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Esta segunda impresión de la Introducción a la Teoría del 
Estado sólo lleva de nuevo las correcciones a errores de imprenta 
deslizados en la ·primera edición. 

Mi discípulo, el profesor de Derecho Político en la Universidad 
Católica de Buenos Aires, Doctor Francisco Arias Pelerano, tuvo a 
su cargo el cuidado de esta publicación. Vaya a él, entonces, mi 
amistosa gratitud. 

A. E. S. 

Vemno 1964 ¡'65. 
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PREFACIO 

Unificar el lenguaje político contemporáneo, mediante una 
convención terminológica, es la tarea que más urge para expresar 

_los mismos .conceptos con iguale$ palabras y evitar, de este modo, 
t:. las pendencias babélicas. Porque es babélico el desentendimiento 

que originan muchas de las polémicas de nuestros días, ya que, 
o se expresa el mismo concepto con distintas palabras, y quienes 
difieren en vocablos creen discrepar en conceptos, o se expresan 
distintos conceptos con término.s idénticos, y entonces discuten 
sobre' la propiedad con que usan esos ·~érminos, sin atender a 
que la desavenencia radica en las ideas. • 

Empero, dado que ningún autor puede, motu proprio, insti
tuir esa univocación del vocabulario político, necesita suplirla, 
para que su lector no recaiga en aquel equívoco verbal, con una 
reducción de los términos de que se sirve a sus equivalentes en 
los sistemas más en boga. Por eso, no obstante que en el texto 
de esta obra se precisan las nociones básicas de la Ciencia Polí
tica y · de las disciplinas políticas auxiliares, entre las que· se 
cuenta la Teqría del Estado, queremos que el primer encuentro 
con el libro sea para anoticiarse sobre lo que entendemos por 
Teoría del Estado y por una Introducción a esa disciplina. 

En el léxico contemporáneo, la locución Teoría del Estado 
es interpretada por algunos éomo la Ciencia Política, en su acep
ción y alcance clásicos· de una ontología política y una política 
normativa derivada de esa ontología; otros la identifican sola
mente con la filosofía del Estado, dejando para la Política el 
estudio del deber ser estatal; otros entienden por ella el Derecho 
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8 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

Político; y otros, en fin, llaman de ese modo a un conocimiento 
sistematizado de la realidad política coetánea al investigador. 

Para que este muestrario de significaciones de la locución 
Teoría del Estado quede esclarecido, lo ejemplificaremos con 

· autores contemporáneos un poco tomados al azar, principalmente 
entre los que después no detendrán nuestra atención, porque no 
los analizamos en el libro. 

Así, Rudolf Laun concibe la Teoría general del Estado 
como el estudio, en un primer momento, de la esencia del Estado, 
lo c¡.ue equivale a una respuesta para el interrogante sobre qué 
es el Estado, a la que se añade, en un segundo momento, lo que 
llama Teoría jurídica del Estado, o filosofía del ordenamiento 
jurídico y, en especial, de las normas organizadoras del Estado, 
para tratar, en la tercera parte, la Teoría ética del Estado, que 
el autor engasta en una ética material de los valores 1

• Nosotros, 
en cambio, designamos ese complejo temático con el nombre de 
Ciencia Política, porque es el objeto que tradicionalmente per
teneció a esa parte de la Filosofía moral, y no vemos la conve
niencia de un cambio de nomenclatura. 

Entre quienes consideran la Teo¡ía del Estado sólo como 
la parte que es ontología del Estado en la Ciencia Política, figura 
U go Redano, según el cual la "Doctrina general del Estado tiene 
como objeto propio y directo la realidad del Estado en sus carac
teres ·esenciales, que le pertenecen universalmente por encima de 
toda organización jurídica particular, forma histórica o teoría 
constitucional" 2• 

Hans Kelsen es la expresión más acabada de quienes con
sideran la Teoría del Estado como Derecho Político, entendido 
éste como estudio de la organización constitucional del Estado 
moderno mediante una tipificación lograda por generalización 
empírica y relativa de los rasgos comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados modernos pertenecientes a la civilización 
occidental; de este autor nos ocuparemos largamente. Ese mismo 

1 Cf. RuooLF LAUN, Allgemeine Staats!ehre, 69 auii., Hamburg 1948, 
págs. 28 y sigs., 51 y sigs., 87 y sigs. 

2 Cf. Uco REDANO, Lezioni di dottrina generale dello Stato, ed. Angelo Sig
llOH~lli, Roma 1929, págs. 9·10. 
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objeto de conocimiento del Derecho Político asigna a la Teoría 
del Estado el conocido jurista holandés H. Krabbe 1• 

Hermann Heller considera la Teoría del Estado como so
ciología política, la cual tiene por objeto de conocimiento el 
Estado concreto, que coexiste con su investigador; la Teoría del 
Estado de H ermann H eller, de que también nos ocuparemos 
detenidamente, es la más egregia expresión de la línea de pen
samiento que viene del romanticismo político alemán, con su 
consigna de conocer el Estado concreto en su devenir, desde que 
es realidad contingente y singular. Éste es el objeto de conoci
miento que, en nuestra opinión, concierne a la Teoría del Estado, 
y ubicamos este saber en la prudencia política arquitectónica, 
como la· parte cognoscitiva de la realidad política presen:e que 
necesita poseer quien obra en ella aplicando los principios nor
mativos de la Ciencia Política. Aquí, en esta parte cognoscitiva 
de la prudencia política arquitectónica, que tradicionalmente se 
llama inteligencia de la realidad política presente, encontramos 
el sitio propio, en el cuadro del saber político clásico, para el 
aporte moderno del estudio sistematizado de la realidad política 
actual. La Ciencia Política clásica no comprendía este estudio, 
porque su objeto de conocimiento es una realidad singular y 
contingente, y la. Política como ciencia tiene un -objeto universal 
y necesario logrado por abstracción formal objetiva; tan sólo lo 
presuponía, sin preocuparse por deslindar formalmente su ob
jeto., como una de las partes cognoscitivas de la prudencia polí
tica arquitectónica, que es la virtud informadora del recto obrar 
de quien dirige la comunidad política, aplicando los principios 
normativos abstractos de esa parte de la Filosofía moral que es 
la Ciencia Política, cuyo objeto son las operaciones humanas 
tendientes al bien de la multitud estatal. 

Pero, habiendo adelantado .una noción ceñida, aunque clara 
y riglfrosa, de la Ciencia Política, y mostrado cómo juega, para 
nosotros, la Teoría del Estado a su respecto, sobreviene ahora 
la necesidad de mostrar las distintas significaciones que tiene en 
nuestros días la Ciencia Política. Porque, anda ~an confundido 

l Cf. H. KRABBE, Kritische Darstellun1 der Staatslehre, Haag 1930, págs. 1·6. 
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lO ARTURO El'\RIQUE SAMPAY 

e úuliferenciado con otros objetos formales de conocimiento el 
que es propio de la Ciencia Política, y están tan borrosas sus 
fronteras, que un profesor francés, revistando recientemente las 
definiciones intentadas para ella, ha lanzado la desconcertante 
interrogación de si el objeto ·de la Cl.encia Política no será un 
fantasma "inhallable" 1

• 

Aunque no es el caso de quf!, ahora, a propósito de la 
Ciencia Política, nos pongamos a buscar la razón de la frag· 
mentariedad y confusión de los campos propios de cada ciencia, 
que caracterizau la epistemología de nuestra época, dejaremos 
apuntado que ello se debe principalmente a la pérdida del con
cepto prístino de ciencia, y a que su significado se hizo laxo al 
definirse como ciencia cualquier conocimiento sistematizado de 
un objeto, por lo que la cognición de lo existencial, de la realidad 
singular y contingente, poliforme y cambiante, irrumpió en el 
recinto de las ciencias, en el mundo de las esencias inmutables 
y universales, quitando unidad y mensu.ra en la clasificación de 
la!> ciencias, y llevando a un anarquismo disolvente, donde se 
confundieron en un mismo plano lo existencial y las esencias 
logradas en los distintos grados de abstracción, así como los 
objetos formales de su.s conocimientos. 

Por esta razón, verbigracia, el conocimiento del Estado 
existencial, objeto _de un saber no científico por su singularidad 
y contingencia, se atribuyó a la Ciencia Política, lo mismo que 
la disciplina histórica que lo estudia en su existencia pasada, 
siendo que la Po~ítica tiene un objeto universal y necesario, que 
es aprehender la esencia del Estado y deducir de ella los prin
cipios universales de la Política normativa. De aquí. que haya 
quienes, con la locu.ción Ciencia Política, denominen el Derecho 
Político; y haya quienes, pare"iendo de la acepción lata de ciencia" 
entiendan por Ciencia Política una enciclopedia de conocimien~ 
tos referentes al Estado, sean propiamente ·científicos, es decir, 
los que demarcamos como objeto formal de la Ciencia Política, 
sean sociológicos o jurídico-positivos, vale decir, vinculados a 
la realidad política presente, sean históricos, en cuanto se refie-

1 Cf. PtERRE DucLós, L'introuvable science politique, en: Recueil Dalloz 
hebdomadaire, 389 cnhier, 17 noviembre 1949, págs. 167-171. 
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ren a las organizaciones políticas pretéritas o a las doctrinas 
políticas concebidas en el pasado. 

Así, por ejemplo, Georges Burdeau considera expresa
mente la Ciencia Política como Derecho Político; y menos aún, 
ni siquiera deja como objeto propio de la CiencLa Política el 
que lo es para el Derecho Político, sino que se sirve de este 
nombre, de rancio abolengo filosófico, para llamar un método 
de estudio del Derecho Constitucional que encara desde un 
ángulo más amplio de visión los problemas típicos del Derecho 
Político 1

• A través de su Tratado denota que, con ello, quiere 
significar la necesidad de tratar el Derecho Constitucional con 
referencia a la realidad política que regla y a la concepción 
política que lo anima, y superar el formalismo jurídico en el 
estudio del derecho público, que Carré de Malberg· introdujo en 
Francia trayéndolo desde el otro lado del Rhin, por el camino 
de Estrasbu.rgo. 

La identificación de la Ciencia Política con una enciclope· 
día de conocimientos políticos fué adoptada recientemente por 
la Association Internationale de Science Politique, al fijar el 
objetivo de su creación. Al definir la Ciencia Política, en efecto, 
da a la palabra "ciencia" el significado de "conjunto de cono
cimientos coordinados, referentes a un determinado pbjeto", Y 
ensambla con el calificativo "política", que se le agrega, todos 
los temas que, de algu.na manera, se relacionan con el Estado 2

• 

Más próximo aún a nosotros, también el jurista francés 
Charles Eisenmann llama Ciencias Poiíticas al conju.nto de 
disciplinas que estudian los problemas relativos a los fenóme
nos políticos, y asigna como objeto de la Ciencia Política el 
conocimiento de los. hechos políticos concretos sobre los que 
debe actuarse mediante el arte o la técnica política. Esta dis
ciplina, pues, tiene el objeto que nosotros dejamos para la 
Teoría del Estado, y "Eisenmann dice bien cuando afirma qu.e 
su conocLmtento propio es empírico. En cambio, llama Teoría 
política a la parte de la filosofía práctica que se denomina 

1 Cf. GEORCES BuRDEAU, Traité de Science Politiqcte, París 1949, t. I , 
págs. 8 y sigs. • . . . . 

!! Cf. Le pro jet de l'Unesco : Les methodcs en Sctence PolLt~que, en: Bulletm 
international des Sciences Sociales, vol. I, n9 1-2, Paris 1949, págs. 106-111. 
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Ciencia Política en el cuadro .del saber clásico, y la considera 
una filosofía, ya que, según él, se propone la interpretación 
metafísica del Estado 1

• 

Habiéndose indicado, con la brevedad propia de las dis
quisiciones proemiales, lo que en este libro se entiende por 
~ eoría del Estado, c.orresponde que precisemos el sentido que 
lLene para nosotros una Introducción a esa disciplina, porque 
hace apenas un_ l~stro. un dist.ingu.ido jurista italiano, Giorgio 
Bal~adore Pall.ten, hzzo corrzente la misma expresión para 
desLg~ar una sín:esis histórica de las modernas filosofías esta
t~les -. En cambw, con la palabra Introducción, nosotros signi
fzcamos una propedéutica a la Teoría del Estado; y como la 
propedéutica es el estudio preliminar que sirve de necesaria 
preparación para abordar alguna rama superior del saber 
com.tituye la lógica especial de 1J4a ciencia o saber sistemati: 
zado. ~a. lnt:?ducción a .la Teoría del Estado equivale, pues, a 
la debmztacwn de su ob¡eto y al estudio de la gnoseología ade
cuada a ese objeto. 

Creemos útil añadir, todavía, que imprimimos a la palabra 
Introducción, con que titulamos la obra, un alcance que en algo 
rebasa ese sentido estricto de propedéutica, reservado solamente 
para la segunda parte, cuando se enuncia el objeto formal de 
la Teoría realista del Estado, la naturaleza del saber propio a 
ese objeto de conocimiento y la razón de ser de la Teoría del 
Estad.o como disciplina de estudio, pues en la primera parte 
del_ lLb~o se hace, además, el análisis polémico de las gnoseo
logzas znformadoras de las Teorías idealistas del Estado. 

El _p~rrafo anterior ha develado las antitéticas posiciones 
gnoseologzcas que causan ~ste libro: .la crítica a las Teorías 
idealistas del Estado, y el empeño por instaurar una Teoría 
realista del Estado. En efecto1 cualificamos como realista la 
propedéutie(L que enunciamos para la Teoría del Estado, y con-

1 
Cf. CHARLES ElSENMANN, Sur fobjet et la méthode des sciences politi

ques, en e~ volumen . col~ctiv~ publicado por la Unesco: La Science Politique 
~ontemporame. Contnbutton a la recherche, la méthode et l'enseignement, Pa
n s 1950, págs. 98-137. 

2 Cf. G. BALLADORE PALLIERI, lntroduzior:~e alfa Dottrina del/o Stato, Milano 
1945, pág. 3. 
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sideramos idealistas las Teorías modernas del Estado, que 
deseamos suplantar, porque la arbitraria limitación de las gno
seologías en que se asientan, confluyentes a un agnosticismo 
especulativo, conducen, para lo que respecta a la Teoría del 
Estado, a no conocer la realidad tal como se da en la existencia, 
sino q verla conformada según el querer político del investi
gador, y en lo referente a la parte normativa de la Ciencia 
Política, a no conocer un deber ser político objetivo, sino a 
proyectarlo subjetivamente conforme al deseo de la voluntad. 

Pero, ¿qué entendemos, entonces, por una Teoría realista 
del Estado, si V on Seydel, en el siglo pasado, y Duguit y H eller 
en el nuestro, también pretenden haber formulado Teorías 
realistas del Estado? Para resolver esta cuestión con solvencia 
metódica debe aclararse, evidentemente, qué significamos con 
realismo y qué con idealismo, pues de lo contrario parecerá 
insensatez lo que se hace en la obra, donde incluso esas pre
tendidas Teorías realistas del Estado son desplazadas hacia. el 
idealismo, campo adverso al verdadero realismo. 

El idealismo se caracteriza, positivamente, porque el ob
jeto del conocimiento especulativo está determinado por la 
actividad del sujeto conociente. · Aunque sin abandonar est8 
acepción, advertimos que la usamos flexibilizándola a ultranza, 
pues con ella abarcamos todas las filosofías que no reconocen 
la realidad del "ser", de ·Zas '"cosas en sí", como el positivismo, 
que sólo retiene la percepción de los accidentes de esa realidad 
absoluta; y también las filosofías que, a pesar de admitir de 
rechazo la realidad de las "cosas en sí", niegan la posibilidad 
de que la inteligencia aprehenda esa realidad extramental, como 
ocurre con las filosofías t'inculadas a la noción del a priori 
kantitmo, con lo que, todas ellas, confluyen a un agnosticismo 
especulativo y rematan cimentando su filosofía sobre una rea
lidad creada por el pensamiento. En cambio, el realismo onto
lógico parte de la afirmación de un orden del ser que no 
depende del pensamiento, sino que, por el contrario, lo mensura 
y lo regla, y que es accesible al conocimiento. Porque cuando-, 
en e,l juicio, el espíritu se conoce a sí mismo en su acto de 
pensar, percibe con evidencia, junto a su propia naturaleza 
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14 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

radicalmente orientada hacia el ser y la verdad, la no ~enos 
esencial aptitud del ser a devenir objeto del pensamiento. 

Veamos aquí, ligeramente, porque en el libro retomaremos 
el tema para explanarlo, cómo juegan esas gnoseologías idea
lista y realista en la Teoría del Estado. Todos están contestes 
en considerar el Estado como una unidad de orden causada 
por un fin, como un conjunto humano teleológico. Pero, si la 
Teoría del Estado es idealista, el Estado resulta ser una forma 
a priori que ordena mentalmente algo que en sí mismo puede 
no ser un orden; el Estado, en el orden lógico, es el orden 
ordenante de una realidad incognoscible en sí. Si la Teoría del 
Estado se apoya, por el contrario, en una gnoseología realista, 
animada por la metafísica del ser, el F:stado es aprehendido 
como un orden ordenado en sí. 

El. idealismo en el campo de lo especulativo, de la· noesis, 
se anuda inexorablemente con el voluntarismo en el campo de 
la práctica, de la praxis; pues si la inteligencia no puede cono
cer el bien que, como ·fin, ha de mover el obrar humano, la 
voluntad crea su propio fin; es decir, ya que no se destruye la 
primacía natural de la inteligencia sobre la ·voluntad, la inteli
gencia mueve a la voluntad tras fines que le requieren las pa
siones. Es lo que decía Quevedo en su gran libro sobre Política: 
"El entendimiento bien informado guía a la voluntad, si le 
sigue. La voluntad ciega, e imperiosa, arrastra al entendimiento 
cuando sin razÓn· le precede. Es la razón que el en!endimif?Uo 
sea la vista de la voluntad; y si no preceden sus ajustados de· 
creto·s en toda obra, a tiento, y a escuras caminan las potencias 
del alma"\ 

El realismo ontológico, en vez, causa una ciencia moral 
-en que va incluída, por tanto, una Ciencia Política- de 
evidencia objetiva, desde que la inteligencia .aprehende el bien 
que debe perseguir el obrar humano, y la voluntad tiene los 
hitos para moverse en función ministerial de la inteligencia. 

Por eso, en el libro se muestra cómo el voluntarismo es 
el común denominador de las Teorías del Estad.o y de las con-

1 Cf. FnA:'iCISCO DE Qt;EVEDO Y VI LLECAS, Política á~ Dios, en: Obras de 
Francisco de Quevedo Vi/legas, por D. Joachin Ybarra, .Madrid 1772, ·T. 111, pág. l. 
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cepciones modernas de la Ciencia Política; y también por eso 
se procura, en su reemplazo y mediante una fundamentación en 
el realismo ontológico, asentar la Teoría del Estado en un 
conocimiento con certidumbre, y operar la restauración de la 
Ciencia Política; -ya en el siglo pasado un conato de esta 
índole dió título a una celebérrima obra de Carl Ludwig von 
Haller. 

Con lo susodicho dejamos expuestas para el lector, con 
rasgos de bosquejo, las tesis medulares del libro; queda, ast
mismo, univocado lo principal de su terminología. 

* 
El voluntarismo, que en nuestros días señorea omnímoda

mente en la Ciencia Política y en sus disciplinas anejas, y que 
ha engendrado la crítica realidad política de Occidente, re
quiere algunas consideraciones más, casi epilogales, para des
entrañar el sentido de esta obra, concebida en función de esa 
realidad, y para ver qué trascendencia correctiva ten.dría, en 
ella, la restauración de la Ciencia Política. 

El voluntarismo, digamos, retornando a su epncepto para 
diafanizarlo, se caracteriza por la primacía de la voluntad sobre 
la inteligencia, en la necesaria relación existente entre ambas; 
pero, como bien lo señala Manser, "voluntad" no se considera 
aquí en el sentido más estricto, sino que por tal se entiende todo 
"impulso", todo "instinto", todo "sentimiento". En el volunta
rismo, pues, la voluntad es todopoderosa frente al intelecto, es 
motivante, directora, estimante. En esto reside el peligro del 
voluntarismo para el saber y la ciencia; porque al no depender 
ya de las cosas, sino, justamente, de la voluntad, el saber y la 
ciencia corren la suerte del querer. En el voluntarismo, por 
tanto, la volición absorbe al pensamiento y a la idea, y la vo
luntad al entendimiento 1 • 

Resulta obvio que no corresponde hacer aquí la historia 

1 Cf. GALLUS l\1. ;\{ANSER, Das Naturrechr, Freiburg in der Schweiz 1944, 
pág. 42; Das Wesen des Thomismus, 3Q anfl., Freibnrg in der Schweiz 1949, 
pá¡;s. 186·187. 
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del" voluntarismo en la Ciencia Política, a partir de sus núcleos 
larvales de la alta Edad Media, y especialmente desde los pri
meros voluntaristas políticos de los tiempos modernos, Hugo 
Grotius, Christian Thomasius y Thomas Hobbes. Ya la ha hecho 
el nunca bastante alabado Gallus M. Manser 1

; además, en la 
primera parte del libro se la encuentra. para el período' que va 
de Kant hasta nuestros días. Sólo queremos apuntar sus efectos 
en la vida política contemporánea. · · 

¿Puede alguien dejar. de ver que el voluntarismo es el 
venero del desorden moderno que, mirado desde el ángulo de. 
ia ordenación política, se llam~ Liberalismo, y que visto por el 
lado de la organización económica recibe el nombre de Capi
talismo, pues el egoísmo que genera en los distintos sectores 
sociales provoca las dimisiones que todos ellos hacen de sus 
deberes frente al bien común? ¿Hay alguien que no vea que el 
voluntarismo es el germen del totalitarismo, de ese falso orden 
que · como novedad política ofrece el siglo en su promedio, pre
tendiendo remediar aqnel desorden mier:z,tras. es, en verdad, una 
aguda anarquía social constreñida por un tremendo despotismo? 

El individualismo implica la ausencia de un principio su
perior que rija la conducta, y ello proviene de negar la capaci
dad humana para conocer un orden objetivo, asentado en una 
metafísica entendida en su auténtica acepción, y de reemplazar 
esos principios objetivos con i;.,:,perativos proyectados precisa
mente por quienes les están sujetos. La multiplicidad de hom
bres no ensamblados por un principio objetivo deviene una 
suma aritmética de individuos que no se unifica en el verdadero 
orden social, y entonces el orden de la colectividad resulta ser 
el impuesto por la voluntad incondicionada de los sectores 
sociales materialmente más poderosos. 

No en balde Carl Schmitt, el único pensador político que 
ha buscado con seriedad {á fundamentación del totalitarismo 
-lo destacamos entre tantos dislates y liviandades escritos ad 
usum delphinis- entronca el poder absolutamente incontrasta
ble del Estado totalitario en el voluntarismo, al que llama 
dezisionismus. Por decisionismo Carl Schmitt significa que la 

1 Cf. GALLUS M. MANSER, Das Naturrecht, págs. 46·50. 
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legitimidad de un orden social, de un valor jurídico, resulta del 
procedimiento de voluntad que los crea; es decir, no es el orden 
como orden, sino la soberanía de la más alta manifestación de 
voluntad productora del orden, la fuente última de todo "de
recho" y de las consiguientes normas y ordenaciones. Por eso 
Carl Schmitt reactualiza al voluntarista Hobbes, cuyo Leviatán 
es también paradigma de Estado totalitario, y piensa, como él, 
que todo orden social, todas las normas y leyes, todas las ínter· 
prelaciones legales, son esencialmente decisiones del soberano, 
entendiendo por tal no un monarca legítimo, o una autoridad 
competente, sino quien, en una coyuntura dada, decide incon
trastablemente, ya que autoritas, non vnritas, facit legem. Pues 

-el soberano que decide no está facultado para esa decisión, ni 
es determinado en el conten~do de esa decisión, por un ordena
miento que lo preexiste, desde que la decisión es la que viene 
a poner orden y seguridad en el desorden del bellum omnium 
contra omnes propia del horno homini lupus, y hace posibles el 
derecho y .la paz 1 • El remate de Carl.Schmitt, por tanto, debía 
ser el mismo de H obbes, y el que es~á en la lógica interna de la 
concepción voluntarista de la política, por w que anima la rea
lidad social de nuestros días: la decisión soberana es una omni
pot~ncia e.statal, que con absoluta discrecionalidad puede impo
ner un orden radicalme~te desvinculado del orden objetivo cuyo 
fundamento está en la propia naturaleza del hombre. 

La Ciencia Política no es "ideología" o "mito" que encu· 
bre situaciones de poder y cónstelaciones de intereses dentro de 
la comunidad, sino "ciencia" en sentido estricto porque, en 
cuanto tal, sin influjo de la voluntad~ extrae de los supremos 
principios morales, evidentes en sí y basados sobre el saber y 
la esencia de Dios, conclusiones universales acerca del bien o 
el mal de las acciones humanas referidas a la comunidad po 1Í· 
tica y, principalmente, del obrar de quienes dirigen e.·a comu· 
nidad. La enmienda del desorden político, que tiene mmo 
fundamento aquella falsa y disociante concepción de la Ciencia 
Política, se producirá a partir de la recuperación de la verda-

1 cr. CARL SCHMITl', Ober die drei Ártem des Rechts·Wissenschaflichcn 
Dcnkens, Harnburg 1934, págs. 24·29. 
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dera Ciencia Política; y decimos a partir de la Ciencia Política, 
porque su solo conocimiento no hace el recto obrar políiico, 
como lo mostraremos detenidamente en el' libro, si bien este 
recto obrar político se sostiene, indudablemente, sobre la apr€;
hensión de la verdad del bien de la Ciencia Política, que como 
estrella polar guía dicho obrar. 

Contribuir a esta empresa restauradora ha sido el móvit 
de nuestros acuciosos afanes, y de ellos resultó esta obra. Lo 
que contenga de error se deberá a nuestra desiJtterpretación o 
mala aplicación de los principios de la Filosofía Perenne, donde 
está la cifra racional de esa recuperación del orden natural que 
reclama nuestra civilización. · 

A. E. S. 

La Plata, Pascua de Resurrección de 1951. 
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CAPITULO PRIMERO 

FUNDAMENTO GNOSEOLÓGICO DE LA CRISIS DE LA 
TEORíA IDEALISTA DEL ESTADO 

l. - La filosofía del Estado en Aristóteles y en la 
EscoláStica, asentada en su realismo 

gnoseológico-metafísico 

Cuando en los albores del pensamiento filosófico occidental 
Aristóteles se . propuso "indagar qué cosa es el Estado" 1 ; 

y descubrir la esencia de las relaciones entre los yo indivi· 
duales de un gran todo, pudo servirse de una de .las •dos 
especies de muchos elementos singulares en un entero (ol..ov) 
que incluía su metafísica: como yuxtaposición de una cosa al 
lado de la otra, en una adición mecánica, o como ordenaci6n 
orgánica de todas esas partes, una con otra, dentro de otra, so
bre otra. Precisando estas ideas, pude conceptuar al Estado 
como obra de arte o como organismo. Pero, cuando captó la 
naturaleza social del hombre, y que la naturaleza nada hace sin 
un fin!!' infirió que el Estado se asentaba en la esencia de la. 
persona humana, llegando, necesariamente, a considerar la 
concepción orgánico-finalista de la realidad como la única ade
cuada a ese todo del Estado, al que presentó como un organismo 
complejo 3 , compuesto de muchas partes, des<;le que es una p~u
ralidad de ciudadanos. El propio hecho de que Aristóteles desco
nociera la verdad integral de la finalidad específica del hom-

1 Cf. .ARISTÓTELES, Política, lib. III, cap. 1, 1274 b, 25. 
z Cf. ARISTÓTELES, Política, lib. I, cap. 2, 1253 a, S. 
3 Cf. ARISTÓTELES, Política, lib. III, cap. 1, 1274 b, 35. 
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bre, le hizo más fácil aprehender la contextura orgánica de esta 
realidad, pues al adjudicar a la persona humana la consecución 
de s~ fin esencial sólo dentro y por el Estado, pudo lograr la 
plemtud de su concepción política, aunque propensa, cuando 
menos, a terminar en un ocluso absolutismo del Estado 1

• 

Otra razón existía para que el pensamiento de Aristóteles 
fuera llevado a esa conceptuación, y ella· estri~aba en su meta- · 
física, o sea, en su . peculiar visión del ser. Sabido es que 
Pla~ón, en un dualis~o inmoble e incomunicable, colocaba por 
encima del mundo de las apariencias, tenidas como simples 
reflejos, un cosmos de las 1 deas; eternamente inmutables e idén
ticas 2, existentes por sí 3

, y dechado arquetípico de aquel primer 
mundo que, como dominio de lo sensible, no poseía existencia 
propia. Quedaba trunco, por tanto, un concepto fundamental 
de la metafísica que traía preocupada la especulación de los 
griegos, esto es, el suceder, _el paso del no ser al ser. Heráclito, 
conociendo sólo el flujo perenne de las cosas sensibles, y Pár
ménides, fijando su cognición en el !ier hierático, realizaron 
antagónicos esfuerzos por fundamentar sus posiciones, apare
ciéndose ante Platón como Jos contendores de una gigantomaquia. 

Recién con Aristóteles se aprehende lo que había de ver
dadero en esas dos posturas, y se explica el enigma del movi
miento, del suceder, sin abandonar la objetividad del mundo 
empírico cambiante, pero también sin plantear el problema de 
la esencialidad de la idea objetiva. En su sistem.a, por tanto, 
se zanjan el r~gido dualismo platónico y el incesante relativismo 
de Heráclito, pues Aristóteles no admite que las ideas pertenez
can a un mundo esencial, separado del mundo de las aparien· 
cías, sino que esas ideas inmutables y universales se realizan en 
cosas existentes. La idea se transmuta, así, en el concepto de 
forma, y lo modificable en esas cosas existentes es designado 
como ser potencial, como materia. El universo de lo sensible 

1 Cf. Loms LACHANCE, L'État paien d' Aristote, en: Strena Garrigou-La
grange, Roma 1937, págs. 335 y sigs.; MAURICE DEFOURNY, L'idée de l'Etat d'aprés 
Aristote, en: Miscellanea Vermeersch, Roma 1935, vol. 11, págs. 89 y sigs. 

!! Cf. PLA.'rÓN, R-espublica, lib. ·v, 479-a; VI, 484-b. 

:¡ Cf. PuTó:v, Rtspublica, lib. V, 476-b; VII, 524 d. 
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es, por consiguiente, resultado de la umon entre materia y 
forma, es decir, de la estructuración de la forma en la materia. 
De aquí surgen dos derivaciones en el pensamientt> de Aristó
teles: una, que siendo .la forma el principio actuante de las cosas 
empíricas, opera no sólo como origen sino también como fina· 
lidad, como telos; la otra, que la idea conforma, además de lo 
que la cosa es, lo que ella debe ser. La realización en acto de 
su idea es;-entonces, el fin o telos de la cosa; pero Aristóteles 
advirtió que mientras para algunas series objetivas, para las 
obras de arte, la forma llega de fuera, para otras, en. cambio, 
como los organismos, esa forma está estructurada en la materia, 
desde adentro. Para este desarrollo interno de la forma, y para 
la defii~ición de finalidad, Aristóteles empleaba la ajustada 
expresión de entelequia ( ~Y ti>. o; hw, en-sí-lleva-su-fin). 

Si se transfieren esos conceptos sobre el ser al ser de la 
persona humana, considerado como un algo corpóreo-espiritual, 
se comprenderá que Aristóteles, fiel a su metafísica, estaba en 
condiciones de indicar el alma racional como principio infor
mante del cuerpo, y decir que de la unidad entre el principio 
informador (alma racional) y la materia informada (cuerpo), 
surgía la esencia del hombre, su naturaleza. Pero · desde que 
Aristóteles identificó las causas formales con las causas finales, 
aseverando que la finalidad de una cosa se determina y funda 
en su naturaleza, se vió impelido a encontrar la finalidad del 
hombre en una actividad que estuviera en correspondencia con 
su naturaleza racional. Y al descubrir, también, que ese fin no 
es alcanzable por el individuo y que sólo es posible en sociedad, 
debió concluir, de acuerdo con su teoría de que la plenificación 
de la finalidad corresponde a la esencia del ser, que la sociedad 
es de la esencia del hombre. Con igual necesidad, estuvo for
zado a reconocer que la finalidad humana no puede cumplirse 
dentro del ámbito exclusivo de la familia, por cuya causa la 
llama sociedad imperfecta, sino solamente en el Estado, donde 
el hombre eucuentra su suficiencia de vida y es, por eso, so· 
ciedad perfecta 1• 

Aplicando, pues, a la Política su método analítico, que lo 

1 Cf. ARISTÓTELES, Política, lib. I, cap. 2, 1252 b, 25. 
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hacía dividir todo compuesto en sus elementos 1, Aristóteles fué 
del conocimiento de la esencia del hombre a la aprehensión de 
la realidad estatal, y por fundar ésta sobre la naturaleza hu
mana, y no en el arbitrio de los individuos, debe ser tenido 
como el descubridor de la realidad ontológica del Estado, y 
fundador de la ciencia que a esa realidad tiene por objeto. 

La filowfía cristiana de la Edad Media, cuya Suma ela
borara el genio de. Santo Tomás, aceptó de Aristóteles su 
metafísica realista del Estado, basamentada en la naturaleza 
social y política del hombre 2 , aunque no sin introducirle 
importantes rectificaciones que provenían, primordialmente, de 
la idea del fin último de la persona humana, trascendente de] 
Estado, y para cuyo logro se imtitutó junto a la Sociedad Per· 
fecta estatal, otra Comunidad Perfecta. En base a su sentencia 
que "gratia suponit naturam, non destruit", Santo Tomás incor
poró, al sistema de ideas de la Escolástica, la metafísica estatal 
de Aristóteles y, con ello, consiguió al mismo tiempo perforar 
el cerrado estatismo a que pudiera conducir la concepción 
orgánica aristotélica del Estado. En efecto: al revelar el Cris
tianismo el fin sobrenatural de la persona humana, ésta no 
podía ya unirse al Estado sino conservando las exigencias 
esenciales de esa finalidad, vale decir que, como parte de un 
todo, no podía abdicar a sus valores morales y a los atributos 
fundamentales que le correspondían como persona. Por otra 
parte, además, la filosofía cri~tiana . repuso la idea de lo 
orgánico mediante la alegoría de San Pablo que designaba a la 
comunidad eclesiástica como un todo dominado por el Espíritu 
Santo, como un "corpus Christi mysticum" (1 Cor., 12, 4-28) . 

1 cr. ARISTÓTELES, Política, lib. I, cap. 1, 1252 a.,. 20. 
:.! Cf. ST. THOMAE, De regí mine Principum, lib. I, cap. I; Comm. Pol., lib. 

I, lec. 1 y 2; Co~t. Ge?t., lib. III, cap .. 85, c. 113; Comm. Eth., lib. 11, lec. 1 y 
2. Como estamos 1mped1dos de dar una 1dea completa del pensamiento político de 
Santo Tomás, para no ¡¡obrepasar los lindes de este capítulo, nos limitaremos a 
i?dicar la bibliografía fundamental sobre el tema: cf. E. GALÁN GuTIÉRREZ, La 
/llosofía política de S. Tomás de Aquino, Madrid 1945; L. LACHANCE, L'humanisme 
politique de S. Thomas, París 1939, especialmente cap. II; R. LINHARDT Die Sozial
Prinzipien. des hl. Thomas von. Aquin, Freiburg im Breigau 1932; o: ScHILLINC, 
Die Staats -und SozY!_llehre des hl. Thomas von A quin. 20 Aufl., München 1929; 
J. ZEILLER, L'idée de l'Eta_t dans St. Thomas d' A quin., París, 1910. 
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Y para expresar la unidad del ser accidental del género huma
no, como de cada una de las comunidades necesarias y durade
ras, se siguió utilizando, por analogía, la representación de 
organismo. Así, dice Santo Tomás: "in civilibus omnes qui 
sunt unius communitatis reputantur quasi unum corpus et tota 
communitas, quasi unus horno" (Sum. Theol., 1-11, q. 81, a. 1 )·. 
A todo ello se agrega la cosmovisión medioeval, wstenida por 
los conceptos de unitas y ordo, acentuado el último por San 
Agustín', y el primero por Santo Tomás. El mundo apareció 
como un· solo todo, subdividido en partes ordenadas, correspon
diendo a la ordenación del ser, la de los valores, a modo de una 
construcción en grados que se repite para las comunidades, y 
que es determinada por la jerarquía de los bienes que persiguen 
sus fines. La concreción de esta idea no dejó de acarrear exci· 
taciones histórica~ y dificultades doctrinarias, cuya elucidación 
ocupó t~da la Edad Media, acerca de las relaciones de superio
ridad y sujeción entre el poder temporal y · el eclesiástico, así 
como de la conveniencia de un imperio mundial, que fuera la 
expresión política de un "orbis cristianus" 2

• 

La filosofía helénica del Estado, que gana su max1ma 
altitud en la Política de Aristóteles, y la metafísica estatal de 
la Escolástica, cuya magna y acabada sistematización comenzara 
con el Comentario a la Política de San Alberto Magno 3 -para 
reavivarse en España durante los siglos XVI y xvn, mediante la 
filosofía eEtatal de la Contra-reforma \ en antagonía con los 

1 "Ordo" - "parium et disparium rerum sunt cuique locum tribwms dispo-
3itio". Cf. SAN AcuSTÍN, De civitiJle Dei, lib. XIX, cap. 13. 

• 2 Cf. J?ANTIS ALICHIERI, De Monarchia, lib. III (Opera omnia, Ldpsig 1921, 
pags. 353 Y s•gs.) ; E. GILSON, Dante et la phüosophie, París 1939, págs. 163 y sigs. 

~ Cf. ALBERTI MACNI, Politicorum lib. VIII, en: Opera omnia a cura ac labore 
Augustt Bergn.et, vol. octavum, Pariscis 1891; W. ARENDT, Die Staatslehre und 
GcseUschcrftlehre Alberts des Grossen., Jena 192~; A. M. ROHNER, Komentar des h[. 
A!bertus Magnus zur Einfürung in. die Politik des Aristoteles, en: Albenus Mag
nus Festschrift, Divus. Thomas 1932, págs. 95-108. Después de las investigaciones 
modernas, ahora resulta incontrovertible la autenticidad -puesta a veces en duda
del Comentario a la Politica, atribuído a San Alberto Magno. Cf. MARTÍN GIIAB
M~NN, Die mittelalterlichen Kommentar.e zur Politik des Aristoteles, München 1941, 
pags. 12-13. 

• Cf. H. ROMMEN, Die Staatslehre des Franz Suarez, Oladbach 1926, págs. 78 
Y sigs. ; J. A. MARAVALL, La Teoría española del Estado en. el siglo XVII, Madrid 
l 944, págs. 113 y sigs. 
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sistemas políticos modernos) en status nascens- sólo trataban 
de extraer, de la experiencia de los hechos, la finalidad del 
Estado, examinar sus causas, determinar su esencia, y derivar, 
de ahí, una Política, pero sin hacer -ya veremos por qué- la 
descripción objetiva del Estado histórico, real concreto, que esa 
escala valorativa debía estimar, informando, en comecuencia, el 
obrar político de sus componentes. 

Esa aprehensión de la esencia del Estado en base al exa
men de los hechos, sólo fué posible haciéndola reposar en la 
teoría del conocimiento aristotélico-tomista, según la cual el 
entendimiento agente ( agens intellectus, -:b -ar;,t·r,-::t"I..ÓY ) abstrae 
lo esencial de lo ocasional, y 'penetra en el objeto apresando la 
idea ( universale in re), que es objetiva en el sentido de que, 
para los peripatéticos y los escolásticos, el concepto lógico coin
cide con la realidad ontológica, la representa cabalmente, la 
intenciona. De acuerdo con la doctrina aristotélica, en efecto, el 
entendimiento toma su objeto de las cosas sensibles y a través 
de los sentidos; en esos objetos la esencia inteligible está en 
potencia, por causa de la materia, y el entendimiento, a su vez, 
no posee en acto los objetos · cognoscibles sino que está en po
tencia para aprehenderlos. La función actualizante del enten
dimiento agente sobre ese entendimiento potencial no es, enton
ces, la de conocer, sino la de hacerle conocer en acto, y se 
realiza como una actualización de la inteligibilidad del objeto 
sensible o, lo que es lo mismo, como una desmaterialización de 
la cosa. Despojando a ésta de sus notas materiales e indivi
duantes, se logra la esencia inmaterializada, inteligible en acto 
y, también, universal 1

• 

1 Cf. ÜCTAVIO N. · DERISI, La doctrina de la inteligencia de Aristóteles a 
Santo Tomás, Buenos Aires 1945, págs.· 144 y sigs.; MARCEL DE CoRTE, La doctrine 
de l'intelligence chez A.ristote, París, 1934, págs. 52 y sigs. 
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2. - La desaipción de la realidad concreta histórica 
del Estado, en Maquiavelo 

Aristóteles y la Escolástica partían, entonces, de la obser
vación empírica de las comunidades P<?líticas para llegar a 
inteligir la esencia de ellas, pues los movía, exclusivamente, 
el afán por conocer la naturaleza del Estado, su meollo univer
sal y necesario, extrayendo de aquí m consecuente diseño 
óptimo o deber ser político, y desinteresándose, ya, de cualquier 
descripción de la realidad concreta histórica en que debían 
actuarse estos principios logrados por aquel proceso abstractivo. 
Así, por ejemplo, Aristóteles compuso ciento cincuenta y ocho 
tratados, conocidos por los antiguos bajo el nombre genérico de 
Constituciones ( ;.r;,/.ttE!~ ) , de los cuales sólo conocemos la 
supérstite Constitución de Atenas, en los que exponía las formas 
de vida política real de numerosos Estados griegos o bárbaros, 
y que fueron, como lo expre~ara él mismo, la ancha base empí
rica de su Estado ideal,1, pergeñado en los libros VII y VIII de 
la Política y asentado en la concepción de la vida mejor, que 
ya conceptualizara ampliamente en el Protréptico :!' desde que, 
partiendo de la esencia política del hombre, consideraba al 
Estado como caus~do por el fin de promover la felicidad de la 
vida mediante la consecución de los bienes del alma. 

Maquiavelo fué quien subrayó la necesidad de una feno
menología :¡ de la realidad del Estado, en el terreno de la con
creción histórica, pues sin ella se hace difícil, y aún puede 
frustrarse, la aplicación de los principios de la Política norma
tiva, provocando desilusiones y fracasos al malograrse un 
esfuerzo que se desperdicia como si se cumpliera fuera de la 

1 Cf. Ani~TOTnt:<, Ethica Nicomachea, liiJ. X, cap. IX, 1181 h, 15-20. 

:! Cf. Erron¡; BICi'iOXE, L'Aristotele perduto, Firenze 1936, voL J, págs. 84 
y sigs. 

:l Como, a partir del capílulo IV de este primer libro, empleamos la expre-
5ÍÓn Fenomenología con el significado especial de que 5e reviste en el sistema d e 
E. Hus5erl, advertimos que aquí no5 servimos de ella con su acepción filosófica co
mún, es decir, estudio descriptivo de un fenómeno o conjunto de fenómenos, tales 
como son dados por la experiencia. Cf. R. ]OLIYF.T, Vocabulaire de la Philosophi!!, 
Lyon-París 1946, pág. 140. · 

- ' 
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historia.' Este ir detrás de la "veritá effettuale" de la realidad 
política, como dice Maquiavelo, y no de la "imaginación de 
ella" \ no ·está en pugna con la Ciencia Política aristotélico
tomista, sino que más bien la completa, siempre que ambas se 
encajen ·en sus respectivas órbitas, porque, a la verdad, sin el 
conocimiento de la situación política concr~ta histórica no es 
posible actualizar, hic et nunc, esos principios universales e 
inmutables extraídos 'del ser del Estado; es decir, sin la feno
menología del Estado concreto se hace difícil una actividad 
política .auténticamente realista. 

Pero, para esclarecer lo que a continuación diremos, es 
necesario recordar que la problemática de Maquiavelo consiste, 
primeramente, en hacer una descripción de la situación política 
de su Patria y, después, ofrecer la solución para esa crítica 
rea:lidad histórica. Es. decir, · Maquiavelo se proponía analizar 
su circunstancia político-histórica, para enunciar, en seguida, la 
Política normativa que permitiera actuar, taumatúrgicamente, 
sobre esa realidad. 

Cumpliendo con la primera tarea que se impuso, Maquia
velo realizó verdaderamente un aporte al notar la necesidad de 
conocer, previamente, la concreta situación política sobre la que 
debe actuarse; pero, en cuanto a la segunda, desembocó en una 
Política normativa confesadamente amoral que, por lo mismo, 

· llevada a su extremosidad, implicaba el aniquilamiento de la 
persona humana. Apuntemos pues, ligeramente, la congruencia 
inicial de la doctrina moderna de Maquiavelo con la doctrina 
clásica de Aristóteles y la Escolástica, al partir de la observa
ción de los hechos, así como su disparidad final, causada por 
un distinto operar intelectivo sobre esa experiencia, para poder 
señalar, subsiguientemente, lo que hay de aporte exacto en la 
fenomenología del Estado concreto, que formulara Maquiavelo. 

En efecto, tanto Aristóteles y la Escolástica, por una parte, 
como Maquiavelo, por la otra, parten de los hechos políticos, 
sin cuyo primer momento de observación empírica no puede 
lograrse una Ciencia Política; pero mientras aquéllos, tras esa 

1 Cf. NJCOLO MACHIAVELLI, Il Príncipe, cap. XV (Opere di Nicoló Machía· 
velli, Firenze, ed. di Gaetano Cambiagi, 1782, t. III, pág. 4~7). 

1 
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· realidad empírica, inteligen la esencia del Estado en la natu
raleza social del hombre, con el correspondiente fin absoluto 
que toda creación natural requiere,. Maquiavelo, para satisfacer 
el primer punto de su problemática, describe también los fenó
menos estatales que acontecen en una determinada circunstancia 
real, analizando la vida política con sus fuerzas existentes y 
operantes, con sus luchas apasionadas, con sus virtudes y de
fectos, pero después, para cumplir la segunda problemática 
planteada, no supera la experiencia de la realidad política, 
desentrañando, sucesivamente, por una abstracción metafísica, 
la razón de ser y el fin que causa el Estado, sino que intenta 
lograr lo mismo mediante una arbitraria suplantación de mé
todo, sistematizando la empiria política y componiendo normas 
de conducta, :a partir de datos históricos que ordena según 
semejanzas exteriores, las cuales se desempeñan, al fin, en el 
lugar de los principios universales e inmutables de la Política 
normativa. 

De esta generalización externa de la experiencia política, 
Maquiavelo infiere que el Estado es necesario y que el hombre 
es habitualmente pérfido en fa acción política. Pero, como no 
busca lo esencial en lo contingente, no le fué dado yer que el 
Estado es necesario porque es una comunidad natural que se 
origina en la esencia social de la persona humana, cuya fina
lidad intrínseca reside en conseguir su propia plenitud perfec
tiva; y, porque no comprendió esto último/ no pudo captar que 
esa finalidad perfectiva es el rasero para valorar las acciones 
políticas, de donde se deriva que lo útil para el Estado no puede 
ser el bien eminente de la acción humana política, si no está 
subordinado al fin supr~mo de la perfección humana. Además, 
como en virtud de su empirismo sólo percibió la constante 
histórica de la existencia del Estado, sin inteligir su estructura 
ontológica en donde develar la finalidad intrínseca a la comu
nidad política, ésta, por preséntarse a la observación como un 
organismo superior a los individuos componentes, fué tenida 
por Maquiavelo como un fin en sí mismo, ajeno a la perfecti
bilidad de sus integrantes, y a cuya grandeza debía someterse 
la acción política con prescinde:r:tcia de cualquier norma ética, 
midiéndose el 'Valor de la actividad política, no por la moralidad . 
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de la accwn misma, :;ino por la utilidad ~ue reporta a dicha 
randeza del Estado. Consecuentemente, siendo. el Estado u~ f· en sí mismo la ciencia que lo tiene como obJeto. de conoci- . 

~7ento debía re,sultar una Ciencia Política desvinculada de la 

Moral
1

• · 
1 

· t ces s· d 1 total del sistema de Maquiave o se-quita,_ en on ' 
su err:dae filosofía política, cuya ultimidad, como VImos, ,con
fl na aniquilación de la persona .iumana, quedara en 

uye a u . orte a la Ciencia Política, consistente en 
claro su efectivo ap . . 

1 
. ., l' d d del existir 

haber destacado la necesidad de conocet_ a. J. a 1 a l p lítica 
colectivo en donde se actuarán los prmcipws ~e b~ od l . 

t. ' Por tanto si se tiene presente que e o Jeto e a 
norma 1va. ' . 1 d t t con
Teoría del Estado es el cono<;imiento mtegra e un s a us . , n 

h. t' ·co desde el estrato más profundo de la concep~w, 
creto IS on ' . · · t t les JUn-
d l d que lo sostiene hasta las mshtucwnes es a a . . 

e mun o ' l' · · · 1 e VIVI-. . das y las fuerzas po 1hco-soc1a es qu 
diCamente orgamza , Ma uiavelo como 
fican esas instituciones, podra reconoc~rse ~ q, . 2 

fundador de la Teoría del Estado o Soczolog~a Polr.tr.ca . 

3 -La pérdida del ser y, con ello, del con~c~miento 
• . l" d l Estado como signatura especzfr.ca rea zsta e • · 

del pensamiento moderno 

Esclarecido ya que la aprehensión ?el se~- del ~stado P?~ 
d l Ciencia Política clásica fue factible solo en Vlr 

padrted e a ndi"gna filosofía del conocimiento, informada por 
tu e su co · 1 · · · t o 
la lnetafís1ica del_ s~r, ~abr:~!:~te;:i ~~:~~ ep:~~~::is~~/;1~a~ gante · ¿e conocimien o l . l nte 

. : . f t" . la afirmación mu tisecu arme despenarse de su as IgiO · , 1 V d 
. t ertible que enunciara Aristóteles en el capitu o_ e 
mconcrov , saber que "si no existiesen las pnmeras las ategonas, a • 1 " · d 
substancias, serÍa imposible que existiese CO,S~ a rna ' . Sl~~, O 
que este aserto constituía el ba~amento gramhco e una vuon 

l . . l M ¡ (a propósito de Maquiave-1 Cf T • s D. CASARES, La Po uzca r a ora . . 
. OMA B A. ' 1927 pag 1 Y stgs. 

lo), Imprenta de la Universidad, uenos ues i e;sare .le dottrine di Nicoló Ma-
2 Cf FRANCESCO ÜLCIATJ, ll metodo per ~ p XX 1928 fase. II-III, 

h. ll" . • Rivista di Filosofía neo-scolast¡ca, an. , , e ~.ave 1, en. 
pági. 196-198. 

~ 
1' 
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metafísica del cosmos? La posterior historia de la íilosofía 
polítioa contesta que a la pérdida del ser, esto es, de la realidad, 
siguió una interdicción para asir lo esencial del Estado y, aún, 
para realizar descripciones objetivas de su existencia en una 
determinada circunstancia social histórica, como se lo propu
siera hacer, a partir del siglo XIX, sistematizando el genial atisbo 
de Maquiavelo, esa nueva di sciplina que llamamos Teoría del 
E5tado 1

• 

Descartes, problematizando toda realidad y buscando el 
a poyo arquimédico de una "sola cosa que ~ea cierta e indubita
lJle", concluyó reconociendo como tal a la conciencia del sujeto, 
al ego considerado como res cogitans. Pero su antropología 
metafísica, girando sobre este descubrimiento, no pudo agregar 
nada a esa primera realidad que reducía el hombre a una sus
tancia pensante. Por eso, la conclusión a que tie11de todo su 
~istema es la distinción real del alma y del cuerpo, la cual 
presupone sus ideas claras y dist'intas, esto es, que existen, en 
realidad, el cuerpo y el alma. Pero si ésta es una substancia 
realmente distinta del cuerpo y acabada en sí misma, su unión 
110 puede ser otra cosa qtle el agregado accidental de dos seres, 
en una especie de contacto platónico. De aquí se sigue, entonces, 
que la distinción real de alma y cuerpo, y la destrucción de las 
formas sustanciales que ello entraña, impidió a Descartes admitir 
una unión sustancial del alma con el cuerpo, así como aceptar 
la idea de que el alma sin cuerpo es una "forma imperfecta". 

Con esa separación de la esencialidad humana en dos subs
tancias, ind,ependientes una de la otra, Descartes se vió también 
constreñido a negar la doctrina de la causa formalis, puesto que 
no pudo comprenderla en su evidencia central, vale decir, en 

l Las descripciones objetivas de un Estado real concreto, al que pertenece 
!') propio investigador, datan, como disciplina autónoma, y con consciencia de serlo, 
ele! Romanticismo del siglo XIX, y especialmente, de Adam Müller (Cf. ADAM 
MiiLLER, Elementos de política, versión castellana de E. Imaz, Madrid 1935, 
págs. 5 y sigs.; A. REi!'iHOLD, Die Staatslehre Adam Müllers, Tübingen 1929, págs. I 
y sigs.) Ellas fueron emprendidas para conocer la realidad estatal histórica - obje
to de la Teoría del Estado- y, en consecuencia, obrar sobre ella. La Teoría del 
Estado constituye, en tonces, como se verá en la segunda parte de esta obra, un 
saber de comprobación de hechos políticos, auxiliar de la Política normativa, la 
cual, a su vez, como disciplina moral, se alimenta en una ontología política; estas 
J os partes integran, propiamente, la Ciencia Política. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



32 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

el alma humana como entelequia del cuerpo. Y, al hacer residir 
lo esencial de la materia en la extensión geométrica, debió 
concluir aseverando que ella no contiene ninguna forma sus
tancial ni cualidad real. De allí que, desenvolviendo la afirma
ción de que nada existe en la wateria que no pueda ser acla
rado por las leyes de atracción y repulsión, etc., los cartesianos 
pretendieron comprender todo lo vital mediante una causalidad 
mecánica. Pero la pérdida de las causas formales implica des
echar las causas finales y, por ende, la teleología. Extremando 
las últimas consecuencias de su punto de arranque, los carte
sianos terminaban por aseverar que, en la naturaleza, todo de' :a 
comprenderse sola y exclusivamente por las leyes del movi
miento y la mecánica; para lo que no encuadraba en estas 
categorías, había una propensión a considerarlo como simple 
apercepción de los sentidos. Los cartesianos negaban, así, 
junto con las categorías escolásticas de la forma y la materia, 
sus superestructuras: causa formal y causa final. ¿Cómo podría, 
entonces, representarse la realidad estatal en base a esta antro
pología? · ¿Cómo se lograría in-ordenar esencialmente una res 
cogitans en una• comunidad? ¿Cómo pasar del Cogito, ergo sum. 
al Cogito, ergo sumus del Estado? Cabe responder que, si el 
cartesianismo se mantenía fiel a la lógica interna de su pem:a
miento, estaba imposibilitado para hacerlo, porque ese pasaje 
había sido posible para Aristóteles y la Escolástica debido a 
que su antropología filosófica, concibiendo al hombre como 
sociable por naturaleza, aprehendía la realidad del Est.ado como 
u.na formación natural; para sus doctrinas, en efecto, la socia
bilidad y politicidad se manifiestan en el ser individual de la 
persona humana cuya forma era, también, enteleqfkia del cuerpo. 
Pero la negación de la metafísica antropológica implicaba la 
desaparición de la metafísica política derivada de ese núcleo, 
pues, si pensando al hombre como compuesto de alma y cuerpo, 
los peripatéticos y escolásticos pudieron develar la esencia social 
del hombre y la naturalidad del Estado, a partir de las tenden
cias de la parte corporal humana a vivir en sociedad, partiendo, 
en cambio, de la res cogitans separada de ~ cuerpo al que se 
engastaba en el cosmos de las leyes mecánicas, quedaba vedado 
el conocimiento dP la esencialidad social, y se concluía fortale-
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cien?o el individualismo espiritualista introducido por la: 
teonas renacentistas del derecho natural, al darle una funda 
~entación filosófica. En consecuencia, si se deja de lado la 
1dea de que el hombre no es solamente un animal racional sino 
también un "zoón politikón", de~de que el Estado es la condi
ción necesaria para el acabamiento perfecto de la racionalidad 
humana, y él, a su vez, no puede subsistir fuera de las personas 
que son su propia substancia, para considerar en cambio · que 
la realidad compleja del Estado está descomp~esta en ide:.s de 
las que ~ada un~ define una cosa en sí, el individuo y ·el Estado 
devendnan r~ahdades totalm~nte independientes,. planteándose, 
por tanto, el msoluble dilema cartesiano de la comunicación de 
las· substancias. 

En este punto, la doc~rina de Descartes se espeja fielmente 
en el pensamiento de Tomás Hobbes, que transfiere al hombre 
político lo que al comienzo del Discurso del Método dice 
Descartes del hombre intelectual, y que considera la naturaleza 
de lo~ _hombres como individualidades acabadas en sí, corporal 
Y espmtualmente iguales, y dotadas de un.fin absoluto 1• Ya no 
pudo, entonces, el cartesianismo político explicar la razón del 
som_etimiento al Estado como a un fin superior informado por 
el b1en común, lo cual hizo surgir el problema, visceral también 
en Locke; y Rouss~au, de encontrar en el individuo; en tanto que 
ser por s1, un motivo de subordinaCión a otra cosa distinta de· él. 
Porque si el individuo es sólo esto, aparece como una manifiesta 
violencia h_ace~ ~e en:erja lo colectivo de lo individual, y la 
consecuencia logiCa sera, por ende, la negación de la legitimidad 
del Estado. Cuando se reconocía, · en cambio, la naturaleza 
social hu~ana y la consiguiente necesidad del orden y de la 
dependenc1a, el hombre no obedecía a un. igual suyo, sino a una 
ley de la naturaleza e, indirectamente, a Dios como a su autor. 
Per? claro es que aquella actitud, al desconocer lógicamente esa 
reahdad estatal que· subsistía en el plano ontológico, llevaba en 
su en~raña la posición antagónica, esto es, la afirmación de 1~ 
colectivo con el consecuente anonadamiento de lo individual. 

1 e~. THOMAS HonBES, Leviatán, Parte I, cap, 13 (versión castellana de 
:\~anucl Sanchez Sarto, México 1940, págs. 100-101); Elementa philosophica de · 
cu:e, cap. 1 (ed. Lausannae, apud Franciscum ·Grasset, 1760, págs. 57-74). 
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·No obstante, corresp_onde ahora averiguar lo siguiente: ¿de 
qué manera recompone Descartes la realidad del Estado, a quien 

.d d " d " 1 d 1 1 . d" .d sigue cons1 eran o como un to o · , e que. e .m 1v1 uo es 
ur)..'a "muy·pequeña parte"?. 

La Tealidad estatal es recobrada en base a la veracitas Dei, 
desde la ,que Descartes recuperaba toda su dilemática realidad 
def.n,mndo de ias cosas !! ; quienes salvan al Estado son, enton
ces, ; ~sos mismos prejuicios realistas que impidieron 'al sistema 
filo·sófi.co cartesiano caer en el idealismo al que lo impulsaba 
la necesidad interna de su pensamiento. En efecto, el Estado 
resulta concebid'o como una sociedad vertebrada en la coheren
cia de la creación divina, en virtud de la cual el individuo se 
estructura con sus semejantes, ligado por poderosas relaciones 
queridas ·por Dios. El Estado, pues, al estar inserto en el plan 
providencial, merece la abnegación de sus componentes, desde 
que éstos, mediante la virtud que Descartes llama generosidad, 
se despojan de sus intereses personales y se someten a la volun
tad de Dios, al sujetarse a un compuesto instituído por Él 3-. 

Después de haber mostrado que la realidad estatal no se 
sustenta e.n la textura intrínseca del sistema cartesiano, sino en 
los resabios realistas que arrastraba, debemos retomar el itine
nirio recorrido· por. el pensamiento moderno a partir ·de Des
cartes, hasta la plenificación del idealismo que cumple Kant, 
para comprender cómo se realiza en éste la proyección subjetiva 
de la realidad ontológica del Estado. 

Con los empiristas ingleses, en efecto, se desvanece la 
tríada compuesta por Descartes con la substancia pensante -res 
cogitans-, con Dios -res infinita- y con el mundo -res 
extensa. J ohn Locke, que inicia ese movimiento insular de fi
liación ca1tesiana, y parte negando la existencia de cualquier 
idea innata en el alma humana, considerada como tabula rasa, 

1 "Quand un particulier se joint de volonté a ~on pays, si son amour est 
parfait, il ne se doit estimer que comme une fort petite partie du tout qu'il coro
pose avec il". Cf. DESCARTES, Oeuvres, (publiées par Ch. Adam et P. Tannet;), 
París 1001, t. IV, pág. 612. · 

:! Cf. ·E. GILSON, Etudes sur le roles· de la pensée médiévale dans la formation 
du systém.e cartésien, París 1930, págs. 185-187. 

a Cf. P M.EiNARD, Essai sur la morale de Descartes, París 1936, págs. 185-187. 
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afirma que las vivencias ap01tadas por las sensaciones corrP-s
ponden a una realidad en sí y extramental, que no es sino la 
snbstancia extensa de Descartes. Pero las vivencias tienen un 
desparejo valor ontológico, en ese espejar la realidad, por lo 
que Locke distingue las "cualidades primeras" de las "cuali
dades segundas", en la percepción que el sujeto conociente tiene 
de las cosas. Las primeras suministran cualidades que existen 
en la realidad, mientras que las secundarias no pertenecen al 
objeto conocido, o sea, no reiteran ,en la inteligencia accidentes 
de realidades extramentales, sino que el espíritu las crea sUb
jetivamente. 

Prosiguiendo la línea del pensamiento moderno, corres
pondió a Berkeley la tarea de sumir la realidad de las cosas en 
el solipsismo del yo conociente, y la subjetividad que Locke 
atribuía a las cualidade$ segundas se desplazó, como lógica 
secuencia, a 1~ cualidades primeras. El ser de las cosas -de
cía- es la percepción que de ellas se tiene: "su ser estriba en 
ser percibidas ( esse est percipi), y no es posible que tengan 
existencia fuera de las mentes o cosas pensantes que las per
ciben". En la doctrina filosófica del Obispo de Clyne, por tanto, 
perdura sólo la res cogitans de la ontología cartesiana. Empero, 
David Hume vendrá en seguida a terminar con ese residuo rea
lista, desarrollando hasta el fin las implicaciones 'lógicas del 
idealismo y negando, por consiguiente, la realidad sustancial 
del yo. Segíín Hume, la experiencia inmediata da al sujeto 
conociente objetos que de continuo se desvanecen y se resuelven 
en impresiones. Si quitamos estas impresiones, que apare~tan 
trasuntar la realidad de cuerpos distintos d.el sujeto, pero que 
a la verdad tienen como base elementos que no poseen más 
exterioridad que un placer o un dolor, "no queda en el universo 
nada que tenga existencia como tal". 

Negada la substancia, y utilizando el método del psicolo
gismo para analizar la cosa que piensa de Descartes -respetada 
por la filosofía de Locke y Berkeley-, David Hume, sobre las 
falsas premisas del idealismo, concluye aseverando que el ego 
no es una substancia a la que sean inherentes las percepciones, 
sino que éstas componen el yo. No se tiene una ioPa de ninguna 
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clase de substancia - dice resumiendo la metafísica implícita 
en su Tratado de la naturaleza humana- pues no se posee idea 
alguna que no se derive de una impresión, sea material o espi
ritual. Nada se conoce, fuera de las cualidades y de las percep
ciones particulares. Del mismo modo que la idea de un cuerpo, 
tampoco la idea de un espíritu contiene ninguna noción de la 
llamada substancia, simple o compue~ta. 

Con el ideali-smo trascendental, o fenomenalismo de Kant, 
llega a su término el proceso iniciado por Descartes y se con· 
suman plenamente las posibilidades idealistas que, antes de él, 
habían estado impedidas por la substancialidad del yo pensante, 
de Dios, de la cosa extensa y de la mónada, o por la cunsidera
ción del pensamiento -en la amplia acepción cartesiana del 
término-- como hecho real. Después de esto, Kant estraga el 
objeto de toda metafísica, vale decir, ' la aprehensión de la rea
lidad en sí, cuando instaura lindes infranqueables entre el pen
sar y el sujeto que piensa, entre e~ conocimiento y la c?sa, pues 
el fenómeno es el objeto de conocimiento, y la cosa es mcognos
cible, construyendo un mundo de interioridades, puramente 
fenoménico. De la entraña de la sola y propia inmanencia 
surgen el conocer, la experiencia interna y externa, el universo 
de objetos de que ambas están constituidas, y ·los vínculos que 
las atan. La experiencia sólo suministra un caos sin sentido, que 
el pensamiento utiliza para operar una objetivación, mediante 
l~s formas a priori. De este modo, Kant supera el escepticismo 

· empirista de Hume reafirmando, frente a lo singular y contin
gente a que conduce la .experiencia, el conocimiento necesario 
y un'iversal; pero nb pudiendo provenir éste de los datos expe
rimentales, de acuerdo con su deformante punto. ·de partida, 
Kant los sustituye por contenidos puros que la inteligencia posee 
a priori, oriundos de la propia organización cognoscitiva hu
mana, y que operan un saber independiente de toda experiencia. 
Tales conceptos a priori constituyen el nuevo principio de la 
objetividad del conocimiento, o sea, la "revolución copernicana", 
como le llama Kan~, respecto a la cognición universal y nece
saria de los peripatéticos y escolásticos, que abstraían del seno 
de la realidad sensible, mediante los datos suministrados por 
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las sensaciones, la realidad inteligible, esto es, la forma o esen
cia que está en esa realidad sensible. 

La esencia estatal, consecuentemente, también es inasible 
para el conocimiento, y de acuerdo con su metafisica idealista, 
Kant considera al Estado como un organümo teleológico, cons
tituido por las mutuas relaciones de indiv!duos que propenden 
a un mismo fin, dado por el interés que todos los miembros 
( omnes singuli) tienen por vivir en una comunidad ordenad'a 
(universi) bajo forma jurídica 1 • Pero esta concepción orgánica 
es solamente regulativa de la idea, mediante la fuerza del juicio 
1 eflejante, vale decir, la finalidad estructuradora del organismo 
es un principio trascendental por el que se representa la condi
ción general a priori, única que permite a las cosas devenir · 
objetos de conocimiento. Para conocer, entonces, al Estado, debe 
representárselo como una esencia orgánica teleológica, como 
una unidad sistemática, pero sin que puedá afirm~rse o 'probarse 
que sea 'realmente e~to. El concepto teleológico, por tanto, es 
meramente un a priori regulativo del juicio, y nunca trasunta 
una realidad teleológica constitutiva del . Estado. Kant afirma, 
textualmente, que el "entero cuerpo estatal" (ganzen Staatskor
pers) puede ser considerado como organismo por analogía con 
ün organismo natural -pero en la idea, no . eh la realidad, 
agrega- ya que, en un compuesto semejante, cada miembro 
debe ser no sólo medio, sino también fin, pues~ aunque contri
buye a formar la unidad de ese total que es el Estado, la idea 
de ese total se halla, a la vez, definida por la posición y función 
propias de sus componentes 2• 

1 Cf. A. STEFANESCO·GAlATI, Réflexions sur les principes de droit public et 
cosmopolitique de Kant, en: Melanges Paul _Negulesco, Buc~rest 1935, págs. 695 
y sigs. . . · 

2 "Man kann umgekehrt einer gewissen Verbindung, die aber auch mehr 
in der Idee als in der Wirklichkeit angetroffen wird, durch eine Analogie mit 
den genannt~n ummitrelbaren Naturzwecken Licht geben. So hat ma'n sic~ bei 
einer neuerlich unternommenen·ganzlichen Umbildung eines grossen Volks zu emem 
Staat des W orts Organisation hiiufig für Einrichtung der Magistraturen usw und 
selbst des ganzen Staatskorpers sehr schicklioh bedient. Denn jedes Glied soll 
freilich in einem solchen Ganzen nicht bloss Mittel, sondern zugleich anch Zweck 
und indem es zu der Moglickheit des Ganzen mitwirkt, · durch, die Idee des Ganzen 
wiederum seiner Stelle und Funkúon nach bestimmt sein". Cf. KANT, Kritik der 
Unteilskra/t, § 65, nota (edición de Karl Vorlander, Leipzig 1924, pág. 238). 
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4. - La crisis· de la Teoría idealista del Estado 

Fundado, entonces, en la "experiencia" de los hechos esta· 
tales Kant constituye al Estado como objeto de conocimiento, 
mediante un·a priori; es decir que, en base a una hipótesis, se 
acepta al Estado como. un organismo teleológico, aunqu~ sea 
imposible demostrar si lo es verdaderamente y, por .lo mismo, 
asirio en su realidad. El conocimiento kantiano del Estado 
"construye" subjetivamente su objeto, sirviéndose para ello, como 
posibilidad, ·de los elementos formales, y como condición, de los 
elementos materiales de la experiencia realizada sobre los he
chos del Estado; la "sinteticidad" del objeto deriva, pues, del 
concurso de dos elementos o principios: el "dato empírico" o 
a poster.iori (la materia múltiple dad~ ~n la "intuición. se~~i
ble") y el a priori o "principio subJetivo de la orgamzacwn 
objeti~a" (la formq,, desde la cual la "función representat.iva 
del sujeto", unificando el "dato" múltiple, lo objetiviza). El 
"objeto" resultan~e -y, para lo que nos atañe, tambié~ el 
Estado-- posee, así, un doble fundamento, en cuanto se refiere, 
por un lado, al ser ofrecido por una "realidad" que atest~g~a 
la "materia" del conocimiento, la cual, a su vez, es summis· 
trada por la "multiplicidad" de la intuición empírica o sensible, 
mientras, por el otro lado, implica la actividad constructora de 
la facultad representativa del "sujeto", con referencia a los he
chos que devienen "objeto de conocimiento". Esta gnoseología, 
y la concordante conceptuación que Kant hace del .Estado, .son 

. seguidas con absoluta fidelidad por Georg J ellmek qu.Ien,
influyendo de manera · decisi~a en el grueso ~e l~s ~octl:I~as 
estatales aunque éstas no tuvieran mayor conciencia filosoÍlca 
de la a~titud crítica que adoptaban por su influjo, concluyó 
afirmando la realidad del Estado, pero que ella es inasible para 
el investigador. 

Es evidente que el idealismo absoluto asechaba en lo hondo 
del sistema de Kant, aunque él desechara esta última consecu~n
cia a que llevaba forzosa~ente su propia fil?so.fí~, pues, sf, bi~n 
establece por un lado la Idea del n,uevo prmCip10 de la ob]e· 
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tividad", medi~nte las formas a priori que el sujeto áp9rté(' a. 
proceso· cognoscitiyo, iniciando su mentada "r~volución :cope't· 
nicana", por la otra parte, en cuanto no abandona él' '"'dat"o" 
del empirism~, no se deslastra del viejo principio de la 'objeti
vidad, porque no corta todo ligamen (mtre eUa y lo· real•. Per~ 
manece, .así, balanceándose entre. ambas "objetividades'.'; .. e 
inclúso, las recoge a ·las dos, haciendo correspon~er el' nu~vo 
concepto· de "fenomeno" al antiguo de: "~oúmeno'~. P~ro, al 
ponerlos uno junto al otro, . no · pudo evitar que la vieja objeti
vidad qued.aTa fuera de la: nueva, como '~trascendente" respecto 
a la .'~inmanencia'~ . de ésta. La sedicente ."revólución coperni
cana" de Kant, se redujo, por tanto,. a · J].na. simple' "limitación"· 
del conocimiento. · 

Ah¿ra büin: 1~ . .instauraciÓn del nuevo principio de l~ 
objetividad, conseguido mediante las formas a p~iori del cono
cimiento, implica no sólo la negación de la posibilidad de una 
Metafísica -en~endida, en el sentido aristotélico-tomista, ~mo 
filosofía fundada en aquel principio de la "objetividad" que la 
"revolución copernicana" negó por medio de las nuevas formas 
a priori- sino también la negación del objeto de tal Metafísica, 
esto es, de la reali.dad inteligible del ser. 

La actitud antímetafísica de Kant no pudo acarrear sola
mente una limitación del conocimiento, al sostener la imposibi
lidad de alcanzar el. noúmeno, cuya existencia resultaba, de ese 
modo, afirmada ·contradictoriamente. En efecto, si ella repre
senta la implantación de un nuevo principio de la objetividad, 
no puede sino desechar el significado del "d11to" que convierte 
en inevitable, aunque contradictoria, la oposición .entre "fenó· 
meno" y "noúmeno" en el sistema kantiano. La intrínseca ten
sión entre los dos componentes de la gnoseología de Kant, que 
se origina en la constitución "sintética" del "objeto", como 
resultante del ensamblamiento de un "dato" y ún a priori sub· 
jetivo, obliga, al intentar una conciliación entre ·empirismo y 
apriorismo, a quedarse con el '\lato'', o bien con el principio 
nuevo de la· objetividad, o sea, con la total creación del ob)eto 
por el sujeto. Los positivistas del siglo XIX replegaron d alcance 
del conocimiento a los datos intuídos por la experiencia sensi
ble, y en una posición que proclamaron más "antimetafísica" 
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que la del propio Kant, desecharon, tildándolo de "metafísica", 
el principio de la revolución cumplida por él, esto es, las formas 
a priori del pensamiento. Max Seydel, en las proximidades de 
esta cuenca filosófica, expuso en su Grundzüge einer allgemei
nen Staatslehre de 1873, una doctrina de filiación empirista, en 
la que desconocía el ser del Estado, aseverando que éste no 
posee unidad ni es algo distinto de los hombres que lo forman; 
todo se reduce en él -sostenía- a gentes que habitan un terri
torio y que están regidas por una voluntad superior. Más cerca 
de nosotros, en el primer cuarto del siglo en decurso, León 
Duguit y la llamada escuela realista francesa, creada con segui
dores suyos, concibió, en base a esta gnoseología, una Teoría 
del Estado sin Estado, pues allí donde los prejuicios metafísicos 
kantianos ponían la realidad Estado, Duguit sólo percibía hom
bres mandando a otros que obedecen. 

En el otro polo, aquel nuevo principio aportado por Kant 
exigía la consumación idealista, en un espíritu absolutamente 
creador de su objeto de conocimiento, pues era necesario acep
tar ese principio con todas sus consecuencias, o resignar la con
quista de la "revolución copernicana", ya que, bien el "dato" se 
resuelve del todo en una pura construcción subjetiva, bien en 
el "dato" se intelige el "ser dado" por su intermedio. Con los 
neokantianos de Marburgo, y especialmente con Hermann 
Cohen, se produce una acentuación idealista del sistema, al 
~onsiderar que los objetos de conocimiento no existían sino me
diante la creación de la conciencia del sujeto: sólo el pensa
miento puede crear para sí el ser, pues la "unidad" es dll.da por 
la substancia del pensamiento conociente, y no por el contenido 
sensible de la conciencia. La unidad del juicio ere~ la unidad 
del objeto en la unidad del conocimiento. Hans Kelsen, fuerte
mente influenciado por esta filosofía del saber de la Escuela 
marburguense, transfiere sus lineamientos generales a la Teoría 
pura del Estado y, en consecuencia, afirmará que el método de 
examen del Estado, determina el objeto de la Teoría del Estado. 

Sirviéndose, en fin, de la gnoseología idealista, es decir, 
de la afirmación de que el ser se halla determinado por el pensa
miento, ~n que remató la filosofía moderna al repudiar la 
metafísica del ser -rechazo, claro es, de jure, porque de facto-

/ 
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es imposible sin aniquilar la inteligencia- la pxoblemática de 
la Teoría del Estado reside en resolver el objeto en la autocon
ciencia del sujeto, proyectándolo desde la mente del conociente 1

• 

De aquí que la teorética idealista del E:;tado adquiera su objeto 
merced a la labor constructiva del investigador, y que la exis
tencia objetiva del Estado, independiente del conocimiento, 
permanezca, en cambio, sin el sistema de dóctrina que la estudie. 
En los fundamentos gnoseológicos del idealismo, pues, radica 
la causa, no siempre advertida, de la crisis por. la que atraviesa 
la Teoría del Estado :!. 

1 Cf. J. llrNDEil, Der ldealismus als Grundlage der Staatsplrilosophie, en: 
Zcitschrift fur deutsche ·Kulturphilosophie, Bd. I, 1934-35, págs. 142-158. 

2 Cf. HERMANN HELLER, Die 'Krisis der Staatslchre, en: Archiv f. So:cialwiss. 
u. So:cialpol, voL 55 (1926), págs. 289-316 ; F. ] ERUSALEM, Das Proúlem der Metho
de · in der Staatslehre, en: Archiv des offentlichen Rechts, n. f., vol. 15 (1928), 
págs. 171-196 ; R. Sll:END, Ver/assung und Ver/assungsrecht, München 1928, cap. 1: 
Die Krisis des S:aalslehre; MARCEL DE LA BrcNE DE VrLLENEUVE, Traité Général de 
l'Etat, París 1929, t. I, sec. 1 ; La crise du "Sens commun" dans les sciences socia
les, Paris, Recu.eil Si rey, pág. 103 y sigs.; HAROLD J. LAsKr, The crisis in the 
Theory of the State, en : Law: A century of P rogress (New York University P ress, ~ 
1937, vol. III, pág. 1-31; MAURICE DESLANDRES, La crisc de la Science Politique 
et le probleme de la méthode, París, 1902, págs. 3·64; LORENZO CABOARA, Sulla 
attuale crisi del diritto costituzionale, en: Rivista internazionale di filosofia d~l 
Jiriuo, anno X, 1930, fase. III, púgs. 428·431. 
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CAPiTULO SEGUNDO 

EL PROCESO DE "DESREALIZACióN" DEL ESTADO 

l.- Los Tipos _empíricos como objeto de la Teoría del Estado 
en G. }ellinek 

Georg J ellinek, influido por Windelband, jefe de la es
cuela filosófica de Baden, fijó definitivamente su cosmovisión 
en el espíritu neo-kantiano \ poniendo como objero de la doc
trina estatal la conc:;trucción ideal del tipo Estado. Este tipo es 
creado por el investigadór con el material dado por el fenómenlO 
Estado ::, el único que se inserta dentro del mundo de "lo real en 
el sentido objetivo, es decir, de lo que tiene existencia fuera del 
investigador. 

Conviene, por pulcritud expositiva, resumir los esclareci
mientos hechos por el jurista germano en torno al concepto de 
Tipo. En primer lugar, el concepto de Tipo puede entenderse 
en el sentido que denota al ser perfecto de una especie; y ~e 
esta manera es posible representarlo, bien al estilo platónico) 
como una idea trascendental que sólo imperfectamente se mani
fiesta en los individuos, bien como Aristóteles, a modo de una 
fuerza agente informativa que crea los ejemplares singulares de 
una especie. Este es el concepto del Tipo ideal que nace en el 
horizonte ortal de la filosofía helénica. y a través de la Esco
lástü:a llega hasta nosotros, cubriendo sin pausa el pensamiento 

1 Cf. HERMANN HELLER, Georg lellinek, en: Encyclopedia of the Social 
Sciences, New York 1937, vol. VIII, pág 379. 

!! Cf. G. }ELLINEK, Teoría General d~l Estado, trad. de Fernando de los 
Ríos Urruti, Buenos Aires 1943, págs. 27 y sigs. 

/ 
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político de Occidente. En consecuencia, este Tipo ideal tiene 
un valor esencialmente teleológico, y el telos de toda cosa y de . 
cualquier manifestación humana es para ser ·realizado: No se 
trata, en la idea de Jellinek, de alg9 que es, sino que debe ser. 
Por eso constituye, al mismo tiempo, una escala conceptual de 
valores que mide todo cuanto es en la realidad política: lo que 
le corresponde es bueno, t~ene derecho de existir y extenderse; 
en cambio, lo que no le corresponde debe ser rechazado y 
suprimido. 

A este Tipo ideal de Estado, de función paradigmática y 
cuyo hallazgo es tarea de la Política, Jellinek contrapo.1e el 
Tipo empírico del Estado que · es el objeto de conocimiento de 
la Teoría del Estado. El Tipo empírico se diferencia fundamen
talmente del Tipo ideal, según el propio Jellinek,. por lo si
guiente: no pretende representar una realidad objetiva que 
trascíenda la experiencia, sino que importa sólo una coordina
ción de trazos caracterüticos de los fenómenos estatales, reaii
zada desde _el ángulo de observación que el investigador pre· 
·fiera; ordena, pues, la- variedad de los fenómenos, extrayendo 
lógicamente de ellos cuanto tienen de común. De esta manera, 
concluye Jelline~ el Tipo del Estado se consigue mediante una 
abstracción que se cúmple en la mente del estudioso y frente a 
la cual la ininterrumpida masa de los fenómenos resta como 
realidad informe. 

En una nota puesta a la segunda edición de su T eor.ía Ge
neral del EstadÓ -para ese entonces conoCía ya la formulación 
que ·Max Weber hace de los Tipos ideales como instrumentos 
del saber socioiógico-- Jellinek ~xpresa que su Tipo empírico, 
enfocado desde otro plano, también es un Tipo ideal: ·un ideal 
del ser y no del deber ser; un ideal lógico y no ético. En este 
sentido -agrega- convengo con la opinión de Max Weber 1

• 

Se debe esto a que·, para J ellinek, el Estado, que es un 

1 Cf G. ]ELLINEK, Teoría General del Estado, p. 34. El est~dio de Max 
Weber,- a que se refiere J ellinek, es el siguiente: Die "Objektivitiit" sozialwissen
scha/tlicher und sozialpolitischer Erkentnis, publicado en Archiv /ur Sozialwissen
schaft und Sorialpolitik, Bd. XIX (1904), págs. 64 y sigs. Este mismo cnsnyo 
integra el volumen de Max Weber, que nosotros utilizamos más adelante, titulado 
Ges~ammelte Au/siitze zur Wissenschaftslehre. 
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género determinado de fenómenos y hechos exteriores con con
tinuidad espacial y temporal, sólo pu.ede ser reducido a unidad 
por nuestra conciencia, mediante un orden de consideracione:5 
teleológicas, sin poder afirmar, por ello, que a es~a síntesis 
hecha internamente, corresponda una unidad objetiva. Si afir
mamos la existencia de una· unidad con ese carácter, agrega, 
nos hallamos dentro del campo de la metafísica. La afirmación 
de que el Estado como ser exista fuera de los juicios de nuestra 
inteligencia, tiene el mismo valor de verdad que la aseveración 
de que, independientemente de nuestras sensaciones, exista un 
mundo de colores y sonidos. 

Considerar la . variedad de los fenómenos ofrecidos por los 
hechos sociales, en forma confusa y desordenada, como unidades 
de divers~. naturaleza, tiene como razón de ser que, sin la capa
cidad de formar, con esos fenómenos, síntesis subjetivas, no 
existiría para nosotros ni el mundo del sentir, ni el mundo · del 
conocer, ni el mundo del obrar. Pero transmutar esta sínte!'is 
subjftiva en un ser real, es saltar, porque sí, de lo empírico a 
las creencias metafísicas. 

Por tanto, para Jellinek no existe la posibilidad cientí~ica 
de una Teoría realista del Estado, porque la que pretenda serlo, 
concediendo a una unidad subjetiva una existencia propia e 
independiente de nuestro conocimiento, no constituirá una doc· 
trina de la existencia objetiva del Estado, sino del Estado tal 
como se ofrece a nuestra subjetiva, teleológica manera de con
siderarlo, pero cu.ya significación trascendente nos está vedado 
conocer. La Teoría del Estado, entonces, ha de abandonar el 
propósito de captar un Estado real y existente, ya que tal 
entidad no es eino una categoría lógicamente postulada por la 
doctrina estatal 1, pues el pensamiento necesita sustanciar toda 
unidad real, y esta sustanci'ación permite obtener un exacto 
conocimiento, siempfe que evitemos poner un objeto sensible en 
lugar de aquel sustrato, consi~erándolo como base _de las r~la
ciones entre los miembros smgulares de una unidad soCial. 
Exigiendo para la unidad del Estado, agre5a J e:linek, u~ ~~s
trato unitario, ·un quid indiviw, no aceptamos nmguna Ílccwn, 

1 Cf. G. J ELÜNEK, Teoría General del Estado, pf.gs. 122-23. 
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ni siquiera una simple abstracción de los hechos reales, sino 
que nos servimos de una categoría lógicamente necesaria para 
la síntesis de los fenómenos: categoría que está justificada· en 
la teoría del conocimiento mientras con ella no atribuyamos a 
lo conocido una realidad trascendente, Estas unidades, que se 
conciben como entes, pertenecen a nuestr_o mundo subjetivo. Por 
ello, en base al mundo de nuestra actividad, dentro del cual 
tiene su puesto el Estado, podemos colocar solamente los hechos 
subjetivos de nuestra conciencia y no la realidad objetiva de las 
cosas, a la que sólo nos e.; dado conocer dentro de límites 
.restringidos 1• 

Señalemos ligeramente dónde reside el error de J ellinek. 
Como veremos con más detención, el Estado es una unidad ne
cesaria fundamentada en la naturaleza humana; no es una ins
titución arbitraria, sino que tiene sus raíces en la estructura 
ontológica del hombre, la cual sostiene la prioridad ideal del 
Estado respecto a sus partes, pue5 justamente la persona hu
mana, por su esencia ~ocial, se perfecciona en el Estado. 

L~ esencia del Estado se fundamenta , entonces, en la natu
raleza del hombre, pues es de adentro hacia afuera que el 
hombre está impulsado naturalmente hacia el Estado. Esta 
f~rma, estructurada desde el interior, no es sólo un principio 
informante y generador (causa formal y eficiente), sino tam
bién norma y finalidad del suceder del Estado ( ca.usa final). 
En estos conceptos reside el fundamento de la consideración 
teleológica del Estado, al igual que de todo otro ser. Pero esta 
manera de ver no es una actividad creadora-regulativa de nues
tra conciencia ( Kant-J ellinek), mediante la cual nosotros hace
mos, de una realidad anárquico-finalista en sí, una unidad fina~ 
lista, sino que el Estado es realmente teleológico. La teleología, 
entonces, es un concepto necesario del pensamiento, pero no 
porque sin ella la inteligencia humana no podría conocer el 
Estado, sino que, por ser realmente tal, nuestra inteligencia 
aprehende en el Estado a una estructura teleológica. 

Y porque la finalidad del Estado, como veremos más ade
lante, es propia y no coincide con la suma de las finalidades 

1 Cf. G. ] ELLINEK, Teoría General del Estado, p. 129. 
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individuales de sus miembros, crea una unidad interior en la 
multiplicidad de ellos, un total con una relación definida de 
las partes al entero, y de sus finalidades individuales a la fina
lidad del todo. No es exacto, por tanto, como afirma Jellinek~ 
que al aceptar al Estado con una unidad intrínseca y, como 
consecuencia, con una existencia objetiva que está más allá de 
la inmanencia del investigador, lo sea en base a una hipótesis 
postulada, sino que ello sucede porque, teniendo objetividad el 
ser del Estado, nuestra inteligencia lo aprehende en su realidad. 

La disparidad que existe entre J ellinek, cuya gnoseología 
lo conduce a su escepticismo, y una Teoría realista del Estado, 
no reside, como él cree, en la diferencia que medra entre la 
crítica idealista del conocimiento y la crítica dogmática 1 • En 
efecto: esta última, con la que J ellinek al u de, de acuerdo con 
Kant, al racionalismo leibniziano de Wolf, también conduce a 
un idealismo trascendental y, por ello, a un inmanentismo sub
jetivista. Aquella disparidad gnoseológica existe, en cambio, 
entre el empirismo basado en Kant, que J ellinek adopta, y la 
filosofía realista del saber humano, asentada en la metafísica 
del ser, y única capaz de aprehender la realidad del Estado. 

Luego de esta digresión, que nos fuera requerida para el 
esclarecimiento del error en que incurre J ellinek, retomaremos 
el estudio de su sistema para ver de qué modo elabora los tipos 
empíricos de su Teoría del Estado. Jellinek lo hace por vía 
inductiva, lo que vale decir, por medio de una diligente compa
ración de los fenómenos estatales particulares, de su organiza
ción y función. Análoga composición social, análogo desarrollo 
histórico, análogas condiciones exteriores determinan formacio
nes políticas análogas. En virtud del ligamen histórico, que une 
entre' sí a ·los Estados coetáneos en un círculo de Cultura, los 
fenómenos típicos aparecen junto a· los individuales y se trans
forman de conformidad con éstos. Pero J ellinek advierte que 
aunque apa1;ezca muy simple este principio metodológico es, ·en 
cambio, por una parte necesario y por la otra difícil adquirir 
plena conciencia de las particulares normas fundamentales que 
gobiernan la inducción en este campo. 

1 Cf. G. ]ELLINF.K, Teoría General del Estado, pág. 123, r.ota l. 
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Ante todo la comparacwn no puede extremarse: quien 
parangona Estados e · instituciones estatales de distintos grados 
de cultura y faltos de coetaneidad, o no obtiene como resultante 
1m Tipo, o de obtenerlo setá incoloro y privado de precisión. 
Y cuanto más lejos -se lleve la comparación, más velados apa
recerán. los elementos individualizantes, impidiendo logra-r, en 
consecuencia, una noción científica mediante la elaboración del 
Tipo. De resultas de esto, Jellinek infiere la nece!'id'ad de limi
tar ,la inducción a aquellos Estados que tienen un fondo común 
histó-rico, y a las formaciones políticas del pasado que ofrecen 
también este fondo común. Sólo allí donde las bases históricas, 
políticas y sociales sean comunes, se podrá demostrar una 
concordancia amplia en la estructura y función de los Estados. 

Pero aún dentro de los sistemas posibles de Estado, elegi
dos por el investigador en base ·a los principios expuestos, 
J ellinek aconseja comparar con cautela. El Estado, como toda 
institución humana, es de naturaleza dinámica: su esencia no es 
la de una cosa fijada para todos los tiempos, sino que se mueve 
y cambia, conectada con todo el proceso de transformación que 
la humanidad cumple en su Historia. Los Tipos, por consi
guiente, están puestos en la corriente irreversible de la historia, 
varían según las especiales contingencias culturales, se compli
can, se reparten en especies y sub-especies. De este modo la 
Teoría del Estado viene a encontrarse frente a un nuevo objeto, 
a saber: determinar el camino sobre el cual se opera la trans
formación de los Tipos singulares. Así surgen los Tipos de los 
Estados que tanto están el uno al lado de los otros, como des
pués de los otros. Por eso -afirma Jellinek- la Teoría del 
Estado debe componer los Tipos dinámicos (o de evolución) y 
los Tipos estáticos (o de esencia)· de los fenómenos estatales. 
Pero los Tipos de tal guisa adquiridos no se manifiestan con 
entera precisión debido a los elementos individualizantes del 
fenómeno particular. Estas desviaciones en sentidos diverso:; 
pertenecen a la propia naturaleza de los Tipos empíricos; ya 
que éstos se consiguen justamente mediante la abstracción de 
los trazos comunes que la gran mayoría de los casos particulares 
presentan. 
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~ resumen, los Tipos de Jellinek no reiteran en la inteli
gencia del investigador ninguna realidad, sino que son el resul
tado de una formulación subjetiva. Pero es de advertir que el 
propio J ellinek acentúa insistentemente la infructuosidad de las 
idealizaciones que van demasiado l~jos, y el carácter individual
h~stórico de los Tipos. Estos recaudos y el conocimiento confe
sado de su carácter inventivo fueron dejados a un lado por Max 
Weber cuando en ·el año 1904 --debe tenerse· en cuenta que ya 
en 1901 Jellinek había determinado cabalmente la noción de 
Tipos- analizó el "concepto de Tipos ideales" ( idealtypischer 
Begriff) desde un punto de vista original, consistente en la 
afirmación de . que el saber sociológico forma Tipos ideales 
~'puros" y busca "reglas generales del suceder" 1• 

2. -Los Tipos ideales como instrumentos del saber 
sociowgico realista en Max 'Weber 

Max Weber se propuso alcanzar, a pesar de su rechazo 
de las substancias metafísicas y de la abierta oposición al 
saber realista de ellas derivada, la "objetividad del conoci
miento científico-social y político-social" (Die Objetktivitat 
sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis). "La. 
ciencia social que deseamos proyectar -afirmaba- es una 
ciencia de la rer lidad de la vida que nos circunda y en la que, 
en su particularidad, también estamos nosotros colocados; por 
un lado, la conexión y significación cultural de los fenómenos 
singulares en su actual conformación; por otro, el fundamento 
de su precipitación histórica en cuanto. son así y no de otra 
manera"!!. 

Para ello, el Tipo ideal (Idealtypus) por él pensado éomo 
instrumento de un saber sociológico realista, reemplazaría posi
tivamente al concepto clásico de esencia. Sin embargo, aprisio-

1 Cf. MAx WEBER, Gesammelte Au/sátze zur Wissenscha/tslehre, Tühi';lgen, 
1922, págs. 30 y sigs. 

2 Cf. MAX WEBER, Gesammelte · Au/siitze zur Wissenschaftslehre, pág. l iO. 
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nado en el nominalismo que penetra su pensamiento filosófico 1
, 

Max Weber no puede tramontar el inmanentismo kantiano del 
saber, que concibe la ciencia como una tarea de construcc~ón 
puramente racional del objeto sabido. En este sentido el Tzpo 
ideal es un instrumento de la investigación y exposiCión histó
rica que el estudioso obtiene no por generaliz~ción, sino por 
medio de una racionalización inventiva. No es, entonces, una 
descripción de la realidad~ ni un concepto general, ni tampoco 
el tipo medio de un conjunto de fenómenos, sino que consciente 
y voluntariamente resume una "to.talidad" histórica en una fic
ción lógica, sustituyendo lo real por un esquema .mental 
inteligible. 

El Tipo ideal de Max Weber se logra concibiendo los fenó
fuenos históricos, los hechos sociales, como acciones. humanas 
rigurosamente racionales y conformadas ?e acuerdo a u_~ fin, 
por medio del cual se~ posible, en el coteJ?, la comprenswn ~e 
la acción real, infl.uída por el entrecruzamiento de toda especie 
de in'acionalidades, a las que se considera como "desviaciones" 
de ese desarrollo, construído como puramente racional y con 
arreglo a fines. Así, por ejemplo, para la explicación de una 
acción política o militar, ·tendríamos que fijar, prime_ro, cómo 
se hubiera desarrollado esta acción de haberse conocrdo todas 
las circ~nstancia's y todas las intenciones de los protagonistas, 
y de haberse orientado la elección de los medios -a tenor ~e 
los datos de la experiencia considerados por nosotros como 
existentes- de un modo rigurosamente racional con arreglo a 
fines. Sólo en esa forma ·sería posi.ble la imputación de las 
desviaciones a los factores irracionales que las condicionaron. 

Este procedimiento debe interpretarsé, advierte. Max W e
ber como un mero recurso metódico, pues los Tzpos puros 
( id~ales) de la realidad .histórico-social, que muestran en sí l a 
unidad obtenida como consecuencia de una adecuación de sen
tido plenamente lograda, son tan poco frecuentes en la realidad, 

1 Cf. KARL JASPERS, Max Weber. Deutsches Wesen im politlschen Denken, im 
Forsche und Philosophieren, Oldenburg 1932, págs. 57-61; EmK WoLF, Max Webers 
ethischer Kritizismus und das Problem dcr Metaphisyk, en: Locos, Bd. XIX (1930), 
págs. 359-375; MARIA NNE WEBER. Max Weber. Ein Lebcnsbild, Tübingen 1926, 
págs. "384 y sigs. 
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con la forma pura y absolutamente ideal del tipo, como una 
reacción física calculada sobre el supuesto de un .espacio. ente
ramente vacío. 

Esas construcciones típico-ideales de la acción social-his
tórica son, por tanto, "extrañas a la realidad" en el sentido de 
que, mediante ellas, solamente se pueden conseguir "los siguien
tes resultados: 

1 9) cómo ~e produciría, en el caso de una racionalidad 
pura y esquemática, una acción social enderezada a un fin, con 
el propósito de comprender, así, la influencia ca-determinante 
de los factores irracionales que actuaron, convergiendo en el 
caso concreto con determinaciones severamente racionales ; 

29) facilitar el conocimiento de los motivos reales de la 
acción social, pues del cotejo entre esa construcción ideal-lógica 
y el desarrollo real-histórico, éstos quedarán claramente de
velados 1• 

Dado que la "acción" humana consiste en un obrar externo 
o interno, en un omitir o permitir, realizados por un sujeto y 
dirigidos hacia un fin --de ahí que Max Weber considere esta 
finalidad como el sentido subjetivo de la acción- la "acción 
social" consiste en una acción humaría en la que el fin perse
guido por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de 
otros. Esa finalidad es el sentido mentado y subjetivo de los 
sujetos de la acción, ya exista de hecho, ya se halle construida 
en una tipificación ideal. . 

Ahora bien: puesto que este Tipo ideal es un esquema sub
jetivamente elaborado de una acción social-histórica cuyo com
pleto desarrollo es- "construido" idealmente como una acción 
racional rigurosa, con arreglo a fines, su conocimiento se opera 
mediante la "comprehensión" que, en Max Weber, equivale a 
la captación. interpretativa del sentido, construído metódica
mente para la elaboración del Tipo ideal de un fenómeno histó
rico frecuente 2

• 

1 Cf. A. VON ScHELTINC, Die logische Thcorie der historischen Kulturwis
senscra/t von Max Weber und im besonderen sein Begrifl des ldealtypus, en: Archiv 
für Sozialwissenschaft un Sozialpolffik, Bd. 49 (1922), págs. 714 y sigs. 

2 Cf. MAx WEDER, Economía r Sociedad, versión castellana de J. Medina 
Echavarría, México 1944, t. I, págs. 7-9· 
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Lo "comprehensible" es, pues, la referencia al sentido que 
orienta la acción social, ya se lo considere como "medio" o 
como "fin" imaginado por el sujeto o sujetos de la acción. Por 
tanto, un fenómeno social-histórico es "comprehendido" en hase 
a la racionalidad que contiene o se supone que contiene, y esta 
dimensión de racionalidad sirve de sustraendo para deducir los 
ingredientes irracionales que intervienen, también, en la consti
tución de la realidad social-histórica. 

Sólo mediante esas categorías del pensamiento -concluye 
Ma·x Weber- se hace posible la "comprehensión" de tales ob
jetos de conocimiento. 

Fiel al nominalismo, que es la tónica constante de su pen
samiento filosófico, Max Weber afirma que, si bien es conve
niente o ineludible, para fines de conocimiento científico o de 
utilidad práctica, tratar determinadas formaciones sociales tales 
como el Estado, del mismo modo que si tuvieran un ser, una 
realidad, para la interpretación "comprehensiva", por el con
trario, esas formaciones no constituyen sino maneras de lla
mar a desarrollos y entrelazamientos de acciones propias de 
personas individuales, ya que solamente éstas pueden ser sujetos 
de una acción orientada por un sentido. Pero, de todos modos, 
el investigador no puede ignorar, aún para sus propios fines, 
esas estructuras conceptuales de naturaleza colectiva, que son 
instrumentos técnicos para conocer la realidad. 

La interpretación de la "acción social" tiene, en efe.cto, con 
relación al concepto colectivo Estado, un doble vínculo: a) se 
ve obligada frecuentemente a trabajar con un concepto seme· 
jante, y que lleva a menudo el mismo nombre, a fin de lograr 
una terminología inteligible. Tanto el léxico jurídico como el 
vulgar se refieren, con el término Estado, bien al concepto 
jurídico, bien a las realidades de la acción social frente a las 
cuales la norma jurídica eleva su pretensión de validez. Para 
la sociología, la realidad Estado no se compone, necesaria· 
mente, de sus elementos jurídicos, o para ser más precisos, no 
se deriva de ellos. Para la sociología no existe un ente en ac
ción, sino que, cuando se refiere al Estado, lo hace al desarrollo, 
en una forma determinada, de la acción social de unos cuantos 
individuos, sea ésta real, o construida como posible. Se intro-
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duce, con ello, en el concepto jurí-dico empleado en mérito de su 
precisión y uso general, un significado totalmente diverso; b) la 
interpretación de la acción debe tener en cuenta el importante 
hecho de que esos términos, empleados en el lenguaje jurídico y 
cotidian¿, son representaciones de algo que en parte existe y 
en parte se presenta como un "deber ser en la mente de hombres 
concretos, cuya acción orienta realmente; además; debe tomar 
nota de que esas representacione:, en cuanto tales, poseen una 
poderosa -y a menudo·. dominante- significación causal en 
el desarrollo de la conducta humana concreta, especialmente 
como representacione~ de algo que debe ser y, también, que no 
debe ser 1• 

En consecuencia, mediante el Tipo ideal de Max Weber no 
puede presentarse al Estado en su realidad objetiva, sino, nece· 
sariamente, como una síntesis lógica elaborada subjetivamente 
con fines metódicos. Al nombre de Estado corresponde, por 
tanto, en la realidad empírica, "una infinidad de procederes y 
tolerancias humanas, difusos y dispersos, que en parte son de 
carácter único y en parte de repetición regular, que se conservan 
en conjunto poi una idea, por la creencia en normas valederas 
y de fuerza de hombres sobre hombres":!. El concepto cie~tífico 
del Estado, por lo mismo -afirma Max Weber-, es "siempre, 
naturalmente, una síntesis que nosotros hacemos para deter
minadas finalidades <.le conocimiento" 3 • 

3. - El Estado como espíritu objetivo en W. Dilthey 

En la reconstrucción que venimos haciendo del proceso 
de idealización del Estado, consumado por la doctrina moderna, 
consideraremos ahora a Wilhem Dilthey, pues aunque ~trie
lamente no haya formulado una Teoría del Estado, intentó 
en cambio hacer posible un conocimiento realista del objeto de 
esa disciplina, mediante las coordenadas metodológicas que 

1 Cf. MAX WEBER, Economía r Sociedad, pág. 13. 
2 Cf. J\IAx WEBER, Gesammelte Au/siitze zur Wissenscha/tslehre, pág. 70. 

· 8 "Natürlich stets eine Synthese, die wir zu hastimmten Erkenntnisswecken 
vornehmen". Cf. MAX WEnER, Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre, pág. 170. 
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extendiera, enderezadas a aprehender el mundo social-hütórico. 
"Quien estudie los fenómenos de la historia y de la sociedad 
-afirma- tropezará con entidades abstractas tales como el 
arte, la ciencia, el Estado, la sociedad y la religión. Son como 
nieblas acumuladas que impiden que la mirada penetre lo real, 
y que no permiten tampoco ser apresadas". "Quisiera enseñar 
a ver esta realidad -agrega- y disipar estas nieblas y fan
tasmas" 1

• 

Dilthey quiso constituir, bajo el nombre de ciencias del 
espíritu o noológicas, un sistema de las disciplinas que tienen 
por objeto la realidad histórico-social, pero dejando de lado la 
metafísica, pues su residuo impide, en la opinión de Dilthey, 
conocer esa realidad, dado que hasta lo aparentemente librado 
de ella se encuentra sometido a su vasallaje; así, verbigracia, la 
sociología de Comte, que transformó la metafísica católica de 
De Maistre en las sombras chinescas de una dirección jerár
quica de la sociedad por medio de los conceptos y métodos 
traídos de las ci~ncias naturales:.!. 

1 Cf. W. DtJ.THEY, Introducción a las Ciencias del espíritu, Versión castella
na de Eugenio Imaz, Méjico 1944, pág. 56. 

!! Dilthey apunta con exactitud (op. cit., pág. 131) la raíz metafísic'a,_del error 
del sistema comtiano. En efecto: frente a la orientación mental contractualista, 
Augusto Comte redescubre la naturalida'd de lo social. Explicaremos ~ucintamente 
esta afirmación. "L'ordre social cst un dro.it sacré qui sert de base á tous les autres. 
Cependant ce droit ne vient point de la nature: il est fondé sur des conventions" 
(cf. Contrat social, ch. 1) . Así extracta RouS&eau su propia filosofía y, al mi~mn 
tiempo, con ese enunciado esquemático, traduce con meridiana claridad la idea 
contractual-voluntarista de 1S: EOciedad. El hecho de la convivencia humana ~e 
explica, entonces, en ro1zón del arbitrio del hombre, es decir, en antitética discn· 
ción con la metafísica social de la Escolástica -con referencia a la cual el pen
samiento moderno se define por polaridad- que le reconocía a la comunidad un 
valor entitativo, una necesidad natural perfectiva de la persona humana. La sncie· 
dad es la resultante de una C<'nvención que reitera el estado nativo de aisla· 
miento del hombre, y . el contractualismo es su expresión filosófica, ya se halle, 
como en Grocio y Locke, basado en la veracidad histórica de un "estado de 
naturaleza" pre-social, o, como en Hobbes y Rousseau, en un presupuesto psico· 
lógico de la convivencia humana, o, como en Kant y Fichte, en una forma a-priori 
de orden lógico para concebir la sociedad. 

Augusto Comte reconoce la existencia de un "orden social" natural, y reco
noce también que su. teoría del orden natural viene de Aristóteles, de los grandes 
escolásticos y principalmente de De Maistre (cf. .1.\1. APcmÉ, Augusto Comte et le 
catholicisme social, en: Archil·es de Philosophie du droit et de Sociologie juridi· 
que, 193-1, n9 1-2, págs. 214 y sigs.). Pero como sus premisas metodológicas 
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Dilthey considera que, hasta su época, y dado el fracaso 
de los intentos filosóficos por descubrir la articulación entera 
de las ciencias que tienen por objeto la realidad histórico-social; 
las ciencias del espíritu, tradicionalm~mte llamadas políticas y 
morales, no están constituí das en un todo; falta la ciencia ge· 
neral que confiera a las ciencias social-históricas particulares 
una cohesión, una síntesis, una lógica, capaz de mostrar la éo
nexión dentro de la cual cada una de las unidades aparecería 
ordenada según sus relaciones de dependencia respecto a otras 
verdades y a la misma experiencia. 

Esas ciencias han crecido sin unidad, en la prá.ctica misJ:ll.a 
de la vida, requeridas especialmente por las necesidades d~ 
formación profesional de las clases dirigentes del ~stado. As-~ 
es, en efecto, cómo de una enseñanza política surgen, en la 
época de los sofistas, la retórica y la política; lo .~ismo a con· 
tece con la mayoría de las ciencias del espíritu nacidas en la 
edad moderna, porque nos muestran también ·la influencia se
ñera de estas mismas circunstancias fundamentales. "Tenemos, 
pues -dice Dilthey-, que la sistemática de aqu~llas ciencias 
del espíritu que contienen los fundamentos de la formación 
profesional rle los órganos directivos de la sociedad, lo mismo 
que la exposición de esta sistemática en enciclopedias, han sur· 
gido de la necesidad de abarcar en una visión conjunta todo 
lo necesario para semejante formación, y la forma más· natural 
dt estas enciclopedias ha de ser, como lo ha demostrado ma· 
gistralmente Schleiermacher a propósito de la teología, aquélla 
que, teniendo conciencia de esta finalidad, articula a este tenor 
1 . " 1 e conJunto . 

El material de estas ciencias está formado por la realidad 

derivan del paradigma de la física newtiana, que considera el fenómen~. como 
la sola realidad conocible, Comte somete la ~ciedad al proceso cognosc1t1vo de 
un objeto físico y, en consecuencia, define el orden social con la noción mecánica 
de equilibrio y con el concepto biológico de organismo. 

Dilthey, como Comte, reconoce también el fundamento natural de la reali
dad social (op. cit., pág. 57), pero como para él esta re¡¡lidad es espiritual, s_ólo 
es posible conocerla mediante un proceso de transferenCia de la interioridad del 
in\'estigador a la materia de ciencia. 

1 Cf. W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritll, pág. 32. 
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histórico-social, en la parte en que lo·s hombres la conservan como 
conocimiento histórico y en el aspecto en que se hace accesible 
como conocimiento de la sociedad actual, de la que el investi
gador forma pa1:te con su ser y con su hacer. Estas ciencias, 
entonces, abarcan tres clases diferentes de proposiciones: "Una 
de ellas expresa algo real que se ofrece en la percepción; con
tiene el elemento histórico del conocimiento. La otra desarrolla 
el comportamiento uniforme de los contenidos parciales de esa 
realidad que han sido aislados· por abstracción: constituyen el 
elemento teórico de las mismas. La última clase expresa juicios 
de valor y prescribe reglas: abarca el elemento práctico de las 
ciencias del espíritu". 1 

Pero Dilthey advierte a continuación que la relación recí
proca de estas tres tareas en la · conciencia pensante del inves
tigador puede sólo desarrollane subjetivamente, mediante la 
llamada autognosis ( Selbstbesinnung), es decir, el proceso que 
reduce toda realidad a lo que ocurre en la conciencia 2

• 

De la realidad histórica emergen formaciones permanentes, 
objetos del análisis social, cuando un fin que descansa en un 
requerimiento de la naturaleza humana y que es, por lo mismo, 
permanente, promueve actos psíquicos de los individuos en re
cíproca relación y los enlaza en una conexión de fin; o cuando 
causas permanentes traban las voluntades en un todo, ya se 
deban estas causas a la articulación natural o a los fines que 
mueven la naturaleza humana. En esa primera realidad social 
señala Dilthey los sistemas de cultura, que son "totalidades te
leológicas" ( Zwerkzusammenhaug) ; la Eegunda, en cambio, 
comprende las formas exteriores de organización que se dan los 
hombres: el Estado, la asociación, las relaciones de dependen
cia, etc., las cuales son "totalidades de ejecución" ( W irkungszu
sammenhaug). 

Este último grupo de ciencias espirituales, que es el que 
nos interesa aquí especialmente, tiene por objeto la considera-

1 Cf. W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritu, p. 37. 

2 Cf. ORTEGA Y GASSET, Gui_llcrmo Dilthey r la idea de la vida, en : Revista 
de Occidente, t. LXIII, 1934, págs. 108 y sigs. 
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ción teórica de la organización social y encuentra su centro en 
la· doctrina del Estado 1

• 

Las ciencias que integran ese grupo estudian, por tanto, la 
vinculación de la voluntad según las relaciones fundamentales 
de comunidad y dependencia para constituir una organización 
externa de la sociedad. El concepto de organización externa es 
explicado por Dilthey de la siguiente manera: "La vivencia 
vista desde el sujeto, consiste en que éste encuentra su voluntad 
afincada en un nexo de vinculaciones externas, en relaciones de 
dominación y dependencia frente a personas y cosas, en rela
ciones de comunidad. La misma persona indivi~a es, al mismo 
tiempo, parte de una familia, director de una empresa, miembro 
de un ayuntamiento, partícipe de una asociación eclesiástica, 
acaso miembro de una unión corporativa, de una agrupación 
política. Así, la voluntad de una persona puede encontrarse 
entretejida de múltiples maneras, y actúa en cada una de esas 
urdimbres por medio de la asociación dentro de la cual se 
encuentra. Este hecho, que es un hecho compuesto, trae consigo 
una mezcla de sentimiento de poder y .de presión, de sentimiento 
de comunidad y de "ser para sí", de vinculación externa y de 
libertad, que constituye un elemento esencial del sentimiento de 
nosotros mismos . . Desde el punto de vista objetivo, encontramos 
que en la sociedad los individuos no se hallan recíprocamente 
referidos sólo por la correspondencia de sus actividades, como 
seres individuales que descansan en sí mismos o que se entregan 
recíprocamente en la libre hondura moral de su ser, sino que 
esta sociedad constituye un nexo de relaciones de comunidad 
v vinculación donde se acoplan y, pqr decirlo así, se traban las 
~oluntades de los individuos. Una mirada a la. sociedad nos 
muestra, en primer lugar, un número inmenso de relaciones 
imperceptiblemente pequeña~, rápidamente pasajeras, donde las 
voluntades aparecen reunidas y en circunstancias de vinculación . 
. \sí surgen relaciones permanentes de este tipo en la vida eco
nómica y en los demás sistemas culturales. Sobre todo, en la 
familia, en el Estado y en la Iglesia, en las corporaciones y en 
los institutos se acoplan las voluntades en asociaciones, origi · 

1 Cf. W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritu, p. 61. 
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nándose aEÍ una unidad parcial de esas voluntades: se trata de 
formaciones permanentes de una duración muy diversa, pero 
que permanecen mientras los individuos pasan, del mismo modo 
que un organismo perdura a pesar de la entrada y salida de las 
n~oléculas y átomos que lo componen" 1 • 

. Dos hech?s psíquicos fundamentan esta organización exte· 
nor de la wcxedad: el sentimiento de comunidad, es .decir, el 
llam~do "instinto social", y la relación de dominación y depen
denc~a entre las voluntades. Pero ambos hechos psíquicos son 
r~latxvos, dado que el sentimiento de "ser para sí" y el de · 
libertad, sobre los que se fundan las ciencias acerca de los 
sistemas de cultura, constituyen con los dos primeros una doble 
pareja dialéctica y, por lo mismo, se marcan recíprocamente los 
confines. . 

Los hechos psíquicos indicados, el de comunidad p.or un 
lad~, el de dominación y dependencia por otro, forman toda la 
urdimbre de la organización exterior de los hombres. La rela
ción volitiva de dominación y dependencia encuentra sus límites 
en la esfera de la libertad interior; la relación de comunidad 
encuentra los suyos en el hecho de que el hombre es un a·cabado " ,, ser para SI • 

" . ~i~~n~~da sobre ~sos . hechos psíquicos se construye la 
aso~Iac1on , que es una umdad _permanente entre varias perso

nas, Ihformada por una "conexión de fin". Semejante unidad 
sobrepasa .la conciencia !nforme · y primaria de comunidad y 
dependencia, para revestir el carácter de una estructura: las 
voluntad:s se hallan .r;unidas e~ una forma determinada, para 
una precisa cooperacwn. La umdad de voluntad entre diversas 
personas s~ funda. en una conexión de fin. "Pues cualquiera 
qu~ sea ~a mfluencia que el poder tenga en la formación de tales 
umdades -afirma Dilthey- ~o representa más que uno de los 
modos en que puede realizarse la plasmación de la estruc~ 
tura: el brazo del poder pone en movimiento una voluntad· 
orientada. por un fin, ~ mantiene sujetos a los sometidos, porque 
ello constituye un medw para un nexo final que habrá de reali
zarse. Por eso tiene razón Aristóteles, cuando ·al comienzo 

1 cr. w. DtLTHF.Y, Introducción a las ciencias del esp~ritu, págs. 80-81. 
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de su Política, viene a decir: 1t<iocx 'l.o tvwy(cx tqcx&oú t tvo; 

ÉY~'l.c.t ooYÉ'l·n¡'l.e\1. También históricamente el poder sojuzga 
para wmetcr a los súbditos en la conexión teleológica de la 
propia acción. Pero un nexo final permanente provoca en el 
ordenamiento de los individuos que le están sometidos el bien 
que necesita, una estrucfJ.Ira, y así tenemqs que la característica 
conexión de fin condiciona, a su vez, la conexión estructural: 
el nexo final opera como ley plasmadora en la formación de la 
asociación" 1

• 

De esa manera, Dilthey explica inobjetablemente la rela
ción entre fin, función y estructura de la asociación. El objeto 
de la consideración teórica de la organización externa de la 
soci~dad está constituido, precisamente, por la relación del 
Estado y de las asociaciones que le están subordinadas con el 
derecho, y por la relación del Estado con la sociedad. Cuando 
nuestras manifestaciones de vida, que pueden no provocar una 
asociación, inciden en otras personas al punto de formar una 
conexión de fin, puede ocurrir que esta conexión se realice por 
la mera coordinación de actividades sueltas, o bien mediante 
una asociación. De aquí resulta para Dilthey la relaci~n exis· 
lente entre la actividad vital de los individuos, los sistemas de 
cultura y la organización exterior de la sociedad, pues en las 
raíces de la existencia humana y de la conexión social, los sis· 
temas de cultura y la organización exterior se hallan entretejidos 
de tal suerte que sólo razones metódicas pueden separarlos. 

El Estado, ya se asiente en la unidad familiar, en el linaje 
o en el bien común, es la asociación que mantiene a cada hombre 
dentro de la esfera de sus funciones, y conserva el equilibrio 
entre el sometimiento y la libertad, ordenando a todo poder 
existente en el ámbito de su soberanía. "El Estado no cumple, 
mediante la unidad de voluntad que él es, una tarea que de otro 
modo se realizaría un poquito peor por la coordinación de 
actividades sueltas: constituye, por el contra6o, la condición de 
cualquier coordinación de este tipo. Esta función de protección 
adopta hacia el exterior el aspecto de defensa de los súbditos; 

1 Cf. W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritu, págs. 86-87. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



60 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

hacia el interior se manifie~ta en el establecimiento y en la 
conservación coactiva de las reglas de derecho" 1• 

. ~1 derec?o represent~, por tanto, una función de la orga· 
mzac1on extenor de la sociedad. Empero, el derecho ofrece otra 
fase por la que resulta afín con los sistemas culturales, es decir, 
representa una "conexión de fin". El Estado no crea esta cone· 
xión mediante su nuda voluntad, sino que el derecho muestra 
propiedades que derivan de la relación entre la conciencia 
jurídica de los hombres y el orden jurídico. En este sentido, 
expresa Dilthey, el derecho no se hace sino que se "encuentra", 
Y por muy paradójico que parezca, ésta es la raíz del derecho 
natural._ El_ dere~ho, entonces, constituye un fin propio, porque 
la conciencia. del derecho coopera con la voluntad estatal en el 
proceso del nacimiento y del mantenimiento del orden jurídico. 

Pero no debe tampoco perderse de vista la imposibilidad 
tle la existencia de un derecho efectivo que sea independiente de 
la organización externa de la sociedad. El orden jurídico es el 
orden de los fines de la sociedad mantenido mediante la coac
ción por la organización ·externa de la misma. Por otra parte, 
t~da asociació~ debe ser "construida" mediante conceptos jurí· 
d~cos. De aqm, pues, que cada concepto de la ciencia jurídica 
solo pueda desarrollarse por medio de los conceptos de las 
ciencias de la organización externa de la sociedad y recípro· 
camente. 

A partir de la Revolución Francesa se ha diferenciado, 
dentro de la ~rganización exterior, el Estado de la Sociedad, y 
en consecu~ncia, se ha querido crear una teoría de la sociedad 
distinta. d.e _l_a doctrina del Estado. Con ello alude Dilthey a 
la· duahzacwn de Estado y Sociedad formulada a partir de 
Sieyes, vocero de la burguesía en su lucha con el absolutismo 
de_l siglo xvm, y recogida por la filosofía liberal del siglo XIX 

e mcluso por Lorenzo von Stein, a quien él indica. No obstante 
ello, Dilthey barrunta con agudeza que tras esta dualización se 
percibe sólo ~a diferencia entre el poder estatal de una época y 
las fuerzas hbres que se encuentran · en su esfera de dominio 
vinculadas únicamente por él en un sistema propio de relaciones: 

1 Cf. W. DILTHEY1 Introducción a las ciencias del espíritr,, p. 93. 
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En un estudio teórico acerca de la vida del Estado, apunta con 
exactitud, se puede considerar lo mismo la relación entre las 
unidades estatales que entre el poder del Estado y las fuerzas 
libres que se hallan dentro de él 1• 

Cabe ahora interrogar: ¿cómo se opera el saber noológico 
de Dilthey? Así como Kant se preguntó: ¿cómo es posible la 
ciencia natural?, Dilthey se preguntará: ¿cómo encontrar el 
saber objetivo acerca del mundo histórico?, ¿cómo conocer la 
historia y las ciencias del Estado, de la religión y del arte? 
Arranca, pues, con el tema epistemológico de su tiempo: la 
"crítica del conocimiento" que él hace a propósito no ya del 
saber natural sino del saber moral. 

Sólo en .la experiencia interna, en los hechos de la con
ciencia, encuentra Dilthey un punto seguro dónde anclar su 
pensamiento, en el intento de fundamentar filosóficamente las 
ciencias del espíritu. "Toda ciencia es ciencia de la experiencia, 

1 Ni en la filosofía política antigua, ni en la del medioevo, se encuentran 
planteadas la distinción y oposición entre los conceptos de Estado y Sociedad 
( cf. E. TROELTSCH, Le dottrine sociali del! e Chic se e dei gruppi cristiani, versión 
italiana de G. Sanna, Firenze 1941, vol. I, p. 14). Sólo en los tiempos modernos, 
a partir del iluminismo y, especialmente, de la llamada escuela del derecho natu
ral, surgió la dicotomía Sociedad-Estado, y se trató de establecer, junto con sus 
respectivas naturalezas, su inter-relación funcional. Durante la Revolución Fran
cesa, el tiers état, es decir, la burguesía que se estimaba a sí misma como una 
sociedad completa, concibió ideológicamente su lucha como una oposición de la 
Sociedad con el Estado (cf. SIEYES, Qu'est ce que le Tiers ttat?, ch. l). Para · 
Lorenzo von Stein, al igual que para Saint-Simon, la sociedad se halla siempre 
en contraste con el Estado, y en esa tensión reside el verdadero principio vital de 
la historia. Para Marx, el Estado es el reflejo de la lucha de clases que tiene 
lugar en el seno de la Sociedad, y lo considera como un principio de opresión 
de que se adueñó el capitalismo para esgrimirlo en contra de la Sociedad. La 
abolición de ese conflicto entre las clases sociales, por obra de la liberación pro
letaria, cerraría la prehistoria de la humanidad, despojaría al Estado de su ca
rácter de instrumento de clase y reconduciría sus atributos al seno de la sociedad 
del porvenir, pacificada entonces en la unidad de una sociedad sin Estado opresor 
(cf. J. BINDER, Stato e Societá nella moderna filosofía política, en: Rivista Inter
nazionale di Filosofía del Diritto, An. IV, 1924, págs. 205 y sigs. ) . Estado y 
Sociedad, como bien lo nota Dilthey, no son, pues, los conceptos de dos realida
des, sino que ocultan, en la sociedad lábil de la época moderna, la tensión ideoló
gica existente entre un sector activo de los gobcrn·ados, sujetos del poder político, 
y otro sector relativamente libre que, por no estar completamente vinculado a la 
actualización de ese poder, sólo se siente unido, mientras dura el ostracismo, en 
virtud de una relación compromisoria. 
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pero toda experiencia encuentra su. nexo original y la validez 
c.¡ u e. éste le presta en las condiciones de np.estra conciencia, den
lro de la Gual se presenta: en la totalidad de nuestra natura
leza". Y agrega: "la realidad auténtica la poseemos únicamente 
en los hechos de conciencia que se nos dan en la experiencia 
interna". '.'Si en estos puntos coincidía diversamente con la 
escuela gnoseológica de Locke, Hume y Kant, me era menester, 
sin embargo -añade Dilthey- concebir la conexión de los 
hechos .de la conciencia, en que unos y otros encontramos todo 
el fundamento de la filosofía, de manera distinta que esa escuela. 
Si prescindimos de unos cuantos gérmenes, como los que nos 
ofrecen Herder y Guillermo de Humboldt, que no lograron el 
desarrollo científico, hasta ahora la teoría del conocimiento, lo 
mismo la empírica que la kantiana, ha explicado la experiencia 
y el conocimiento a base de. un hecho correspondiente al mero 
representar. Por las venas del sujeto cognoscente construído 
por Locke, Hume y Kant, no circula sangre verdadera sino la 
delgada s'avia de la razón como mera actividad intelectual. Pero 
mi interés histórico y psicológico por el hombre entero me 
condujo a colocar a este hombre en la diversidad de todas sus 
fuerzas; a e~te ser que quiere, siente y representa, como· funda
mento también de la explicación del conocimiento y de sus con
ceptos (tales como mundo exterior, tiempo, substancia, causa), 
a pesar de que el conocimiento. parece tejer estos conceptos con 
sólo la; materia que le proporcionan el percibir, el representar 
y el pensar". "Así resulta que los elementos más importantes 
que integran nuestra imagen y nuestro conocimient<;> de la rea
lidad, tales como unidad penonal de vida, mundo exterior, in
dividuos fuera de nosotros, su vida en el tiempo y sus inter
acciones, pueden explicarse todos partiendo de est.a naturaleza 
humana enteriza que encuentra en los procesos reales y vivos 
del querer, del sentir y del representar no más que sus dife
rentes aspectos. No la hipótesis de un rígido a priori de nuestra 
fa·cultad cognoscitiva, sino únicamente la historia evolutiva del 
desarrollo, que parte de la totalidad de nuestro ser, puede 
responder a las cuestiones que habremos de plantear a la filo
sofía. Así parece resolverse también. el misterio más recalci
trante de esta fundamentación, la cuestión del origen y legiti-
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midad de nuestra convicción acerca de la realidad del mundo 
exterior. Para la mera representación el mundo exterior no es 
más que fenómeno, mientras que, para nuestro entero ser voli
tivo, afectivo y representativo, se nos da, al mismo tiempo que 
nuestro yo y con tanta seguridad como éste, la realidad exterior 
(es decir, otra cosa independiente de nosotros, sean cualesquiera 
sus determinaciones espaciales) ; por tanto, ~e nos da como 
vida y no como mera representación. Sabemos de este mundo 
exterior, no en virtud de una conclusión que va de los efectos 
a las causas, o de un proceso que correspondería a esta conclu
sión sino que, por el contrario, estas representaciones de efecto 
y causa no son más que abstracciones sac.idas de la vida de 
nuestra voluntad. Así se ensancha -concluye Dilthey- el 
horizonte de la experiencia que en un principio parecía darnos 
noticia únicamente de nuestros propios estados internos; con 
nuestra propia unidad de vida se nos da, al mismo tiempo, un 

11 'd d d 'd " 1 
mundo exterior, se ha an presentes otras um a es e VI a . 

De esta extensa transcripción surge claramente el deseo de 
Dilthey de manifestar que las "condiciones de la conciencia", 
fundamento de todo saber en una posición idealista, no son, 
como para Kant, ingredientes puramente intelectuales que su
ministra el sujeto conociente, sino que son también, predomi
nantemente, sentimentales y volitivos, pero que a la postre 
resultarán los elementos exclusivos, como en todo saber práctico 
del idealismo. Observemos, entonces, que la discrepancia de 
Dilthey con Kant, malgrado su intento, no es tal, pues este 
último, con su autonomismo moral absoluto, hace proceder la 
razón práctica de la propia voluntad del sujeto, e intervenir el 
sentimiento a través del juicio. 

Nos resta ahora apuntar de qué manera, sobre la base de 
la experiencia interna, Dilthey intenta encontrar la existencia 
del conocimiento objetivo del mundo histórico. 

El método noológico de Dilthey es el escepticismo, y el 
sistema de su teoría del conocimiento está constituído por las 
teorías de la vivencia y de la comprehensión. 

Con referencia al método, nos limitaremos a transr.ribir un 

1 Cf. W. DILTHEY, Introducción a las ciencias del espíritu, págs. S-7. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

texto del propio Dilthey, pues su claridad · torna superfluo cual
quier comentario. Al preguntarse cuál sería el método apto 
para resolver el problema de la e~encia de la filosofía, partien
do de los hechos históricos, consideró la oportunidad, según su 
expresión, de que, para ello, debía esclarecer la metodología 
general de las ciencias del espíritu. Los sujetos de todas las 
proposiciones son, en estas ciencias noológicas, las unidades 
vivientes individuales, socialmente referidas las unas a las otras. 
Son ante todo las personas particulares, cuy~:; wanifestaciones 
residen en el lenguaje, la palabra, los actos. "La misión de las 
ciencias del espíritu consiste en captarlas y revividas intelec· 
tualmente. El co·mplejo anímico que se expresa en estas maní· 
festaciones perm.ite advertir en ellas un típico retornante, y 
relacionar los momentos aislados de la vida con la serie de sus 
fases y finalmente con el nexo de la unidad vital. Los individuos, 
empero, no existen aislados; están vinculados entre sí en familia, 
en sociedades más complej.as, en naciones, en épocas y, final
mente, en la humanidad misma. La congruencia de esas 
organizaciones singulares hace posible las maneras típicas de 

. compnin0 ón en las ciencias del espíritu. Sin embargo, ningún 
concepto agÓta el contenido de estas unidades individuales; más 
hien se puede sólo revivir, comprender y describir la multipli · 
ciclad de lo · intuitivamente dado en ellas. También su entreteji
miento en el curso de la historia es algo singular e inagotable 
para el pensar. Las forn1as que reúnen lo singular no son, sin 
embargo, arbitrarias. No hay ninguna de ellas que no sea ]a 
expresión de la unidad estructural vivida de la vida individual 
y social. No hay relato de un hecho, por sencillo que sea, que 
al mismo tiempo no trate de hacerlo comprensible, subordinán
dolo a representaciones generales o conceptos de funciones 
psíquicas; ninguno que no asocie lo aislado en la percepción a 
un complejo supletorio fundado en las representaciones gene
rales o conceptos disponibles, tal como se los ofrece su propia 
vivencia; que no reúna los pormenores aislados, seleccionando 
y combinando en un todo significativo, pleno de sentido, con
forme a las experiencias accesibles de valores vitales, valores de 
acción y fines. El método de las ciencias d_el espíritu consiste 
en la correlación constante de las vivencias y de los conceptos. 
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En la reproducción de los complejos estructurales individuales 
y colectivos, encuentran su cumplimiento los conceptos cientí· 
fico-espirituales, como, por otra parte, el mismo revivir inme
diato es elevado a conocimiento científico por medio de las 
formas generales del pensamiento. Cuando coinciden estas dos 
funciones de la conciencia científico-espiritual, aprehendemos 
lo esencial de la evolución humana. En esta conciencia no debe 
haber ningún concepto que no se haya formado en toda la 
plenitud del revivir histórico; no debe haber nada general que 
no sea la expresión esencial de una realidad histórica. Naciones, 
épocas, series de evolución histórica -en todas estas formacio
nes no impera la libre arbitrariedad, sino, enlazados en la 
necesidad del revivir, tratamos en ellas de aclarar lo esencial 
de los hombres y de los pueblos. Se desconoce completamen
te, pues, el interés que el pensador encuentra en el mundo 
histórico, 'cuando se considera la formación de conceptos en su 
jurisdicción sólo. como un recurso para copiar y representar 
fielmente lo S-ingular _tal como es; por encima de toda repre· 
sentación y estilización de lo real y singular, el pensamiento se 
esfuerza por llegar al conocimiento de lo esencial y necesario; 
aspira a comprender la conexión estructural de la vida individual 
y social; porque sólo conquistaremos poder sobre la vida social, 
cuando captemos y aprovechemos su regularidad y conexión. 
Las f~rma~ lógicas en que se expresan esas regularidades son 
juicios cuyos sujetos son tan generales com~ sus predicados". 

"Pero ahon -agrega Dilthey- ¿cómo habrá que deter· 
minar con más precisión el método para que se ·pueda avanzar 
en forma segura desde la representación general y denomina· 
ción hasta el concepto del objeto? .La formación de conceptos 
parece caer en un círculo vicioso. El concepto de la filosofía 
sólo puede ser hallado íntegramente, como el de arte o el de 
religiosidad o el de derecho, haciendo derivar de los hechos 
que la forman los complejos de rasgos distintivos que constitu· 
yen el concepto. Esto ya presupone una decisión acerca de qué 
he~hos psíquicos han de ser designados como filosofía. Esta 
decisión, empero, pudo haber sido tomada por el pensar, sólo 
cuando ya estaba en posesión de rasgos distintivos suficientes 
para comprobar en los hechos el carácter de la filosofía . En 
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ese caso parece que ya se debe saber lo que es filosofía, cuando 
se empieza por la formación de este concepto partiendo de los 
hechos". 

"El círculo vicioso contenido en el procedimiento de la 
determinación del concepto de la filosofía es inevitable. Existe 
realmente una gran inseguridad respecto a los límites dentro 
de los cuales pueden ser aplicados, respectivamente a sistemas 
y trabajos, el nombre filosofía y la designación filosófico. Esta 
inseguridad sólo puede ser superada cuando se comprueban, en 
primer lugar, determinaciones seguras, aunque insuficientes, de 
la filosofía, a través de las cuales se llega mediante procedi· 
mientos nuevos a comprobaciones ulteriores, que poco a poco 
agotan el contenido del concepto de la filosofía. El método sólo 
puede consistir en deslindar con la mayor exactitud los rasgos 
esenciales de la filosofía mediante procedimientos particulares, 
cada uno de los cuales no permite aún una solución completa y 
universalmente válida del problema, pero que paso a paso cir
cunscriben más fuertemente los hechos que le corresponden, y 
finalmente desprender del dinamismo de la filosofía las razones 
por las que sobran regiones fronterizas que no consienten una 
neta determinación de sus contornos. Primei·o debe tratarse de 
comprobar un contenido común en los sistemas que realizan 
cada uno por sí la formación de la representación general filo· 
sófica. Luego puede utilizarse el otro aspecto q•Je ofrece el 
concepto, la agrupación de los sistemas en un complejo, a fin de 
comprobar el resultado y completarlo por medio de un examen 
más profundo. Con esto han sido dados los fundamentos para 
investigar la posición de los rasgos esenciales de la filosofía, 
así ganados en la conexión estructural del individuo y de la 
sociedad, concebir la filosofía como una función viva en el' 
individuo y la sociedad, y combinar así los rasgos en un con
cepto eser.cial, a partir d;:~l cual pueda comprenderse la relación 
de cada sistema con la función de la filosofía, colocar en su 
lugar lo~ conceptos sistemáticos de la filosofía y señalar con 
más claridad el límite fluctuante de su contorno. Este es el 
camino -concluye Dilthey- que habremos de recorrer" 1

• 

1 Cf. W. DILTHEY, La esencia de la filosofía, versión castellana de El'a 
Tabcrnig, Buenos Aires, 1944, págs. 81-88. 

-·~ 
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Para hacer el análisi5 de los dos conceptos sistemáticos 
a puntados, sobre los cuales reposan el conocimiento de los 
sistemas de cultura y las formas externas de organización, segui
remos el ensayo de Dilthey titulado "Plan para continuar la 
estructuración del mundo histórico,,. 

Cualquier conocimiento de la realidad humana comienza, 
y sólo es posible, por el conocimiento de sí mismo. La concep
ción e interpretación de nuestra propia vida, afirma Dilthey, 
recorre una larga serie de etapas, de las que la autobiografía 
es la más perfecta explicación. En ella el yo capta su propio 
curso de vida, de ;al manera que toma conciencia del sustrato 
humano y de las relaciones históricas en que se halla compren
dido. Por eso la autobiografía puede terminar ensanchándose 
haHa formar un cuadro histórico; lo que le pone límites y, a la 
vez, le otorga su significación, es el hecho de que este cuadro esté 
sostenido por la vivencia y que, desde esta profundidad, el yo 
!'-e hace comprender y comprende sus relaciones con el mundo. 
La reflexión del hombre sobre sí mismo sigue siendo la hase y 
el punto de mira. De aquí, pues, que para Dilthey la com
prensión de las manifestaciones de vidas ajenas, y de las per
::;onas de los otros, se formará en l.a vivencia y en la comprensión 
de f! mismo, en una constante reciprocación de estos dos ele
mentos 1

• 

Para Dilthey, la comprensión ( Verstehen) es la consecuen
cia necesaria de una percepción dinámica, el vivir (Erleben), 
considerado corro su elemento primatio. La dificultad e~triba 
en establecer el tránsito lógico del uno a la otra. Quisiéramos 
para ello, venciendo la confusa obscuridad de Dilthey, precisar 
con sus propias palabras cómo debe interpretarse la percepción 
en sentido dinámico ( Erleben) y la percepción en un sentido 
más estático ( Erlebnis). 

La percepción propiamente dinámica, el vivir, es de~cripla 
por Dilthey de la siguiente manera: La vida espiritual aparece 
en el terreno de lo físico y representa la etapa más alta de la 
evolucióu en la tierra. Las condiciones de su aparición b:' 

1 Cf. W. DILTHEY. El mundo histórico, versión castellana de EngeniiJ l ma;. 
Méjico 191-1, págs. 228-229. 
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estudia la ciencia natural al descubrir en los fenómenos físicos 
· un orden según leyes. Entre los cuerpos que se nos d~n feno
ménicamente .se encuentra en el hombre, y con él se enlaza, en . 
un modo que no admite ulterior explicación, la vivencia. Pero 
con la vivencia pasamos del mundo de los fenómenos físicos al 
reino· de la realidad· espirituaJ. Constituye el objeto de las 
ciencias del espíritu, y la refle~ión sobre éstas y su valor cog· 
noscitivo es por completo independiente del estudio . de sus 
condiciones físicas 1 • 

El vivir es un transcurso en el tiempo, en el que cada estado 
cambia antes de convertirse en un objeto distinto, pues el mo
mento siguiente se coqstruye siempre sobre . .1 anterior, y en ese 
transcurso cada momento -todavía no captado-- deviene pa
sado. Entonces aparece como recuerdo, que ya posee la libertad 
de extenderse. Pero la observación destruye la intuición 2

• 

La consecuencia de esta estructura de la vida real reside 
en que el curso del tiempo no es "vivible" en sentido riguroso. 
La presencia de lo pasado sustituye a la vivencia inmediata. 
Al querer observar el tiempo, nuestra observación lo destruye 
porque lo fija mediante la atención, detiene lo flúido y · torna 
rígido lo que deviene. Vivimos, entonces, solamente las modi
ficaciones de aquello que era, y el hecho de que se cumplan 
estas modificaciones de lo que fué. Pero no vivimos el curso 
mismos . . 

En el mismo ensayo, Dilthey describe la vivencia • con los 
siguientes términos: El tiempo existe en virtud de la unidad 
sintética de nuestra conciencia. A la vida y a los objetos exte
riores que se presentan en ella, les son comunes las relaciones 
de simultaneidad, sucesión, distancia de tiempo, duración, 
cambio . . . El marco de estas · relaciones abarca pero no agota 
la "vivencia" del tiempo en el cual se "cumple", por fin, su 
concepto. En esta vivencia el tiempo se experimenta como el 

1 Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 220. 
:! Cf. W. DrLTH~Y, El mundo histórico, pág. 219. 
3 cr. w. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 219. 
4 La palabra vivencia ha ingresado definitivamente en el lenguaje filosófico 

para expresar el mismo conceptc que el Erlebnis (experiencia de vida) diltheyano. 
Cf. EUCF.I'\10 !MAZ, Asedio a Diltlrl'y, Méjico, 1945, pág. 37. 
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avance incesante del presente, en el cual lo presente se está 
haciendo constantemente pasado y lo futuro presente. Presente 
es la concreción de un momento del tiempo con la realidad, es 
vivencia por oposición al recuerdo o a las represent!lciones del 
futuro que aparecen en nuestro desear, esperar, temer, querer. 
Esta concreción con la realidad, o "presente", se da constante
mente, mientrás que lo que constituye el contenido de la vivencia 
cambia sin cesar. Las representaciones en que apresamos el 
pasado y €ll futuro se hallan presentes sólo para el que vive en 
la actualidad. Este presente existe siempre, y nada existe que 
no se resuelva en .él\ 

El curso de la vida se compone de partes, de vivencias, que 
se hallan en una interna conexión entre sí. Toda vivencia sin
gular está referida a un yo del que forma parte; mediante la 
estructura, se enlaza con otras partes en una conexión. En todo 
lo espiritual encontramos conexión, de modo que la conexión es
una categoría que surge de la vida. Podemos captar la conexión 
en virtud de la unidad de nuestra conCiencia 2 • 

La diferencia entre las dos proposiciones, la dinámica: el 
vivir, y la estática: la vivencia, no aparece clara en Dilthey y, 
más aún, parecen dos instituciones ficticias, a fortiori para 
realizar el tránsito indispensable de la una a la otra. Pero tam
bién entre la percepción general y la comprensión se observa 
el mismo salto obscuro que entre el vivir y la vivencia. Dilthey 
distingue dos a~pectos complementarios de la comprensión, y 
llama al primero de ellos revivencia (Nacherleben) y, al se
gundo, · su interpretación. Pareciera, entonces, en contra de 
opiniones más autorizadas s, que la comprensión de Dilthey va 
de la interioridad del sujeto al objeto, y ilo inversamente. Pero 
cualquiera sea la forma en que se plantee esta cdntroversia 
secundaria, es evidente que la revivencia es, para Dilthey, la . 
forma elemental de la ·comprensión, su primer grado, ya . se 
trate de la comprensión de sí mismo o de otro. 

1 Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 217. 
!! Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 219. 
3 Cf. O. F. BoLLNOW, Dilthey, eine einführung in seine philosophie, Leipzig 

u. Berlín, 1936, págs. 147 y sigs.; EUCEI'\IO PucciARELLI, La comprensión en Dilthey, 
en: Revista Humanidades, tomo XXVI, 1938, págs. 319 y sigs. 
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Veamos de · qué manera se expresa este concepto en dife
rel)tes pasajes : La vivencia, la comprensión de otras personas, 
la concepción histórica de las "comunidades" como sujetos de 
la acción histórica y, por tanto, en definitiva, del espíritu obje
tivo, son las fuentes de donde surge nuestro saber del mundo 
espiritual. La vivencia es su condición última, y el problema 
~-eside en conocer cuál es la función que desempeña 1• · 

La posición que adopta la comprensión superior frente a 
su objeto está determinada por su objetivo, consistente en en
contrar una conexión de vida en lo dado. Esto es posible 
solamente. porque la conexión que se da en el "vivir" propio 
y que se ha experimentado en innumerables casos, se halla 
siempre presente y dispuesta con todas las posibilidades que 
alberga. Esta aptitud que se da en la tarea del comprender la 
denominamos transferencia ( Sichhineinversetzen), ya sea en 
un hombre o en una obra . . . Así, pues, cuando en la tarea 
comprensiva ocurre la presencia de la propia conexión anímica 
vivida, podemos designar esto como transferencia del propio 
yo a un complejo dado de manifestaciones oe vida. Sobre la 
base de esta transferencia se.levanta el modo supremo, mediante 
el cual actÓa en el comprender la totalidad de la vida anímica, 
a saber: la reproducción o revivencia (das N achbilden oder 
Nacherleben )2

• 

Resulta, en consecuencia, evidente, que la revivencia es, 
para Dilthey, una transposición · del sujeto comprendiente en el 
sujeto extraño, u objeto comprendido o por comprend~r. Nos 
resta esclarecer el modo en que se oper.a esta transposición, 
es decir, de qué manera el revivir ase el mundo espiritual. 

La función de reproducción o revivencia - dice Dilthey
reposa sobre dos . elementos. Por una parte, cada recuerdo vivo 
de un medio o · de una situación exterior provoca en nosotros 
una reviviscencia. Por la otra, la imaginación tiene el poder de 
reforzar o debilitar el acento de las aptitudes que conforman 

1 Cf. W, DILTHEY, El mundo hist6rico, pág. 220. 
!! Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico·, p~g. 239 .. 
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nuestra propia síntesis de vida, y de reproducir de este modo 
cada vida psíquica ajena 1

• 

Veamos ahora cómo entiende Dilthey el segundo momento 
de la comprensión: la interpretación ( Auslegung). 

¡Con qué claridad vemos en el revivir de lo extraño y lo 
pasado que la comprensión descansa en una especial genialidad 
personal! Pero, dado que constituye una tarea importante y 
duradera, como :fundamento de la conciencia histórica, esta 
genialidad personal se convierte en técnica y esta técnica se 
desarrolla con el desenvolvimiento de la conciencia histórica. 
Se halla vinculada al hecho de que la comprensión tiene por 
delante manifestaciones de vida fijadas en perennidad, de 
:merte que puede volver de continuo a ellas. Denominamos 
interpretación a la comprensión técnica de manifestaciones de 
vida permanentemente fijadas. Como la vida espiritual en· 
cuentra sólo en el ·lenguaje su expresión perfecta, ·exhaustiva, y 
que, por tanto, hace posible tma captación perfecta, así tam
bién la interpretación se completa con la de los vestigios de 
existencia humana que se contienen en las obras escritas. Este 
arte constituye la h11.se de la filología, y la disciplina corres
pondiente se llama hermenéutica 2 • 

Cuando la v~vencia es elevada por las operaciones elemen
tales del pensamiento a una conciencia más atenta, esta atención 
no hace sino señalar las relaciones contenidas en la vivencia. 
La commensión descansa, primariamente, en la · relación entre 
lo expresado y la expresión, contenida en toda vivencia carac
terizada como comprensión. Esta relación es vivible, experi
mentable, en su peculiarid~d exclusiva. Y como sobrepasamos 

- el estrecho campo de la vivencia sólo a base de la interpretación 
de las manifestaciones de vida, · esta última resulta, para nos
otros, la función central del comprender en la edificación de 
las ciencias del espíritu 3

• 

Por eso -termina expresando Dilthey- dentro de su plan
tearhiento gnoseológi.:o !nicial ~e da , lógicamente, para todo 

1 Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 231!. 
:! cr. w. DILT~F.Y, El mundo histórico, pág. 241. 
3 cr. w. DILTHEY, El mundo histórico, págs. 2~2·243. 

1 
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comprender, un irracional, puesto que la vida· también lo es; 
no es posible representarlo mediante ninguna fórmula de nues
tra actividad lógica. Y la seguridad última, si bien completa
mente subjetiva, inherente a esta revivencia, no es posible que 
sea reemplazada por riingún control de valor cognoscitivo de los 
razonamientos en los que se puede expresar el proceso del coro~ . 
prender. Estos son los límites que, en virtud de su naturaleza 
misma, le son impuestos al tratamiento lógico de comprender 1• 

Podemos, entonces, con Tazer.oút, si~tetizar ·el saber no·oló
gico de Dilthey con las siguientes conclusiones: 

19 que la percepción se descompone en el vivir y en la 
vivencia, expresamente diferenciados por Dilthey con los nom
bre~ de Erleben y Erlebnis; 

29 que la ~omprensión se descompone, a su vez, en trans
ferencia del sujeto y en interpretación del objeto, aunque estos 
dos términos estén menos netámente · distinguidos que los dos 
primeros, 'también complementarios; · · 

· 39 que la· contínuidad de la experiencia en general, en la 
comprensi9n genérica, no e!? concebible sino a condición de que 
se identifique exactamente el vivir, dinámico é it:tasible, con su 
reproducción por el pensamiento; 

49 que esta identidad es absoluta en Dilthey y convierte, 
por consecuencia, en vana e ilusoria, toda distinción verbal en
tre ·la vivencia, llamada Erlebnis, y· la revivencia, denominada 
Nacherleben o .Nacherbilden; . 

59 que no existe, por tanto, .entre la yivencia, bájo sus dos 
aspectos, y la comprensión, en sus dos formas, una relación de 
consecuencia, sino una verdadera contradicción que no puede, 
bajo ningún título, ser corregida o disminuída por el reconoci
miento de· un irracional en todo acto de comprensión 2• 

1 Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 243. 
2 Cf. TAZEROUT, Les sciences noologiques d'aprés Wilhelm Dilthey, en: Revue 

lnternationale de Sociologie, año 1934, págs. 263 y sigs.; L'oeuvre de Dilthey (Con
tribuiion á l'Histoire de la Sociologie en Allemagne), en: ibide'm, año 1938, págs. 
367 y sigs. 

\' 

t' 

l 

1 
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De todo lo cual resulta, entonces, que Dilthey, al partir de 
- su· criticismo y escindir radicalmente la inteligencia y la volun

tad del ser extramental, en lugar de saber, opera, desde la 
inmanencia del investigador, una creación irracional del objeto 
de conocimiento. Jellinek y Max Weber, poniendo en juego las 
categorías kantianas, puramente intelectuales, del entendimien
to, rematan en la formulación racional del objeto . de ciencia; 
Dilthey, eri cambio, penetrando con el ímpetu de la vida las 
condiciones de conciencia q\le estima necesarias para el conoci
miento, concluye en un voluntarismo que estraga la inteligencia 
y, por ende, la verdad 1• Su posición, por otra parte, se halla 
del todo conforme con el inmanentismo irracional del calvinis
mo, del que Dilthey e:ra pastor, egresado de Wiesbaden. 

Ahora bien: siendo el Estado, para Dilthey, un espíritu . 
objetivo, esto es, una vivencia incorp<?rada al mundo de los 
sentidos 2

, sólo es posible ca pt~r su expresión mediante el ya 
explicado proceso cognoscitivo del comprender . . Puesto que 
Dilthey afirma, acertadamente, que en las ciencias del espíritu 
·la captación teórica de la realidad social-histórica lleva ínsitas 
la valoración de esa realidad y la· posterior. e incesante acción 
constituyente de la misma, y dado, por tanto, que el conocí· 
míento del Estado tiene como finalidad la acCión política, la 
Teoría del Estado resulta, en su sistema, confinada eh la inma
nencia .voluntarista del sujeto. Con ello, se supedita el conoci
miento de la realidad estatal a la voluntad política de los 
hombres. 

Bien se pudo, pues, considerar el intuitus vitalista-histó
rico-es.piritual d~ Dilthey, como presupuesto gnoseológico de una 
Teoría del Estado basada en una antropología filosófi~a que 
reduce la vida a su sola dimensión biológica 8·• 

Sin embargo, todavía se echa· de ver que Dilthey, por lo 
menos en su Introducción a las Ciencias del Espíritu, separa los 

1 Cf. J. HoFER, Vom Leben zur Wahrheit. Katholische Besinnung an der Le· 
bensanschaung Diltheys, Herder 1936. · 

2 Cf. W. DILTHEY, El mundo histórico, pág. 232; Zur Preussinschen Ces· 
chichte. Gesammelte Schriften, Leipzig u. Berlín, 1936, t. XII, págs. Ü1-132. 

S Cf. H. NICOLAI, Der Staat im Nationalsozialistischen fl7 eltbild, Leipzig, 
1935, pág. 10. 
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sistemas de cultura, concebidos como conjtmtos de sentidos, de 
la.; formas de organizació_n de la sociedad, consideradas como 
totalidades de ejecución, y, en consepuencia, donde cabe reali
zar correlativamente la distinción entre Estado y Derecho. 

La empresa de borrar esa distinción fundamental e identi
ficar Esta'do y Derecho, le estaba reservada a la labor científica 
de Hans Kelsen y a la llamada escuela de Viena que trabaja 
dentro del marco de su concepción. 

4.- El Estado-hechQ como objeto de la Teoría "1·ealista" y 
"positivista" del Estado de León Duguit 

La filosofía uositivista corre en una línea de pensamiento 
que no guardaría. correlación con Dilthey si éste n.o se hubiera 
colocado frente a ella -en actitud polémica, y no se le uniera 
por la coyunda de un común nihilismo metafí~ico; por _otra 
parte, si bien proviene de un aspecto del pensamiento kantiano 
que abordamos en parágl.!fo anterior, en lo total· se le enfrenta, 
a su vez, polémicámente. Para lo que respecta .a nuestra disci
plina, la concepción filosófica que resumiremos llega a una 
concreción en la Teoría del Estado de León Duguit 1• 

El positivismo sólo otorga valor a los hechos estudiados 
por las ciencias, esto es, al único conocimiento que la críticu 
kantiana justifícara plenamente: en este exclusivo sentido es 
que el positivismo entronca con Kant. Y, resumiendo en el 
vocablo Metaphisique no solamente la tradicional postura pre
cartesiana, sino también todos los apriorismos críticos -y los 
idealismos que arrancan de Descartes -a no set la explicación 
que éste hace del mundo corporal por el puro mecanicismo, que 
el positivismo adopta- , llama enfáticamente anti-metaphisi
que a su falsa metafísica. Para las ciencias prácticas, no. re
conoce ningún dominio especial y separado dentro del cuadro 
del saber humano: de allí que también el método y la estructura 

1 Cf. GEORG ES TASSITCH, Duguit et les sociologes positit;istes, en : Revue In

ternationale de la Théorie du Droit, T. II, 1927-1928, pág. 204 y sigs.; H . . I. LASKI, 
La conception de l' Etat de León Duguit, en: Archives de Philosophie du Droit, 
r.<' 1-2, 1932, págs. 121 y sigs. 

l 

INTRoDuccióN A LA TEoRÍA DEL EsTADo 75 

del conocimiento teorético social, para quien el positivismo 
inventa la designación d~ sociología, queden ajustadas dentro 
de este sistema que tiene, en las ciencias físico-naturales, el 
fundamento y paradigma metódicos para cualquier cognición de 
la realidad, que aspire a valer como tal. 

Después de cumplir una labor crítica acerca de las doctrinas 
estatales, francesas y germanas, de esa época, y de hacerlo 
especialmente con la de Georg J ellinek, que resume todas las 
de su tiempo, superándolas en precisión, León Du ¿uit expresa 
que la representación del Estado como unidad colectiva, la cual, a 
su vez, no es sino una síntesis a priori sin ninguna correspon
dencia objetivamente perceptible en el mundo de; los hechos -a 
la manP.ra que lo hace Jellinek-, no pasa de ser-una simple 

· ficción. · 

Es verdaderamente sorprendente -afirma Duguit- que, 
en un siglo de ciencia positiva, los más reputados publicistas 
de Alemania y Francia crean todavía en entidades escolásticas, 
a partir de principios a priori, y que mutilen la realidad al 
pretender replegarla en esos moldes. Por ello, adelantando el 
programa que desarroilará en- su Teoría del Estado, agrega: · 
debe intentarse prescindir, de una vez por todas, de esos 
fantasmas, de esas ~;tbstracciones, y tomar lás cusas como son, 
viendo en seguida qué consecuencias jurídicas pueden extraerse 
de ellas. Las d()f:trinas eEtatales son las que deben adaptarse a 

- 1 los heclws, y no los hechos a las doctrinas estatales . 
Estas ideas, expuestas por primera vez en 1901 en su libro 

L'Etat, servirán -afirma textualmente en 1911- "a nuestro 
ensayo de edificar una Teoría verdaderamente realista del 
Estado" 2 • Para elló, será necesa:rio superar el vicio irremisible 
de las Teorías del Estado construídas hasta entonces, pues todas 
ellas reposan -agrega- sobre tina ·concepción metafísica a 
priori, y sobre los viejos conceptos escolásticos, sin valor, de 
sustancia y atributo; por tanto, concluye, son doctrinas anti
científicas. Una Teoría d~l Estado es de indudable necesidad 

1 Cf. LEÓN Ducmr, L'Etat, París, 1901, T. I, págs. 229 y sigs. 
2 Cf. LEÓN DucuiT, Traité du Droit Constitutionnel, T. I: Théoric Générale 

de l'Etat, París, 1911, ·pág. 23. 
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-reconoce- pero a condición de que esté limpia del aparato 
n~etafísico que la encubre. 

Dado que esta doctrina del Estado -dice Duguit- es 
realista y positiva, su objeto de conocimiento no puede ser sino 
lo que en realidad es, a saber: un simple hecho; y, con una 
reminiscencia de la ley de los tres estados de Comte, termina: 
del mismo modo que la concepción del Estado-persona fué sus
tituíd~ por la del Estado-patrimonio, la concepción del Estado
hecho reemplazará la del Estado-persona. En efecto: el hecho 
que perciben los sentidos es el de un grupo social al que, si no 
puede negárselo, tampoco puede atribuírsele voluntad y con
ciencia distintas de las voluntades y conciencias individuales. 
Otro hecho es la distinción, dentro del grupo social, de los 
fuertes y los débiles, esto es, de quienes imponen su mayor 
poder y quienes le obedecen, recibiendo el nombre de gober
nados. También es una realidad la interdependencia social que 
ensambla a gobernant~s y gobernados, así como la obligación, 
para los primeros, de emplear la fuerza mayor de que disponen 
para la realización del derecho. Realidad es, igualmente, la 
obediencia debida a las reglas propuesta!? por los gobernantes. 
cuando y en la medida en que ellas son expresión o actualización 
de una regla de derecho, así como el empleo legítimo de la 
fuerza para asegurar el respeto hacia los mismos actos unila
terales cumplidos por las autoridades o sus agentes, de confor
midad con la regla de derecho, y C<;ln el fin de asegurar el 
cumplimiento de la misión que ella les impone. Por último, es 
realidad el carácter propio de las instituciones destinadas a ase
gurar la realización de aquella misión, a la~ que Duguit designa 
con el nombre de servicio público. En resumen -concluye-
la Teoría del Estado se limitará a aprehender los hechos y, 
rechazando los conceptos metafísi.cos, se construirá con seis 
elementos de orden puramente positivo : 19) una colectividad 
social determinada; 29) una diferenciación entre gobernantes y 
gobernados, entendiendo por los primeros a quie{es monopoli
zan un haz mayor de fuerzas; 39) la obliga.ci.Ón jurídica, por 
parte de éstos, de asegurar el cumplimiento ael derecho; 49) la 
obediencia debida a toda regla general formulada por los go-

-
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bernantes, para comprobar o poner por obra la regla de derecho; 
59) el empleo legítimo de la fuerza para sancionar cualquier 
acto conforme al derecho; 69) en fin, el carácter propio de 
1odas las instituciones tendientes a asegurar la realización de 
la misión oblig~toria de los gobernantes, o servicio público. 

En consecuencia -asevera Duguit-, el Estado no debe 
considerarse como un ser, investido de un . poder soberano, en 
vif!ud del cual ma:r;tda; sino que, positivamente, el Estado con
siste en este hecho de haber, en una colectividad determinada, 
una diferendacíón tal que el grupo de los mas fuertes formula 
el. derecho, lo sanciona, organiza y controla los servicios públi
-cos. De aquí que el propio Duguit, según confiesa, emplee la 
·palabra Estado en atención a la comodidad que presta su uso 
corriente, pero sin creer que con ella se exprese algo real, sino 
hombres reales que de hecho detentan· la fuerza 1

• 

El método sociológico adoptado por León Duguit está in
formado por. el descreimiento en la inteligencia, pues en su 
fondo es instintivo y anti-intelectualista. En efecto: lo inteligi
ble, lo real, que está en la base de todo fenómeno social, no 
aparece tras los datos sensibles y, así, el problema ontológico 
del Estado es resuelto en el instinto l!regario del hombre y en 
la crasa fuerza coercitiva del poder. También la concepción de 
la causa social, y su búsqueda en el hecho social, tomada de la 
~oncepción positivista de las ciencias físicas, conduce a la afir
mación de que la causalidad reside solamente en una interdepen
dencia, en ~ encadenamiento constante, por lo que las causas 
finales, los inteligibles, quedan descartados, restando nada más 
que leyes de sucesiones necesarias. No podía ser de otro modo, 
ya que lo contrario implicaría la reintegración a ese finalismo 
y a esa substancialidad que quieren negarse. 

Empero, la realidad teleológica del Estado se impone tan 
imperativamente, que el propio Duguit termina cimentándolo 
sobre el concepto de servicio público, el cual representa, en su 
sistema, la causa finalista que constituye la realidad estatal. 

La última consecuencia de esa traslación de lo físico a lo 
espiritual "que consuma el método adoptado por León Duguit a 

1 Cf. LEÓN DucuiT, Traité du Droit Constitutionnel, T. I, págs. 47 y sigs. 
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la Teoría del Estado, estriba en la negación de las realidades 
mor~les, instituídas por la libert.ad humana, a la que se pretende 
explicar e, incluso, sostener. De la misma manera que la esen
cia de las leyes fí sicas está en que se ofrece al sujeto conociente 
como neceúdad de he"ho, que él comprueba sin que obligue a 
su conciencia moral, los hechos sociales, si no son más que 
datos científicos, tampoco interesan a la inteligencia práctica 
del investigador. El conformismo con lo estatal, reducido a la 
prepotencia de los sujetos que actúan el poder p(}lítiéo, sería la 
conclusión obligada de. su Teoría del Estado, siendo que, por el 
contrario, . el Estado se justifica para el hombre cuando deja de 
ser una simple necesidad legal, para representar valores inteli
gibles que el sujeto aprehen~e. Queriendo reducir a una mera 
fatalidad física el concepto de orden práctico que los hombres 
constituyen, con su libertad, para obtener un fin, y que se halla 
en la esencia de la vida moral, a•ín del Estado, se destruyen . ' 
como cotlsecuencia, las ciencias prácticas que estudian, como a 
su objeto, .los hechos humanos, incluí das también, por tanto, la 
Sociología y la Teoría del Estado 1

• 

5.- El Estado como sistema ideal normativo en Hans Kelsen 

Siguiendo la línea de Gerber, Laband y Jellinek, y con 
el confesado designio de apartarse de la, por .él llamada, 
nebulosa metaií sicr. del Estado, Kelsen trata de conceptuar el 
objeto de conocimiento de la Teoría del Estado, lo cual, según 
afirma, se hace posible a condición de que se acepte como uni
dad un complejo de problemas, históricamente dados como tema 
de esta disciplina. De otra m'anera, por causa de la falta de 
unidad en el .objetq, sería imposible estructurar la Teoría deJ 
Estado con caracteres de ciencia 2• 

1 Cf. ÜCTAVIO N. DERISI, La estmctura noética ele la sociolof!ia, Bucno3 Ai· 
res 1938, págs. 49 y sigs.; A. BRos, La méthode de l'Ecole sociologiquc et ses 
postulats, en: Rivista di Filosofia nco-scolastica, anno XV (1923), fase. V, págs. 
331 y sigs. 

Z Cf. HA NS KELSEN, Teoría General del Estado, versión castellana de L. Le· 
gaz y Lacambra, !\iadrid 1931, pág. 6. 

l/STRODUCCIÓN: A LA TEORÍA ·DEL. ESTADO. 79 

El Estado es un "sistema ideal", pues qmen pretenda 
captar la esencia del Estado no debe dirigir su atención a los 
procesos anímicos corporales que acaecen en el mundo de lo5 
seres naturales, regidos por la ley de causalidad, sino al conte
nido espiritual que " encierran" dichos procesos. El hecho ·de 
" pensar" una ley lógica o matemática constituye un acto psí
quico y, sin embargo, el objeto de la Lógica y el de las Ma
temáticas no es psíquico, no es un "alma" lógica o matemática, 
sino qu~..- es un contenido espiritual, objetivo extraído del hecho 
psicológico del pensar. También el Estado, en cuanto objeto de 
una consideración privativa, diversa de la Psicología, es un es
pecífico contenido; es un orden ideal, un sistema especial de 
normas, pero no es el pensar y querer dichas normas. 

Para la epistemología kelseniana resulta inútil pretender 
captar la legalidad inmanente, el sentido propio del objeto pecu
liar llamado "Estado" , y al que se ha hechv materia de ·una 
ciencia propia, si se lo refiere a cualquier proceso anímico del 
pensar y del querer, en lugar de abocar el conocimiento a la 
aprehensión de lo específicamente "pensado" y "querido", para 
lo cual los actos psíquicos del pensar y del quÚer son la 
condición esencial pero no un elemento constitutivo del objeto 
sabido. El Estado, concluye Kelsen, no existe en el reino de la 
naturaleza, o sea, en el de las realizaciones físico-psíquicas, 
sino en el rei~o del espíritu 1 • 

Lo que Kelsen afirma del Estado como estructura social, 
lo extiende a todas las r estantes estructuras sociales agrupadas 
bajo el nombre genérico de Sociedad. " El mundo de lo social 
en su totalid~d, del cual el Estado no· es más que una de sus 
partes, es un mundo del espíritu, un mundo de valores: es, 
precisamente, el mundo de los valores". El carácter enteramente 
ilormativo que corresponde al .concepto de Sociedad -agrega-, 
se revela en h contraposición de Sociedad y Estado. El anta
gonismo siempre vivo entre Estado y Sociedad oculta la antítesis 
de dos sistemas distintos de valores, ya se considere a la "Socie
dad" fi gurada por el orbe axiológico del Liberalismo o por el 

1 Cf. H ... !>S KELSEN, Teoría General del Estado, cap. I, § 4, A. 
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del ideal socialista, en igual contraposición con el orden positivo 
de los ti pos de Estado histórico concreto 1

• 

El Estado, por tanto, es objeto espiritual y su carácter 
específico reside en el hecho de ser un sistema de normas. 
Los elementos y atributos que se le predican sólo existen como 
propiedades de esa estructura normativa; así, la potestad, el 
territorio y el pueblo del Estado constituyen, respectivamente, 
la validez del ordenamiento jurídico y su correspondiente ám
bito de incidencia espacial y personal. La soberanía del Estado 
es la expresión de la unidad del sistema normativo y, como 
lógica consecuencia, de la exclusiva validez del mi_smo 2

• La 
Teoría de los tres poderes o funciones del Estado. presenta como 
objeto propio las diversas gradas de producción del orden ju
rídico. Los órganos del Estado sólo pueden comprenderse como 
situaciones fácticas de producción y ejecución jurídicas, y las 
formas del Estado no son otra cosa que los métodos de produc
ción del orden jurídico, al que se considera simbólicamente 
como "voluntad del Estado". La existencia objetiva del Estado 
es la validez objetiva de las normas que constituyen su orde
namiento jurídico; y la "objetividad" de esa validez consiste 
en el hecho de que toda validez normativa es independiente del 
querer y del desear subjetivo de los destinatarios para quienes 
la noxma pretende valer. 

En consecuencia, el Estado, considerado como autoridad 
dotada de fuerza para obligar -y esta nota de. coactividad 
hace, según Kelsen, la esencia del Estado- es la versión 
normativa de un valor, de una norma o sistema de normas, 
y en cuanto tal, algo esencialmente diverso del ·hecho real es
pecífico, indiferente al valor, de la representación o volición 
de una norma 8• 

Resulta, así, que la unidad específica de que se sirve 
Kelsen para formular el concepto de Estado no pertenece al 
mundo de la realidad natural, sino a la esfera del mundo del 

1 Cf. HANs KELSEN, Teoría General del Estado, cap. I,· § 4, D. 
:! Cf. HANS KELSEN, Teoría General del Estado, cap. IV y V; F. ]AEGER, Le 

probleme de la souveraineté dans la doctrine de Kelsen, Paris, 1932, págs. 78 y sigs. 
S cr. HA!\S KELSE:>', Teoría General del Estado, cap. I, § 4, B. • 
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deber ser, es decir, al reino· de los valores. Y desde el mo
mento en que el Estado es la expresión para designar la unidad 
dé un sistema normativo, este sistema no puede ser sino la 
expresión de la unidad del ordenamiento jurídico. De aquí de
duce lógicamente Kelsen, en la economía de su pensamiento, 
la siguiente conclusión: "El derecho positivo se hace idéntico 
con el Estado real, histórico y concreto", o, dicho de otro 
modo: "El Estado real, existente, es el derecho positivo" 1 • 

Ahora bien: dado que el tema de la Teoría del Estado, 
según Kelsen, consiste en averiguar "qué y cómo es el Estado", 
se explica que, una vez definido el objeto de conocimiento en 
la forma que dejamos consignada, afirme con Hermann Cohen 2, 

el fundador del logicismo neo-kantiano de Marburgo, que la 
Teoría del Estado sólo es posible como teoría del Dere<:ho, 
o lo que es lo mismo, como teoría de la norma jurídica po· 
sitiva 8• 

Pero la "unidad" del ordenamiento jurídico, que Kelsen 
identifica con el Estado, no es una realidad que exista y sub
sista fuera del sujeto conociente, y que sea dada por la ex
periencia, sino que posee una objetividad lógico-epistemológi
ca. La realidad del Estado, afirma Kelsen, es relativa: por 
ta.nto, el · Estado tiene una realidad científica y no metafísica. 

El concepto "Estado" no es sino un medio para reducir 
a unidad la multiplicidad de las normas jurídicas; es un punto 
de imputación y, en consecuencia, cuando el espíritu del hom
bre cognoscente, apremiado por la in.tuición, sustancializa al 
Estado, hipostatiza este foco de imputación y transforma un 

1 Cf. HANS KELSEN, Teoría General del Estado, cap II, § 9, A; Das Wesen 
des Staates, en: Revue Intemationale de la Théorie du Droit, año 1, 1926-1927, 
págs. 5 y sigs., 16-17. 

2 "Die Staatslehre ist notwendigerweise Staatsrechtslehre. Die Methodik der 
Staatslehre liegt in der Rechtswissenschaft. Wie serr auch andere Wissenschaften in 
Mitwirdung treten mussen, . um dan Begriff der Staatswissenschaft die methoclische 
Grundlage. Wenn man die Volkswitschaftslehre und ihre Hilfswissenschaften für 
die Staatslehre in Betracht zieht, so treten unversehens die Staatswissenschaften im 
Pluralis ein. Die Staatswissenschaft, ihr Begriff ihre Methodik ist vorzugweise 
durch die Rechtswissenschaft bedingt." Cf. HERMANN CoHEN, Ethik des reinen 
Wülens, 39 Aufl., Berlín 1921, pág. 64. 

s Cf. HANS KELSEN, Teoría General del Estado, cap. 1, § 4, C. 
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puro medio de conoczmzento, adoptado para convertir en uni
dad conceptual la m;ultitud de lo~ fenómenos jurídicos, en un 
objeto de conocimiento. 

El Estado resulta consideraqo no ya <iomo . una realidad 
distinta del Derecho, con entidad propia, sino como un· punto 
de unificación intelectual, como una referencia de imputación 
jurídica y, por lo mismo, como vértice de intersección. de todas 
las líneas de imputación dadas en· ba.se a las proposiciones del 
dereclio. El concepto de Estado, por tanto, es una "idea" en 
el sentido k~ntiano de la palabra, esto es, un concepto de la 
razón, concebido para ·ordenar los fenómenos, y que posee 
una realidad puramente intelectual. 

El Estado es una ·pieza intelectual necesaria para conocer 
la realidad: es, dice Kelsen, un concepto formado por la mente 
del investigador para expresar la sintética unidad de una mul
tiplicidad, pero al que no corresponde una cosa efectiva; cons
tituye, en fin, una unida,d intel~ctual compuesta subjetivamen
te para postular una realidad distinta de aquella otra realidad 
múltiple. 

De la misma manera que la física moderna ha eliminado 
de sus sistemas cognoscitivos el concepto de fuerza, y al igual 
de la psicología contemporánea, que no reconoce un alma. dis
tinta de los actos psicológicos individuales, la ciencia jurídica 
aebe desterrar de su campo al Estado concebido como · algo 
distinto del ordenamiento jurídico. Por tanto, debe darse, afir
ma Kelsen, "una Teoda del Estado sin Estado (que será la 
doctrina del Derecho), así como, después de la crítica de 
Locke, Hume, Kant y Avenarius al concepto de substancia, se 
da hÓy una psicología, esto es, un tratado del alma, sin alm.a, 
y una -física, es decir, una ·especial doctrina de la fuerza, sin 
fuerza" 1

• 

¿Cuál es el fundamento teórico-cognoscitivo de esa cien
cia sin objeto que es, dentro del sistema kelseniano, la Teoría 

1 Cf. HANS KELSEN, Das Verhiiltnis von Staat und Recht im Lichte der 
Erkenntniskritik, Wien 1921, pág. 3 y sigs.; O. CoNDORELLI, Il rapporto fra S tato 
e Diritto secondo il Kelsen, en: Rivista lnternazionale di Filosofia del Diritto. 
an. III, 1923, pág. 307 y sigs. 
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del Estado? El propio Kelsen caracteriza los momentos esen· 
ciales de su método de la siguiente manera: dualización entre 
ser y deber ser, fundada en la crítica· de Kant; sustitución de 
los postulados y de las hipóstasis metafísicas por categoría:5 
trascendentales como condicione~¡; de' la experiencia; transfor
mación, dentro de la· misma disciplina, de 1as antítesis absolu· 
tas, por ser cualitatj.vas y transiste;náticas, en diferencias re· 
lativas, cuantitativas e intransistemáticás; ascensión al domi· 
nio de la validez lógico-objetiva, desde· la esfera subjetivista 
del psicologismo 1 • · 

De ello resulta evidente . que la Teoría del Es~do de 
Hans ·K~lsen se asienta en el método trascendental de 'Kan4 
con lo qile se aplica la metodología de la razón pura a las 
ciencias prácticas, según lo propugnará la Escuela de Mar
burgo. . Ésta, al afirmar que, en la Ética, Kant abandona in
justificadamente el método que siguiera para la Razón Pura, 
se propone; como una consecuencia de ello, centrarlo en su 
método normológico 2• En base a estos principios, confesada
mente aceptados pc;>r Kelsen 8

, construye éste una Teoría · del 
Estado trascendental, es decir, up sistematizado conocimiento 
a priori del o'rdenaniiento jurídico positivo. 

·. · Pero, · par~ lograr nitidez en la exposición, corresponde 
.esbozar previamente el proceso kantiano de objetivación tras
cendenuil, a fin de esclarecer en seguida el fundamento gno
seológico de ·la Teoría del Estado de l;Ia~s Kelsen. 

Debido a la naturaleza del sujetd conociente, el objeto 
sólo es conocido mediante la intuición:, que no puede ser .sino 
sensible, desde que contiene solamente la manera en que el 
sujeto es afectado por los objetos, y m~diante el entendimiento, 

1 Cf. HANs KELSEN, Teoría General del Estado, pág. VIII; J. SEDLACER, Il 
concetto realistico ed il concetto normologico, della norm(l giuridica, en: Rivista 
Internazionale di Filosofla del Diritto, an. XIÍI, 1935, .págs. ·156 y sigs. 

2 "Jlnd die Philosophie Kants bilder ein System. Wer dieses System in det 
Ethik zerschliigt, der hat es auch in ·der Logik zerbrochen. Das- ist alles Einheit, 
von . der man nicht einen Teil wegnehmen kann. Die transzendentale Methode kann 
nich für die ·Logik aufgenommen, für die Ethik aber verworfen werden". Cf. HER· 
MANN COHEN, Ethik des reinen Wülen.s, págs. 228-229. 

a Cf. HANs KELSEN, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre 
und. des ReehtSpósitivismus, Charlottenburg 1928, págs. 75·78. 
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que es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Sir. 
sensibilidad no nos serían dados los objetos, y sin el enten 
dimiento ninguno de ellos sería pensado. Los pensamientos sin 
un c.onte~ido, expresa Kant, son vacíos; las intuiciones, sin los 
conceptos, son ciegas. Estas dos facultades no· pueden trocar 
sus funciones: el entendimiento no puede percibir y los senti
dos no . pueden pensai- cosa alguna. Solamente cuando se unen 
tiene lugar el conocimiento. ' 

El objeto, o sea, el pensamiento objetivo, es una síntesis 
de _elementos pasivos o recibidos, datos extrínsecos, y elementos 
achvo_s, esto es, condiciones a priori que suministra el sujeto 
conoCiente. No puede ser puramente pasivo, impreso extrínse
camente, ya que el "fenómeno" sensible carece de generalidad 
y universalidad, atrib~tos esenciales de todo "objeto"; tampoco 
~s puramente activo, es decir, totalmente producido por el su
Jeto ·pensante, pues l.os conceptos puros del entendimiento. que 
son simples funciones unificantes, no podrían por sí mismos 
representar un "objeto", puesto que carecen de un contenido 
que unificar. 

Precis~n?? lo expuesto, indicaremos, sucintamente, el aporte 
de la senszbdidad y ~1 del entendimiento. La recepción del 
datu.m. ~xtrínseco se opera mediante las formas a priori de la 
sensibilidad, que son el espacio y el tiempo: así, se obtiene 
el fenómeno. El entendimiento agrega entonces al aporte de 
la sensibilidad, mediante los conceptos puros, lo necesario para 
que el fenómeno se convierta en un "concepto objetivo". 

Kant ha definido de dos maneras esta participación del 
entendimi_en~o en la ~ormación del objeto. En primer lugar, 
el entendimiento confiere al fenómeno sensible las condiciones 
?e. ur:ive~;alidad Y. necesidad que lo arrancan · de la pura "sub
Jetividad , del psiCologismo particular y contingente. En se
gundo lugar, el entendimiento reduce .positivamente la diver
sidad fenoménica a la unidad de una misma conciencia, "a la 
pura __ unid~d. de la ape~cepción". Uno y o~ro aspecto de la 
funcwn obJetlvante -universalismo y apercepción- responden 
a la noción kantiana de "síntesis a priori", síntesis que se 
efectúa bajo el tipo de la " unidad objetiva universal de la 
conciencia". 
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. De este modo, al considerar al objeto en el pensamiento 
como producto sintético de la unidad pura de la conciencia 
y de la diversidad intuitiva del sentido, surge inmediatamente 
la necesidad de "funciones a priori de síntesis'' o "categorías". 

En efecto: la unidad a priori de la conciencia no puede 
lograr la diversidad del datum sino .a través de las "formas a 
priori de la sensibilidad" (espacio y tiempo). · Es menester, 
por tanto, que anteriormente a la recepción de un datum cual
quiera -es decir, a priori- una relación funcional enlace la 
unidad pura de la conciencia con formas a priori de la sen
sibilidad. Esta relación funcional presentará tantas variedades 
cuantas combinaciones sean posibles entre las formas a priori 
de la sensibilidad y la unidad pura de la conciencia. Si estas 

, formas de la sensibilidad son, respectivamente, el espacio pa
ra los sentidos exteriores y el tiempo para el sentido interno 
es lógico concluir que la relación· funcional de que h~blamo; 
ofrecerá tantas variantes a p'riori cuantos modos de relación 
existan entre un datum cualquiera y la uni~ad ·pura de la con-

. ciencia, por intermedio de las formas de espacio y de tiempo. 
Estas diferentes "variantes" que, en. un sujeto a la vez 

intelectual y sensitivo, especializan a priori la función unifi
cadora del entendimiento, son llamadas "categorías" por Kant. 
Ellas representan otros tantos tipos generales de objetos posi· 
bles de nuestro entendimiento discursivo; en consecuencia, para 
una inteligencia intuitiva, las categorías kantianas resultarían 
totalmente inútiles. 

. Concluímos, entonces, que: 1 9) las intuiciones sensibles 
:no toman val_or de objetos, en nuestra mente, sino por síntesis 
·mediante categorías; 29) los conceptos puros --expresión de 
categorías- no cobran valor de objetos, en nuestra mente, si
no por síntesis con las intuiciones sensibles, que les procuran 
una "materia"\ 

Detrás del objeto pensado, el espiritu humano se répre
senta necesariamente al "objeto en sí" como una realidad ab
sohita, como un noúmeno. Pero el concepto de noúmeno es, 

1 Cf. J. MARÉCHAL, Le point de départ de la Métaphysique; Cahier III:La 
critique du Kant, París 1923, págs. 114-116. 
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bien el concepto limitativo de algo indeterminado que supera 
los fenómenos (noúmeno negativo), bien el concepto proble
mático del objeto de una intuición distinta de la intuición sen-

. sible, que debe ser algo en sí (noúmeno positivo), pero que 
para Kant está fuera del entendimiento. Lo evidente es que la 
razón persigue á ese elemento incondicionado, capaz de lograr 
la "unidad de los conocimientos condicionados del entendi
miento", y que constituye el "correlativo de -la unidad de 
apercepción", en el campo objetivo de los fenómenos sensibles. 
Sin embargo, esa unidad no se encuentra entre los objetos de 
experiencia, pues el objeto empírico es esencialmente condicio
nado. La razón, en su tarea de unificar los c~mocimientos 
elaborados por el entendimientq, se siente atraída, más allá de 
la ex¡periencia, por un focus imaginarius de lo incondicionado 
y absoluto que, aunque en sí no es otra -cosa que la ley interna 
y subjetiva de una unificación sistemática de la experiencia, 
frente al espíritu toma la apariencia de un noúmeno y se obje
tiva · como un inteligible, como una "idea" -en el sentido 
platónico del vocablo, que Kant adopta. Esta ilusión trascen
dental, operada mediante las "ideas", reviste al conocimiento 
como tal de una sistematización que la experiencia no sabría 
darle. Pues las ideas trascendentales, dice Kant, no tienen un 
uso constitutivó que suministre conceptos de ciertos objetos, sino 
un uso regulador indispensable, que es el de dirigir al entendi
miento hacia determinada finalidad, la cual, aunque no sea más 
que una "idea", sirve, no obstante, para dar a los conceptos del 
entendimiento la más grande unidad junto con la mayor ex
tensión t. 

En resumen, la síntesis de la razón pura, en su esfera 
teórica, se produce mediante la aplicación a lo5 datos de la 
intuición sensible, de los elementos trascendentales siguientes: 
19) las formas puras de la sensibilidad, · a saber, espacio y 
tiempo; 29) las categorías del entendimiento; 39) las ideas de 
la razón y 49) la · unidad de la apercepción tra$cendental, es 

1 Cf. KANT, Kritik der reinen Vernun/t, edición de A. :tllesser, pág. 423; 
.T.MAnÉCHAL, Le point de départ" de la Méthaphysique; Cahier III: La critique du 
Kant, págs. 160 y sigs. 
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decir,·la aprioridad activa y sintética del sujeto trascendental, 
por cuya virtud funciona la aprioridad de las formas puras del 
conocimiento. 

Ahor~ bien: antes de retomar el tema central de esta ex- · 
posición, es menester advertir que, en ' el esbozo. realizado, no 
hemos hecho sino develar, sin explanarlas, las piezas esencia
les de la gnoseología de la Razón Pura de Kant, principal
mente aquellas que sustentan la doctrina de Hans Kelsen, y 
que,_ como vimos, él mismo indica en el prólogo a su T.eoría 
Generai del Estado. · 

Kelsen parte distingúiendo las ciencias naturales de las 
ciencias normativas, no ya en cuanto a su método, sino, radi
calmente, en cuanto' al objeto, y realiza así una escisión onto
lógica e irrelacionable entre el mundo del ser y del deber ser. 
·En efecto·: de acuerdo con la interpretación que de Kant hace 
la escue~a de Marburgo, el Sei'! y el Sallen dejan de ser dos. 
puntos de vista desde los cuales la realidad, que es una, puede 
ser observada y. elabora¿a con métodos diversos, para conver
tirse esencialmente en dos mundos reales donde se desarrollan 
accidentes o donde subsiste un complejo de expresiones del 
deber ser. en un reino de la: naturaleza, totalmente separado ' . 
del otro reino eh realidad espiritual, en el que las normas en· 
cuentraÍl su existencia ob]etiva t •. 

De acuerdo con estos principios, el derecho positivo, que 
es una estructura de normas, adquiere su existencia objetiva 
en ei re"ino ·del espíritu; en consecuencia, el deber ser consti
tuye la categoría gnoseológico-trascendental para la aprehen
sión del material jurídico empírico y, por lo mismo, se con
vierte en la ~ondición a priori del conocimiento científico del 
Derecho positivo. De esta manera Kelsen asegura "la .legalidad 
propia del Derecho pos~tivo frente a ta ley moral, y consu~a, 
integralmente, el positivismo jurídico desde ~1 punto de v1sta 
de la pure~a metódica. 

El tiempo y. el espacio que, en Kant, son las formas a 
.priori . de la sensibilidad, están implícitamente ·contenidos en 

t Cf. RENATO TREV.F.S, ll fondamf'nlo -Jilosofico delta dottrina pura del diritto 
di Hans Kelsen, Torino 1934, pág. 30-33. 
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las normas, desde que la conducta humana es también cont~
nido de la norma. La norma jurídica es estimada como juicw 
hipotético y, por tanto, expresa el enlace específico entre u~a 
situación de hecho condicionante (si es A) y una consecuencia 
condicionada (debe ser B); es decir, que un hombre debe rea· 
lizar en cierto lugar y en un momento determinado un cierto 
hecho, como condición para que en cierto sitio y en determi· 
nada sazón se realice otro, consecuencia del primero. 

Se ~igue de aquí que la validez de las normas constituti· 
vas del orden del Estado es una validez lempo-espacial, en el 
sentido de que dichas nor111as tienen como . contenido determi
nados acontecimientos humanos, encuadrados en el espacio y 
en el tiempo. 

Sería un error suponer, advierte Kelsen, que dado que 
todo deber ser tiene que referirse al tiempo y al espacio en que. 
la norma se realiza, desaparece la antítesis entre ser y deber 
ser, puesto que el tiempq y el espacio son las formas de la 
intuición del ser -en cuanto realidad natural. Porque si se 
negase que el espacio y el tiempo son contenidos normativ?s, 
si no quisiera reconocene, en consecuencia, que la norma. JU· 
rídica tiene que valer en algún sitio y durante algún tiempo 
(en el sentido de que enlaza normativamente hechos distintos 
aca~cidos en algún lugar y en algún momento), ello equival
dría a sostener que la norma no vale en ningún tiempo ni lugar, 
que carece pura y simplemente de validez: no tendría, pues, 
ningún contenido ni validez posibles 1 • 

En el sistema de Kelsen, la categoría trascendental se 
iRtroduce mediante la proposición jurídica, que constituye, así, 
el elemento in-formante del conocimiento científico del Derecho. 
Con esta categoría se objetiva el contenido de la norma y la 
materia del derecho positivo; por eso la norma trasciende lo 
subjetivo, y la ciencia del derecho se torna irreductible al psi
cologismo, en el sentido kantiano. 

Como consecuencia, el deber ser constituye el a priori que 
hace necesario y universal el contenido concreto del derecho 
positivo, y el valor, el deber ser se reducen, entonces, a la for-

1 Cf. HANS KELSEN, Teoría General del Estado, lib. 11, cap. 5, ~ 24, A. 
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malidad apriorística de la Razón Pura. Además, del .mismo 
modo que las categorías de Kant no poseen valor .objetivo al
guno sino ·en los fenómenos, así también esta proposición jurí
dica vale solamente en el derecho positivo. 

Resulta de aquí, pues, que Kelsen asegura la legitimidad 
inmanente del derecho positivo, es decir, del derecho despojado 
de todo elemento moral y metafísico, con lo que se lo reduce al 
sólo análisis lógico o a una construcción sistemática de los 
conceptos del Der~cho positivo. · · 

Ello equiyale a suprimir lo que Kelsen considera como la 
antítesis· absoluta, metafísica, entre Derecho positivo y Derecho 
natural, dado que, aun cuando se acepte ·la existencia de un 
Derecho natural objetivo, al ser éste aplicado se transforma en 
positivo, en norma individual, coñ lo que estamos en presencia 
de una diferencia cuantitativa y no cualitativa 1 • 

Por tanto, así como las categorías valen solamente en el 
juicio sintético a priori, o sea, en la in-formación de. los fenó
menos, y carecen, fuera de esto, de todo valor objetivo, la propo
sición jurídica, que es una categoría· formal, sólo es válída en 
el Derecho positivo. Éste resuita subsumido y alcanza su va\i· 
dez, únicatnente al 'aplicársele el ~oncepto puro de norma. 

La unidad dinámica del orden estatal, esto es, la creación 
del ordenamiento jurídico, que constituye un complejo norma· 
tivo · jerárquicamente escalonado, se encuentra situada, para 
Kelsen, entre dos límites extremos: la norma fundamental hipo· 
tética, no positiva, matriz de la constitución jurídica positiva y 
~sta, a su vez, de las normas generales, y el último acto de 
ejecución de las normas generales, ahora individualizadas, que 
es un deber ser llevado a la esfera concreta e in~ividual, y que 
no difiere de la norma general en la ese~cia, sino en la forma. 

La unidad del sistema dinámico de las normas jurídicas 
es, entonces, como dice Kelsen, la unidad de uria estructura .de 
delegaciones (die einh~it eines [!elegationszusammenhanges ) 2

• 

1 Cf, HANS KELSEN, La idea del Derecho natural, versión castellana de Fran· 
cisco Ayala, Córdoba 1943, págs. 30-31. 

2 Cf. HANS KELSEN, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre, 
pág. 19. 
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De esta manera, el ordenamiento jurídic-o adquiere um 
naturaleza homogénea, y las normas se diferencian cuantitativa 
y no cualitativamente. Este ordenamiento se halla esencial y 
únicamente constituído por normas jurídicas, las cuales, en 
cuanto .a su forma, se diferencian en generales e individuales, 
aunque permaneciendo idénticas en su esencia de normas jurí· 
dicas, puesto que poseen la misma s~stancia, es decir, un Sallen. 

Pero estas normas no están superpuestas, .sino subordinadas 
las unas a las otras, constituyendo una jerarquía por grados 
suc~sivos de valor decreciente. Esta subordinación resulta de 
que cada grado de normas es creado en virtud de normas de un 
grado superior. Ahora bien: este procedimÍento de creación de 
normas determina una consecuencia de capital importancia para 
la teoría kelseniana, cual es la de considerar que, en cada etapa,. 
los actos que determinan las normas deben ser tenidos, a la 
vez, como actos de ejecución y de creación del derecho. En 
verdad, las normas son actos de ejecución del derecho desde 
qüe, en cada gra<lo, resultan establecidas como consecuencia de 
normas del grado superior~ lo que implica una ejecución de estas 
últimas. Pero son también actos de creación del derecho, dado 
que agregan al ordenamiento jurídico un nuevo elemento, de 
orden siempre normativo, aun cuando se trate de actos indi
viduales. 

Resulta, así, una serie escalonada de actos jurídicamente 
relevantes que parte de la Constitución y pasa por la ley, por 
el decreto y por los actos individuales, cr~adores de derecho, 
hasta llegar a los actos meramente ejecutivos. La relac.ión exis
tente entre los diversos grados · de esta escala se caracteriza 
porqu~ siempre es menester un acto previo, para que pueda 
surgir el acto que inmediatamente le sigue en la gradación 
jurídica. Todos los actos que en esta pirámide ofrecen natu· 
raleza condicionante, son formulad ores del derecho; en cambio, 
los que aparecen como condicionados . constituyen una ejecución 
de ese derecho. El acto supremo de toda la serie ofrece, pues. 
sólo el carácter de formulador del derecho, y el último sólo m 
carácter ejecutivo, mientras que los actos intermedios, mirados 
desde la base, presentan el carácter de cre!idores y, desde la 

¡ 

1 
1 
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cúspide, el de ejecutores, ofreciendo, por tanto, un doble as 
pecto de formulación y de ejecución del derecho 1

• 

Si se interrogara, .ejemplifica Kelsen para ilustrar la com
prensión de la estructura dinámica del ordenamiento jurídico, 
cuál es la razón por la que un determinado acto coactivo,· como 
cuando un hombre priva de la libertad a otro, encerrándolo en 
la cárcel, se considera acto jurídico, se sigue como respuesta: 
porque ese acto fué prescripto en virtud de una cierta norm&
individual, de una sentencia judicial. 

.Si se preguntara, luego, por qué vale esa norma individual 
y por qué se la considera justamente como parte constitutiva 
de un orden jurídico bien determinado, se obtendrá la siguiente 
respuesta: porque fué dispuesta de conformidad con el código 
penal. Y si se interrogara por el fundamento de validez del 
código penal, se llegaría a la Constitución del Estado, con arre
glo a cuyas prescripciones el código penal fué creado por un 
órgano competente y mediante un procedimiento prescripto por 
la Constitución. Pero .si se preguntara, . finalment~, por el 
fmidamento de validez de la Constitución sobre la que descansan 
todas las leyes y todos los actos jurídicos verificados en base 
a ellas, se llegaría, quizá, a una Constitución más antigua y así, 
por último, a la primera Constitución histórica, promülgada por 
algún usurpador o por un colegio constituído en la forma que 
fuere. El supuesto fundamental de q_ue parte todo conocimiento 
del orden jurídico basado en tal Constitución sería, de . estt: 
modo, que ha de valer como norma aquello que el primer ór
gall:o constituyente manifestó c~mo voluntad suya. "Debe rea
lizarse la .coacción bajo las condiciones y .en la forma que 
determiñan el primer constituyente o las instancia·s en que él 
hace delegación": esta .es la formulación esquemática de la nor 
~a fundamental de un orden jurídico (en el sentido de un orden 
jurídico-estatal singular) 2• 

Por tanto, en el sistema kelseniano, sólo a partir de la 
hipótesis de que la norma fundamental u originaria es válida, 

1 Cf. HANS KELSE('I, Teoría General del Estado, mi. III, cap. VII, § 36, B; 
AoOLF MERKL, Die Lehre von der Rechtskra/t, Wien 1923, págs . . 201 y sigs. 

2 Cf. HA~S KELSEN, La teoría pura del derecho, versión cas:ellana de Jor:;:e 
C. Tejerina, Buenos Aires 1941. pá¡¡;. 98. 
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vale también todo el material jurídico positivo, con el sentid() 
de deber ser, ~s decir, con ese sentido específico en el que la 
condición jurídica está ligada. a su consecuencia, en la propo
sición jurídica. Pero esa norma fundamental, como Constitu
ción en sentido lógico-jurídico, posee, por lo ya visto, una 
significación enteramente metódica; constituye la hipótesis, en- . 
tendida como suposición lógica que otorga, al material jurídico 
empírico, validez y unidad, como derecho positivo en su auto
movimiento de creación. Es una categoría a priori del cono
cimiento jurídico y, mediante ella, el sujeto conociente impone 
unidad y ordenación a un complejo normativo general. La 
norma fundamental, afirma Kelsen, contiene la forma de las 
proposiciones jurídicas, la forma fundamental de las normas 
jurídicas 1

• . 

¿Por qué ciertos actos humanos, que engranan en la es
tructura del ordenamiento jurídico, no se atribuyen al hombre 
que los efectúa, sino que, a través de él, se consideran com() 
autoridad, voluntad o fuerzet del Estado? Desde el momento que, 
según Kelsen, para la mera percepción sensible no existen más 
que actos ind'ividualcs, se ve precisado a recurrir, para llegar 
al concepto del Estado como sujeto de esos actos, a una opera
ción mental que designa con el nombre de imputación. En tai 
sentido, sólo se llega al concepto de Estado mediante ese juicio 
de imputación, una idea trascendental en el sentido kantiano. 

Ahora bien: para Kelsen, el único criterio que permite 
concebir ciertos actos humanos como actos del Estado, es decir, 
que hace posible la imputación ~ que aludimos, es el siguiente; 
que estos hechos -y sólo ellos-. correspondan de una manera 
específica a un orden que se ha supuesto en vigencia; o sea, que 
coincidan con las normas integrantes de dicho orden, las cuales 
regulan los actos de determinados hombres en ciertas condicio
nes. Su calificación como estatales no significa sino que estos 
actos corresponden o coinciden específicamente con el orden 

1 "Die Grundnorm hat die Form des Rechtssatzes, die Grundform des 
Rechtsgesetzes". Cf. HANS KELSEN, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechts· 
/ehre, pág. 25 ; CARLOS Coss10, La revolución y la integración de la ~eoría pura 
del Derecho, en: Anales de la Faculta.d de Ciencias Jurídicas y Soc1ales de la 
Universidad de La P lata, t. VII, año 1934, págs. 9 y sigs. 
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estatal, en tanto que están regulados por este orden y situados 
dentro del mismo, razón que permite su referencia a la unidad 
de dicho orden. El Estado, como sujeto de esos actos, no e::: 
más que una expresión personificadora de la unidad de ese 
orden. La referencia de ews actos a la unidad del orden -en 
mérito de la norma que estatuye el acto en cuestión-, consti· 
tuye la imputación al Estado. Éste resulta, por tanto, el punto 
final común de imputación de todos los actos estatales ( califi 
cados así con criterio específicamente normativo), y el punto 
común de encuentro para la imputación de todos los hechos 
calificados como actos del Estado. 

Lo que convierte, entonces, en acto del Estado al hecho 
natural de la acción humana, que se manifiesta sensiblemente 
en el tiempo y en el espacio, no es sino la interpretación carac
terística que recibe en mérito de una ordenación -supuesta 
como vigente- y a la cual reconocemos como Estado. Por 
consiguiente, esta ordenación es concebida como esquema de 
interpretación, con cuya ayuda consideramos a ciertos actos 
reales como actos del Estado, en tanto que comprobamos su 
coincidencia con el contenido de este sistema normativo. 

Lo que distingue al Estado de otros complejos sociales, en 
cuanto a su carácter normativo, es lo coactivo de este orden. 
Pero esta nota de coactividad no es otra cosa que la vigencia 
objetiva de las normas. El orden estatal, dice Kelsen, es coac
tivo, especialmente en el sentido de que ordena una coacción. 
Sus normas se caracterizan porque estatuyen un acto específico 
de coacción, el cual en determinadas condiciones debe ser eje
cutaao por un hombre contra otro. El esquema del precepto 
jurídico es, pues: siempre que un hombre se comporte de una 
manera determinad.a, es decir, que realice u omita algo deter
minado, otro hombre -esto es, el órgano del Estado-- dehe 
ejecutar un acto de coacción contra el primero. Los actos típicos 
de coacción son dos, a saber: la pena y la ejecución forzada. 
El fin de esta amenaza coactiva es provocar una conducta de 
los hombres que haga innecesaria la coacción; en consecuencia; 
los hombres deben comportarse de tal modo que su conducta no 
constituya el supuesto para que se produzca la consecuencia 
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coactiva. La conducta de los hombres que se propone como fin 
el orden estatal, debe ser alcanzada en tanto que éEte vincula 
a la conducta opuesta (o contradictoria) una pena o un proce
dimiento jurídico. 

De ello se deduce que el aparato coactivo, con que suele 
caracterizarse al Estado, ~s idéntico al ordenamiento jurídico. 
Porque las normas que forman el orden estatal son las jurídicas 
y, siendo la norma jurídica la regla de imputación en virtud 
de la cual se produce la· referencia ideal al Est~do, ·éste resulta 
ser la personificación del ordenamiento jurídico (entendiendo 
Kelsen esta perso,nificación como un foco ideal, como un mero 
medio de conocimiento, como una imagen auxiliar par11 expresar 
la unidad en la variedad y multiplicidad de las normas jurí
dicas). La proposición jurídica une dos o más hechos en un 
juicio hipotético, cuyas partes con·stitutivas, unidas por el 
vínculo del deber ser son: la condición jurídica (el hecho con
dicionante) y la consecuencia jurídica (el hecho condicionado). 
La consecuencia jurídica, es decir, el acto coactivo, que cons· 
tituye la específica reacción del Derecho, es tambi.én, al mismo 
tiempo, la acción específica del Estado 1• 

Podemos resumir la Teoría del Estado de Hans Kelsen del 
modo siguie~te: parte aceptando como objeto de la Teoría del 
Estado los temas que Jellinek, al sintetizar la doctrina forma~ 
lista de la segunda mitad del siglo XIX, presenta en su tratado 
no ya: como un sistema, sino como el resultado de una adi<;:ión, 
en forma suelta. de estudios singulares sobre temas que perte
necen, tradicionalmente, a una Ciencia Política orgánica; pero 
estos temas no eran enfocados por Jellinek en su propio terri· 
torio sino, oblicuamente, en sus reflejos, en sus sedimentos 
jurídicos positivos. Al. conocimiento de estos contenidos jurí· 
dicos positivos aplica Hans Kelsen su método puro, esto es, 
libra a la ciencia del Derecho positivo ·de todo elemento socio· 
lógico-histórico y ético-político. De este modo, al afirmar que 
existe una adecuación entre el Estado y el Derecho, en tanto 
que el Estado, como orden destinado a reglar la conducta 

1 Cf. HANS KELSEN, Compendio de Teoría General del Estado, versión caste· 
llana de L. Recassens Siches y J. de Azcárate, Barcelona 1934, págs. 107-124. 
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h-umana, es.idéntico al ordenamiento jurídico y que, como sujeto 
jurídico, no es sino la: sistematización ideal o, mejor. aún, la 
idea sistematizadora del ordenamiento jurídico, reduce la 
Teoría del Estado a una construcción lógica de los conceptos 
del Derecho positivo. Y dado que Kelsen, para concebir este 
Derecho positivo como suficiente en sí, parte consumando la 
escisión metafísica del ser y del deber ser, y utiliza la produc
ción lógica del pensamiento en la norma hipotética fundamental, 
mediante la cual sustrae los elementos ético-metafísicos del 
Derecho, para considera~ luego· al Estado como un mero foco 
de imputación en cuanto objeto pensado, y concebir al precepto 
Jurídico no como imperativo sino como juicio hipotético extraído 
de la física kantiana, logra, como se lo propusiera, su nihilismo 
estatal: formülar, ad absurdum, una Teoría dd Estado sin 
Estado. 

En el capítulo Eiguiente develaremos los errores metafísicos 
de que toma su génesis la doctrina kelseniana, ya que estudia. 
remos en él la aplicación del método jurídico a la Teoría del 
Estado, con lo que se redujo esta disciplina a una .Teoría for
malista ·. del Derecho público, ·y de la que el método puro de 
Hans Kelsen constituye el obligado coronamiento, pues, al acep
tar la filosofía del saber ·involucrada en el método jurídico, 
logró liberarlo de toda hibridación. 
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CAPITULO TERCERO 

LA TEORíA DEL ESTADO COMO DERECHO 
P(TBLICO POSITIVO 

l. -Significación y contenido del método jurídico aplicado 
a la Teoría del Estado 

Desde que el positivismo jurídico, ·que partía negando la 
existencia de un derecho natural, limitara la llamada Ciencia del 
Derecho a un conocimiento, sin estimación valorativa, del Dere
cho positivo, el objeto exclusivo de esa ciencia fué la estructura 
lógica de la norma jurídica. Veamos como desarrolla esta afir
mación la Ciencia idealista del Derecho. 

En la llamada Dogmática del Derecho, dice Maggiore, 
encontramos reflejado todo el sistema de la lógica formal, pues 
así como la lógica consiste en la doctrina del concepto, la dog
mática no es otra cosa que esa misma doctrina trasladada a la 
esfera jurídica. Los dogmas de la ciencia jurídica - llamados 
así por su !"upuesta fijeza y absolutismo- son los conceptos 
extraídos de la experiencia jurídica mediante un proceso de 
generalización y abstracción. En cada concepto jurídico existe 
un contenido empírico y una forma ideal. La representación, 
por su pa1te, es pensada como una unidad de sujeto y predicado, 
de comprensión y extensión, necesaria y universal. Abstrayendo 
cuanto exista de común y necesario en todas las posibles acti
tudes del hombre ante las cosas, como, por ejemplo,. relaciones 
de dominio, de goce, de garantía y otras semejantes, se cons
truyen los conceptos de propiedad, de usufructo, de hipoteca, 
etcétera. Y cuando el jurista alcanza conceptos más amplios 
aún, no .hace sino seguir el mismo proceso lógico de abstracción 
y generalización. 
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Consistiendo el juicio en un análisis del concepto en el 
sujeto o en el predicado -agrega Maggiore-, su equivalente 
jurídico es la norma o regla jurídica. El concepto de propiedad, 
traducido en una norma, se expresa por medio de la siguiente 
proposición: "la propiedad es el derecho a gozar y disponer de 
la~ cosas, en la manera más absoluta,· siempre que no se haga 
de ellas un uso vedado por la ley y los reglamentos". Esta 
norma es un juicio apodíctico, po_r cuanto expresa una necesidad 
inseparable de cualquier orden jurídico. Si es verdad que todo 
juicio, aun siendo problemático, constituye en el fondo un juicio 
apodíctico, en cuanto expresa la necesidad de la síntesis, puede 
decirse que de esta apodicticidad extrae la norma su carácter 
imperativo. 

El silogi~mo, tercer momento de la lógica formal --con
cluye Maggiore-, se refleja en la actividad jurídica mediante 
la interpretación o aplicación de la ley. En Kant tiene también 
origen la analogía entre la sentencia y el silogismo: un silo
gismo del que la premi~a mayor la constituye la ley, la menor 
el hecho, y la conclusión la sentencia. La interpretación marca 
la cúspide de la lógica jurídica formal y, al mismo tiempo, su 
disolucjón, porque una vez alcanzado el momento de su apli
cación o realización, el derecho se agota sumergiéndose en la 
vida, .de la que había emergido para cristalizarse en una norma 
formal y abstracta 1

• 

Ahora bien; cuando a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, el método jurídico concebido para el estudio del dere
cho privado se aplicó a la Teoría del Estado, esta disciplina 
resultó contraída a una doctrina del derecho público positivo. 
Era la consecuencia necesaria de ese proceso de desrealización 
del Estado, cuyos momentos principales analizamos en el capi
tulo anterior, y significaba, además, un fiel acomodamiento de 
la teorética estatal al orbe mental del Liberalismo. Concibiendo 
éste al Estado como magnitud neutral y abstencionista, las dis
tintas esferas de la actividad cultural -en la amplia acepción 
técnica del concepto- quedaban reservadas a la. originaria libet-

1 Cf .. G. MACCIORE, La clottrina del metodo giuridico e la sua revisione critioo, 
en : Rivista Internazionale di Filo~ofia del Diritlo, anno YI, 1926, págs. 378·80. 
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tad apolítica de la Sociedad. La ideología liberal, en efecto, 
consideraba a la Sociedad como una realidad · sustantivada 
y antagónica con respecto al Estado, cuya finalidad propia y 
única quedaba reducida al cuidado de la seguridad jurídico
formal del juego franco y de la libre dejación de los intereses 
individuales. Por tanto, se vaciaba al Estado de toda realidad 
hum~na, con lo que se le impedía intervenir en la practicidad 
cultural de la multitud ciudadana y se lo relegaba a ser un mero 
instrume'nto externo de la Sociedad. 

El Estado,. entonces, ideado como una cobertura jurídico
formal superpuesta a la Sociedad, conforma una Teoría del 
Estado que eHudia su organización y funCÍón, así como sus 
relaciones con los individuos y con los grupos, construyendo, 
por medio de la lógica formal, conceptos abstractos con 
materiales jurídicos extraídos de la proyección constitucional 
de la vida del Estado. De aquí, pues, que desde el comienzo, 
aunque sin la reflexiva fundamentación filosófica que adqui
riera posteriormente en Kelsen, la Teoría General del Estado 
fuera confundida, consciente o inconscientemente, con el Dere-
cho público positivo 1

• · 

El método jurídico se halla informado por la lógica kan
tiana, que es la ciencia de las reglas del entendimiento, aünque 
desvinculado de su referencia trascendental o relación esencial 
con el objeto pensado; y cuando a ese método jurídico, ló~ico
formal, lo requiere la Teoría del Estado, es porque esa disci
plina está c0ndicionada y circunscripta por una concepción 
extrínseca de la realidad estatal, derivada también, indirecta
mente, de la epistemología kantiana 2

• Por esta última, en 
efecto, se escinde de modo radical e incomunicable el deber ser 
del Estado, formulado jurídicamente, de su ser, y se hace posible 
el intento de tomar la estructura lógica del primero como objeto 
formal propio de un saber especulativo, en que queda conver
tida la Teoría del Estado. 

1 Cf. F. LAJtNAUDE, Le droit public. Sa . conception. Sa méthode, en: Les 
méthodes juridiques (Le~ons faites au College libre des Seiences socialeo en 1910, 
par Mm. Berthélémy, Gar~on, Larnaude, Pillet, Tissier, Thaller, Truchy), París 
1911, págs. ,5 y sigs. · 

2 Cf. G. RENARD, Droit constitutionnel et Théorie de l'instillltion, en: Mélan
ges R. Carré de Malberg, París 1933, pág. 4S9.' 
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2. - El mc~todo jurídico positivo de C. F. von Gcrbe1· 

En el siglo xvu, coincidiendo con los albores del proceso 
histórico de neutralización cultural del Estado, la concepción 
jurídica estatal y su condigno método jurfdico tuvieron su pre
cursor más eminente en Rugo Grocio quien, al discurrir sobre 
el Estado, propugnaba se eliminaran de su estudio todos los 
elementos ajenos al Derecho que estimaban su bondad y utilidad 
intrínseca, por considerar esa valoración como tema privativo 
de la Política 1 • 

Recién al mediar el siglo XIX, con la implantación del 
método jurídico en la Teoría del Estado que cumple Carl 
Friedrich von Gerber, ésta adquiere su primera sistematización 
científica y encuentra, también, coyuntura propicia en el status 
político existente; es decir ,que, al lograrse una adecuación 
entre la teoría estatal y la realidad histórica, consigue el método 
;urídico su sazón sociológica. 

La doctrina de von Gerber trasunta y está condicionada, 
concretamente, por la situación política de la burguesía ale
mana, estable en apariencia, que siguió a la Constitución liberal 
promulgada'el 28 de marzo de 1849 por la Asamblea Nacional 
de Francfort del Meno. Gerber afirma, en ·efecto, que la cons
trucción jurídica de una situación constitucional, que ofrece 
ya, en sí, una garantía importante por su consistencia y cons
tituye el símbolo de la bondad intrínseca del sistema, sólo es 
posible en épocas apaciguadas y de fi,rme estructuración polí
tica. Una posibilidad de esta naturaleza puede esperarse en 
tiempos en que todos los elementos de la vida estatal se encuen
tran en vago ondulamiento sobre una superficie enturbiada, es 
decir, cuando lo concreto y firme, requerido por el derecho, 
cede· ante lo abstracto e ideal. En estas circunstancias, el razo
namiento político y filosófico sustituye a la construcción jurí
dica, y la decisión suprema se desplaza hacia la fuerza . E~tas 

1 Cf. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis, Pról., 9 59 ( vcr~ión francesa ele 
.Tran Barbeyrar), Amsterdam 1724, t. I , pág. 35. 
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épocas son p~·opicias, afirma el jurista alemán, para la r~lí~~i~l j 
y no para el Derecho 1• , .-. ifflf: .,. .1 

De las consideraciones anteriores deduce Gerber qu~ e 
1 ~1, • 7 

presencia· de la nueva vida estatal alemana, debe indagarse po:.: ~r 
el material que el derecho exige y que puede emplear, según su 
índole específica. No se trata, entonces, de trazar un diseño y 
recomendar . un sistema político, sino de considerar lo científi
camente jurídico 2• Todos los asuntos extraños a los fijados por 
el derecho estatal vigente, deben ser rechazados en vista de la 
nueva Staatsrechtswissenschaft. El objeto de conocimiento de 
la nueva escuela será el ordenamiento conceptual del derecho 
público en vigor en el Estado concreto, pues el Estado, según 
Gerber, es la ordenación jurídica que se da a un pueblo para 
regir su vida colectiva. Por el Estado -expresa también el 
jurista alemán- el pueblo llega a la conciencia jurídica colec-
tiva y a· la capacidad de querer, es decir, alcanza por su inter-
medio la personalidad jurídica. El Estado, en tanto que protege 
y conduce todas las fuerzas del pueblo dirigidas hacia la reali-
zación del bien común, es la más alié, pers~malidad jurídica 
recon'ocida por el orden jurídico, y el poder político, el poder 
de querer al Estado, constituye el Derecho del Estado (Die 
W illensmacht des Staates, die Staatsgewalt, ist das Recht des 
Staates) 8

• 

Ahora bien: es justo destacar que Gerber, malgrado su 
dogmatismo jurídico positivista, no cayó en la esterilidad de 
las sutiles abstracciones y de los hueros formalismos a que su 
teoría · condujo ulteriormente a otros. Si bien propugnaba el 
método j~rídico para el estt1dio del Estado -a condición, em
pero, de que se produjeran precisas circunEtancias históricas
también reconoce expresament(( ·que la realidad vital de la 
política, aunque no sea el objeto de la Teoría del Estado, cons
tituye, sin embargo, el agente eficiente de ese objeto. 'Ello se 
explica porque el Estado consiste en un organismo moral que 

1 Cf. c. F. VON GERBER, Ueber oflentliche Rechte, Tübingen 18S2, Ca'p. 1, l. 

2 Cf. c. F. VON GERBER, Ueber o/fentliche Rechte, Cap. Il, l. 

3 Cf. C. F. VON GtRBER, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts., 
3'' Aufl., Leipsic 1880, pág. 3. 
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se mueve, no como un mecanismo cuya fuerza de propulsión le 
es externa, sino en virtud de un principio vital que reposa en 
sí ·mismo y que no se aplica a un solo punto: que es activo en 
todos los miembros singulares, con ·una vocación específica 
respecto a los fines comunes. 

Este contenido vital del Estado hace posible una continua 
manifestación y eficiencia de la voluntad general del pueblo, en 
su tendencia hacia el perfeccionamiento moral de la sociedad. 
Gerber resigna en forma expresa la pretensión de reducir el 
concepto de Estado a una mera forma jurídica, y aunque a ésta 
sola hace objeto de la Teoría del Estado, señala también, a aquél, 
como objeto de consideración ética y política para otras disci
plinas competentes. 

3. - El método civilista de Paul Laband 

Sobre el camino preparado por Gerber -pues con excep
ción de lo concernieqte al federal~smo no agrega ni quita 
nada a los conceptos fundamentales de éste-, Paul Laband 
formuló una ciencia jurídica conceptual ( Begriffsjurispr.udenz) 
qu.e se caracteriza por ser u~a disciplina lógico-forma1 para el 
estudio del Estado, transferido a la pura realidad jurídica 
positiva. 

. Adoptando el procedimiento lógico-matemático propio de 
las ciencias naturales, se empeñó en demostrar, a partir del 
postulado de que todo Derecho se resume en el Derecho positivo, 
que el estudio del Estado qebe hacerse mediante el método 
científico de la dogmática, c'onsistente en analizar las formas 
jurídicas, en conducir las nociones particulares a principios más 
generales, y en deducir de estos principios las consecuencias 
que implican. Todo ello, manifestaba Laband -abstracción 
hecha de la investigación de las reglas del Derecho positivo, del 
conocimiento profundizado y de la inteligencia completa de la 
mate;ria que se trata- es una labor de espíritu puramente 
lógica 1

• 

1 Cf. PAUL l.ADAND, Le Droit public de rEmpire Allemand (versión francesa 
de C. Gandilhon), París 190Q, t. I, pág. 9. 
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Para cumplir, ·por tanto, esta tarea, no existe otro médio 
que la lógica, pues ella es irreemplazable aquí a tal punto que 
t<fdas las consideraciones históricas, políticas y filosóficas, por 
preciosas que sean en .sí mismas, no revisten importancia alguna 
para la dogmática de un Derecho concreto y no sirven, muy a 
menudo, sinó para. velar la falta de un trabajo sistemático. 
Puede comprenderse muy bien, afirma Laband, que no se sienta 
gusto por la dogmática jurídica y que se prefiera, en cambio, 
estudiar los siglos pa~ados, comparar las instituciones de di
versc:>s pueblos o, también, pesar l~s ventajas y los inconvenien
tes ·que ofrecen ciertas instituciones políticas; pero no es 
comprensible qp.e se reproche, a quien expone la dogmática de 
un Derecho positivo, por proceder mediante deducciones lógicas 
en lugar de recurrir a búsquedas históricas y a apreciaciones 
políticas. Si bien no debe atribuirse una importancia excesiva 
a la dogmática jurídica, consid'erando que el estudio dogmático 
estricto y exacto del derecho en vigor constituye el fin único 
de todos los trabajos jurídicos, no debe asignarse tampoco a la 
d~gmática el exclusivo papel de fundamentar, concienzuda y 
sólida~ente, el Dérecho positivo, y mostrarlo dominado, en 
forma lógica, por principios superiores. 

Considerar, pues, que el método lógico es el único y abso
luto aplicable al estudio del Estado, jurídicamente concebido, 
sería dar prueba, expresa Laband, de un exclusivismo inopor· 
tuno que podría, en cierto sentido, acarrear la caducidad de esa 
ciencia. En verdad, no puede desconocerse la importancia de la! 
investigaciones en la historia del derecho, ni la utilidad qu:c: 
presentan, para el conocimiento de este último, la historia, la 
economía política y la filosofía. Puede afirmarse, entonces, qu_e 
aunque la dogmática no constituye toda la ciencia del Derecho 
es, sin ninguna duda, una de sus fases. 

Conscientemente, Laband transfiere al Derecho público el 
método civilista de la dogmática, y por eso se encuentran en él 
numerosos principios establecidos y desarrolhtd'Os .científica
mente en el Derecho privado pero que, por su naturaleza, cons
tituyen principios generales del Derecho. Para aplicarlos, pues, 
al estudio del Derecho del Estado, es menester despojarlos, 

·-
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solamenté, de aquellos elementos que pertenecen en forma 
específica al Derecho privado, ya que la resistencia a aplicar 
el método civilista para el conocimiento exacto del Derecho pú
blico, no esconde sino la repugnancia por tratar al Estado de 
modo "jurídico" con lo que, al dejarse de lado el método del 
Derecho civil, se arrojan los principios del Derecho para r~em
plazarlos con consideraciones morales y políticas. No hay duda, 
concluye Laband, en que el método civilista, atendiendo al des
arrollo que ha logrado, debe aplicarse sin temor al estudio del 
Derecho público 1• 

El método jurídico de Laband estaba determinado, según 
su expresa declaración, por ~a situación política consiguiente a 
la Constitución alemana de 1871, en función de la cual formuló 
su doctrina del Derecho estatal. El hecho consumado de la 
solidez y consistencia alcanzadas por la Constitución del Imperio 
evidenciaba, según Laband, su virtud intrínseca, por lo que de
bía desterrarse toda valoración política del estudio de la nueva 
organización constitucional alemana, para reemplazarlas por 
una "ciencia exacta de las nuevas fórmulas jurídicas" 2 • 

Malgrado su propósito, la doctrina lógica jurídica de Paul 
Laband era, pues, disimuladamente políti~a. Constituía, en 
efectot la correlación de la Realpolitik de Bismark, realizador 
del nuevo ordenamiento, para el que los teóricos de la escuela 
formalista crearon esa sistematización conceptual, cuya indife
rencia valorativa escondía, en verdad, un~ legitimación cripto
política de la nueva organización estatal alemana. 

Por ello, con discutible propiedad terminológica pero con 
evidente · acierto en cuanto expresa el concreto condicionamiento 
político que anotamos, tanto en Gerber como en Laband, se ha 
caracterizado el método de la escuela fmmalista alemana como 
realismo conceptual (Begriffrealismus ) 3

• 

1 cr. PAUL LABAND, Le Droit public de fEmpire Allfmand, pág. 4. 

:! Cf. PAUL LABAND, Le Droit public de l'Empire Allemand, pág. 2. 

3 Cf. R. EMERSON, State and Sovereignty in Modern Germany, New Havei:. 
1928, pág. 49. 
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4.- El dualismo metodológico de G. Jellinek 

En Georg J ellinek, la escisión emre el ser y el deber 
ser que, transferida de la ep~ternología kantiana a la Teoría 
idealista . del Estado, constituye su sustrato- filosófico, toma 
consciencia de la antinomia a que conduce esa irreductible dua
lización. Jellinek recdnoce, expresamente, que el Estado posee 
una doble naturaleza: como institución jurídica· y como forma-

' ción social, y que, en consecuencia, dos disciplinas autónomas 
deben ocuparse de él: la Teoría jurídica del Estado y la Teoría 
social del Es.tado. Para superar el estrecho positivismo de 
Gerber y Laband intentó, sin éxito como veremos, formu_lar, 
junto a la Teoría jurídica, una Sociología del Estado cuya posi
bilidad no habían descartado sus antecesores. 

Comprensivamente, pues -según Jellinek- la Teoría 
General del Estado debe investigarlo en su plenitud, y aten
diendo, de modo singular, a dos órdenes principales de fenó
menos, que corresponden a los dos puntos de vista básicos para 
esta ciencia: el Estado es, por un lado, una construcción social 
y, por otro, una institución jurídjca. La doctrina del Estado se 
divide, de acuerdo con esto, en doctrina social y en doctrina 
jurídica del Estado. Por consiguiente, la doctrina general del 
Estado abarca la doctrina general sociológica del Estado y la 
doctrina general del Derecho estatal. Esta última, o sea el co
nocimiento de la naturaleza jurídica del Estado y de los con
ceptos fundamentales del Derecho público, es, por tanto, en el 
esquema metodológico de Jellinek, tan sólo una parte de la 
doctrina general del Estado, aun cuando, en la realización de 
su tratado, concluya sirviéndose casi exclusivamente del método 
jurídico, revirtiendo, así, la Teoría del Estado a la concepción 
jurídica que se propusiera superar, integrá~~ola con la Socio-
logía del Estado. " 

No será posible aprehender la tensión metódica a que con
duce la Teoría del Estado de J ellinek, si previamente no resu
mimos su conceptuación social y jurídica del Estado, que re· 
fleja el dualismo ontológico con que lo concibe. 
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Para formarse el concepto social del Estado, J ellinek con
sidera los elementos de hecho relativos a su vida en los que 
halla una . yuxtaposición y suéesión de ciertas actividades que 
se manifiestan como relaciones humanas recíproca~. a las que. 
en un ulterior momento lógico, confiere -unidad una forma de 
síntesis subjetiva. 

El Estado, por consiguiente -agrega J ellinek- no es en 
modo alguno una sustancia, sino solamente una función: la 
sustancia que se encuentra en su base e!tá constituída por lo.s 
hombres. Esta función, empero, tiene una naturaleza exclusi
vamente psíquica, y aun cuando produzca efectos físicos, éstos 
se manifiestan siempre mediante áquéllos. Por tanto, la funció1~ 
estatal pertenece al orden de los fenómenos psíquicos. 

Para expresarse con mayor precisión, los fenómenos psí · 
quiccis que constituyen la función del Estado consisten en rela
ciones de voluntad en una pluralidad humana. El sustrato del 
Estado, consecuentemente, está formado por un conjunto de 
hombres "que mandan y por otro que obedece e:;tas órdenes. . 

El territorio que posee el Estado constituye, también, un 
hecho objetivo, aunque si se va al fondo de las cosas -expresa 
J ellinek-· deberá reconocerse que incluso el territorio es un 
ele~ento inherente· al hombre. La sedentariedad es una condi- · 
ción de los hombres -que viven en un Estado, y todos los efectos 
jurídicos del territorio tienen su raigambre en la interio:id_a.d 
de esos hombres. Si se desvinculara totalmente el terntono 
estatal de los sujetos humanos, cesaría de inmediato su existen
cia, para restar solamente un sector de la superficie terráquea. 

Entre los fenómenos objetivos del Estado se tienen, enton· 
ces las relaciones de voluntad de dominadores a dominados, 
qu~ se hallan en continuidad de tiempo y contigüedad de es
pacio. Pero hay una incesante mutación- en los individu~s 
dominantes y en los que les están subordinados, de tal modo que 
puede afirmarse la existencia de tantas re~aciones _de dominio 
cuantos subordinados a los- gobernantes existan. Sm embargo, 
si se aíslan estas relaciones --concluye J ellinek- considerán
doselas solamente como vinculaciones entre voluntad y voluntad, 
se observará que son idénticas y susceptibles, por tanto, de ser 
ordenadas mediante categorías superiores. 

1 

¡ 
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La tarea de un conocimiento científico del Estado estriba, 
entonces, en componer en una unidad, por medí~ de categoría~ 
unificantes, los fenómenos separado~ e_ntre sí, cuyo conjunto se 
nos aparece como Estado. 

La unidad de éste, en la doctrina de J ellinek, está confor
mada por la categoría de finalidad. Dado que-una plural~dad, 
estructurada en sus elementos componentes por fines perdura~ 
bles, es una unidad teleológica, puede afirmarse que también 
el Estado presenta este carácter. En efecto: una pluralidad de 
hombres adquiere unidad, en la mente del investigador, siempre 
que estén vinculados por fines constántes y coherentes entre sí. 
Pero esta unidad se exterioriza mediante una organización, es 
decir, mediante personas encargadas de asegurar, con sus ac
ciones · individuales, los momentos unificadores de la finalidad. 
Ahora bien: ya que esas humanas unidades teleológicas se espe
cifican como asociaciones, la unidad teleológica del Estado 
puede definirse, más exactamente, como unidad de asociación, 
la cual, por ser la más necesaria de todas y la que · posee un 
mayor intento de finalidades constantes, ensambla en sí a las 
demás; ~ 

Pero, como la unidad es~at~l se apoya sobre la base exte
rior de una parte delimitada de la superficie terrestre, que 
constituye su esfera exclmiva de dominio, perimetrada en el 
espacio, deduce Georg Jellinek que el concepto de Estado puede 
precisarse más aún como "unidad de asociación de hombres 
con una . sede fija". 

Además, las vinculáciones estatales de voluntad que, reuni
das, forman la unidad de asociación, son, esencialmente, rela
ciones. de dominio que, ·. aunque no agotan la naturaleza del 
Estado, revisten, sin embargo, una importancia tal que, sin ellas, 
aquél no podría ser concebido. En consecuencia, el Estado posee 
un poder de dominación capaz de imponer incondicionalmente, 
p~ra la realización de un fin, su propia voluntad a las otras 
voluntades, logrando sobre ellas· un predominio incontrastable. 
Esta fuerza para una incondicionada ejecución de la propia vo
luntad en contra de las demás solamente es poseída, afirma 

. Jellinek, por el Estado. Esta es la única asociación que domina 
en virtud de una' ,fuerza intrínseca, originaria, no derivada jurí-

-
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dicamente de ninguna otra fuerza. De aquí desprende Jellinek 
su acabada definición del Estado: "unidad de asocil!ción dotada 
de un originario poder de dominio, .X fo~mada por hombres 

·asentados en un territorio". 
Gracias a la síntesis lograda por J ellinek, en virtud de la · 

unificación subjetiva de los vínculos de voluntad, éstos asumen 
una doble cualificación. Los procesos naturales de voluntad que 
se desenvuelven en los individuos, se vinculan, coetáneamente, 
merced a nuestro intelecto, con esa misma unidad de asociación. 
Desde el punto de vista de la unidad, los actos individuales, que 
la expresan y se derivan de ella, son .atribuidos a la uni?ad. de 
asociación. Las personas, que generan la voluntad autontahva, 
devienen en cuanto la forman, instrumentos de voluntad u 
órganos 'del ente estatal. Per~ si la sí?tesis ~e . la pluralidad 
humana, constituida por la umdad de fm, es logtc:ament~ ;tece
sa.ria de modo no menos lógico se impone la vmculac10n de 
la v;luntad del órgano con la unidad de aso.ciación, y la atri-
bución de aquélla a ésta. 

De este modo, y mediante las formas sintéticas del in~e
lecto que se han señalado, elabora J ellinek el c~ncepto so~lO
lógico del Estado con los datos sensibles que perctbe en la vtda 
del mismo. Pero el concepto que logra de esa manera no ex
presa la realidad estatal, sino que sólo construye, subjetiva
mente el objeto de conocimiento de la Teoría del Estado. 
J ellin;k concluy~ aseverando: si esa sín~esis trasciende el mun
do de nuestra experiencia interior, si algo le corresponde en la 
naturaleza objetiva de las cosas, si la unidad que se construye 
necesariamente en nuestro pensamiento, por medio de la cate
goría de fin, existe en forma inde.pendiente y fu:ra de nuestr? 
intelecto, no puede saberlo el estudiOso de la Teona del Estado · 
Fiel al kantismo, del que toma su epistemología a través de la 
escuela de Baden, J ellinek finaliza, pues, afirmando que el nóu
meno del Estado es inasequible para el saber cientjfico. 

El contenido de la doctrina sociológica del Estado, según 
Jellinek está comtituído por la descripción y exp\icación de los 
fenóme~os singulares que lo componen, o por individuales 

1 Cf. G. ] ELLINEK, Teoría General del Estado, págs. 139-146. 

¡, 

• ¡ 

1 
1 

1: 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL .ESTADO 109 

eventos históricos, que resumen el conocimiento del "ser natural 
del Estado", aunque este concepto no reviste mucha precisión, 
advierte Jellinek, pues él concibe lo natural en &ntítesis con lo 
histórico y cultural, ·de acuerdo con Windelband y Rickert 1 • 

Pero cada Estado "Concreto, cada organización del mismo 
Y; aún, cada una de sus funciones, siendo categorías históricas, 
son algo enteramente individual y multiforme, irreductible a 
leyes gene_rales y uniformes, porque existe una vez y jamás se 
repite, aunque en la estructura y conexión de los Estados, así 
como en sus efectos, pueda.n hallarse conjuntos tipológicos, 
mediante la investigación de los elementos semejantes. Pues, en 
las formaciones colectivas humanas, como son los Estados, al 
igual que en la variedad ingente de las individualidades huma
nas, los elementos generales no son idénticos, sino sólo seme
jantes. La sistematización de estas semejanzas extraídas de los 
Estados concretos --coevos en un momento estructural del 
devenir histórico- es operada por Jellinek mediante su método 
de los tipos empíricoS~, cuya exposición y crítica formulamos 
con anterioridad (lib. I, cap .. II, par. 1), sólo mediante los 
cuales es posible, en la concepción del maestro de Heildelberg, 
construir el objeto de la Teoría del Estado. 

La Teoría sociológica del Estado es, según Jellinek, una 
ciencia explicativa, ya que su problema está constituido por el 
conocimiento de los fenómenos del Estado, en todas las direc
ciones de su exis.tencia. Empero, es también una ciencia des
criptiva, añade, porque precisa cuáles son las notas distintas 
del Estado y la formas de sus fenómenos 2

• Además, con remi
niscenciás de la bifurcación que Dilthey realiza en las ciencias 
espirituales, considerando como objeto propio de una de ellas 
los sistemas de cultura, y de la otra, las formas externas de 
la sociedad, Jellinek considera que la Teoría social del Estado 
pertenece al grupo de las disciplinas que estudian los fenómenos 
de la vida social, determinados por una voluntad directriz y 
sometidos a un orden emanado de una consciente estructura de 
poder, como, por ejemplo, las asociaciones de cualquier índole, 

1 Cf. G. JELLINEK, Teoría General del Estado, págs. 25·26. 
2 Cf. G. JELLINF.K, Teoría General ael Estado, pág. 10. 
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el Estado, la Iglesia, etc., por oposición con aquellos otros fenó
menos sociales que carecen de una dirección intencionalmente 
ordenada, y surgen de la acción espontánea de los individuos, 
como el lenguaje, o las actividades científicas y económicas 1 • 

Si se tiene presente que a las anteriores conceptuaciones 
metodológicas, densamente obscuras, agrega todavía que la 
Teoría Social del Esta.do pertenece a las ciencÍ/ls causales, a las 
que define como el grupo de ciencias que estudian el enlace Y la 
relación necesaria entre los fenómenos, manifestando que aque
lla Teoría tiene por objeto los condicionamientos causales del 
ser del Estado 2

, ~e comprenderá, en parte, lo justificado de la 
áspera crítica que _Benedetto Croce formula contra los prolego· 
menos metodológicos qe la Teoría General del Estado de 
J ellinek 3

• 

Su doctúna jurídica del Estado tiene como materia propia, 
se!!Ún expresa, aquellas normas del debér ser del Estado que 
ad

0

quieren expresión en el ser del mismo. La Teoría S?c~a~ del 
Estado entonces, es un conocimiento causal de hechos htstoncos, ' . . 
mientras que la Teoría Jurídica del Estado es un conoctmtento 
normativo, desde que el.. Derecho positivo, dotado de plena va
lidez y de una fuerza que le sirve para garantizar su <;umpli-

1 Cf. G. JELLI!'iEK, Teoría General del Estado, pág. 6. 
!! Cf. G. JELLINEK, Teoría General del Estado, pág. 18. 

:1 "Fin da quando mi accade di prendere la prima volta a leggerla la Allge. 
meine Staatslehrc di G. Jellinek, mi sentii risuonare cbn insistenza all'orecchio la 
parola ammonitri~e che ]'Hegel usava ripctere circa il "barbarismo dei concctti" 
( Barbarei der Begrijj); e inorridí ad ogni pagina dei capitoli introduttivi, nei 
quali si vengono arbitrariamente distinguendo e definendo scienze "individuali" e 
scicnze "sociali", scienze "della natura" e scicnze "dello spirito", "íenomeni sociali 
non guidati dalla volontá u~ana" (quali la lingua, il costume, la scienza, l'arte, 
la ·economia) e "fenomeni guidati dalla volontá umana" {imprese cconomiche, asso· 
ciazioni d'ogni sorta la chiesa, e, piu importante di tutti, lo 'Stato), scienze 
"esplicative" e scienz; "pratiche"; e della storia si dice che é la "base de.sc~tiva 
della scienza dello Stato", insieme con la "notizia degli Sta ti", e con la "statis~~"; 
e della dottrina dello Stato, che essa é la "scienza esplicativa", e della pohtJca, 
che é la "scienza applicata o pratica", ossia insegnatrice "del modo di conseguire 
determinati fini statali" · e via discorrendo. A chi é adusato al pensare filosofico 
manca la· pazienzia di s~ttomettere a critica consimile gnoseología e metodología: 
allo stesso modo che, quando si legge un periodo in c~i sono ~iola~i ~Ji accordi i~ 
genere, numero e caso e le consequentiae telnporum, vten vogha .d1 .nma~~are ch1 
le ha scritto a studiare la grammatica". Cf. B. CROCE, Elementt dt Polwca, en: 
Snggi filosofici, Bari 1931, t. \'1, pág. 297. 
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miento, constituye el deber ser específico del Estado, del cual 
e_m~na,. ~ al que el Estado se 'Somete luego, en un acto de auto
limttacwn. La doctrina jurídica del EHado en consecuencia es 
una ciencia de normas, ciencia del Derech~, que, en virtud' de 
la doble naturaleza del Estado, debe diferenciarse absoluta· 
me~te de }as afirmaciones acerca de su ser; como fénómeno 
SOCial. Pero n? podremos completar el conocimiento jurídico 
del . Estado, m la. apli?ación del método dogmático de que 
J ellmek lo. hace. obJe~o, SI no precisamos previamente el concepto 
de la reahdad. JundiCa del Estado, la segunda de las dos natu
ralezas sustan~.Iva_d~s que en él distingue J ellinek. Éste expresa 
h~ _natmaleza JundlCa del Estado mediante la idea de corpora
cwn, a la que no corresponde -agrega- como.ocurre con todo 
concepto de Derecho, nada objetivamente perceptible en el 
mundo de los hechos, sino que es una forma de síntesis científica 
para expresar las relaciones de la unidad de la asociación, así 
como su enlace con el orden jurídico. 

El sustrato real de la concepción jurídica de la idea de 
Est~do, reside en el he~ho natural e histórico de un pueblo que 
habita, s?bre un determmado territorio en forma estable, sujeto 
a un u m:? poder dominante. Y si · se atribuye al Estado, como 
corp~racwn, una pet:sonalidad jurídica, esto es, la capacidad de 
ser titular de derechos, no es menester recurrir a la hipóstasi!", 
puesto que la personalidad no consiste sino ·en la cualidad de 
ser sujetos de derechos. 

Pero, advierte 1 el! inek, esta personalidad no pertenece al 
mundo obj~tivo, ni es, fundamentalmente un ser sino una rela
~ió~ !nstituída 'entre un sujeto, otros suj;tos, y ·;l ordenamiento 
Jundico. La personalidad es conferida por el Derecho y no por 
la naturaleza; por tanto, no existe una perwnalidad natural del 
h~mbre o de los Estados, sino solamente una personalidad jurí
dica, con Jo que esta capacidad es, en su esencia el resultado 
de un proceso artificial de los hombres, y no una ;ropiedad que 
les sea natural. 

En consecuencia, el concepto de personalidad presupone 
una multitud de hombres que se hallan entre sí en constante 
r~lación,. _garantizada ~?r un ordenamiento jurídico estable que 
e~, tambten, una creacwn humana. De aquí, pues, que la perso-
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nalidad singular no constituya el fundamento, sino el resultado 
de la sociedad jurídica. 

Ahora bien: ya .que cada sujeto de derecho debe tener una 
voluntad q11e realice sus intereses jurídicos, y puesto que ~] 
Estado posee la cualidad de sujeto de derechos,. e~ necesano 
investigar de dónde tomará la voluntad que le es md1spensable. 
en su condición de tal, dado que toda voluntad es voluntad 
individu"al. 

La voluntad del Estado, afirma Jellinek, existe en razón de 
la misma necesidad lógica por la que una pluralidad de hom
bres, subsistentes cada uno de ellos en su substancia, y que 
tienden. con fuerza común al logro de fines comunes, es repre
sentada p9r nosótros con la idea de un.idad. Admitida ~a nece
sidad lógica de la existencia de la umdad que resulta de .una 
multitud humana adunada por finalidades comunes, se Sigue 
que ella encuentra directamente su propia voluntad en lo~, actos 
voluntarios dirigidos d.e modo constante a la consecucwn df' 
aquellos fines. Por esa misma n~cesidad l~gica que. compele a 
concebir la pluralidad como umdad, Jellmek cons1dera co~n o 
querer de la unidad, y no del individuo qu~ quiere matenal
mente la voluntad constante y activa dirigida al logro de lo5 
fines de la unidad. Pero la voluntad de los individuos, destina
da de hecho a expresar el querer de una colectividad, alcanza 
caracteres jurídicos, en su forma y en sus efectos, sólo merced 
al ordenamiento jurídico. 

Resumiendo, entonces, el pensamiento de J ellinek, resulta 
que ~1 Estado es una unidad de fin, subjeti~amente elaborad~ . 
constituída por individuos humanos, establec1da sobre un tern
torio y que posee una voluntad que le es propia, en la voluntad 
de sus miembros-órganos. Se infiere, además, que el ordena
miento jurídico, partiendo precisamente del status social pre
jurídico que existe con independencia de él, es el que regula 
la formación de la voluntad estatal. De esta manera, creando su 
propio ordenamiento, el Estado se afirma como sujeto de de
rechos 1

• 

1 cr. G. }i,:LLI:"EK, Sistema dei DiriJJi Pubblici ~ub.b~ettiri, vers!ón italiana 
tle G. Vitagliano, Mi!ano 1912, cap. 111: La natura glllnd1ca dl'llo Stal(l. 

J 

, 

1 

1 
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Se deriva de ello que esa parte de la realidad social, po
tencialmente jurídica, constituye el objeto de la Teoría social 
del Estado, y que el ordenamiento jurídico positivo, actualiza
ción subsiguiente de ese status pre-jurídico, suministra la 
temática de la Teoría jurídica del Estado. 

Pero la primera es reducida por Jellinek a una ciencia de 
la causalidad, a la que se aplica el método empírico, biológico 
y wciológico para el conocimiento del Derecho público, en su 
origen, evolución y condicionamientos económicos, religiosos y 
políticos, mientras que, para el estudio del Derecho público: 
J ellinek considera irreemplazable la dogmática del derecho, 
desde que la Teoría jurídica del Estado, afirma, es exclusiva
mente una ciencia de normas jurídicas. El conocimiento jurídico 
del Estado no se propone esclarecer su naturaleza real, sino su 
aspecto jurídico, es decir, intenta hallar un concepto que incluya 
en un sistema lógico todas las propiedades jurídicas del Estado, 
sin contradicción entre ellas. 

Es evidente, sin embargo, que una ciencia pura del Dere· 
cho público, divorciada de la finalidad social y práctica de los 
institutos jurídicos, resulta extraña a su pensamiento, aunque 
la lógica interna de su epistemología pueda conducir a ella. La 
investigación jurídica del Estado, advierte, debe reconocer siem
pre la misión práctica de juzgar jurídicamente la vida real de 
la sociedad, como factor sistematizante, y no caer en el error 
de comprender lo lógico en el Derecho sin su compenetración 
en lo práctico. Todas las construcciones que sean incapaces de 
conseguir, de algún modo, esta finalidad práctica -concluye 
Jellinek- carecen de valor científico. Ninguna jurisprudencia 
puede, por su solo impulso, hallar en su seno, como acontece 
en las disciplinas estrictamente teóricas, el valor del conoci· 
miento 1

• 

Necesariamente, la tensión entre la Teoría jurídica del Es
tado y la Teoría social del Estado, integrantes ambas de la Teo· 
ría general del Estado de Jellinek, lleva necesariamente a la 
absolutización de alguna de esas dos posiciones metódicas, si ~e 
desea conservar. la unidad de ohjeto de esta disciplina. y por 

/ 1 cr. ]ELLI:'<EK, T eoría General del Estndo, p:ígs. 43·H. 

! 
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ende. la di!:ciplina misma. La dualizaci.ón metodológica de Je
llinek éonsiste, entonces, en una separación entre la Dogmática . 
del Derecho público, al que se aplica el método jurídico, _Y una 
Sociología del Derecho Público y no del Estado, como ~l p~o
pugna, a la que se aplica el método de las llamadas ~1~nc1as 
naturales todo lo cual se verifica en el desarrollo temahco de ' . 
su tratado 1

• 

En presencia de una antinomia semejante, ~ien pudo .su 
discípulo Hans Kelsen, partiendo del mismo duahsmo esencial 
de Georg J ellinek entre el ser y el deber ser del Estado, mos
trar que la aceptación de dos naturalezas en é~te~. con. sus, ~on
dignos métodos antitéticos, ,resulta una contradiCClO~ CientlÍICa. 
Ello equivale a sostener que el ser del Estado, .ob)~to d~ ~a 
teoría fundamentada en las ciencias de la causahdao Y d1stmta 
de la Teoría del Derecho, por afirmarse que éste pertenece al 
mundo del deber ser, radicalmente escindido del ser e~ el meollo 
de la filosofía kantiana que anima a ambos, se convierte en el 

-objeto de una teoría normativa perteneciente a las ciencias del 

deber ser. 
La actitud metodológica de Jellinek, apunta Ham Kelsen, 

al constituir la Teoría general del Estado mediante la aliación 
de la Teoría del Derecho público con la Sociología de~ Esta~o, 
sometiendo un mismo objeto a la consideración de dos ciencias 
distintas, cuyas orientaciones gnoseológicas tienen. s~puestos 
esencíalmente diferentes y cuyos objetos de conocumento no 

• pueden ser idénticos, significa destruir ~u objeto y acaba . por 
destruirse a sí misma, al postular conscientemente la duahdad 
de sus métodos, pues, concluye Kelsen, la identidad del objeto 
de conocimiento no es lograda sino por la identidad del proceso 
cognoscitivo, o sea, por la identidad en la dirección del cono· 
cimiento 2 • 

Después de haber develado la contradicción. del dualismo 
met6aico de J ellinek, y mediante el desarrollo nguroso de las 

1 Cf. N. S. TIMACIIEFF, L'Úude socioloaique du droit, en: Archives de Philo· 

11ophie du Droit et de Sociologie Juridique, 1938, n° 1, 2, p:íg. :09; E. LA_SK, 

Füosofí.a jurídica, versión de R. Goldscl~midt, Buenos ~ir~s _1946, pags. 5~ _Y s: ~:,· 
2 Cf. HANS Iú:LSEN, Der so;;iolog1sche und der ¡unst!Sche Staatsbe.,n/1, 1 U· 

bingen 1922, págs. 105 .y sigs. 

\ 
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últimas comecuencias de su punto de partida epistemológico, 
debido a que, malgrado su intento de insertar en su Teoría 
general del Estado la Sociología corre·spondiente, fué llevado a 
hacer, casi con exclusividad, doctrina jurídica, pudo Hans Kel
sen, como vimo5 antes (libro 1, cap. II, parág. 4), aplicar úni
camente, al conjunto temático de la. Teoría del Estado de 
J ellinek, el métod~ jurídico, purificado de cualquier elemento 
sociológico-histórico y ético-político, tal como mostraremos en 
parágrafo posteriol'. · · 

5.- El método jurídico en la Teoría del Estado 
de R. Carré de 111alberg 

Como la concepción jurídico-positivista del Estado se con
formaba cabalmente a la exi~encia de seguridad formal que 
permitía la libre dejación de las fuerzas sociales, sobreestimada 
con tanto énf~sis· por la . ideología liberal-burguesa·, y bajo el 
poderow influjo de Jellinek, la Teoría del Estado auspiciada 
especialmente en Aleniania y los países latinos -pues los 
anglo-sajones confluían a la misma meta por otros viales doctri
narios- adoptó en forma unánime el método jurídico para. el 
conocimiento del Estado. 

En Francia, R. Carré de Malberg formuló una Teoría del 
Estado en la que la influencia de la e~cuela formalista alema
na, e~pecialmente de Lah:md y Jellinek, deja su impronta en 
cada tópico. Esa Teoría pretende reconocer y determinar las 
caracterí!:tic11s del Estado por medio del conocimiento de las 
in- tituciones de Derecho públicq y constitucional vigentes en los 
acluales Estados concretos. Tal es el método ·-afirma- que si
gue en su tratado, para derivar los elementos de la Teoría ju
rídica general del Estado 1 • 

El Estado es una forma de agrupación política, caracteri
zada por ser una colectividad pública que se sobrepone a todos 
los grupos particulares, de orden doméstico, de interés privado 
o de interés público local, que puedan existir entre sus miem
bros. Considerando los elementos de hecho que lo constituyen, 

1 Cf. CARRÉ DE 1\·IALBERC, !fhéorie généra!c de l'ttat, París 1920, t. I , 
págs. 1·2. 
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Carré de Malberg resume su conceptuación de la siguient~ m_a· 
nera: es una comunidad de hombres fijados sobre un terntono 
propio, y que poseen una ·organización autoritativa, ~erced a la 
cual el Estado dispone, en sus relaciones con los miembros que 
lo integran, de una potestad superior de mandamiento, de acción 
y coerción 1• 

Pero esta síntesis, aunque sociológicamente exacta, no sa· 
tisface al jurista, porque la ciencia del de.recho no tiene por 
objeto estudiar el proceso ¡?:enerador del derecho, sino definir 
la realidad jurídica que de él dimana. En otras palabras, aclara 
Carré de Malberg, la definición del Estado mediante los datos 
de hecho resulta insuficiente, pues la Teoría del Estado pre
tende definirlo, y no limitarse a indicar, solamente, los ele
mentos reales que concurren a engendrarlo. El Estado no puede 
ser confundido con ninguno de los elementos de hecho que lo 
constituyen; por el contrario, la disciplina de que es objeto 
debe superar la observación de los fenómenos de hecho del 
Estado mediante una noción extraída de los elementos de De
recho ~ue determinan . su esencia jurídica. Son estos elementos 
de Derecho, afirma, los que deben predominar en la definición 
del Estado. 

Para un enfoque jurídico, la esencia de toda comunidad 
estatal consiste, por sobre la pluralidad de sus miembros y a 
pesar de los cambios que de ellos se operan en el devenir his
tórico, en esa unidad corporativa --con el sentido que esta ex
presión tiene en la Genossenschaftstheorie de Gierke-, a la 
que el Estado se concreta en virtud de su organización. En 
efecto, comó consecuencia del ordenamiento jurídico estatal, la 
comunidad de la nación, entendida en el conjunto de sus miem· 
hros actuales o en la serie sucesiva de las generaciones, se orga· 
niza de tal modo que los miembros integrantes estructuran un 
sujeto jurídico único e invariable. Tal es el hecho jurídico 
capital, concluye el maestro de Estrahourg, que la ciencia jurí
dica debe tener en cuenta, definiendo al Estado como persona 
jurídica. Consecuentemente, las sociedades estatizadas ( sociétés 
étatisées), a que los juristas denominan Estado, y que consiste 

i Cf. CARRÉ DE MALBERC, Théorie générale de rttat, t. I, p. 7. 
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en el ser de derecho que resume abstractamente la colectividad 
nacional, constituyen el objeto de la Teoría general del Es
tado 1 • 

El hecho principal que se debe considerar y conceptuar 
jurídicamente, en lo tocante a la naturaleza del Estado, es su 
unidad. Toda Teoría del Estado que no aprehenda esta nota 
esencial, queda fuera de la realidad. Carré de Malberg opina 
que el concepto de J ellinek, que especifica el Estado como una 
unidad teleológica, es insuficiente para caracterizar su entidad 
jurídica, pues la ciencia del derecho tiene por objeto conocer 
no tanto los fines, cuanto la estructura jurídico-positiva de las 
instituciones, de~de que un mismo. fin. puede ser realizado por 
medio de instituciones jurídicas diversas. Para establecer que 
el Estado es una unidad de hombres, es indispensable recurrir 
a su estructura, esto es, a la organización jurídica que realiza 
esa unidad. 

Pero no sólo la unidad del Estado está dada por el orde
namiento jurídico, sino que, para la ciencia del derecho, la 
génesis del Estado se confunde con la aparición de. ese orde
namiento, cuya hase está dada por la Constitución, pues para 
dicha ciencia el nacimiento histórico-sociológico del Estado es 
un simple hecho creador de derecho, no susceptible, en sí,. de 
cualificación jurídica. Desde el punto de vista jurídico, en cam
bio, el momento generador del Estado radica precisamente en 
que una multitud humana se constituye en unidad, mediante 
órganos que quieren y obran por su cuenta y en su nombre. 
Sólo a partir de su organización jurídica, la comunidad deviene 
Estado. Y, en forma genérica, el derecho presupone un acon· 
tecimiento inicial que es el punto de partida de todo orden ju
rídico: este hecho pre-jurídico es la aparición del poder crea· 
dor del derecho, es decir, del Estado mismo. 

Según Carré de Malberg, en lo que concierne a las génesis 
del Estado y del derecho, no existe la posibilidad de remitirse 
a hipótesis inferidas del derecho natural, pues afirma que en el 
orden de las realidades sociales no puede existir ningún derecho, 
propiamente tal, anterior a la ley del Estadó. Una de las con· 

1 C f. C.'nnÉ DF. ~fALBERC, Th éorie générale de l'ttat, t. I, p. 9. 
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diciones esenciales de la formación del Estado es, en efecto, 
la existencia, en el seno de la comunidad estatizada, de un poder 
dotado de ÍJ.Ierza coercitiva. Nin¡;l'm precepto ideal de derecho 
natural posee un poder organizado ni los medios de ejercer una 
constricción positiva. Y aunque no pueda decirse que la dife
renciación entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, 
dependa de la sola apreciación y determinación del Estado, lo 
cierto es que, teniendo en cuenta las notas ya enunciadas del 
derecho, no existe más derecho que el positivo, porque la noción 
de derecho natural no presenta car~cter jurídico 1

• 

Siendo, entonces, la estructura jurídico-positiva del Estado 
el exclusivo fundamento de su unidad, y poseyendo existencia 
sólo gracias a la aparición de ese ordenamiento jurídico posi- · 
tivo, que vale en cuanto es derecho sancionado por el Estado, 
no puede existir para la Teoría del Estado un objeto distinto 
del derecho público, entendido como derecho positivo de lá cor
poración estatal. Este derecho corporativo comprende al Estado, 
no solamente en las relaciones entre gobernantes y gobernados, 
sino también, y sobre todo, en su unidad: la corporación estatal 
como sujeto de derecho. 

En presencia de lo expuesto, podemos afirmar que, si bien 
Carré de Malberg redúce la Teoría del Estado a doctrina del 
derecho público, no pretendió confundir el Estado con el ordena
miento juridico, pues siguiendo las huellas de la escuela forma· 
lista alemana, y más por prejuicio que por rigor lógico, dejaba 
pendiente la posibilidad de una· doctrina sociológica del orde
namiento jur;dico estatal. Al final de su labor científica con
frontó su propia teoría con la de Hans Kelsen, que arribara 
a resultados afines; pero como el publicista francés consideraba 
en el nacimiento del ordenamiento estatal el hecho sociológico• 
histórico de un incondicionado poder constituyente de la comu
nidad estatizada, allí donde Hans Kelsen, para soslayar el 
encuentro con el dato sociológico y mantenerse eh lo puramente 

1 Cf. CARRÉ DE MALBERC, Théorie générale de rEtat, t. 1, pág. 57, n. 6; 
Réjle:r;ions tres simples sur robjet de la science juridique, en: Récu~il d'études en 
l 'honneur de Fran~;ois Geny·, París, .R: Sirey, t. I, págs. 192 y sigs.; P. CucHE, 
A propos du "positivisme juridique" de Carré de Malberg, en: Mélar.ges R. Carré 
de :\Ialberg, París 1933, págs. 73 y sigs. 
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jurídico-positivo, apm;taba el. instl'umento lógico de la Grund
norm, adujo que el Estado debía definirse no como un sistema 
de normas jurídicas, sino como tm ústema de órganos de pode!', 
creadores de esas normas. 

En la definición última del Estado -manifiesta en su libro 
postrero, introduciendo en su teoría una perceptible rectifica
ción-, el elemento que debe colocarse en primera línea es, por 
tanto, el. pueblo, y la organización merced a la cual ese pueblo 
alcanza la estatización. Ah<?ra bien, en sus orígenes, la orga
nización estatal fué de hecho,. antes de devenir de derecho. Las 
reglas de derecho no comenzaron a crearse sino a continuación 
de esa organización primitiva de la que derivaría todo el orden 
jurídico ulterior. A ello se debe la afirmación de que el dere
cho, en el sentido positivo del término, •presupone el Estado y 
la organización estatal, por lo que no puede hacerse intervenir 
en la noción de Estado al elemento "normas" con anterioridad 
al elemento "organización": ello equivaldría .a tomar por causa 
generatriz del Estado lo que no es sino efecto de la organización 
estatal. Es verdad que, como consecuencia, el orden jurídico 
nacido del hecho de esta organización originaria fijará el valor 
respectivo de las normas que podrán ser emitidas por los díver
sos órganos. Pero lo fija de acuerdo con la calidad de poder 
que attibuye a cada uno de éstos, de· suerte que la jerarquía, y 
la naturaleza misma de las normas, continuarán expresando, 
indefinidamente, la jerarquía establecida en las diversas dases 
de órganos y la naturaleza del poder que se les confiriera 1

• 

Si se estima que Carré de Malberg pretendió convertir la 
Teoría del Estado en ciencia jurídica, y considerar como objeto 
exClusivo de ésta al derecho positivo, se inferirá que su mani
festada disidencia con Hans Kelsen radicó en que no aceptaba 
las consecuencias últimas, derivantes de sus postulados metodo
lógicos, mientras que Kelsen llevó con rigor hasta sus deduccio- · 
nes extremas la Teoría formalista del Estado, en cuya línea de 
pensamiento se hallaban ambos. La señalada disensión se ori-

1 Cf. R. C.\RRÉ DE MALBERC, Confrontation de la théorie de la formation 
du droit par degris, París 1933, págs. 167-168; M. WALINE, Observations sur la 
gtal:lation des normes jnriiliques établie par M. Carré de Malberg, París 1933, 
Fágs. 5 y sigls. · 
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gmo, en realiJad de verdad, por el hecho de que Malherg no 
desenvolvió la gnoseología estatal recibida de sus progenitores 
doctrinarios, comunes a los de Kelsen, sino que permaneció 
estacionado en el saber que éstos lograron mediante ella, y no 
la sometió al tamiz de una reflexión propia; en cambio, Kelsen 

· agotó sus derivaciones y, gracias.a ello, no entremezcló elemen
tos jurídico-formales con otros sociológico-históricos, como le 
ocurriera a Carré de Malberg después de · proponerse hacer, ex
clusivamente, ciencia del derecho positivo. 

6.- El método jurídico en la Teoría del Estado de Orlando 

En Italia, la Teoría formalista del Estado tuvo en Vittorio 
Emanuele Orlando su má.s ilmtre monitor, especialmente en el 
mundo científico peninsular de la época pre-fascista. 

El estudioso que afronta el tema del conocimiento jurídico 
del Estado -aseveraba-, y que desea precisar qué cosa es el 
Estado, debe ante todo referirse a datos de la realidad empírica 
exterior, y sorprender en ella los elementos constitutivos · de 
aquél, pues sólo en virtud de esos datos puede sentirse autorizado 

· para admitir la realidad estatal. La realidad empírica, por 
tanto, es quien ofrece los elementos de hecho, pero el concepto 
de Estado, proveniente de la abstracción científica de éstos, re
sulta de la elaboración a que el investigador los somete. 

En el caso del Estado, son .tre.s los datos empíricos que 
pueden recogerse: un territorio, el conjunto de los hombres que 
conviven en él~ y un poder soberano. 

La pteocupación por ubicar al Estado en el mundo de la 
realidad empírica llevó a muchos, en el desarrollo de sus teo· 
rías, a identificarlo con alguno de los elementos que lo compo
nen, y que, aunque se encuentran en relación con él, no consti
tuyen el Estado, del mismo modo que el fundo es ~ elemento 
de la propiedad, pero no expresa el concepto jurídico del dere
cho de propiedad. El Estado es una noción que surge del estudio 
de aquellos elementos de hecho, tal como los suministra la 
realidad empírica, pero no se confunde con ninguno de ellos, 
tomado aisladamente: su unidad como tal, sólo existe en la-

( 

1 
\ 
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abstracción de nuestra mente 1
• Por este motivo. esencial -ma

nifiesta el jurista italiano-- es que se aparta de las llamadas 
teorías realistas del Estado, las cuales, o lo identifican con 
alguno de sus elementos, como· la escuela patrimonial y la 
contractual, o lo niegan como Duguit, o le atribuyen una 
composición zoológica a la manera de Nowikoff, o, como Gierke, 
arriban a la concepción metafísica de que la realidad del Estado 
se constituye por la unificación 'espiritual que provoca 'en sus 
miembros la prosecución de un fin común. _ 

- Ahora bien, siendo el Estado producto de una elaboración 
mental, se pregunta Orlando: ¿cómo se realiza esa abstracción 
que crea el concepto de Estado? El análisis de los elementos de 
hecho ños muestra que cada uno de ellos es necesario para 
construir esa idea, pero ninguno es suficiente en sí para dar 
la idea misma del Estado. En consecuencia, afirma, es menester 
llegar a una síntesis que resuelva en unidad conceptual la, plu
ralidad empíriGa de los datos reales ya mencionados. Ello se 
alcanza mediante una categoría lógica, sin la cual la conciencia 
humana no existiría; una "categoría lógica" kantiana -acla
ra-, cuya necesidad se hace evidente no sólo cuando debe 
estudiarse el Estado, sino siempre que de una pluralidad quiera 
llegarse a una unidad 2

• 

Tras afirmar que al concepto de Estado corresponde una 
categoría_lógica de. unidad sintética, Orlando plantea el proble
ma del hallazgo de la fórmula unitaria correspondiente a esa. 
categoría lógica, a la que se halla irremisiblemente sujeta la 
conciencia del investigador -claro es, supuesta la epistemolo
gía idealista que informa su sistema. 

Al jurista no se le presentan, aduce, sino tres posibilidades, 
en cuanto esa unidad sintética no puede ser más que objeto de 
derecho, relación jurídica, o sujeto de ese derecho. Analiza y, 
consiguientemente, desecha las dos pri:meras posiciones doctri
narias, pues considerar al Estado éomo objeto de derecho equi-

' 
1 Cf. VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Lo S tato e la Realtá, en: Rivista di Di

riuo Pubblico, ~nno Ill, serie JI, parte 1, 1911, págs.) y sigts.; Principii di Diritto 
Costituzionale, Firenze 1928, 59 edizione, págs. 29 y sigts. 

z Cf. V. E. ORLANDO, La personalidad del Estado, Buenos Aires, 1925, 
pá¡;s. 269 y sigs. 
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valdría a buscar el sujeto de ese -derecho, o bien dentro del 
Estado, en alguno de sus elementos ~ompone~tes, con lo que 
se destruiría su unidad, o fuera de él, con lo que se ani· 
quilaría su entidad. Por lo demás, tampoco es posible concebir 
al Estado como relación jurídiéa, pues las diversas vinculaciones 
de los Eingulares con los sujetos del poder, esencialmente reduc· 
tibies a una estructura de. subordinación, demuestran que quien 
manda no lo hace por sí, sino como algo que no es el propio indi
viduo, es decir, precisamente como órgano del Estado. Finaliza, 
de este modo, aceptando por eliminación que aquella unidad se 
encuentra en el concepto del Estado como sujeto de derecho, o 
sea, en la personalidad jurídica del Estado 1 • Orlando halla, 
por tanto, el buscado concepto de síntesis, en el de personalidad 
jurídica del Estado, con lo que la realidad estatal queda redu· 
cida, por fin, a un ente jurídico. 

Si se toman en consideración los elementos de la realidad 
empírica •estatal, que son, como vimos, los preconceptos de la 
idea del Estado, y se les aplica los métodos de la técnica jurí· 
dica, la conceptuación de la personalidad del Estado s~1rge, para 
Orlando, en modo fácil e inmediato. En efecto: tres elementos 
que se dan con-juntos en el Estado, constituyen su personalid.ad 
jurídi~a, a saber: un fin que alcanzar, como elemento teleoló
gico; una voluntad directora de las actividades singulares hacia 
a·quel fin, -y los medios aptos para la consecución de ·la meta 
propuesta. 

Los hombres, para conseguir sus finalidades, crean organi. 
zaciones que adquieren existencia merced a una· estructura 
normativa que determina, r-egula y garante la realización de los 
objetivos fijadós. El derecho · objetivo ·es, por lo mismo, inhe
rente a cualquier organización colectiva, sea cual fuere su 
forma; aún antes de existir el Estado, ya encontramos el dere
~ho bajo esta modalidad de fuerza de organización, que 
conforma las co!llunidade~ políticas humanas. Ella fija en nOT· 
mas de derecho objetivo los modos de nominación, competencia 
y relaciones recíprocas de los órganos representati:vos de la 
colectividad. Al complejo de est'!s reglas se le llama · Consti-

1 Cf. Y. E. ORLANDO, La personalidad del Estado, p:ígr .. 274 y sigs. 

lNTRODt:CCIÓ!'\ A u TEORÍA DEL EsTADO 123 

tución, y el término denota, por sí mismo, el fundamento crea
dor, el constitutivum del Estado. Aparece, entonces, la perso· 
nalidad jurídica de éste, pues a través de particulares que 
actúan como órganos, con una función específica y reglada, la 
comunidad se ordena hacia una finalidad común, manifiesta su 
voluntad, adopta los medios adecuados para el logro de los obje~ 
tivos preestablecido5, y ejerce su capacidad gubernativa. 

Para el tratamiento jurídico del Estado, asegura Orlando, 
resulta vano resolver la cuestion de si la personalidad jurídica 
debe conceptuarse como ficción o realidad, pues ella tiene la 
mÍsma esencia de las restantes nociones jurídicas, incluido el 
hombre, como sujeto capaz de derecho, lo que equivale a decir 
que debe considerársela como una creación del derecho positivo. 

De aquí infiere Orlando que, si la capacidad jurídica de 
un sujeto es un atributo conferido por el derecho positivo, la 
lógica de tal proposición induce a afirmar qué el ordenamiento 
jurídico preexiste al E~tado, generador de aquél, así como 
la causa antecede al efecto. En contra, pues, de las opiniones 
emitidas. por Jellinek y Carré de Malberg .al sostener la exis
teñcia de un Estado pre-jurídico, que Orlando juzga inconse
cuentes con la a!everación anterior, compartida por ellos, lo 
realidad jurídica del Estado es concebible, únicamente, en cuan· 
to es admitida por el derecho preexistente al Estado mismo 1

• 

El Estadó, en resumen, es un ente jurídico y un sujeto 
capaz de derecho, y en tales conceptos está comprendida la 
noción de per·sonalidad jurídica del Estado 2

• 

EL estudio de éste, así concebido como· realidad jurídica, e 
independientemente de toda forma positiva, compete a la Teoría 
del Estado, cuyo objeto, en consecuencia, est~ constituido por 
"los elementos esenciales de aquél, los principios en que se 
informa Y. los principales tipos históricos en que se afirmara, 
atendiendo, sobre todo, a los tipos modernos" 3 • Y dado que 
esta disciplina estudia ál Estado en general, podría' llamarse 

1 cr. V. E. ORLANDO, La personalidad del Estado, págs. 281 y sigs. ; lntrodu-
1 zione e Capitoli aggiunti a G. J ELLII\EK, La Dottrina Cenerale de/lo S!ato, l\[i!a· 

no 1921, vol. I, págs. 680·697. 
2 Cf. V. E. ORI:A!\"DO, Principii di Diritto Costi!uzionale, pág. 28. 
3 ·cr. V. E. 01\U!'<DO·G. ]ELLIJ'\EK, La Dottrina' Cenerale dello Stato, pág. 5. 
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también, sugiere ·Or.lando, Derecho público general. Además, 
podría existir otra ciencia, que tuviera por objeto el ordena
miento jurídico positivo de un Estado concreto y determinado, 
con lo que obtendríamos el concepto de Derecho público positivo. 

Como, por su parte, todo concepto se completa, lógica
mente, con su propia antítesis, y ya que la idea de "general" 
se contrapone ~ "particular", en cierto sentido puede decirse 
que una ciencia autónoma del derecho público general puede 
existir como tal, sólo en cuanto exista, con idéntico carácter de 
autonomía, una ciencia del derecho público positivo. 

Desde el momento en que se halla constituida una doctrina, 
dotada de un método riguroso, que estudia el derecho público 
individuali~ado en un Estado positivo y real, la necesidad sis
temática que asegura la existencia de éste SUJllinistra, p0r sí 
sola, la necesaria existencia de esa otra doctrina que considera, 
no ya este o a·quel Estado, en su concreto modo de ser, sino el 
Estado en sus caracteres esenciales y, por ello, comunes a todos. 
Tal disciplina - Teoría general del Estado, o Derecho público 
general, en la nomenclatura de Orlando-, investiga la natu~a
leza jurídica de dichos caracteres así como, a través de las 
ciencias particulares que tratan los seres vivos, una ciencia 
general investiga y examina las leyes uniformes reguladoras de 
la vida 1

• 

Orlando utiliza los tipos históricos de Estado, similares a 
los que Jellinek llamara tipos empíricos, como medio para for
mular el c;~bjeto de conocimiento de la Teoría del Estado. Los 
tipos históricos se logran mediante aquella tarea científica de 
generalización, conducente a determinar l0s caracteres con.mnes 
de los Estados, cuyas instituciones presenten nexos de afinidad 
u homogeneidad, en una determinada circunstancia cultural. 

Así como, por una parte, los Estados particulares y reales 
se manifiestan en un ordenamiento jurídico concreto, con mo· 
dalidades que los individualizan, y, por la · otra, es posible 
lograr, por una suprema generalización, el aislamiento de los 
elementos primarios de toda forma de Estado, y su reconstitu
ción en el concepto general de _Estado, existe también la posibi-

1 Cf. Y. E. ORLANDO • G. JELLJNEK, La Dottrina generale del/o Stato; pág. 6. 
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lid~d científica -dice Orlando- de formular una generaliza
ción intermedia, por la que se busquen y establezcan los carac
teres comunes a formas históricas estatales, que son los verda
deros objetos de la Teoría del Estado \ 

De .esta manera se obtiene, por ejemplo, la noción de 
Estado moderno, que, como surge de la transcripta definición 
de Orlando, es el principal tema de la Teoría del Estado. Ese 
concepto representa una generalizaciqn de los caracteres priva
tivos del Estado de los pueblos civilizados, jurídicamente cons· 
tituídos después de la Revolución Francesa, y está, por consi
guiente, en antítesis con la idea del Estado antiguo, medieval. 
absolutista, etc., pues Orlando lo considera equivalente a la idea 
del Estado constitucional, con separación de poderes y garantías 
legales para los derechos subjetivos de los gobernados 2

• El 
concepto de Estado moderno -objeto del Derecho público 
general- es, por tanto, una noción intermedia entre las dos 
extremas de Estado general, por una parte, y Estado positivo, 
por la otra: restringida y concreta respecto a la primera, y 
amplia y abstracta con relación a la segunda. De este ~odo, la 
Teoría del Estado no tendría por objeto una idea exclusivamente 
abstracta del Estado, ni abarcaría todas las formas estatales 
ocurridas en el tiempo o existentes en el espacio; tampoco se 
alambicaría en el ordenamiento jurídico de un Estado par
ticular. En cambio, estudiada un tipo de Estado, tal como 
surge de la actual realidad jurídico-positiva de Occidente. 

Por consiguiente, siendo el Estado un ente de derecho, la 
disciplina científica que lo tiene por objeto deberá estructurar~e 
en su verdadera naturaleza de ciencia jurídica, para eludir 
-expresaba Orlando- las incursiones de la filosofía, de la 
historia, de la sociología o de la política, que impiden la neta 
percepción de aquel objeto. Sobr.e todo, deberá ?esl~ndar sus 
dominios con referencia a esta últ1ma, pues una c1enc1a que no 
tiene por objeto el ser del Estado, sino el continuo fluir entre 

1 Cf. V. E. ORLANDO • G. J ELLJNEK, La Dottrina g~nerale dello Stato, págs. 

738·739. v· . . . . P. 
2 Cf. V. E. ORLANDO, lntroduzione al mtto 4tn ·7llntstratzvo, en : nmo 

Tra!tato completo d i Diritto Amministrativo Italiat\O. ~ldano 1900, vol. I, parte 
prima, págs. 23 y si¡¡:s. 
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el ser y el deber ser, no es Teoría del Estado sino Política. Por 
ello -<:oncluía Orlando- la Teoría general del Estado o Dere
cho públi~o general es ciencia objetiva y formal del ser jurí
dico del Estado 1

• 

.¡\nte el designio de reconstruir la Teoría del Estado en 
base al método jurídico, conforme a la naturaleza de su objeto 
de conocimiento, y de liberarla de las intromisiones de disci
plinas extrañas, Otlan<,lo plantea las siguientes cuestiones: ¿de 
qué modo una ciencia que se concibe como derecho del Estado 
podrá ser una Teoría del Estado{, ¿cuál será el criterio metó· 
dico, la nueva dirección científica, congruentes con el propósito 
de operar esa reconstrucción jurídica de la Teoría del Estado? 
La solución, responde, radica en recurrir al supuesto cien;ífico 
de considerar, a l~ conceptuación jurídica del Estado, como su 
-verdadera e integral realidad, y, por consiguiente, reputar la 
disciplina que lo estudia, al igual que el derecho privado, como 
un · complejo de principios jurídicos sistemáticamente coordina
dos y .conclusos en sí. Ocurre, en efecto, en el derecho privado 
-arguye Orlando-, que las nociones de personalidad jurídica, 
de familia, de propiedad, de obligación, no son menos esen
~iales que las ideas de Estado, de soberanía, . de gobierno, para 
el derecho público y, sin embargo, nJngún jurista clásico creyó 
indispensable para su estudio el posponer la teoría filosófica 
de la propiedad, o de la familia, o de la personalidad jurídica. 

Deben considerarse, entonc'es, las distintas nociones e ins
tituciones jurídicas del Estado, como entidades réale.s que tienen 
un origen propio, un desarrollo, un fin y, lo que es más impor
tante, una objetividad en sí, que las destaca netamente de las 
demás nociones e instituciones congéneres, y, sobre todo, de 
aquellas otras pertenecientes a un orden científico diverso~. 

La Teoría del Estado, por tanto, no se ocupa de la forma
ción histórica del Estado, ni de la creación paradigmática de 
un Estado óptimo, pero sí de un tipo histórico de ordenamiento 
jurídico-estatal; no de la idea de soberanía, pero sí del alcance 
jurídico de los poderes públicos constituidos; no de los dere-

1 Cf. V. E. OnLA:'IDO, La personalidad -.del Estado, pág. 14. 
2 Cf. V. E. OnLANDo,J criteri tecnici pcr la ricostruzione giuridica del Di

ritto Pubblico, Modena 1925, págs. 2 y sigs., y 15 y si gs. 
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chos del hombre, y sí de la tutela jurídica sobre el área de la 
accjón individual. 

· De la concepción de Orlando resulta, pues, que éste, con 
el propósito de impedir la penetración, en la Teoría del Estado, 
de conceptos extraños a la ciencia del derecho, recurre al por 
el llamado "supuesto científico" de considerar la realidad total 
del Estado como exclusivamente jurídica, dado que, en abierto 
desacuerdo con J ellinek, cuando desplaza el estudio de temas 
de la Teoría del Estado a zonas meta-jurídicas, Orlando afirma 
que no pueden tratarse, más allá del derecho, nociones y con
ceptos de los que depende la solución de problemas sometidos 
al conocimiento del jurista 1, 

Mediante dos proposiciones, de enunciación tan simple 
como axiomática -afirma Orlando- es dable resumir la rela
ción entre el Estado y el Derecho. El Derecho, objetivamente, 
es la ley de una determinada organización humana. Por su 
parte, n? e3 menos evidente la otra afirmación, o sea, que el 
Estado es una de las organizaciones humanas, la más impor· 
tante y característica desde el punto de vista del Derecho, pero 
no la única, pues existen organizaciones naturales, como la 
familia, espirituales, como la Iglesia, o comerciales, como las 
empresas lucrativas. Confrontando estas dos proposicione~. 
concluye Orlando, surge la consecuencia de que el Derecho se 
nog pre,enta como un género y el Estado como una especie. 

Empero, si se atiende a la concreción moderna del Estado, 
deberá reconocerse que la especie posee una virtualidad impe
rialista, pues tiende a concentrarse so.bre sí mi~ma por la ab
sorción de todas las demás especies concurrentes; en· otras 
palabras, al Estado moderno se le atribuye la función monopo
lizadora de reducir a unidad el Derecho. De esto se sigue que, 
si por hipótesis se da como lograda la plena asimilación del 
Derecho por el Estado, la especie llega a confundirse con el 
género: el Estado se identifica con el Derecho 2 • 

A través del anterior examen se hizo patente la similitud 

1 Cf. V. E. ORLANDO, 1 crittri tecnici per la ricostruzione giuridica.del Dirilto 
Pubblico, pág. 29. 

:t Cf. V. E. ORLANDO, Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato. 
Tivoli 1926, pág. S. 
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que existe entre la Teoría del Estado de Hans Kelsen y la doc
trina del Derecho público general de Vittorio Emanuele Orlando, 
aunque la exposición de este último esté muy lejos de ofrecer 
la severidad lógica y la limpieza conceptual que presenta el 
sistema filosófico-formalista de aquél. En efecto: para los dos 
autores, el método jurídico convierte los elementos empíricos 
del Estado en "cosa jurídica", exenta, para su conceptuación, 
de nociones políticas, sociológicas e históricas. El Estado, 
según Kelsen, es una "idea", esto es, un foco imaginario ela
borado por la mente del investigador para unificar en sistema 
la experiencia de una multiplicidad de normas jurídicas; para 
Orlando, la unidad del Estado, o sea, su entidad, se elabora 
mediante una "categoría lógica", que resuelve en unidad con
ceptual la pluralidad de los componentes reales del Estado, 
aunque, tras cotejar su propia doctrina con la de Hans Kelsen, 
tambi~n Orlando consideró al Estado como una "idea" lógica· 
mente unificante de un complejo de normas de derecho. Más 
aún, así como Kelsen confunde el Estado con el ordenamiento 
jurídico, Orlando concluye afirmando, igualmente, que si 
bien el Derecho es el género y el Estado la especie, en el 
Estado moderno la especie acaba identificándose con el género. 
Por último, mientras Kelsen logra concebir la pureza jurídica 
del Estado mediante la postulación de una norma hipotética 
fundamental, que es una categoría lógica requerida para su 
conocimiento jurídico, Orlando, en vez, consigue imprimirle el 
carácter de institución exclusivamente jurídica, por medio de un 
"supuesto científico". 

El propio jurista italiano, en uno de sus últimos ensayos. 
confirma la afinidad sustancial de su doctrina con la de Hans 
Kelsen al expre~ar, textualmente, que puesto que el Estado es 
una idea que reduce a unidad una pluralidad, en todas las for· 
maciones particulares del Derecho que se generan a través de 
las formas asociativas sometidas al Estado, se opera un proceso 
de unificación, gracias al cual puede afirmarse que los varios 
derechos quedan ajustados dentro de la estructura de un solo 
Derecho. Con ello se significa, dice Orlando, que la unidad del 
ordenamiento jurídico, en cuanto se nos aparece como un com
pleio, presupone necesariamente la idea del Estado. Esta es la 
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tesis fundamental de que parte Kelsen para desenvolver "su 
genial teoría" -manjfiesta, calificando el sistema de la escuela 
de Viena-, "corroboradora de nuestro propio punto de vista'~, 
subraya, pues no puede llegarse a un concepto de unificación 
si no es partiendo de una dispersión, ni puede hablarse de un 
complejo de normas sin contar con una pluralidad de ellas. La 
ecuación entre Estado y Derecho del sistema kelseniano es 
aceptable --expresa luego Orlando-, pero con la reserva de no 
transmutar una categoría históricamente contingente en una 
categoría absoluta y, por lo mismo, sostener que la unidad 
jurídica sea un atributo de la idea de Estado, puesto que sola
mente lo es, mediante la concepción de la soberanía absoluta. 
del Estado moderno 1

• · 

En resumen·, cabe afirmar que 1~ transmutación que 
Orlando opera de la Teoría del Estado en doctrina del derecho 
público, basándose en la aplicación del método jurídico, cede 
en precisión conceptual ante la teoría pura de Hans Kclscu, 
pero cronológicamente la precede, pues en 1885, con más ri c-or 
jurídi-co que Gerber· y Laband -quienes, sin hacerla, admiti'an 
la posibilidad de una Teoría sociolúgica del Estnuo- expuso 
por vez primera la necesidad ue convertir esa disciplina en una 
ciencia jurídica, penetrada por el m~todo dogmático J el dere
cho privado. Por eso, tras una em:eñanza de casi medio siglo, 
que operó, según él mismo dice con orgullo legítimo, un cambio 
profundo en la teoría estatal italiana, cuando confrontó su doc
trina con la del jurista austríaco, pudo verificar que esta no 
venía sino a confirmar la suya. 

7. -Noción y sentido polítíco del método jurídico pt:ro 
de Hans Kelsen 

Pe¡·o Vittorio Emanuele Orlando no pasó de ser el Bau
tista del formalismo absoluto, que Hans Kelsen vendría en 
seguida a consumar con su método jurídico puro. Se hallaba. 
verdaderamente, en condiciones óptimas para harerlo, superan-

1 Cf. V. F.. ORLANDO, 1 critcri tecnici perla ricostru;ione giuriclica del Diritto 
Pubblico, pág. 1~. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



130 ARTURO ENRIQUt SAMPAY 

do, a su vez, la tarea de sus predecesores Carl Friedrich von 
Gerber, Paul Laband y Georg J ellinek, respecto a los cuales 
afirmaba ver con mayor claridad hasta qué punto descansaba 
sobre ellos su propia labor, al exponer su sistema en la Teoría 
General del Estado, sintiéndose, por lo mismo, más unido que 
nunca a esa dirección científica 1

• 

Dueño de una sólida cultura filosófica, en oposición a sus 
·antecesores que, o bien no la poseían tan acabada, o hacían 
gala franca de su ignorancia, despreciando aquella cultura que, 
de acuerdo con sus principios positivistas, consideraban super· 
flua; escritor de estilo severo, pero de precisión elegante y, 
sobre todo, temible y eficaz diseccionista de los esquemas inte· 
lectuales de sus adversarios, Hans .Kelsen pudo perfeccionar 
hasta tal punto la concepción formalista del derecho, lleván· 
dola a la plenitud de su desarrollo lógico-formal, que cualquier 
intento de mayor avance, sobre Kelsen y en su línea de pensa· 
miento, significa una regresión, una maniobra encubierta de 
retirada, para retomar posiciones que el propio Kelsen dejara 
atrás en su camino de perfeccionamiento del sistema, co"nside
rándolas como "ideologías" que enturbian la pureza de la 
cognición jurídica. 

Antes de ocuparnos del método jurídico puro aplicado a la 
Teoría del Estado, y con el fin dé ser claros, compendiaremos 
lo expuesto en el capítulo anterior, a saber, el modo en que 
Hans Kelsen identificó el Derecho con el Estado, insumiendo, 
como consecuencia, la Teoría del Estado en la Teoría del 
Derecho Público. 

Hans Kelsen parte aceptando, arbitrariamente, como objeto 
de la Teoría del Estado, los temas puestos en el "standard 
work" de su "inolvidable maestro" Georg J ellinek, "cuyo mé-. 
rito más duradero -afirma- est,.á en haber sintetizado en 
forma perfecta y magistral Ía Teoría del Estado de la última 
centuria" 2

• Pero sabido es, como ya lo indicamos, que Jellinek 
reduce su Teoría del Estado a una mera conceptuación de las 

1 Cf. HANs KELSEN, Teoría General del Estado, pág. \'JI. 
2 HANS KELSE:'I, Teoría General del Estado, pág. IX. 

., 
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instituciones jurídicas del Estado moderno, precediéndola con 
una noticia de la formación histórica de dichos conceptos. 

Su punto de partida es la oposición kantiana entre el mun· 
do del ser, que es el propio de la naturaleza, y el mundo del 
deber ser, propio del comportamiento humano. Sobre estos dos 
puntos de vista se basa su división d~ los conocimientos en 
ciencias explicativas y ciencias normativas. Las primeras, orien
tadas hacia el conocimiento del mundo real, se fundan en el 
principio de causalidad para comprobar las causas de las he
chos reales y explicar la sucesión efectiva de los fenómenos. Las 
ciencias naturales y las históricas pertenecen, por excelencia, 
al tipo de los métodos explicativos. Las ciencias normativas, 
por el contrario, se enderezan al conocimiento del mundo ideal, 
del mundo de las obligaciones; no se ocupan de investigar lo 
que es efectivamente, sino que establecen reglas para determinar 
lo que debe ser. No tienden a explicar los hechos y la realidad, 
sino que conocen las normas, en conformidad con las cuales se 
debe obrar, aunque pveda ohservarse, en verdad, una conducta 
distinta, ya que esta posibilidad de violación distingue las leyes 
naturales de las leyes éticas. La Moral, la Lógica, etc., son 
ejemplos de estas ciencias. También el Derecho, según Kelsen, 
corresponde exclusivamente al grupo de las disciplinas norma· 
tivas, aunque no de la manera arbitraria - dice-- con que la 
escuela de Derecho natural propone las reglas de conducta, sino 
que el Derecho extrae la smtancia de esas normas, o sea, de las 
obligaciones que impone, de las leyes positivas. El Derecho, por 
tanto, es una ciencia normativa en el sentido de que se orie.nta 
hacia el deber ser, y que su fin está en precisar metódicamente 
las reglas, y no los hechos 1

• 

Sobre esos presupuestos, Kelsen construye una Teoría del 
Estado informada especialmente por el prejuicio antipolítico 
que venía de Laband y que lo obligaba a enfocar el Estado sub 
specie juris ; pero, del mismo modo que vimos cómo, en Laband, 
ese prejuicio equivalía a una fundamental aunque oculta posi
ción política, · descubriremos n1ás adelante que también en 

1 Cf. H.ns Kr.Lsr.:o;, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 29 Aufl., Tubingen 
1923, págs. 3·33. 
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Kelsen obedecía a una concepción de la misma índole. En su 
sistema, el Estado, o sea la unidad del Derecho, nace cuando 
la Política fenece, pues ésta es fundamentación de valores 
prácticos, de voluntad, de fines, mientras que el Estado no es 
sino un sistema de normas, un ordenamiento jurídico. De aquí 
la necesidad, .arguye Kelsen, de terminar con .el Estado·sustan· 
cia, con el Estado-realidad, con el Estado-poder, con el Estado
persona, porque el Estado no es algo diferente del Derecho, sino 
un "centro de imputación" en el que se encuentran un conjunto 
de normas jurídicas, un foco ideal del que se hacen pender esas 
normas. Por tanto, la inveterada dualización entre Estado y 
Derecho, equiparable al mitológico dualismo judai.co-cristiano 
de Dios y mundo, debe ser sustituida por el nuevo monismo, 
qúe es el monismo de la norma. Estado y Derecho son normas 
y, por ello, objetos de cognición jurídica; todo lo demás, como 
la concepción meta-jurídica de la personificación del Estado, 
no es otra cosa -asevera Kelsen- que una innecesaria y anti
científica hipostatización. 

Kelsen reconoce que, sirviéndo~e de la interpretación a la 
teoría cognoscitiva de Kant que realiza Cohen, sobre todo en 
su Ética de la voluntad pura, como también de ciertos escla
recimientos recibidos del análisis de las ficciones personificadas 
de Vaihinger (Philosophie des Als-Ob), pudo obtener el punto 
de vista que le permite revelar que el Estado, esto es, la relati
vamente más alta ordenación coactiva del compo11amiento hu
mano, no puede ser sino idéntico al ordenamiento jurídico, y 

" d" " d "d l . d que, como crea or o porta or e as normas y suJeto e 
obligaciones, el Estado es sólo la personificación o expresión 
para denominar la unidad de ese ordenamiento, así como tam
bién que la esencia de la personificación y el objeto personifi
cado no son dos cosas distintas, sino una cosa única, a la cual. 
corresponde, por tanto, un ·sólo medio de conocimiento. De 
acuerdo, pues, con esa teoría cognoscitiva de Cohen -expresa 
Ke:lsen- la dirección de conocimiento determina su objeto, es 
decir, el objeto d~ ~onocimiento es producido lógicamente; en 
consecuencia, el E!itado, siendo objeto de conocimiento jurídico, 
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no P!fede ser :;ino Derecho, ya que cognición jurídica no signi
fica más que concebir algo como Derecho 1

• 

Cuando esa posición teorético-gnoseológica es utilizada 
para reconocer la unidad del Estado y del Derecho, se llega 
recién -dice Kelsen- a la completa sup~ración de la Teoría 
del Estado "de dos fases", latente en todas las doctrinas esta
tales que aplicaban el método jurídico. y que Jellinek vino a 
exponer con precisión, determinando, por su influjo, que el 
propio Kelsen la aceptara en sus primeras obras. Al admitirse, 
en efecto, la posibilidad de una Teoría sociológica del Estado, 
de acuerdo con la cual éste es 1ma realidad social natural que 
existe en el mundo del ser determinado por la causalidad, pero 
que, por otra parte, es también una esencia o persona jurídica, 
se hace al Estado objeto de dos consideraciones metodológicas 
totalmente diferentes, a saber, de una teoría social, causal-cien
tífica, y de una teoría jurídica, de naturaleza normativa. La 
afirmación de la total y exclusiva esencia jurídica del Estado 
-- asevera Kelsen-, adquiere su fundamento lógico, mediante 
la gnoseología aludida, en el principio de que un mismo objeto no 
puede ser determinado por dos direcciones del conocimiento, 
completamente diferentes en sus presupuestos, como son las del 
ser-causal y del deber-normativo. 

"La identidad sustancial, y no la formal entre Estado y 
Derecho" hace, en opinión de Kclsen, que el primero no sea un 
ser real, sino un escalonado si"tema genético de normas, que 
gradualmente se van concretizando a partir de una norma fun
damental hipotética, o sea, de una categoría a priori establecida 
subjetivamente para dar orden y unidad al conocimiento de las 
normas jurídicas. Hans Kelsen acepta en este punto, según 
expresa, la determinación que realizara Leónidas Pitamic, y 
supera, por consiguiente, la anterior conceptuación de Alfred 
Verdross qqe la reconocía como mera hipótesis de trabajo, 
puesta por ~nalogía con las hipótesis cie:ttíiico-naturales 1

• De 
aquí, pues, que tras fundamentar su ecuación sustancial de 
Estado y Derecho, Kelsen haga suyo el párrafo de Cohen, trans· 
cripto ya por nosotros en el capítulo anterior, y de acuerdo con 

1 Cf. HAI"S KELSEN, Hauptproblcmc dcr Staatsrcchtslehrc, púg. XVII. 
!! cr. l-IA!\"S KELSEN, HauptproUeme der Staatsrcc!ttsle!tre , p:íg. X\'. 
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el cual la Teoría· del Estado sólo p1,1ede ser Teoría del Derecho 
· Público, aunque no en el sentido de un Derecho natural ético 

-aclara Kelsen- tal como la concibi~ra Cohen, sino exclusi
vamente de un Derecho positivo. Hans Kelsen identifica subs
tancialmente, entonces, el Estado y el Derecho, cambiando la 
Teoría del Estado en Teoría del Derecho público positivo, la 
cual, para él, no es sino un sector de la ciencia pura del Dere· 
cho ; al análisis crítico del objeto y método de esta última . nos 
abocaremos de inmed;ato. 

¿Qué significa e~e calificativo de Teoría pura del Dere
cho?, se pregunta Hans Kelsen, y en seguida subraya que Ee 
debe a la pretensión que ella tiene de constituirse en un sistema 
de conocimiento cuyo objeto· exclusivo sea el derecho positivo, 
dejando de lado cualquier elemento extraño a éste. Tal es el 
principio del método jurídico puro, que trata, más precisamen· 
te, de delimitar con claridad su objeto en los dos aspectos en 
que Kelsen ve amenazada su pureza, esto es, en el sociológico
natural y el ético-político. La Teoría del Derecho, en tanto que 
ciencia -afirma- se reduce a aprehender el derecho positivo 
en lo que tiene de esencial, y a comprenderlo analizando su 
estructura. Por ello -arguye Kelsen- es una teoría radical
mente realista del derecho positivo. El concepto de pureza, por 
tanto, que Hans Kelsen declara tomar del sistema kantiano, en 
donde significa conocimiento despojado de cualquier influencia 
de intuición o empiricidad, importa la liberación de la ciencia 
jurídica de todo elemento que no pertenezca rigurosam~nte al 
derecho positivo; equivale, en otros términos, a concentrar el 
fenómeno jurídico en un vacío lógico absoluto, del que se ha 
extirpado cualquier vestigio de practicidad humana. Todo ello 
se debe a que Kelsen, a través de la Escuela de Marburgo, se 
sirve exclusivamente de la Crítica de la Razón pura de Kant 
para conceptuar el Derecho, abandonando la Razón práctica 
porque considera los principios éticos introducidos en ella -como 
"ideologías" teológicas protestantes, ante las que cedió Kant 
al precio de ser inconsecuente con su propio sistema. Concebir, 
entonces, jurídicamente un fenómeno, quiere decir, para Kelsen, 
significarlo · bajo la especie de norma, considerándose a és~a 
como única realidad: Se desprende de aquí que, cuando Kelsen 
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menta de realista su doctrina, es necesario entender que alude 
a una realidad formal, a una entidad lógico-formal indiferente 
.a cualquier contenido. sociológi~o, histórico, ético y político, 
esto es, vaciada de la verdadera realidad práctica humamh que 
sustancializa el Derecho po:;itivo. Por esto es que Hans Kelsen, 
con el fin de mantener ese Derecho positivo extrañado de la 
sociología, de la historia, de la psicología, e incluso de la ética 
y de la política, recurre· al sociologismo y ~1 psicologismo posi
tivistas, para concebir los actos humanos, sean éstos monásticos. 
o sociales, como formando parte de la naturaleza -en la ya 
apuntada acepción kantiana del vocablo- es decir, como "de
terminados de acuerdo con la ley de la causalidad". Pues estos 
acontecimientos, en tanto que elementos del sistema de la natu
raleza, no .son ·objeto de una cognición específicamente jurídica 
y, en consecuencia, no. ofrecen ningún carácter jurídico. Lo que 
los convierte .en actos jurídicos -dice Kelsen- no es su reali
dad natural su existencia inserta en el sistema de la naturaleza ' . . 
y determinada causalmente, sino el sentido objetivo que se les 
adhiere, la significación jurídica que les confiere una norma, 
de suerte que aquel hecho natural puede ser interpretado por 
su intermedio. La norma desempeña, entonces, el papel de un 
esquema inte"rpretativo, y ella misma es producto de un acto 
jurídico que, a su vez, recibe la significación de otra norma, 
estableciéndose así un escalonamiento que llega hasta la ya 
mencionada norma fundamental hipotética. El hecho de que una. 
ejecución constituya una condena a muerte y no un asesinato, 
dice Kelsen, proviene de una cualidad, ·no perceptible por los 
sentidos ni intrínseca al propio hecho, si~o derivada de una 
operación intelectual, de una confrontación con el Código_ Pen~_l. 
Que una reunión de personas constituya un Parlamento, y que 
el resultado de su actrvidad -engastada en el mundo de la 
naturaleza causal- sea la sanción de uná ley; que estos hechos . 
natural-causales, en suma, posean esa determinada significación, 
se debe simplemente a que todos esos elementos están .en co· 
rrespondencia con ciertas disposiciones de la Constitución. 
Quie:t:_e significarse con esto --concluye. K~lsen- que el co~te
nido de una serie de hechos reales comc1de con el contemdo 
de una norma, cuya existencia, es decir, cuya validez, se 
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presupone de cualqui.er manera.. -Esas normas, que confieren ·a 
ciertos actos humanos, regidos por la ,ley de la ca:usalidad, el 
carácter de jurídicos, constituyen el objeto de la ciencia del 
Derecho 1 • . 

Para alcanzar la pureza de la co~ición jurídica ~e nece
sita, ahora, desconectar la norma de lo$ principios de · justicia 
que pudieran informarla, eli~inando, de esa m~mera, su fun· 
damento teleológico que, para Kelsen, es también. una. contami· 
nación "ideológica" tradicio.nal. La supresión del concepto de 
finalidad es, entonces, una exigencia científica, pues la teoría 
pura, en tanto que ciencia -expresa Kelsen-, no se considera 
obligada más que a aprehender la esencia del derecho positivo; 
y en tanto que conocimiento de la verdad, posee una tendencia 
inmanente a tomar su objeto de la realidad, llevando hasta sus 
últimas consecuencias el .positivismo jurídico que ya antes de 
él -recon.oce- había reducido a ·un mínimo el ingrediente 
moral. Para conseguirlo -dice Kelsen- la Teoría pura del 
Derecho se esfuerza por librar la cc¡gnición jurídica de ese 
elemento teleológico, aislando complétamente las nociones de 
norma jurídica y norma moral, y por conferit al . derecho una 
legalidad propia, independiente de las leyes éticas. 

¿Pero cómo pudo Kelsen sustraer el elemento teleológico 
del derecho positivo siendo que, como vimos 2

, al colocar la 
existencia objetiva del Estado ·y del Derecho en el mundo de 
los valores, cualificó expresamente la ciencia ·que los estudia 
no como "ciencia natural" . sino como "ciencia espü:itual" 
( Geisteswissenschaft), pero siendo también, por otra parte, que 
el propio Kelsen somete lo!:; actos humanos a la determinación 
causal-natural, en tanto que las cier.:cias espirituales tienen por 
objeto los libres actos humanos con un sentido finalista? Lo 
logra consumando una flagrante contradicción, pues conceptúa 
la norma jurídica no como un imperativo de la razón práctica, 
a la que hace pertenecer la moral, sino como un juicio hipotético 
que toma de las ciencias naturales kantianas, y que expresa la 

1 Cf. HANS KELSEN, La méthode et la notion fondamentale de la Théorie purt' 
du Droit, en: ReYue de Métaphysique et de Morale, T. 41, an. 1934; págs. 183 y sigs. 

2 Cf. supra, lib. I, cap. JI, parág. 5. 

r 

1 
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conexión específica entre un hecho-.cqndición y un hecho-conse
cuencia. La proposición jurídica se convierte entonces en ley 
jurídica, y presenta la forma fundamental de la ley. De la mis
ma manera en que la ley natural vincula dos hechos como cansa 
y efecto, diceKelsen, también la· ley jurídica -que es la regla 
de derecho-- une el hecho-condición del derecho a su hecho
consecuencia. Pero, si en el primer caso la causalidad es quien · 
constituye el vínculo entre los dos hechos, en el segundo, en 
cambio, es la .imputación (Zurechnung), donde Hans Kelsen 
encuentra la legalidad propia del derecho. Y así como la ne· 
cesi5iad (Müssen ) natural reconduce el efecto a la causa, de 
igual modo, en la regla de derecho, se reconduce la consecuen
cia jurídica a su condición jurídica. El único sentido, pues, del 
Sollen o deber -de ese Sollen al que la Teoría pura del Derecho 
reconduce las reglas del derecho positivo-- es se.r expresión de 
ese. vínculo a que Kelsen llam~ imputación y, por tanto, de lll 
existencia específica del derecho, de su validez, o sea, del sen· 
tido especial ·que adoptan las relaciones recíprocas entre las 
situaciones de hecho que constituyen el sü;tema "de derecho". 
Las leyes de la natunileza pueden esquematizarse así: si se 
produce un fenómeno a, debe producirse necesariamente (muss) 
un fenómeno b. La ley jurídica, por su parte, se formula de la 
s~guiente manera: si se produce un hecho A debe, en virtud de 
una norma ( soll) , producirse un hecho S., sin que ello signifique 
nada acerca de la moral de esa conexión. En el sistema kelse· 
niano, entonces, y con el significado que tiene en la gnoseología 
de Kant -resumida en el capítulo anterior-, el Sollen resulta 
una categoría a priori relativa, que permite la comprensión de 
los materiales jurídicos empíricos. A esta categoría a .priori 
del derecho, a este Sollen, Kelsen le atribuye ·-como indicamos 
tambié11-, un ca.rácter puramente fqrmal, y no el de una idea 
trascendental del deree<ho. Ella resulta siempre aplicable -ter- ¡ 
'mina :((elsen- cualquiera sea el contenido de los hechos que 
vincule, y cualquiera sea la naturaleza de los actos que quieran 
interpretarse como jurídicos. En el sentido de la filosofía 
kantiana - igualmente explicad·o-- el S,o~len es trascendental 
sólo desde el punto de vista de la· teoría del conoctmiento, o sea, 
no es metafí~icamente trascendental. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



138 ARTURO ENRIQUE SAlllPA y 

Kelsen, por lo visto, cuando aplica al derecho el juicio 
hipotético kantiano, sustituye el concepto de necesidad de éste 
por el de imputación, y de ese modo salva la posibilidad hu
mana de la violación del orden jurídico, pues la constricción, 
es decir, la pena o ejecución forzada, civil o administrativa, ya 
no es otra cosa que un hecho-consecuencia adherido, por la 
proposición jurídica, a un hecho-condición. La sanción -dice 
Kelsen- no se produce en base a una cualidad inmanente, ni 
a una correspondencia cualquiera con una norma meta-jurídica, 
con un valor moral, esto es, trascendente respecto al derecho. 
positivo. Cuando una acción humana es tenida por contraria 
al derecho, se debe única y exclusivamente a que una regla de 
derecho la liga a una consecuencia de cierto género, o sea, a 
que el derecho positivo reacciona contra ella por un acto de 
constricción 1

• 

El derecho, en consecuencia, encarado de una manera pu
ramente positiva, no es más que un orden heterónomo .de coer
ción -afirma Kels~n--.-, vale decir, una técnica social de 
género particular. O bieri se realiza el Estado social deseado 

. ' 
o bien se intenta realizarlo, haciendo que a toda conducta con-
traria a la que se desea obtener le siga, como corolario, un acto 
de coerción, esto es, un freno por privación de un bien: vida, 
libertad, o valores económicos. Naturalmente -aclara Kel
sen-, este ordeñ jurídico parte de la hipótesis que los hombres, 
cuyo comportamiento quiere reglarse, reputan un mal esos actos 
coercitivos, y tratan de evitarlos. La finalidad del orden jurí
dico es, pues, forzar a los hombres, mediante la representación 
del daño que acarrea un cierto comportamiento, a observar la 
conducta opuesta. 

Ahora bien: por debajo de este ocluso ordey¡amiento que se 
auto-valida mediante una hipótesis jurídica, pero que necesaria
mente adquiere su existencia objetiva mediante un proceso hu
mano creador de derecho, corresponde preguntar: ¿qué princi
pios políticos informan los fines perseguidos por ese orden, y 
de qué modo se determinan esos principios fundamentales? El 

1 Cf. HANs KELSEN, Le méthode et la notion fondamentale de la Théorie 
pure ,du Droit, págs. 188 y sigs. 
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poder político, cabe conte~tar con Kelsen, es movido, en la crea
ción de ese sistema coaétivo, por "ideologías" que tienen su raíz 
en la voluntad, en los deseos, y no en el conocimiento, pues toda 
"ideología" toma su· origen de ciertos intereses, distintos de la 
verdad. Esa autoridad política que crea el derecho -agrega- , 
o las fuerzas que tienden a destruir el que está en vigencia y a 
reemplazarlo por otro, puede ser que tengan dudas acerca de la 
conveniencia de una cognición puramente científica, en el pri
mer caso, de sus productos y, en el otro, de un derecho cual
quiéra. Aquí reside -concluye Kelsen- el conflicto trágico 
entre el principio fundaméntal de las ciencias, incluida la ; del 
Derecho, que es la Verdad - idea a-racional-, y el supremo 
ideal de la P~lítica, que es la Justicia - idea racional 1

• 

Lo expuesto permitirá comprender de qué modo Kelsen, 
para lograr en el conocimiento jurídico la consumación de su 
prejuicio antipolítico, obtura artificiosamente todos los conduc
tos que comunican el derecho positivo con los actos humanos 
voluntarios, dotados, como tales, de una cognición intelectual 
del fin, pues de otra manera no hubiera podido desvincularse, 
aunque sí di~tinguirse, el Derecho positivo de la Moral. Debido 
a ello es que estima la practicidaa humana -recl}rriendo al 
sociologismo y psicologismo pósitivistas- como determinada 
por la causalidad natural-científica, pudiendo negar, por con
siguiente, la preexistencia de cualquier cognición de fin en el 
agente de esos actos, y eliminar así el elemento teleológico que 
se objetiva en el d~recho positivo. De aquí se deriva también 
que, fiel a su designio de quitar del derecho toda sustancia fina
lista, para cumplir su pan-logi~mo jurídico,- conciba la acción 
política, creadora del derecho positivo, como a-racional y con
dicion-ada por principios incognoscibles, concitando a su sistema 
un activismo irracional, pues no es otra cosa la teoría "deÍ 
cohocimiento político ideológico" de que se sirve últimamente, 
y a la que. trataremos a través de sus más autorizados exposi
tores en el capítulo quinto de esta primera parte de nuestra 
obra. 

1 Cf. HANS KELSEN, General Theory o/ Law and State, versión inglesa de 
Anders Wedberg, Cambridge, Massachusetts, 1945, págs. XVI-XVII. 
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La fundamental actitud antimetafísica 1 de Hans Kelsen, 
y su correspondiente gnoseología marburguense -cuyo des
arrollo histórico, a partir de sus más lejanas raíces, filiamos con 
anterioridad-, determinó que el método no se acomodara a la 
naturaleza del objeto, como es propio de una verdadera gnoseo
logía realista, sino que, a la inversa, fuera el método quien 
creara su objeto de conocimiento. Para aplicar al Estado, en
tonces, el. método de una cognición jurídica pura, le fué nece
sario identificarlo con el Derecho positivo, y concebirlo como 
un foco ideal para la imputación de un complejo de no'rinas 
jurídicas; el método puro creó, así, un no-Estado, y logró para 
él su condigna Teoría construida .con simples conceptos lógicos 
vaciados de la realidad política, es decir, desprovistos de toda 
adherencia con la realidad moral e histórica, sin lo cual es un 
impensable pretender estructurar una Ciencia del Espíritu o 
Ciencia Práctica; no obstante ello, Hans Kelsen sigue conside
rando como tal a la Teoría del Estado. 

Después de lo que expusimos en el primer capítulo, habría 
redundancia en demostrar que la concepción kelseniana del Es
tado se sustenta radicalmente en la antropología filosófica de 
progenie cartesiana, animadora, en una u otra de las dos con
cepciones del hombre en que se bifurcó, de toda la constelación 
cultural del Liberalismo. Como derivación de ella, el Estado 
resta solamente un Estado de Derecho, porque es creado ex 
nihilo . por los hombres mediante un ordenamiento jurídico, en 
el que ~ubyace borrosamente la idea kantiana, reiterada por 
Cohen, de que el contrato es una forma lógica a priori que da 
al Estado unidad y objetividad, y que Kelsen figura como un 
"foco ideal" de imputación. Ese Estado, cuyo único fin es el 
de producir una legalidad formal pero que, aunque se· decía 
librado de valores y fines, los tenía en cuanto negaba valores y 
fines absolutos, y en el que halló también cabida el Estado 
liberal autocrático, a :inódo del bismarckiano q:ue Laband es
tudió desde un ángulo lógico-jurídico, legitimándolo política-

1 Cf. LUis LECAZ Y LACAli!BRA, Kelsen. Estudio crítico de la Teoría pura del 
Derecho y del Estado de la Escuela de Viena, Barcelona r933, págs. 175 y sigs. ; 
Notas sobre el valor actual de la T~oría pura del Derecho, § 3, en: Revista jurídica 

·argentina La Ley, T. 35 (1944), págs. 1084 y sigs. 
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mente de manera subrepticia, fué confundido por Kelsen -aca
bado cumplidor del programa labandiaho 1

- ·con los Estados 
tota~itarios, por lo que pudo sostener que su método no era 
incompatible con la interpretación del orden jurídico del Estado 
fascista, soviético o nacional-socialista, revelando, con esto, su 
desconocimiento de la diametral diferencia existente entre la 
nota de politicidad de la concepción liberal del derecho, con 
un relativismo pretendidamente vacío de contenidos culturales, 
y la concepción totalitaria, informada por una idea de la cultura, 
determinada y absoluta. 

La politicidad, en efecto, es un elemento esencial y, por 
ello, constitutivo del ordenamiento jurídico, pues en él existe 
necesariamente una idea de orden político a realizarse, esto es, 
un fin, perseguido por las normas jurídicas y que, mediata o 
inmediatamente, es el mismo que se atribuye al Estado. De aquí 
que el método puro de Hans Kelsen, concebido como una cogni
ción lógico-formal, al crear una ciencia del Estado identificada 
con la ciencia del Derecho positivo, se abreve en la finalidad 
estatal recono.cida por la filosofía política del Liberalismo, o 
sea, en la creación y salvaguardia de un legalismo formal, ya 
que el contenido de afirmaciones culturales era tenido como 
perteneciente a un originario dominio de la Sóciedad. Si se la 
entiende con este sentido, puede compartirse con acierto la afir
mación de Hermann Heller cuando llamó a Kelsen, por la la
bor cumplida en su sistema, el apóstol "de la seguridad bur
guesa" 2• 

La Teoría del Estado reducida a Teoría del Derecho pú
blico ·positivo, que encuentra en el formalismo kelseniano su 
compilación doctrinaria, se funda, por tanto! en una concepción 
política y a ella se religa, con la misma necesidad, aunque, 
como anota Maggiore, después de desconocer tan airadamente 
la paternidad de la Política, y al ser pillada la falsía de su 

1 Cf. HERMAN• HELLER, Die Krisis der Staatslehre, en: Archiv f. Sozialwiss. u. 
Sozialpol., vol. 55 (1926), pág. 300. 

2 Cf. HERMANN HELLER, Bemerkungen zur staats-und rechtsteoretischen Pro· 
blematik del Gegenwart, en: Archiv des offentlichen Rechts, n. f., vol. 16 (1929) 
págs, 351-52; ARTURO ENRIQUE SAMPAY, La crisis del Estado de Derecho liberal· 
burgués, Bul!nos .Aires 1942, págs. 199 y sigs. 
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alarde, corre· la suerte del hijo pródigo, y retorna a su seno 
en un estado de sin igual vileza y miseria 1

• 

8. -Recapitulación crítica 

Llegados a esta· altura de nuestras consideraciones se 
podrán fácilmente inferir las causas gnoseológico·metafísicas 
por las que se concibe el Es~do como ordenamiento ju:ídic_o, y 
la razón motivante de que la Teoría del Estado, que tiene por 
objeto formas de vida huma~a colectiva, adscriptas. a la. deter· 
minada circunstancia histórica desde donde se las mveshga, se 
convierte en mera Teoría de la organización jurídico-positiva 

~ .de aquel Estado. 

Si no rebasara los límites del tema que venimos desarro
llando, restaría esclarecer la verdadera aplicación del método 
jurídico al Derecho Político, que es el estudio de la organiza
éión jurídico-positiva del Estado; pero de esa aplicabilidad nos 
ocuparemos en el libro subsiguiente (lib. 11, cap. V, parág. 6). 
Con todo; corresponde adelantar siquiera que el método jurídico 
para estudiar aquel Derecho no puede dejar de ser normativo
teleológico dada la naturaleza operabilis de su objeto, integrado 
por normas que existen en una realidad política a la que rigen, 
y de la que sólo son desprendidas por necesidad metódica .. Re
sulta inadmisible, por ello, la preten'sión de Kelsen de elimmar 
el concepto de finalidad que las informa, así como el conoci
miento auxiliar de la realidad sociológico-cultural a, que perte
necen, y en función de la cual operan para resolver cuestion~s 
políticas dentro del devenir histórico, ~orque sin estos c?n~ci
mientos es imposible aprehender ~l sentido del derecho pubhco 
positivo que se estudia 2• 

1 Cf. G. MAcCJORE, Quel che resta del Kelsenismo, en: Scritti giuridici in 
'onore di Santi Romano, Padova 1940, vol. 1, págs. 63. · . . . 

2 Cf. A. PERETIATKOWICZ, Le méthode normative en. Drott publtc (N?tel en
tiques sur la théorie de M. Kelsen),- en: Archives de Philosop~~e du Dro1t et de 
Sociologie Juridique, núm. 1-4, 1940, págs. 232-235 ; G. ANscuu:z u. R. TuoMA, 
Haudbuch del Deutschen Staatsrechts, T~bingen 1930, T. 1, pags.6-7. 

' 1 

CAPITULO CUARTO 

EL INTENTO FENOMENOLóGICO DE RECUPERAR EL 
OBJETO REAL DE LA TEORíA DEL E.STADO 

l. - Divorcio entre el juego conceptual de la T eo.ría idealista 
del Estado, y la realidad estatal de nuestro tiempo 

Después de puntuali~r, en el capítulo primero de este 
.libro, que la pérdida del ser, o, lo que es lo ,mismo, de la 
realidad, por parte de la inteligencia humana, constituye 1~ sig
natura específica· del pensamiento moderno, mostramos, en ca
pítulos subsiguientes, cómo las consecuencias extremas de esa 
actitu~ importaron, para la Teoría del Estad~, su derivación 
en una disciplina científica sin objeto de conocimiento; por fin, 
en las páginas inmediatamente anteriores, concluimos poniendo 
a la vista los errores metafísicos que originaron esta última 
situac~ón, lógicamente contradictoria. 

Recapitulando, ahora, el itinerario aludido, ·lograremos 
vertebrar mejor el desarrollo del tópico a que nos abocaremos en 
seguida. 

Descartes intentó vencer las tendencias nominalistas y sub
jetivistas desatadas, con el proclive de la Escolástica, en el ocaso 
de la Edad Media, echando los cimientos de una filosofía pri
mera, asentada sobre certezas absolutamente ·evidentes y apo
dícticas, buscadas a través de la duda universal metódica, y cuyo 
primer fruto fué el Cogito ergo sum. Este. arranque radicalmente 
subjetivista, que no llegó a sus últimas consecuencias por los 
prejuicios realistas que lo detenían, pero cuya lógica· interna 
llevaba a una escisión abismal entre ~l pensamiento y el ser, el 
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concepto y la realidad, el sujeto y el objeto, condujo a una di so
lución más profunda, al escepticismo de David Hume. Kant. s~ 
propuso superar este escepticismo, med-iante las formas ~ prwn 
del conocimiento, pero ni su crítica de la razón, ni los s1stemas 
idealistas que de ella derivaron, consiguieron restituir al pen
samiento la realidad del mundo exterior. La Teoría del Estado 
monitoramente formulada por J ellinek, los mismos esfuerzos de 
Max Weber por asir la objetividad de lo social, y la inoperancia 
del saber noológico de Dilthey sustituyendo lo intelectual por 
lo vital de las categorías a priori, verifican el fracaso de la 
epistemología kantiana a~licada al designio de a?:eh~nde: la 
realidad social. Ante este malogro de la especulacwn 1dealtsta, 
motejada por Augusto Comte de "metaphisique", el positi~ismo 
pretendió suplantar la razón crítica y constructora ?~1 kantismo, 
ateniéndose solamente al valor de los hechos percibidos, es de
cir a esos conocimientos de los que, exclusivamente, la crítica 
ka~tiana logró' ,dar una justificación plena. Pero, describiendo 
el raudo pasaje de los fenómenos sensoriales, el positivismo 
quedó interdicto de asir la realidad. León Duguit, orientado en 
esta línea a través de Durkheim, y captando únicamente los ÍH."
chos estatales, pero sin operar, como el kantiano Jellinek, una 
síntesis mediante categorías a priori para constituir subjetiva
mente la objetividad del Estado, negó la existencia de ést~, afi.r: 
mando en cambio que, al buscarlo en su derredor, solo v1o 

hombres que mandan a hombres que obedecen, sin que se le 
manifestara, en horizonte alguno, la realidad Estado. 

Esta situación, generalizada a todos los anejos de la cultura 
moderna instigó al espíritu humano a tentar otros caminos que 
lo cond;jeran a la posesión de lo real y a la evidencia de la 
verdad salvándolo de desesperar de la capacidad cognoscitiva ' . 
de la inteligencia, y permitiéndole tramont~r el_ cansa~ci.o ~ e~te-
rilidad de los esfuerzos idealistas, exclusivamente subJetivos Y 
racionales. Pero la necesidad de superar esta situación de escep
ticismo gposeológico fué tanto más perentoria en el campo de 
la Teoría del Estado cuanto que, justamente en estos momentos 
en que más negaba, mutilaba o desconocía la realidad de su 
objeto de conocimiento, periclitaba la estructura cultural, ~o
tierna arrastrando consigo el derrumbe de las formas pohttcas 
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en su más acabado status histórico -el Estado de derecho libe
ral-burgués- y afloraban, como consecuencia, las conmociones 
terminales de una crisis sustantiva de Cultura 1

• 

Hay más. La falencia del constitucionalismo de la primera 
transguerra, tan encomiásticamente comenta<;lo por Mirkine 
Guetzévitch en un .libro que alcanzó amplísima difusión, a la 
factura de cuyos textos concurrieron, entre otros, Hugo Preuss 
en Alemania, Hans Kelsen en Austria y Adolfo Posada en Es
paña, acentuó más aún la necesidad de suplantar el conocimiento 
formalista del Estado, al evidenciar la ineficacia de las corres
pondientes panaceas formales, nacidas en dos ideas de la con
sunta ideología liberal. Por una parte, en efecto, el Estado 
venía concebido como algo postizo de la Sociedad, como Estado 
de Derecho, y el Derecho como salvaguardia formal, de la liber
tad también formal de los singulares 2 • Por la otra, una optimista 
anfropofogía romántica 3, derivada del racionalismo cartesiano 
y del naturalismo de Rousseau, presuponiendo la bondad esen
cial y absoluta del hombre, tras comprobar la existencia de una 
perturbación social política, centrifugaba el foco de ese desorden 
a la organización jurídi~ estatal, siendo que, en verdad, por 
ser el Estado practicidad humana, la causa última de aquella 
alteración residía en el ethos del hombre moderno. En esa pre
cisa circunstancia histórica, la ·realidad del Estado violentó la 
consistencia del sistema categorial :f¿rmalista de la Teoría del 
Estado vigente, ocupando, de viva fuerza, el centro de las refle
xionet filosóficó-políticas \ 

Pero hay una demostración irrefragable de la urgencia 
que los teóricos de nuestra época sienten por superar ese divor
cio entre el juego conceptual de la Teoría jurídico-formalista del 
Estado y la contemporánea real~dad estatal. En efecto, cuando 

1 Cf. ARTURO ENRIQUE SAIIlPAY, La crisis del Estado de .Derecho liberal. 
burgués, págs. 27 y sigs. · 

!! Cf. }OHANN ·P. STEFFES, Die Staatsaulfassung der Moderne, Freiburg in 
Breisgau 1925, págs. 32 y sigs. , . 

3 Cf. CARL ScHMITT Politische romantik, München 1925, págs. S Y s1gs. :. 
DONOSO CoRTES, Ensayo sobre el CatoliciÚno, el Liberalismo r el Socialismo, Madrid 

1851, cap. X. . • 290 · . 
• Cf. H. HELLER, Die Krisis der Staatslehre, en: loe. Clt., p~g: . ! .s1~s: . 

A. GIANNINI, La fase att!Ulle della dottrina dello Stato, en : Sentir gtUndlcl m 
onore di Santi Romano, Padova 19-W, vol. 1, págs. 47 Y sigs. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



146 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

en el año 1934 Hans Kelsen compendió, en un libro ceñido y 
claro, todo su sistema, debió rec~nocer, en el prefacio de su 
Reine Rechtslehre, que su Teoría del Estado sólo podría tener 
perspectiva de aceptación general en un período de equilibrio 
social "pués nada parece ser hoy día más inoportuno .-confiesa 
el frustrado teórico pura-- que una Teoría del Estado que 
quiera salvaguardar su pureza". 

2.- Exposición y crítica de la fenomenología de Husserl 
- como método realista 

Este estado de cosas, que hacía sentir a la inteligencia 
contemporánea la avidez de un pensamiento substancial y 
constructivo, dió origen al intento fenomenológico de recuperar 
la realidad del objeto de la Teoría del Estado, pues la Fenome· 
nología de Husserl, cuya aparición estuvo condicionada históri
camente por la necesidad profunda de reaccionar ante · el apun· 
ta~o extravío subjetivista, en trance crítico, ya, en todos los do
minios de la cultura, se proponía, en contacto con los gérmenes 
aristotélico-tomistas de la intencionalidad de la inteligencia y 
de la intuición de las esencias, abordar la realidad objetiva, 
restaurando el natural acomodamiento del intelecto sobre las 
cosas mismas, a las ·que debía aten~rse. Como consecuenc.ia, la 
Teoría del Estado pudo, promisoriamente, esperar asir la en
tereza de su objeto de conocimiento én virttifl del método feno
menológico, dado que el intuitivismo de éste, que recibiera de 
Franz Brentano la noción de intencionalidad, lo impulsaba ha
cia un objetivismo que, mediante la W esenschau, se presentaba 
como objetivismo de las esencias, por lo que, virtualmente, pa
recía contener una ontología. 

En seguida, procuraremos condensar las nociones funda
mentales de la Fenomenología husserliana, para dar luego una 
visión inteligible y exacta de las principales doctrinas sociológi
cas y estatales que la adoptaron. 

En primer lugar, la Fenomenología deberá · ser considera
da en su carácter de método filosófico. Ella quiere conseguir, 
partiendo del cogito cartesiano, caminos apodicticamente ciertos, 

T 

1¡¡ 
li 

l ..________.___. __ 

bTnonuccióN .... LA TEORÍA DEL EsTADO 14.7 

por medio d-e los cuales el sujeto pueda tramontar desde Sl;l pura 
interioridad hasta la exterioridad objetiva; es decir, pretende 
ser el método radical que conduzca a las verda.des. esenciales Y 
a su justificación absolutamente apodíctica. Su regla suprema, 
enunciada por Husserl, es "ir a las cosas mismas" ( zu den Sa
chen selbst) p_ara apoyar toda certidumbre en un llegar a ver con 
el espíritu dichas cosas, dejando en suspenso las convicciones 
válidas que tradicion~lmente recibe y, con ell~s, también las 
ciencias que le son dadas. Es notorio, entonces, que un principio 
negativo y otro positivo constituyen el eje del método fenomeno
lógico. El principio negativo reside en el hecho de dejar a un lado 
todo prejuicio y toda presuposición, en el sentido de que nada 
que no haya sido apodícticamente justificado puede estimarse 
como adquirido en definitiva, pues urge empezar de nuevo, ra
dicalmente, desde donde lo hizo Descartes, para encontrar un 
punto de partida filosófico, ya que, mediante la regresión feno
menológica, no existe para el conociente ni una ciencia válida 
ni un mundo real. Esta suspensión de juicio alcanza también a 
la existencia circund«nte de todos los otros yo, dice Husserl, de 
cuya validez no es posible servirse porque su realidad está tam· 
bién cuestionada. Junto con los demás hombres se pierden tam
bién, naturalmente -agrega-, las creaciones íntegras de So
ciedad de Estado de Cultura. El principio positivo, regla de la ' . ' . ,, 
jmtificación radical, es la consigna de ir "a las cosas mrsmas 
que, al fin, se identifica con el principio de la intuición inme
diata en tanto que fuente primera de toda certeza. En conse
cuencia, el método fenomenológico se apoya en el rechazo de 
todo postulado de la razón, práctica o teórica, y' en la repulsa 
incluso de toda certeza ingenua sin análisis radical y sin reduc· 
ción a la evidencia indubitable . y apodíctica. Puede afirmarse, 
entonces, q~e el móvil de todo el esfuerzo fenomenológico de 
Husserl es la idea de la ·ciencia apodíctica y, principalmente, 
de la filosofía concebida como ciencia estricta y exacta. No cree 
posible llegar a. esta Jpodic;ticidad filosófica . sin~ a condición 
de librarse de todo prejuiéio y de toda premisa, mgenuamente 
recibidos del sentido común o de una tradición cualquiera. De 
aquí, pues, que la Fenomenología, como ~éto~o, ~onsis~ en 
reducir todo juicio, idea o noción, a las evtdenctas mmedtatas •. 
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las cuales sólo se encuentran, originariamente, en la intuición 
de los fenómenos. 

Del mismo modo que en Descartes, en sus primeras Medi
taciones, el giro hacia el ego cogíto fué, para Husserl, la conse
cuencia de dejar en suspenso las posiciones adoptadas ante el 
munQo objetivo. dado. No niega, en absoluto, su existencia, y 
no la pone siquiera en duda, como hizo Descartes; coloca, sim
plemente, "entre parénte-sis" las convicciones de la actitud na
tural, se abstiene de todo juicio previo sobre la objetividad del 
mundo, realiza, en virtud de la ~n:oxi¡, la reducción de los fenó· 
menos-cosas a puros fenómenos, y pone fuera de consideración 
toda trascendencia del mundo, convirtiéndolo en fenómenos pu
ramente inmanentes, en puras correlata de la conciencia psicoló
gica. Pero este "poner ~ntre parént~sis", esta universal suspen
sión de la realidad, no conduce a una nada absoluta, sino que. 
por el contrario, quien meaita hace propia y evidente p~ra sí 
su vida pura, con todas sus vivencias puras y sus cosas asumi· 
das puras, es decir, el universo de los "fenómenos" en el sentido 
amplísimo y especial que esta palabra tiene para la fenomeno
logía 1

• La boxt\, col)cluye Husserl, es el método radical y uni
versal que. permite la ·aprehensión del yo puro, con la vida de 
conciencia que le_ es propia; por . medio de ella_ -agrega- el 
entero mundo objetivo es para el conociente, y es, precisamente, 

· tal como es para el conociente. 
Notemos, empero, que la operación reducidora más arriba 

desadpta no sacó al sujeto del campo de la- experiencia y de la 
conciencia natural, pues es_ el yo -hombre en este mundo-
quien tiene conciencia de él en actos que pertenecen, también, 

1 El sentido dado por Husserl al término fenómeno es el de fenómeno puro 
r trCI$cendental, ea decir, el de correlatum de la conciencia pura y trascendental, 
pue9 todas las otras clases de fenómenos no adquieren su valor fenomenológico y 
no contribuyen a la apodicticidad de .la ciencia filosófica, sino en cuanto, me
diante la btoxT¡, son transmutados en fenómenos trascendentales. No nos es posible 
- por ra:ones de rigor expositivo, pue~se tratarla de un tema sólo tangencial, con 
referenCia al céntrico de esta obra- analizar las distintas acepciones que el 
término fenómeno asume en la Fenomenología, y de cuyo desarrollo se ocupó ya 
Martín Heidegger, en las páginas que dedicara , al esclarecimiento de las pre· 
nociones (Vorbesriff) fenomenológicas. Cf. MARTJN HEJDECCER, Sein _und Zeit, 
Halle n.d.s., 1935, págs. 28-34. 

11 

• 

-~~~' 
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al orden de los fenómenos-cosas. Es por causa de esto que la 
falta de apocticticidad propia de todas las posiciones "munda
nas" en la actitud natural, incide sobre ese yo y sobre todos 
sus actos dé conciencia. Sólo .por medio de la extensión de la 
hcox11 hasta el propio yo natural, que reduciría al sujeto y a sus 
·actos s~bjetivos al estado de puros fenómenos, podría eludirse 
la inevitable falta de certidumbre apodíctica. Por esta segunoa 
"invalidación", de carácter reflexivo, se entra en el campo de la 
conciencia pura trascendental, que no tiene por correlatum de 
sus actos sino a fenómenos puros ·trascendentales. En :virtud de 
esta reducción, propiamente fenomenológica, se abre un campo 
nuevo de experiencias: el campo de experiencia de los fenórpe· 
nos trascendentales y, también, el de la experiencia reflexiva · 
de la conciencia trascendental o, incluso, de los actos y del Ego 
t;ascendentes. 

Este yo que resta, en virtud de la mencionada btoxit, y su 
vida de tal, no es un trozo del mundo, y cuando se dice "ego 
cogito", ya no se significa que se existe como ser humano, ni 
que el yo se encuentra a sí mismo. como ser humano en la ex
periencia natural, y tampóco se alude al ser humano que se halla 
a sí por su propia mens sive intellectus sive animus, al estre· 
charse abstractivamente con los puros contenidos de la expe~ien
cia psicológica del. yo. Considerados en "modo natural", los 
hombres son temas de las ciencias positivas en sentido corriente: 
de la biología, de la antropología, incluso de la psicología·. 
Pero la ~n:oxi¡ fenomenológica inhibe el valor de realidad del 
mundo objetivo y, con ello, lo elimina plena y totalmente del 
campo del juicio. Por tanto, así como suspende el valor de la 
realidad de todos los hechos registrados objetivamente, inhibe 
también el de la experiencia interior. El yo que medita, el yo 
que encontrá~dose y pérmaneciendo en la ~n:oxT¡ se pone a sí 
mismo, exclusivamente, como fundamento de valor de todos los 
fundamentos y val9res objetivos, no es ya -dice Husserl- el 
yo psicológico, ni un fenómeno psíquico en el sentido de la psi
cología, es decir, en el de parte integrante de seres psico-físicos 
humanos. Mediante la ~n:oxT¡ fenomenológica - añade-- el yo 
humano natural y la vida psíquica, "el reino de la experiencia 
psicológica", se reducen al yo fenomenológico trascendental, al 
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reino de la experiencia fenomenológico-trascendental del yo. Y 
es aquí, en este Ego trascendental y en sus actos de conciencia, 
que se halla la existencia ápodícticamente cierta. Porque sería 
inconcebible, argumenta Husserl, al ser de suyo contradictorio, 
que este Ego y sus actos trascendentales no fueran también fe
nómenos: todo se resolvería, entonces, en una regresión sin fin, 
eri puras ficcionés. 

Bien cabe aquí, en un aparte, poner en claro el idealismo 
trascendental a que confluye esta egología trascendental, aun· 
que este idealismo tenga un sentido diferente del idealismo psi
cológico, de que nos ocupamos en el primer c~pítulo, según el 
cual el yo psicológico, el yo natural, es quien produce y cons
tituye e~. mundo de nuestra experiencia natural. El idealismo 
trascendental de Husserl está informado por la redu~ción feno
menológico-trascendental, y es distinto del idealismo trascen
dental de estirpe kantiana, en el cual el yo constituyente es up. 
yo que, no obstante estar más allá del mundo de la experiencia 
inmediata, es concebido como un yo psicológico alcanzado en la 
actitud natural. También resulta evidente que, para Husserl, 
el mundo constituido por el yo_ trasce·ndental, que surgé única
mente de la ~rroxi} fenomenológica, no se reduce a un mundo 
fenoménico, a seres solamente pensados, sino que la constitución 
trascendental plasma las cosas en su realidad psicológica y físi
ca y con su carácter material, tal como las capt~ el conociente en 
su actitud natural. Veremos más adelante en qué medida alcan
zó Husserl su propósito pero, de cualquier manera, en ello se 
alimentaba su pretensión realista.' 

Consecuentemente, la ciencia universal y apodíctica que se 
fundamenta en el ego trascendental, ·empieza como una pura 
egología -afirma Husserl- condenada, al parecer; a un solip
sismo, bien que a un solipsismo trascendental. Su objeto prime
ro, en efecto, es el ego y lo incluido en él, con un horizonte de 
indeterminada posibilidad de determinación pues, en contraste 
con Descartes, Husserl se sume en la tarea de explorar el campo 
infinito de la experiencia egológica trascendental. La evidencia 
cartesiana, la de la entimema ego cogito, ergo sum, no da fruto, 
en opinión de Husserl, porque Descartes omite dirigir la mirada 
a la posibilidad que tiene el ego de explorarse sistemáticamente 

í 
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a sí mismo hasfu lo infinito, por medio de una experi~ncia tras
cendental. Con ello, Descartes perdió de vista el hecho de que el 
ro se ofrece como un posible campo de trabajo absolutamente 
singular y aislado, pues aunque Husserl no presupone el valor 
de la realidad de todo el mundo y de todas las ciencias obje
tivas, con que se relaciona -porque también la btox1¡ como la . . ' 
duda metódica, pone entre paréntesis su realidad-, sin em-
bargo, para él, el ego sigue lindando de algún modo con esas 
cien'cias. 

En ese b~ceo por la sima profunda del ego trascendental, 
Husserl descubre que todo cogito, toda vivencia de la conciencia 
asume algo, y lleva en sí, en este modo de lo asumido, su pec!J.· 
liar cogitatum. Toda vivencia de la conciencia es conciencia de 
algo, aunque el sujeto en actitud trascendental se abstenga de 
hacer esta valoración, tal como se abstiene de todas las valora
ciones naturales. De aq~í se infiere que las vivencias de la co~
ciencia son intencionales: con ello se significa -dice Husserl
que la intencionalidad ( intentionalitiit) es la propiedad funds
mental y universal del proceso subjetivo, en virtud de la cual la 
cqnciencia es siempre conciencia de algo, y lleva en sí, en cuanto 
cogito, su cogitatum 1• 

Si se atiende, ahora, a ese principio metódico tendido entre 
los polos cogito-cogitatum (qua cogitatum), se abre inmediata
mente la posibilidad de llevar a cabo, en las dos direcciones 
correlativas, descr_ipciones universales sobre la base de alguna 
o algunas de las cogitationes acogidas en el cogito. Se obtendrán 
así, por una parte, descripciones referentes al objeto intencional 
en cuanto tal, -dirección descriptiva que Husserl llama noemá
tica-; por la otra, descripciones de los modos del propio cogiio, 
de los modos de la conciencia, y que, para Husserl, constituyen 
la noétÍca. Se. develan ya, cl~ramente,"los resultados a que arri
ba la reducción fenomenológica: por un lado subsiste, noética
mente, la conciencia con su vida pura, abierta e infinita; por el 
otro, como correlación noemática de 'ésta, el mundo preswnido 

1 Cf. E. HusSERL, Meditaciones Cartesianas, versión castellana· de José Gaos, 
México 1942, § 14-17, págs. 58-75; Ideen zu einen reinen Phiinomenologie, Halle 
a.d.s., 1928, 1, § 84-85, págs. 167-175. 
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puramente en cuanto tal. Por tanto, la .fenomenología trascen
dental tiene como tema de sus búsquedas y descripciones, así de 
lo particular como de los grandes conjuntos universales, sólo 
objetos en cuanto correlatos intencionales de los modos de con
ciencia. Por la En:oxl\ universalmente practicada respecto a la 
existencia o inexistencia del mundo --concluye Husserl- no se 
ha perdido éste para la fenomenología: se lo conserva qua cogi
tatum o como "objeto intencional en cuanto tal". 

La complejidad de la intencionalidad inherente a todo 
cogito, no se agota como tema con la mera consideración de los 
cogitata, en cuanto vivencias actuales. Por el contrario, toda ac
tualidad implica sus potencialidades, que no son posibilidades 
vacías, sino de un contenido e intenéión predeterminados en la 
propia viv~ncia actual correspondiente, y revestidas, además, 
del carácter de posibilidades realizadas por el yo. Con ello, 
Husserl señala otro rasgo fundamental de la intencionalidad. 
Toda vivencia tiene un "horizonte" cambiante, en su conexión 
con la conciencia y en las fases de su propia corriente, un "ho
rizonte de remisión" intencional a potencialidades de la con
ciencia, implícito en la vivencia misma. De aquí que, en este 
"descubrir" lo que "hay implícito" en la vivencia, se muestre 
el sentido objetivo de lo asumido en el cogito actual, pero exclu
sivamente- en grado de pura indicación. El sentido objetivo del 
cogitatum qua cogitatum no se representa como algo ofrecido en 
modo acabado, sino como algo que "se aclara" por medio de 
esa interpretación del horizonte y de los horizontes continua
mente traídos de nuevo a consideración. 

El objeto, por tanto, es un polo de identidad -afirma 
Husserl- siempre presente en la conciencia con un sentido 
presunto y "que" realizar; es, en cada momento de la concien
cia, el índice de una intencionalidad noética que le corresponde 
conforme a su sentido, y en virtud de la cual se lo puede inqui-

• rir, se lo puede explanar. El análisis intencional, entonces, está 
caracterizado por el esencial descubrimiento de que todo cogito, 
en cuanto conciencia, es asunción de los cogitata asumidos por 
él, entendido que éstos, los presentes, son más, tienen un plus 
"implícito", respecto a ]os que en el momento actual se hallan 
delante, como "explícitamente" asumidos. 

l 

t 
1 
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Ese objeto intencional es quien desempeña el papel de hilo 
con(i,uctor trascendental para el descubrimiento de la variedad 
de tipos de cogitationes que lleva en sí este objeto, en cuanto 
presunto e idéntico, en un modo de conciencia y como un~ sín
tesis posible. El punto de partida es el objeto receptado "actual
mente", y desde él la reflexión retrocede hacia el correspon
diente modo de conciencia y a los modos potenciales incluidos 
en éste como un horizonte, para ir luego a aquellos otros en 
los que el objeto podría entrar como idéntico, en la unidad de 
una posible vida de conciencia. Si se sigue manteniendo dentro 
del marco de la generalidad formal, si se piensa como cogitatum 
un objeto en general con completa libertad de contenido y se lo 
toma, en esta generalidad, como hilo conductor, la variedad de 
sus posibles modos de conciencia ~~ tipo formal de conjunto
se especifica en una serie de tipos especiales noético-noemáticos, 
netamente diferenciados. . Percepción, recuerdo, significación, 
expectativa, son otros tantos posibles tipos de la intencionalidad, 
propios de todo objeto imaginable. Estos tipos, a su vez, se espe
cifican en su estructura, toda noético-no~mática, tan pronto como 
se especifica la generalidad antes vacía del objeto intencional. 
Las especificaciones pueden ser, ante todo, lógico-formales, es 
decir, modos del "algo en general", como la pluralidad, el todo, 
lo singular, lo universal, el hecho objetivo, la relación, etc.; 
pueden, por otro lado, ser especificaciones ontológico-materia
les, vinculadas al concepto del individuo real, y se dividen en 
regiones reales, por ejemplo, en cosa espacial, ser animado, etc., 
arrastrando tras sí especificaciones paralelas en las correspon
dientes variantes lógico-fox:males. 

Todo tipo que se encu~ntre siguiendo este hilo -dice Hus
serl- debe ser escudriñado en su estructura noético-noemática; 
debe ser traído sistemáticamente a exhibición y fundamentación 
de sus modos de fluir intencional, y de sus horizontes típicos, 
con lo implicado en ellos. Manteniendo fijo, a un objeto cual
quiera, en su forma o categoría, y dejando constantemente en 
evidencia su mismidad, en ·medio de la mudanza de sus modos 
de conciencia, se descubre que estos modos permanecen, mal
grado su devenir, siempre ligados a un tipo estructural, inque
brantable y constante, en tanto que el objeto siga siendo el 
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mismo para la conciencia y persista en la evidencia de la, iden· 
tidad en medio del cambio de los modos. 

En la presentación sistemática de estos tipos estructurales 
reside, precisamente, el problema de la teoría trascendental que, 
cuando se atiene al objeto en general como "hilo conductor" 
para un grupo cerrado de investigaciones, es llamada por Hus
serl teoría de la "constitución trascendental" de un objeto en 
general, en cuanto objeto de la respectiva forma o categoría o, 
especialmente, de la respectiva región. · 

De este modo surgen las teorías constitutivas universal-for· 
males de los objetos en general o d~ un "horizonte abierto de 
posibles objetos en general, en cuanto objetos de una posible 
concienCia: así, una teoría de la percepción, del juicio, etc. 
Brotan, también, teorías trascendentales constitutivas que se re
fieren, pero no como formales, a ' las cosas espac_iales, por ejem
plo, a los entes psico-físicos, a· los seres humanos, a los grupos 
sociales, etc. Estas teorías constitutivas conducen a la postre 
-dice Husserl-, a grandes disciplinas, como la teoría tras· 
cendental de la: constitución de la naturaleza en general, de la 
animalidad y humanidad en general, y de la cultura en ge
neral. 

Pero esta constitución fenomenológica fué, p01: lo visto más 
arriba, constitución de un objeto intencional en general, com· 
prendiendo al cogito,cogitatum en toda su extensión, pues con 
la constitución latu sensu se abarcaban los objetos verdadera
mente existentes y los inexistentes, los posibles y los imposibles, 
es decir, los sentidos objetivos· que pueden ser a priori vacíos, 
prestmtivos, indirectos o impropios. Será necesario, por tanto, 
siguiendo el discurso husserliano, dar un paso más para llegar 
a la "constitución" en sentido estricto, puesto que, en virtud de 
las anteriores apuntaciones, só1o se han demarcado los proble- . 
mas universales del análisis intencional y las investigaciones 
que conciernen al origen fenomenológico de los conceptos uni
versales y de los principios lógico-formales, pero se ha dejado 
de ver que eslos conceptos, en su universalidad ontológico-for
mal, son únicamente los índices de las leyes de una estr.uctura 
universal de toda vida concreta de conciencia, por la cual tienen 
sentido -y sólo así pueden tenerlo- la verdad y la realidad. 

1 

,, 
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Junto, entonces, al concepto lógico-formal de objetos en general 
( indiferentes a las especificaciones materiales de las diversas 
categorías universales de objetos), Husserl enhiesta, con esta 
nueva "constitución" estricta, las regiones del mundo objetivo, 
Y "c?nstit~ye", también, al ego-mónada como polo idéntico de 
las vivenCias, es decir, -al ego cerrado en sí .mismo que vive esto 
Y _aquello, que vive en éste y en aquel cogito siendo siempre el 
m1~mo yo, al ego que permanece sobre los ego heraclitanos de 
cada uno de los cogitata vividos. En esta fase del método feno· 
menológico se da, así, una teoría "constitutiva" de la naturaleza 
física, de la sociedad humana, de la cultura, etc. Destaquemos, 
con Husserl, que a cada una de estas regiones corresponde una 
gran dis~iplina, con diferentes direcciones de investigación, co· 
r:espond1entes a los "constituidos" conceptos ontológicos par
Ciales de cada grupo Qbjetivo. 

Consecuentemente, el problema de la trascendencia se re· 
duce a un problema de la "constitución" egológica del mundo 
objetivo (i.ncluído el ego-mónada), a partir del descubrimiento 
d~ la intencionalidad en su actividad constituyente y de las es· 
tructuras objetivas que lleva implícitas; y la cuestión de la ver
dad se convierte en una adecuación subjetiva entre la intención 
significativa, mediante la cual algo es mentado en la conciencia 
de alguien," y la verificación intuitiva de. esa significación, hasta 
ahora solamente mentada. Per.o; claro es, no debe olvidarse que 
pensamiento y verificación, en este proceso husserliano, son "fe
~ómenos de éonciencia", y en ambos ella cumple una actividad 
intencional "constituyente", que va más allá de sí misma y llega, 
de ese modo, a la trascenaencia 1

• 

Ahora, sólo no~ resta atar un cabo para cerrar esta ceñida 
exposición del método fenomenológico: se trata de la reducción 
eidética, que acaba la ruta trascendental hacia el conocimiento 
de todo el mundo objetivo y de toda la subjetividad natural y 
trascendental. . · 

El método de la reducción . eidética consiste en reducir a 
una nueva dimensión fundamental todas las descripciones feno-

1 Cf. E. HussERL, Meditaciones, § 22-33, págs. 94 y sigs.; Ideen, § 151, 
págs. 316 y sigs. 
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menológicas de los objetos semejantes, b sea, en elevar la con- . 
sideración particular a la consideración esencial. Ya no se tra
tará más, verbigracia, de tal o cual hombre determinado, sino 
del "hombre" en general; no de este mundo, sino del mundo 
universal, de la esencia del mundo; de igual modo, no se con
siderará este ego trascendental, inmediatamente experimentado 
en la bcox~, sino el ego trascendental en general. El tipo general 
así obtenido, privado de toda facticidad, se convierte en un eidós 
que vale con absoluta universalidad, y con necesidad esencial 
para todo caso particular. Es decir: las universalidades de esen
cia no tienen la· consistencia f~ctica de las cosas espacw-tem
porales, sino que poseen una peculiar necesid¿ed, una necesidad 
de esencia, por lo que son de una manera, y no pueden ser de 
otro modo: son a priori objetivos. Dicho con otras palabras, todo 
objeto individual no es solamente esto, sino que contiene en sí 
su peculiaridad, constituí da· de tal o cual manera; esto es, con
tiene su esencia y, por tanto, su puro eidos. Éste, afirma Hus-

. serl, es un universal intuído o intuíble, pero con arreglo a su 
propio sentido intuitivo, y no condicionado por ningún factum. 

Es por los resultados de esta reducción . eidética que la Fe
nomenología trascendental ~lcanza su valor universal y a priori, 
que hace a sus resultados independientes de la experiencia. Ésta, 
por consiguiente, no suministra sino los factum, en los que son 
aprehendidas las esencias y sus leyes necesarias, por medio de 
la intuición. Resulta, de todo ello, que la intuición eidética es, 
con la reducción fenomenológica, la forma fundamental de to
dos los métodos trascendentales especiales, y que ambas definen. 
íntegramente, el justo sentido de una Fenomenología trascen
dental1. De aquí, pues, que el sistema husserliana pueda carac
terizarse como una Fenomenología eidética-trascendental. 

Vimos que, cuando Husserl aplicaba radicalmente la ~rcox1'1 
a toda realidad externa, ·quedaban también cegados, en el inte
rior del paréntesis, los demás hombres, los otros yo y, con ellos, 
la realidad de la Cultura, de las comunidades, del Estado. Es
tudiamos, igualmente, el modo y el complicado proceso con que 

1 cr. E. Ht:SSER!., .11editaciones, § 3<1-38, págs. 123-137; Ideen § 56-61, 
pág;. 108-119. 

i 
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Husserl "re-constituye" trascendentalmente la realidad que, en 
virtud de la "abstracción", había reducido a puro "fenómeno" 
o, lo que es lo mismo, a término de la actividad intencional de 
la conciencia. Nos importa saber, ahora, por medio de qué va
riación especial se opera la "constitución" de los alter ego, por
que sólo a partir del conocimiento de las ínter-subjetividades 
trascendentales se puede llegar a la "apercepción objetivante" 
de una de ellas, cual es el Estado. 

En razón de principios diversos, las relaciones entre el yo 
sujeto (! chsubjekte) y los alter ego son diferentes de l as que 
existen entre el ego .Y las cosas. La realidad de las cosas se ma
nifiesta en el fenómeno de la percepción; la realidad del pró
jimo, en cambio, tiene un modo especial de entregarse, que 
consiste en el fenómeno llamado, por Husserl, experiencia de 
" introafección" {Einfühlung). Para él, en efecto, sólo es po
sible alcanzar la psiquis ajena mediante la percepción de su 
cuerpo, que se ofrece como un objeto físico, aún cuando dotado 
de cierta peculiaridad. Necesariamente, el cuerpo y la psiquis 
del sujeto que conoce son el cuño para constituir los alter ego, 
pues el cuerpo del prójimo es el indicio de una existencia aná
loga a la del conociente, y a ella, únicamente, debo referirse, 
ya que el interior del ego ajeno no puede ser intuído en su 
integridad, porque, de lo contrario, dejaría eo ipso de serlo, 
para identificarse con el propio ego que conoce, puesto que un 
yo no puede caer dentro de la intuición originaria de otro yo, 
desde que la condición aneja a todo ego es, precisamente, la de 
ser intransferible y constituir, por lo mismo, una mónada abi
sal1. 

La experiencia introafectiva se logra por una relación de 
fundamentación entre dos intencionalidades. El cuerpo del su
jeto es dado inmediatamente en ciertas vivencias; en cuanto 
cuerpo animado funciona como cuerpo humano primario, y· el 
propio yo experimentador, en cuanto es el ego que tiene ese 
cue·rpo, funciona como ser humano primario. El cuerpo del alter 
ego es interpretado por analogía con el propio, pues, por una 

1 Cf. E. HusSERL, Investigaciones lógicas, versión castellana de Manm·l C. 
Morente y José Caos, Madrid 1929, § 7, págs. 4042. 
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primera intención, acabadamente cumplida, un cuerpo ajeno es 
dado al ego como cosa física, pero so~re ella se edifica una in· 
tención de segundo grado, la apercepción por analogía, que per· 
rnite llegar a la cuasi intuición del yo ajeno. De este ·modo, los 
alter ego, y con ellos todas las comunidades de hombres, incluido 
el Estado, no pueden ser aprehendidos con la certeza de lo real 
físico sino, solamente, con una certeza presuntiva 1 • 

Una lectura atenta de lo que llevamos sintetizado en este 
parágrafo, habrá permitido comprender que el amago realista 
de la Fenomenología se suscitó por su contacto con los dos indi
cados pJ;incipios aristotélico-tomistas, transmitidos a Husserl por 
Brentano y, especialmente, con uno de ellos: la noción de inten· 
cioruzlidad que, bien aplicada, es el m~io para no falsear el 
sentido de la relación entre el acto de conocimiento y su objeto, 
y la que hace posible echar .las bases de un auténtico objetiv~smo 
y de un realismo verdadero. También se habrá hecho notono, a 
través de nuestra exposición, que el método fenomen<;>lógico de 
Husserl confluye obligadamente a un i4ealismo trascendental. 
Por tanto, cabe averiguar lo sigu_iente: ¿por qué revierte la Fe· 
nomenología al mismo venero en que se abreva el idealismo de 
que pretendió librarse? ¿qué vía muerta tom?, para que a poco 
de andar y no obstante la veracidad de los caminos reencontra· 
dos, quedara detenida en el -mismo sitio de que pretendió ale
jarse? 

Ocurrió que desde el comienzo, la Fenomenología se ex· 
tnivió por causa de que la regresión fenomenológica, aunque 
expresamente reconocida como p~ra reflexividad, fué utiliz~da 
luego como medio de percibir a priori lo inme~iato, c~mo s1 la 
reflexión pudiera, volviendo sobre las operac10nes duectas . Y 
sobre el objeto primeramente aprehendido, plasmarse un objeto 
alcanzado antes que aquél, más inmediatamente que aquél y 
. que acabará, por fin, sustituyéndosele. A la reflexión se enco
mendó poner en descubierto evidencias que, como "primeras en 
sí", precedieran a las otras evidencias concebibles, tal como si 
una exploración del cogito, cuyo uso. propio no podría ser sino 

1 Cf. E. HusSERL, Méditations, versión francesa de Gabrielle Peiffer Y Em· 
manuel Levinas, Paris 1931, § 42-62, págs. 74-129. 
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puramente crítico, de investigación del proceso cognoscitivo, pu
diera emplearse para constituir y construir la realidad extramen
tal. Al ser colocada esta realidad "entre paréntesis", y retenerse 
sólo las cogitaciones por ella expresadas, para operar desde aden
tro una "re-constitución" de lo suspendido, se escinde el objeto (la 
esencia-fenómeno) de la cosa, con lo que se viola la naturaleza 
de la inteligencia hecha para el ser y, a la vez, se desatiende la 
primera evidencia de la intuición reflexiva (sobre la que Hus· 
serl hace reposar todo) en el primero de sus datos inmediatos, 
ya que el cogitatum del primer cogito no es cogitatum sino su 
contenido, vale decir, ens, puesto que es el ser lo dado inme
diatamente por la intuición fenomenológica. De la btox1¡ hus
serliana, pues, es menester decir, con Maritain, que al igual de 
la duda metódica, ella sería legítima ut significata, como even· 
tualidad · propuesta, y en seguida reconocida como imposible, 
pero que, ut exercita, como realmente vivida y experimentada, 
implica, en cambio, un absurdo. En efecto: cuando en virtud de 
ese postulado metódico, que obliga a partir "suspendiendo el 
juicio" sobre la existencia real en sí, se separan el objeto y el 
ser extramental, al aprehender lo primero como captado intuÍ· 
tivamente en la intencionalidad de la conciencia, sin lo segundo, 
se admite, práctica y presupuestamente, la posibilidad de dete
ner el pensamiento en un puro objeto-fenómeno, esto es, de 
pensar el ser omitiendo pensarlo como ser. La aserción carte
siana que de aquí derivó, y que Husserl hizo suya, como vimos, 

. de acuerdo con la cual, para fundamentar una filosofía conce· 
bida como ciencia apodíctica, es necesario evacuar previamente 
toda certeza sobre el ser extramental, resulta un pre-juicio 
sustentado por una concepción ingenuamente materialista de la 
vida del espíritu, cual es la de pensarlo como un recipiente 
material que debe vaciarse de todo contenido, si no quiere ad
mitii:se en él nada que no haya sido verificado con anterioridad . 
Pero siendo, por su naturaleza inmaterial, privilegio del espíritu 
poder retornar completamente sobre sí mismo, en virtud de su 
facultad de auto-intelección y de auto-crítica, no es necesario 
que elimine sus certidumbres para ratificarlas críticamente, 
pues, aúnque esas certezas sean y resten ciertas in actu exercito, 
el espíritu puede representarse idealmente a sí mismo como 

.n 
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dudando de ello, para darse cuenta de si esa duda es posible 
y, mediante esa suspensión ·del juicio, signifi~ada y no viví~~· 
realizar la prueba crítica de las verdades primeras. Tamb1en 
por el hecho de ser el espíritu capaz de revenir sobre sí mismo, 
es que puede intentar una descripción de sus cogitata en tanto 
que cogitata, sin que haya necesidad del desalojo que ejecut~ 
la lJtox~ husserliana. En presencia de nn objeto de conoc1· 
miento en consecuencia, es posible descubrir reflexivamente, 
no su ~ontenido, que queda en suspenso, sino su forma de objeto, 
para examinar la naturaleza de la relación entre el objeto y el 
sujeto que conoce, pero siempre entendiendo que esto no 
es pnnto de partida para la filosofía ~n su. integridad, si~o 
sólo para esa parte reflexiva de la filosofia pnmera que estudia 
las operaciones de la inteligencia en general, y que es la crítica 
del conocimiento. 

El resultado de esa desviación inicial fué que la misma 
noción de existencia intencional, formulada por el aristotelismo 
latino para expresar nn pensamiento ~el Estagirita, se malogró 
en su fecundidad al pasar desde la Escolástica --de donde la 
recogió Brentano- a la Fenomenología. Porque la intenciona
lidad no consiste, exclusivamente, en la propiedad de la con· 
::iencia por la cual ella es nna transparencia tendencia!, que le 
permite asumir a los objetos en su interior, sino que consiste, 
p-rincipalmente, en esa propiedad del pensamiento. que em~rge 
de su inmaterialidad, por la que el ser, colocado mdependien· 
temente fuera de la conciencia, deviene existente en ésta, alcan· 
zado e integrado por ella en su acto, hasta poder decirse que 
conciencia y ser viven en una sola y misma existencia supra· 
objetiva. Si no se extiende hasta aquí la noción de intenciona· 
lidad es decir, si se la considera solamente un instrumento de 
descripción psicológica, mientr~s es· nn_ medío de exp~ic~ción 
metafísica del hecho de que suJeto y obJeto, dos seres d1stmtos, 
pueden comnnicarse hasta devenir uno, en ci~rto modo: se n:a· 
terializa necesariamente la pura transparencia de la .zntenczo
nalidad pues se la considera, con Husserl, como "constituyente" 
respect~ al objeto, en virtud de las "reglas de estructura"~ . al 
pedirle que "constituya" la realidad extramental y le con!Iera 
su sentido propio a pa~tir del . inmanentismo del ego. Es la 
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intencionalidad, por el contrario, quien trae al ego esa realidad, 
"a partir" de su misma diferenciación, y quien hace que el ego . . . . . . " conoc1ente se conv1e1ta, en una existencia supenor, en esos por 
sí" ontológicos. . 

Debemos, ahora, develar otro error del sistema husserlia
na, que lo induce a perder la realidad y a re-crearla por una 
factura subjetivista. En efecto: la W esenschau o intuición de las 
esencias se presenta, eh Husserl, como ¡·esultado de la reducción 
fenomenológica, por 1~ que el espíritu "pone entre paréntesis" 
la existencia real de las cosas, para no considerar sino sus ca· 
racteres esenciales, tal como son dados en la conciencia. Origi
nariamente, pues, se trata sólo de hacer abstracción de la 
existencia, no de desconocer lo real de· su entidad frente a la 
conciencia. Es innegable que tal abstracción, derivada de la 
distinción enti·e esencia y existencia, es posible e, incluso, nece
saria, pero es un yerro convertir esta actitud provisoria, que el 
mismo Husserl reconoce como no natural, en el estado definitivo 
del espíritu. Si la ~rcox11 resultó, c~mo anotamos, nna. negación 
concluyente respecto a la existencia, sustrajo ilegítimamente 
un problema que comenzó planteándose con toda necesidad, ya 
que la existencia, esa "realidad ingenua" de que habla Husserl, 
es dada también al espíritu. La contradicción anida, enton
ces, en el propio meollo del sistema husserliana, pues la realidad 
que comenzó por ·ponerse entre· paréntesis para no tener, de 
momento, que afirmar o negar nada a su respecto, se encuentra, 
por el solo hecho de su separación ejercida entre el objeto y la 
cosa, prácticamente negada y, ~nalmente, evacuada sin justifi· 
cación. En verdad, todo lo que había sido suspendido provisio· 
nalmente, para retornar a él después del hallazgo de la esencia, 
toda la existencia del universo de la· naturaleza y de la cultura, 
que se hallaba dentro del paréntesis, aparece, sorpresivamente, 
transferido al interior de la egología trascendental, desde que 
las esencias intuidas por el espíritu, mediante la ideación hus
serliana, no son aprehendidas en realidades existentes fuera del 
ego. Se ¡·eitera _así la falsía del proceso platónico refutada por 
Aristóteles en el Libro VII de la Metafísica, · pues ello equivale 
a olvidar que la eEencia, accidentalmente· universalizada, existe 
ontológicamente en esa realidad que se esfumó dentro de la 
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btox{J. Por eso Husserl se ve constreñido a "re-constituir", como 
creación de la subjeúvidad trascendente, toda esa realidad que 
dejó en suspenso, haciéndose evidente, en consecuencia, que la 
Fenomenología se convierte eo ipso en un idealismo trascenden
tal, y que la trascendencia es, en toda forma, un sentido de 
realidad que se consútuye dentro del ego, tal como expresa· 
ll).ente lo confiesa en su Cuarta Meditación 1• 

. Nos resta, por fin, valorar la gnoseología del alter ego 
enunciada por Husserl, puesto que -tal como lo indicamos
sólo su veracidad hace posible la formulación de un juicio de 
realidad sobre la existencia de las comunidades humanas, entre 
las que se cuenta el Estado. 

Si bien es cierto, como expresa Husserl, que el conocÍ· 
miento del prójimo se alcanza por medio de los sentidos, que 
-hacen presentes en el yo-sujeto los caracteres somáticos, es 
verdad, igualmente, lo que él niega, a saber, que la persona 
humana, encubierta en esos caracteres, es asequible por la inte· 
ligencia en el mismo grado de certeza con que aprehende cual
quier otro ser. Porque si la esencia de las cosas materiales se 
entrega a la inteligencia, aunque mediante las facultades de los 
órganos corpóreos, con mayor razón el ser espiritual del hombre 
no podrá ser captado sino por esa facultad inmaterial de la 
inteligencia, que lo recibe incorporal e inmaterialmente, en 
seguida del conocimiento sensitivo. Se sigue de aquí, entonces, 
que para el ego es accesible el núcleo intrasferible de los alter 
eg'!, es decir, que es posible el conocimiento de las personas 
humanas por otras personas humanas -corpóreas, y depen
dientes, en su conocer,. de los senúdos- en virtud de la percep· 
ción sensible de su cuerpo, de sus movimientos, gesticulaciones 
y lenguaje, porque la naturaleza h~ana no puede existir fuera 
de un cuerpo de carne y hueso, situado hic y datado nzmc. El 
ego, pues, asimila su contorno humlJ.no en la identificación del 
conocimiento, en una unión íntima, pero no física -cuya impo· 
sibilidad subraya, con acierto, Husserl-, sino intencional; pero 
dicha identificación no suprime la incomunicabilidad sustancial 

1 Cf. ]ACQUES MAR1TAIN1 Les degrés du savoir, Paría 1932, pág~. 195-208: 
.J a Phénoménologie (Journées d'Etudes de la Societé Thomiste), Juvisy 1932. 
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de. esas realidades, -cuyas esencias persisten ligadas a una ma· 
teria, particular y cuantitativamente determinada e intransferi
ble en su determinación, sino que una puede existir en la otra. 
sólo. en el orden de la existencia intencional, al punto de llegar 
a ser uno, el ego conociente y el alter ego conocido. 

Si se recuerda aquí la mutilación de la intencionalidad 
que operó Husserl, se hará claro por qué, tras el objeto inten· 
cional del alter ego~ no pudo llegar a la inteligibilidad del 
prójimo y tuvo que "constituirlo" subjetivamente, por analogía 
del ego conociente~ de suerte que siempre el prójimo es una 
a.ñadidura puesta por el yo-sujeto sobre el cuerpo físicQ de 
aquél, percibido sensiblemente. De este modo, el mundo de lo 
social, la realidad de las comunidades humanas, se hizo terra 
incognita para la búsqueda de la invesúgación del fenomenó· 
logó, recayéndose en la misma frustración que en la Teoría del 
Estado de linaje kantiano. 

La nota de distinción que Husserl busca entre· el conocí· 
miento del cosmos matérial y el del mundo de la convivencia 
humana reside ert que, mientras los seres materiales que inte· 
gran al primero son aprehendidos por el sujeto conociente a la 
par que ellos ito se mantienen abiertos para acoger al SJijeto que 
los conoce, en cambio, los objetos de conocimiento que pertene
~en al segurido son capaces también de conocer al ego que co· 
noce, esto es, de tomar la posición inversa, como sujetos cono· 
cientes de quien los conoce a ellos. Se establece, con esto, una 
comunicación de inteligibilidad que informa toda clase de 
acción mancomunada, y aquí, justamente, es donde anudan su 
trama ontológica "las cqmunidades humanas, desde el matrimo· 
"nio al Estado. 

3.- La Fenomenología social de Max Scheler y Theodor Litt 

Como ~e ha dicho, el método fenomenológico de Husserl, 
sintetizado en el anterior aparte, terminaba, en cuanto al 
conocimiento del secto·r de reiilidaq que· aquí nos interesa, 
aprehendiendo el alter ego por analogía con el yo-sujeto. Max 
Scheler y Theodor Litt, que aplicaron este método al saber 
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social, reputaron, en cambio, que la eidología encerraba la po· 
sibilidad de intuir directamente esos prójimos; por ello, debe
remos esbozar las teorías del conocer sociológico de estos dos 
fenomenólogos, que informan las doctrinas del Estado a que 
conducen estas noticias introductorias y con cuyo estudio se 
remata el presente capítulo. 

La gnoseología del prójimo, que da fundamento lógico
crítico a la sociología, consiste - según apunta Max Scheler
en averiguar el modo que hace posible poner bajo un juicio de 
realidad la existencia de una determinada comunidad o, más 
reducidamente, de un determinado yo-ajeno. Base de todo el 
investiga1' gnoseológico será, dice Scheler, el conocimiento eido
lógico, esto es, la suspensión de cualquier juicio sobre la exis
tencia, para poder alcanzar la essentia del vínculo entre el yo 
y la comunidad en general. 

Sobre este tema -aduce Max Scheler- no son fenomeno· 
lógicamente exactos los siguientes puntos de partida husserlia
nos: a) que, "ante todo", al yo-sujeto le sean "dados", exclusi
vamente, el propio ego y sus vivencias, y, entre éstas, sólo esa 
parte que se refiere a las características somáticas de los demás 
hombres; b) que, de otro ser humano, le sean dados, "ante 
todo", únicamente los facta de su cuerpo, sus alteraciones y 
movimientos, y que fundándose sólo en estos datos llegue, por 
razonamiento analógico, a suponerlo animado, a presumir la 
existencia de un alter ego. La idea de una sociedad, de una 
colectividad .de ego, por el contrario -afirma Scheler- no 
necesita ser extraída empíricamente, desde que la intención a 
una colectividad posible es dada no menos originariamente que 
la de un mundo exterior o interior. 

La existencia o la posición de una sociedad no está dada 
en el mundo corpóreo; de ahí que las formaciones conceptuales 
de las ciencias sociales e históricas no se constituyan en función 
de unidades científicamente prefijadas, sean geográficas ( terri· 
torio), o biológico-raciales (pu~blo). Debido a esto -a,firma 
Max Scheler- las .ciencias sociales e históricas son indepen
dientes de las ciencias naturales. Igualmente errado sería pre
tender fundar la existencia de una sociedad sobre el mundo 
psíquico, objetiva"mente entendido, ya que la "subjetividad del 
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comprender y del convivir, en tanto que son la condición fun
damental para el conocimiento de la vida psíquica de los otros, 
excluyen tal objetividad. Por lo dem~s, incluso la vida psíquica 
propia de una persona se constituye merced a su distinción con 
la vida psíquica de los otros. El mundo del convivir, que en su 
latitud temporal forma la historia, y que es la sociedad en su 
dimensión ·de contemporaneidad, se expresa --concluye Sche
ler- por un concepto psicofísicamente indiferente. 

Sirviéndose del experimento de un imaginario "Robinson" 
gnoseológico, es decir, de una persona humana que nunca hu
biera visto seres semejantes suyos, ni percibido huella o señal 
alguna de ellos, Max Scheler afirma que, en medio de la soledad 
que lo circunda, tendría conciencia de participar de un orden 
social, y sentiría la interdicción de efectuar ciertos actos cons
titutivos de su persona, porque estos actos, independientemente 
de sus objetos accidentales, son ya actos sociales, vale decir, 
tales que pueden encontrar su realización en una posible colee· 
tividad. De esta naturaleza son, por ejemplo, los actos inten
cionales del amor, del dominar y obedecer, del prometer, del 
consentir, etc. Que estos actos encuentren, o no, realización 
posterior en una experiencia de }).echo, no interesa para el signi
ficado de la "conciencia de". A los actos intencionales de esta 
clase se les contraponen otros típicamente singulares y exclusi
vos, como autoconciencia, respeto de sí, amor de sí, examen de 
conciencia. Podemos aseverar, por ende -agrega Scheler
que el ser del hombre, como persona singular, se constituye 
dentro del orden de actos intencionales singulares, y que el ser 
de la persona colectiva, lo hace dentro de la clase de los actos 
intencionales sociales. El contenido constante del "con-vivir" 
(Miteinandererleben), e~ el mundo de lo colectivo, y su sujeto 
concreto es una persona colectiva. El contenido del "vivir-por
sí" (Fürsicherleben), es un mundo singular, y su sujeto concreto 
es una persona singular. A cada persona concreta finita corres
pc. .. dcn, pues, una persona singular y una persona colectiva; al 
mundo de esa misma persona, un mundo singular y un mundo 
colectivo : ambos son aspectos esenciales de un todo concreto de 
persona y mundo. La persona singular y la persona colectiva 
(Einzelperson und Gesamtperson) se hallan, entonces, en reci-
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proca relación .dentro del' ámbito de toda posible persona con
creta finita, y su. relación es tal que puede ser vivida. Y . tan 
escasamente la persona c~lectiva . es una suma d.e personas 
singulares o algo artificioso, como poco ·el mundo de la persona 
colectiva está conten~do, aunque sea· sólo inicialmente, en la 
suma de los mundos d~ las personas singulares. No es .necesar_io, 
pues, para llegar a la afirmación de la pers.ona coleetiva, nin
guna "conclusión" de su realidaa, ningún acto de síntesis cons
tructiva. Tales actos pueden servir, únicamente, para aislar los 
c~ntenidos especiales del mundo de una persona colectiva. 

En consecuencia, Scheler distingue, en la misma persona, 
la · singular de la colectiva, las cuales se hallan en recíproca 
vinculación, pero sin que la idea de la una sea el fundamento 
de la otra. La persona colectiva no está integrada por personas 
singulares, en el sentido de que surja de su suma; tampoco es 
el resultado de una interacción entre las personas singulares, 
ni de una ., síntesis arbitraria subjetivo-gnoseológica, tal como 
las teorías del Estado derivadas de Kant, y expue~tas en capí
tulos precedentes. Para Max Scheler, es ésa una realidad vivida, 
no una construcción abstracta: más bien, podría considerársela 
como punto de apoyo para toda suerte de construcciones. 

La "conciencia de" persona colectiva, !=!S di':'ersa y autó11oma 
respecto a la "conciencia de" personas singulares --:-dice Sche
ler-, lo cual, aunque lo parezca, no es una paradoja -agrega-, 
desde 'que la diferenciación de la conciencia no se basa en la 
distinción de los cuerpos, ni el concepto de la persona sobre el · 
de una alma· sustancial. Pero, dadó que la persona .colec~iva 
se constituye en la experiencia colec~iva vivida, y representa su 
centro la intencionalidad referente a ella está contenida en la 
conCie~cia de una persona finita como dirección de .un acto espi
ritual, a pesar de que no la trasciende de ningún modo. Esto no 
significa que la persona finita deba tener una conciencia reflej_a 
del contenido que vive en comunión con otras, ni que su vivir 
pueda abrazar la totalidad del contenido de la persona colectiva 
de que es miembro, sino que, a la esencia de la relación entre 
la persona colectiva y un miembro suyo, es que pertenece la 
certeza de la persona finita, en el sentido de que jamás podrá 
aferrar la totalidad del contenido de la persona colectiva. Ésta v 
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su mundo, no son nunca vividos enteramente por ninguna de las 
personas-miembros, pero son dados a cada una de ellas como 
algo que las supera en duraCión, contenido y esfe.ra de acción. 
Se sigue de aquí, entonces, qtle a la esencia de la persona colee- · 
tiva pertenece el tener personas singulares en calidad de miem
bros, pero sin que su continuidad de existencia esté vinculada 
con la de las individuales personas singulares, pues éstas, res
pecto a aquélla, son libremente variables, sustituibles y sepa
rables de sus puestos sociales -por la muerte, o de otro modo--, 
y pueden, además, pertenecer al mismo tiempo a varias personas 
colectivas, como por ejemplo, al Estado y a la Iglesia 1. 

El prójimo se da, entonces, en virtud de una evidenci~ in
mediata del yo-sujeto, anterior a la percepción de sí mismo y a 
la del mundo exterior, rigurosamente apriorística, . pero que 
luego se. determina mediante la percepción, o vinculación de 
diéha éxperiencia, con el cuerpo del propio sujeto o del ajeno. 
De aquí que deban cumplirse ciertas condiciones para que en el 
acto de la intuición interna se presenten vivencias ajenas, pero 
esas condiciones se necesitan, igualmente, para el caso de las 
vivencias de la misma persona conociente. Entre estas condicio
nes debe contarse también --dice Scheler- que el cuerpo del 
yo-sujeto padezca efectos cuyas causas residan en el . cuerpo. del 
otro, pero estas condiciones no necesitan,. e~ absolu~o, determu~ar 
unívocamente los actos de comprensión; su existencia, el) carnbw, 
resulta comprensible porque, de acuerdo con leyes esenciales: 
1 9) a todo acto de posible -pereepción interna le es inherente_ un 
acto de posible p~rcepción ex.terna; 29). a to~o acto ~~ po_sibl~ 
percepción ext~rna le es inherente, de hecho, ~a base sensible 
exterior. 

1 Max Scheler estructuró una teoría de la realidad social -ile la que no 
podremos ocuparnos aquí, por ser extraña al tema del presente capít.~lo-, con 
nna clasificación de las posibles unidades .s<?ciales, cuyo desarrollo, tendiente a la 
comprehensión de las diversas colectividades humanas de hecho, representa el 
problema básico de la sociología filosófica scheleriana, y el pr~su~uesto d? su 
ética social. Cf. MAX ScHELER, Et.ica, versión castellana de .. Hil~n~ Rodnguez 
SanzJ Madrid 1942, T. 11, págs. 336 y sigs. Max Scheler encaró, asimismo, d~n~ro 
de las por . él llamadas, en esa clasificación, personas totales, el problcm~ ontolog1co 
del Estado, sobre el que tampoc~ podemos extendernos, por razones . analogas ~ las 
mencionadas arriba. Cf. MAx ScHELER, Etica, T. 11, págs. 356 y s1gs.; E. STEIN, 
F:ine Untersuclrung über den $taat, Halle a. S. 1925, págs. 8 y sigs. 
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Desde que, a diferencia de Husserl, cuya reducción fenome
nológica pretende reservar el juicio sobre la existencia, Max 
Scheler aniquila propiamente la reaiidad de ésta, a la que 
considera como resistencia para la voluntad del ego, las 
personas ajenas resultan, después de sometidas al proceso de 
ideación, captadas mediante la intuición emocional directa. El 
problema del "conocimiento de los otros yo", que implica la 
gnoseología de la comunidad, es resuelta por M¡¡x Scheler me
diante la intencionalidad simpática; esto es, de un modo absolu-
tamente irracional 1 • · 

Esa teoría de Max Scheler sobre el conocimiento del próji
mo se apoya en su antropología filosófica, en su concepto de la 
persona humana. Ésta, identificada con los actos· espirituales en 
que se revela, no es susceptible de objetivacil~n, sino que es, 
meramente, la estructura de los actos personales, porque cada 
uno de éstos posee un estilo, una presencia de tQdos los actos 
anteriores, en la que Max Scheler hace consistir la persona. 
Intenta, de este modo, explicar la unidad del ego sin admitir el 
sustancialismo, lo cual es un evidente contrasentido, pues la 
unidad de la persona, persistiendo a través del pasado, por lo 
presente, hacia el futuro, sólo es posible si se la considera como 
algo permanente o sustancial. 

Ahora bien: el conocimiento entre personas humanas, como 
ya lo dijimos, no se opera mediante una intuición inteligible 
directa, porque, tratándose de seres corpóreos y dependientes de 
la percepción sensitiva, únicamente puede llegarse a la veta 
esencial de los alter ego por medio de la comprensión de los 
signos, de los gestos y palabras, es decir, de lo que Max Scheler 
llama los facta del cuerpo. Lo personal del prójimo es espiritual 
y, por tanto, estrictamente inmanente en él ; de esto se deriva, 
como consecuencia; que nunca podrá intuírselo -contrariamente 
a lo aseverado por Max Scheler- de modo directo e inmediato. 
Pero, en su designio de arribar a esta meta, Max Scheler, que 
parte obturando el único acceso al conocimiento de las cosas y, 

1 Cf. MAX SCHELER, Etica, T. IJ, págs. 329 y sigs.; Esencia r forma. de la 
simpatía, versión castellana de José Gaos, Buenos Aires 1942, págs. 301·363. 
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entre éstas, también de la persona, enceguece la inteligencia, y se 
ve forzado a penetrar por la puerta falsa de la intuición emocio
nal, declarando que la persona del prójimo es percibida a través 
de .Jos matices sentimentales que despierta en el sujeto sapiente. 
En cambio, la verdad reside en que la inteligibilidad antecede a 
los sentimientos, aun cuando éstos conciten a detener el saber en 
algunos aspectos de la persona tratada: así, por ejemplo, el 
amante se regodea más y más en conocer las perfecciones del 
amado, del mismo modo que quien odia colma su capacidad de 
cognición en las imperfecciones del odiado 1 • 

En el sistema scheleriano, en suma, las diferentes maneras 
del "con-vivir" y del "ser-junto-a", con las que se constituyen las 
diversas unidades sociales (entre las cuales se cuenta el Estado), 
cuyos miembros "miran juntos" hacia valores ---eomprehendidos 
por intuición emocional-, para "obrar juntos" según normas 
conformadas sobre esos valores, son captadas en forma irracio
nal, como una perspectiva de preferencias pasionales, de amores 
y desamores, de simpatía~ y antipatías, que cada sujeto proyecta 
desde su altitud. Ello equivale a epilogar, al fin, en un activismo 
social, liberado de la preeminente conducción de la inteligencia. 

Mostramos, en el apartado anterior de este capítulo, que el 
método fenomenológico de Husserl conduce a que los sujetos 
extra temporales de la inteligencia queden, en virtud de un 
platonismo redivivo, separados de la existencia real y temporal, 
pues el latente contenido idealista del método determinaba que 
las esencias percibidas por el espíritu no fueran aprehendidas en 
sujetos transobjetivos, existentes fuera del espíritu e insertas, por 
ello, en el decurso del tiempo. Max Scheler, seguido por algunos 
sociólogos, discípulos suyos, extendió el planteamiento del pro
blema fenomenológicq hasta el mundo de las vinculaciones de 
esencia, mostrando que en el ego se daba también, originaria
mente, una intencionalidad de pertenencia esencial a una socie
dad. En la fenomenología de Max Scheler quedaba, pues, 
igualmente pendiente el hallazgo del camino que 1·econdujera a 

1 Cf. OcTAVIO N. DERISr, Filosofía moderna y Filosofía tomista, Buenos Aires 
1945, T. II, cap. VIII : La axiología r el personalismo ético de Max Scheler, págs. 
247 y sigs. 
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la existencia, dada al espíritu con la misma objetividad que la 
esencia. Había, entonces, que aunar de algún modo estos dos 
principios del ser, incompletos en sí solos, porque si bien, por 
una parte, la existencia es el principio detemtinante del ser y 
reclama su independencia respecto a la esencia y a la concien
cia que lo insume, por la otra parte, en cambio, siendo la esencia 
y la existencia correlativas, en tanto que integrantes del ser finito, · 
no puede entenderse siquiera la esencia sino por relación con la 
existencia, cuyo estudio, por tanto, se impone obligadamente. 

Theodor Litt intenta, a partir del punto a que llegaran las 
investigaciones de Max Scheler sobre la esencia de las comuni· 
dades, encontrar la s<;>lúción requerida por ese remate disociador 
de Ja fenomenología, conjugando el método de la intuición de 
las esencias de Husserl, con la dia~éctica de estirpe hegeliana. 

Las vivencias que suelen destacarse como "espirituales" del 
total de las experiencias anímicas -dice Litt-, son susceptibles 
del procedimiento de abstracción que concibe lo general en lo 
particular, llamado por Husserl "ideante" para oponerlo a lo . 
"generalizante" de la metafísica tradicional. Son esas vivencias 
que se desprenden del simple flujo de la condicionalidad interior, 
por la relación con un objeto pensado en ellas. Justamente este 
estar relacionado con el "contenido" -agrega- da a los "actos" 
firmeza interior en "su construcción", que invita al análisis 
fenomenológico. Cuando el empirismo psicológico se vuelve a 
esta clase preferida de sucederes anímicos, con su manera de 
elaboración reflexiva, se dirige siempre al trabajo prepar~torio 
en que se basa el análisis .estructural, porque él no puede dar un 
sustituto a l<;> que aquéllos exigen por los medios conceptuales 
que tiene a su disposición, ni esperar llegar a la referida clase 
de vivencias· si no ·~e hace comprensible y no se concreta por. 
medio de aclaraciones fenomenológicas. 

También está sometida a las indicadas condiciones de inves· 
tigación la unidad del suceder anímico, en el .que se encadena la 
multiplicidad de los actos. Los conceptos tales como "yo", "per· 
sona"; "alma", describen hacia distintas direcciones ese algo qúe 
está dado. y contenido en cada vivenci~, y que deviene objeto de 
generalizaciones empíricas pat;a la psicología -aunque no se 
toma aquí en consideración-, el. cual se hace intuible sólo en 
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base del análisis estructural ideante que la fenomenología em· 
prende en la vivencia individual. 

Pero, ¿dónde se afirma -interroga Litt- la razón de la 
importancia capital que para la psicología, tanto como para toda 
"ciencia empírica inductiva de la sociedad", asume este distrito 
de problemas demarcados concreta y metódicamente? Es que 
-contesta- los "fenómenos espirituales" que le pertenecen 
conducen, por su origen y su .esencia, a un entretejimiento ínter
humano por encima de los límites del individuo, y llevan también, 
por cierto, a la fijación de los actos espirituales y a la unidad 
personal, no yá sobre la base de comprobaciones empíricas gene· 
ralizantes, sino en el sentido de la misma necesidad estructural. 
No se tiene por delante -afirma Litt- un sector de problemas 
psíquicos individuales, a partir de los cuales se gana significa· 
ción para la unión de los hombres, sino que. desde su origen y 
con necesidad interior, extiende el análisis de las estructuras 
espirituales sobre la separación de los individuos y la unión 
social. Aquí reside el aporte de Max ·Scheler -anota Litt- en 
cuanto a la reducción fenomenológica de la realidad social. 

Los juicios, con los que se exponen los estados de vida 
individuales y colectivos de los hombres, que hizo evidente el 
análisis fenomenológico de la conciencia, se caracterizan, en lo 
referente a su estructura lógica, en un sentido completamente 
determinado. Ellos aparecen, en efecto, considerados en conjun· 
to, bajo la forma de pares, de modo que cualifican y sirven de 
base a estos objetos "desde dos lados" ( von zwei Leiten). Una 
serie de pares com:eptuales señala las relaciones bilaterales a 
que se vinculan los pares de juicios en cuestión. Litt indica las 
parejas dialécticas más necesarias para el estudio de la realidad 
social, a saber: 

Individuo --Comunidad 
Yo--Tú 

Unificación -- Separación 
Permanencia --Transformación 

Cuerpo - - Alm_a 
Conciencia -- Contenido 

Objetividad ideal-- Objetividad sensible 
Vivencia --- Expresión 
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Expresar --Comprender 
Disposición --Ambiente 

Forma-- Contenido 
Tiempo de vivencia -- Tiempo cronométrico 
Tiempo de vivencia-- lndépendencia del tiempo 

Unidad de la vida --Multiplicidad de las vi
vencias, de los territo
rios de sentido, de los 
círculos sociales 

Estructuración de trabajo--. - Estructuración de esencia, 
. 1 

etc., etc .. 

En estos juicios, resalta evidentemente la imposibilidad de 
que los integrantes de una pareja sean referidos el uno al otro, 
y se unan como los aspectos de un mismo objeto, ya que se 
opone a esa vinculación el hecho de que se repelan en sentido 
estrictamente lógico, por lo que el principio de contradicción 
impide que puedan ser ciertos los dos a la vez. Tampoco es 
posible considerar los "lados" del par dialéctico totalmente 
separados y repartidos por igual, desde que la posibilidad del 
conflicto lógico deriva de que los juicios se extienden uno sobre 
otro. La misma circunstancia condena al fracaso cualquier 
intento de unir)os dos "lados" en un concepto como "conjunto", " . , '' " . , ,, , umon , o accwn mutua , porque estos son adecuados para 
designar la relación entre dos objetos o entre dos miembros 
independientes de una misma cosa, pero pierden su sentido si 
los "lados'' a unirse por ellos están ya vinculados entre sí. 

Ahora bien: de acuerdo. con los fundamentos de la lógica 
formal, será inevitable deducir que sólo uno de los juicios con
tradictorios es verdadero y, por tanto, que el otro es falso. Pero 
cualquier decisión que se tome sónre la base de esto, favorecien
do a uno u otro juicio, estará en pugna con el resultado fenome
nológico de que se obtuvieron ambos: el sometimiento de ese 
resultado a una consideración lógica puramente formal es in
admisible. 

. 1 Cf. THEODOR LITT, lndividuum und Gemeinshaft. Grundlegung der Kultur-
ph!losophie, Leipzig-Berlin 1924, pág. 7. 
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La contradicción, en efecto, es indicio irrefutable de que 
algo no ·está en orden en la ensambladura de los pensamientos, 
por lo que surge espontáneamente la necesidad de inquirir · 
dónde está la falla. Pero si el pensamiento se ve colocado -di
e~ Litt- ante una alt~rnativa de decisiones, y no puede deci
dirse por una u otra sin violar su objeto, es evidente que el 
error no está en ninguno de los juicios, sino en la manera de 
pensar que permitió la aparición de esa alternativa, determi
nando, a la vez, que los dos juicios ~btenidos con este proceder 
sean atacables. No . obstante, su conexión con el resultado que 
se logró fenomenológicamente, prohibe declararlos falsos. 

. ~ara rehu~r- esta dificultad, resta un sólo camino: no negar 
n~ ~firmar decisiv_amente el sentido de ambos juicios, sino mo
~IÍ!carl~s para que desaparezca la contradicción lógicamente 
ms?stemble. Ésto no puede conseguirse por una búsqueda que 
se oriente hacia el contenido de sentido de los juicios como tal, 
porq~e en este plano la contradicción conserva su validez y se 
convierte en algo insalvable y último para el pensamiento. Más 
bien, es necesario elevarse por encima del nivel de conceptos 
representado por los juicios contradictorios, hacienJo que el 
pensamiento se remonte hasta una altura desde la que le sea 
permitido apreciar las condiciones de los sucederes pensantes 
que confluyen a esos juicios contradictorios. La reflexión se 
~etend:á, así, no en el contenido de las proposiciones correla
tivas smo en .la forma de obtención de esos contenidos. Debe 
ten~rse ?res.ente, sin embargo, que este cambio de punto de vista 
no 1mphca una suspensión del pensar lógico; es sólo una manera 
nueva de presentar el problema, confiriendo un aspecto inédito 
a la dificultad a~udida. Con ello, s·e traerán a la luz algunas 
peculiaridades del pensamiento conceptual, que fundamentan su 
oposición ?on el mundo de la conciencia -oposición que se 
hace accesible a ·la comprensión conceptual en virtud de ese 
plano superior de observación alcanzado. 

Un parentesco con la estructura, a menudo notado -ad
vierte Litt-, empuja el mundo de los conceptos hasta muy 
cerca del mundo de lo espacial, pero las mismas circunstancias 
c~n que se justifica esa aproximación demuestran su inopo~tu
mdad frente al mundo de lo consciente. Por otra parte, empero, 
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este pensar espacial es el único que permite al espíritu conocer 
el ámbito de la conciencia, desde que está destinado a terminar 
en un misticismo amorfo todo intento por saltar sobre esta re
gión del pensamiento. 

Quedan esclarecidos, pues, los motivos para reinterpretar, 
desde un sitio más elevado de la reflexión, todo juicio sobre el 
mundo de la con~iencia y, en especial, todo juicio correlativo, 
cuya contradicción se mantiene sólo mientras el pensar, por 
no reflejarse sobre sí mismo, permanece dentro de la con~epción 
espacializada. Al hacer que dicha contradicción, aparentemente 
inevitable, desaparezca en una superficie más alta del pensa
miento, los "lados" separados mecánicamente se convierten en 
"polos" condicionados estructuralmente. 

Si se aplica la denominación de "dialéctico" a un pensar 
que, de este modo, no olvida en el resultado su propio movi
miento~ sino que lo recibe ~n él, como un momento necesario, 
también será, entonces, una dialéctica del pensar, la que des· 
arrolla en forma intelectiva un estado de cosas concebido feno
menológicamente-. 

En su exposición metódica, Litt extiende en seguida la 
dialéctica por sobre los pares individuales de juicios contradic
torios, a los que conduce la fenomenología de la conciencia. 
No sería lo mismo que el pensamiento, si quisiera elaborar esta 
esfera de objetos, viera lo último en el "estar uno al lado de otro" 
de una multiplicidad de pares opuestos. Más bien cabe·afirmar 
que· incluso esta multjplicidad de pares de juicios (llrteilspaa· 
ren) sólo pudo obtenerse mediante un pensar que revela clara·· 
mente, en estas separaciones, su naturaleza mecánico-temporal. 
Pero entre estas oposiciones, que por ser tales solamente pre· 
tenden determinar "lados" de un complejo integral de circuns
tancias, existe una correlación de todas sus facetas oculta por 
el desglose exterior de los éonjuntos individuales: también aquí, 
dice Litt, es ne~esario una superación del pensar, en el que 
dicha separación se reconozca sólo provisionalmente, y quede 
anulada en una trabazón de conceptos que abrace el total. Por 
la exigencia de incorporar las consideraciones par~iales así 
obtenidas a una unión de· todos los "lados", el proceder pen· 
sante necesario entra en una contradicción particular con la 
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naturaleza temporal de cada proceso del pensar,. que postula 
una sucesión lineal de los pensamientos. Es menester, e~tonces, 
un movimiento "cíclico" de ellos, que en adelantos y retrocesos 
laterales establezca esa relación mutua entre los conjuntos de 
aspectos polares, siempre en riesgo de quedar oculta por la 
orden.ación de los pensamientos en series de \Ula sola dimensión. 
De aquí surge, en consecuencia -afirma Litt- que así como 
el movimiento dialéctico resuelve la rigidez de las oposiciones 
a que lleva un análisis fenomenológico de la conciencia, convir
tiénd.olas en "momentos" de un estado unitario en sí, existen 
también elementos adicionales, para un avance en forma "re
constructiva" hacia el proceso que alcanza la cima en la mani
festación clara de los momentos opuestos, a partir de los fenó
menos, suspendibles en su juicio existencial y analizables en su 
esencia, de la vida consciente que se transformó en "espíritu?'. 
Este proceso, como tal, se sustrae a toda observación inmediata, 
y, por eso, sólo se hace accesible -dice Litt-, por medio de 
·métodos indirectos de conocimiento. 

El análisis estructural debe tomar en cuenta las vivencias 
"espirituales" del alma individual y de la comunidad, es decir, 
con sucesos anímicos -indica Litt- que tienen un "sentido" 
(Sinn), en tanto que éste determina el recinto de realidades 
físicas, para cuyo contenido, en general, "es considerada una 
normación. Esto no significa -agrega- que su objeto exclu
sivo lo integren aquellas vi:vencias cuyo contenido pueda con
formarse a .una norma cualquiera, ética o estética; menos aún, 
que su tarea sea la de establecer normas o abordar su examen ' , 
pues también las vivencias que, desde un plano estimativo, per-
tenecen a actos errónevs, condenables, etc., mientras posean un 
·"sentido'? -por el cual pueden ser valoradas axiológicamente-
pertenecen ·al dominio cuya estrüctura investiga la Fenomeno
logía. Error y pecado no le interesan menos que verdad y vir· 
tud, porque también "error" y "pecado" son "espíritu". Pero 
mi~ntras el análisis fenomenológico coloca, de este modo, lo 
vaho~o y lo des-valioso en el plano de lo "significado", de lo 
~e tiene "sentido"~ este otro análisis, aun cuando se dirige pura 
y exclusivamente al "espíritu", no es, en. ninguna forma, una 
teoría que proceda de acuerdo a normas o que tienda al esta-
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blecimiento de nor-mas. No debe inferirse de ello -advierte 
Litt- que el análisis teorético-estructural de lo social sea la 
resultante de una labor puramente constructora de una razón 
trascendental, sino que se debe a un análisis de las vivencias 
que podría llamarse apriorístico --dice Litt-, con el fin de 
subrayar su necesidad intrínseca, que se basa en la esencia 
correspondiente a las vivencias, a las que examina diferencián
dose de las simples generalizaciones empíricas. 

Por último -señala Litt-, el mundo social es, como se 
dijo, una estructura que encierra valores -positivos, negativos 
o indiferentes- insertos en un universo axiológico. No se com· 
baten, por tanto, las relaciones entre lo social-espiritual y lo 
ético, sino que, más bien, se las sugiere y exige. Cada sistema 
axiológico. en efecto, que quiera ser algo más que una urdimbre 
de pensamientos en el aire, que anhele realizarse, que aspire a 
una estructuración en la realidad histórica; cada determinación 
de valor y de finalidad, sea ética, política o pedagógica, debe 
tener a la vista ese mundo déntro del cual quiere alcanzar rea
lidad. La esencia que devela el análisis fenomenológico en las 
estructuras penetradas por él; se confronta con el cuadro ideal 
que enfrenta a la realidád así aprehendida y, por· consiguiente, 
se obra 1

• 

Notoriamente, los estados contradictorios que señala Litt, 
a los que lleva el idealismo del método fenomenológico y que 
él intenta superar con la dialéctica, se basamentan en que son 
creaciones de un mismo espíritu que pasa, limitándose fenome
nológicamente, por cada uno de ellos, y en que esos pares tienen, 
como consecuencia, unidad en el espíritu que los produce. En 
rigor de verdad ocurre, en cambio, que si quiere mantenerse 
los objetos tal como se presentan en el análisis de la conciencia 
del sujeto -al modo en que se propone hacerlo la Fenomeno
logía-, esos pares y, en general, esos objetos con "significa
ción", tienen objetividad y sentido por causa de algo distinto a 
la conciencia misma, esto es, gracias al ser, que a su vez tiene 
consistencia en virtud del principio de contradicción, etc. Se 
hace evidente, entoltces, el absurdo de una unidad superior que 

1 Cf. THEODOR LITT, lndividuum und Gemeins ha/t, págs. 1-17. 
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venga del sujeto, del pensamiento o del espíritu. La superación 
debe buscarse, en vez, del lado del objeto y, por ende, del trans
objeto, del ser. Así, sujeto-objeto, cuerpo·a~a, e~c:, no son 
realidades contradictorias, sino diversas; la dicotomia persona
sociedad, por su parte, tampoco entraña una contradicción, sino 
que expresa dos distintos aspectos del hombre que, por un lado, 
existe como iruiividuo y, por otro, se inclina naturalmente a la 
sociedad, que lo plenifica al ofrecerle las condiciones para una 
vida suficiente. En este sentido, tiene razón Max Scheler al 
decir que, dentl"O del sujeto, el ego se encuentra con el alter ego, 
aunque no con el significado de una realidaq indiferenciada, 
anterior· al yo o al tú, y determinable por el cuerpo, ni, como 
quiere Litt, de un espíritu que crea dialécticamente el yo-tú, 
sino que las inclinaciones naturales hacia el con-vivir, deter
minan la intelección de la raíz del principio de comunidad en 
el yo personal, o sea, la aprehensión' en sí, por el sujeto, de 
una de las dimensiones constitutivas de su estructura ontológica 
de ser humano -presupuesto ontológico, a la vez, de la reali
dad estatal. 

Theodor . Litt, entonces, mediante la mixtura del método 
fenomenológico con la dialéctica, pretende reconquistar el rea
lismo que imposibilitara a aquél, pero, como no abandona el en· 
vión idealista del neo-cartesianismo fenomenológico, niega el 
primer fundamento de todo realismo verdadero, con lo que ter· 
mina construyendo subjetivamente, también, un universo social 
de ficciones. 

4. -La Teoría integralista del Estado de Rudolf Smend 

Entre los primeros intentos por servirse de la fenomenolo
gía social para remediar la crisis que aquejaba a la Teoría 
del Estado, . devolviéndole la realidad de su objeto de cono
cimiento, corresponde una . significación relevante a la doc
trina de Rudolf Smend. Advirtamos desde ya, empero, que su 
posición gnoseológica freme al problema de la realidad estatal 
no se encuentra desarrollada en forma explícita ni unívoca, sino 
que sólo proporciona someras indicaciones, condiciendo con el 
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carácter de esbozo que presenta, a todo su largo, el libro 
V er(assung ~nd Verfassu~gsrecht: Por ello, en esta crítica que 
vemmos haciendo, especialmente dedicada a la filosofía del 
saber implícita en l~s doctrinas estatales, nos vemos obligados 
a destacar, predominantemente, los resultados a que Úega Smend 
en la comprensión de la realidad del Estado· mediante el método 
fenomenológico, cuya adopción se reduce a denunciar. Con el 
fin de situ~rl~ en el pano~ama doctrinal contemporánea; diremos 
que es des1gmo del prop1o Smend tomar una posic_ión antitética 
respecto a la ~eoría del Estado neo-kantiana, pues ésta no 
apr.ehend~ .-según aquél- la realidad política y, por ende, 
social-espmtual del ~stado, en su composición dialéctica de 
realidad significativa y realidad fáctica. La atención exclusiva 
por el primero. d~ ~sos momentos, que el kelsenismo redujo a 
puras normas JUndicas, es una resultante del esquema mental 
de los neo-kantianos, en ajustada congruencia con el Liberalis
mo, dice Smend, en el sentido de que niega al individuo una 
participación de eficiencia en la "colectividad viviente" del 
Estado, y fía en los resultados positivos a que conduce un "dejar 
Ju:cer':, p~esuponiendo que la realidad social se construirá por 
SI, mistenosa y au~omáticamente. De este modo, la persona 
humana ~e trasmuta en ll!l .ente abstracto y desvitalizado al que, 
por lo mismo, se sustrajeron los caracteres propios de su yo, y 
el es~íritu objetivo, o se hipostatiza, siguiendo a Hegel, 0 es 
retemdo como algo procesal a quien, aunque privado de un 
sustrato ·ontológico, se endosa una peregrina stJbre-existencia 
acabada en sí misma. Frente a esta secesión arbitraria, que 
segre~a el . valor de la cosa valiosa, Smend .. propugna que la 
.Teona del· Estad<1, ·por ser una ciencia de la realidad social
espiritual, r~componga el objeto en su unidad dialéctica, para 
poder estud1arlo en su plenitud. En oposición a Hans Kelsen, 
entonces, para quien el Estado no es sino un sistema de normas, 
una es.tructura vacíll, totalmente irreal, Smend acentúa el pri
mus vwere con referencia a fines, de la sustancia humana del 
Estado 

1
• Para aprehenderlo usará, como declara él mismo, el 

1 Cf. R unoLF ~END, Verfassung und Verfassungsrecht, págs. 1 y sigs. 
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método dialéctico que Theodor Litt formulara para el análisis 
esencial de las conexiones sociales 1 • 

Debido a que se lo capta como un complejo de actos psí
~~'.iico-individuales, el Estado pertenece al territorio de lo aní
mico. La realidad social, en su esencia, no es aprehendida 
como suma de los individuos considerados como átomos, sino 
qt!e se da· originariamente como un conjunto e~tructurador 
esencial ( wesensgestalt endem Zusammenkang). Y, concordan
temente, el Estado tampoco se capta -sostiene Smend- como 
un hacinamiento de individuos aislados y de sus vivencias, sino 
r¡ue es una urdimbre articulada de vivencias provocadas por 
hombres, que originariamente se encuentran en el conjunto 
esencial de una comunidad; sólo partiendo de ese conjunto, y 
no de los individuos componentes, puede comprenderse el 
Estado. Empero, desde que éste es finalmente reducido a un 
"proceso de continua renovación", se lo identifica con una re
presentación de especie psicológica, y su existencia se resuelve 
en un determinado compl~jo de sucesos espirituales 'individuales. 

Por esta visión esencial, el Estado se da como algo que 
existe y vive solamente en un proceso de continua renovación, 
en un nuevo revivir duradero. Las formaciones espirituales co-· 
lectivas, como parte de la reaJidad, no son sustancias estáticas, 
sino unidades de sentido de la vida real espiritual; son actos 
espirituales. Su realidad consiste en una actualización funcio
nal, en una re-producción dotada de continuidad espiritual. El 
Estado es, pues -dice Smend-, un querer ser incesante, una 
realidad espiritual que se renueva permanentemente con la parti
cipación y la adhesión de todas las conciencias que, en cuanto 
propenden a finalidades comunes y se orientan en un mismo 
sentido, represeQtan l~ propia realidad del Estado, expresada 
en actos y funciones. El Estado --concluye Smend, usando la 
caracterización que Renán hace de la Nación-, es un plebis
cito que se repite todos los días. Este suceder de la vida estatal 
constituye, en su opinión, su sustancia medular, y lo denomina 
integración. La integración es el suceso-núcleo ( Kernvorgang ) , 
la sustancia-núcleo ( Kernsubstanz) del Estado, por la que los 

1 Cf. RUDOLF SMEND, Verfassun.g und Verfassungsrecht , pág. 7. 
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ciudadanos se sienten siempre y de nuevo como miembros 
de una comunidad política, de un conjunto adunado y ho
mogéneo, y alcanzan la conciencia política de _ un totum. ·Estos 
factores integrantes son, pues, "momentos" -con la significa
ción hegeliana del término-- que integran el Estado. Así, la 
declaración solemne de los derechos fundamentales -significa 
la proclamación del "ethos polltico", que imprime una direc
ción a la unidad política de un pueblo, y cuya vigencia es el 
supuesto más importante de la continua formación de esa uni
dad 

1
; el Parlamento y hasta los propios jueces actúan cola

borando en la asunción de una determinada postura política de 
conjunto 2 ; el jefe del Estado lo hace erigiéndose en símbolo 
de la unidad estatal y conservando en los ciudadanos el sentí
miento de la homogeneidad política, al conjurarlos reiterada
mente y cada vez a este sentimiento; es que la unidad social 
.del Estado se anuda en la acción de sus componentes y, para 
ello, no le basta con una adhesión pasiva de éstos, pues el Estado 
sólo puede existir en la medida en que convergen en un foco de 
integración las fuerzas individuales activas. 

El Estado, entonces, sólo tiene realidad porque se "inte
gra" de modo duradero en ]as voluntades concertadas de sus 
miembros; su realidad . nace de la unión, con~tantemente reno
vada, de éstos; la eidología apresa, en este. flujo ininterrum
pido, la esencia que el Estado tiene como realidad social espi
ritual. Al considerar, pues, al Estado como un enS heracliteanum, 
Smend anonada necesariamente el objeto de la doctrina estatal, 
esto es, el ser del Estado, anterior al devenir, y sin el cual no 
puede haber movilidad ni cambio. 

Ahora bien: el proceso de continuo revivir con que debe 
·presentarse el Estado es, para Smend, un proceso principal
mente emocional. Aunque reconoce expresamente esta tónica 
de su concepción sólo cuando repulsa la $ignificación racional 
finalista del Estado que Max Weber le atribuye, ella informa, 
en realidad, toda su teoría de la " integración' 3 • 

1 Cf. RuooLF SMr.No, Verfassung und Verfassuncsrecht, pág. 164. 
:! Cf. RuooLF SMEND, Verfassu,,g und Ver/assungsrecht, pág. 39. 
S Cf. RuooLF SMEND, Verfassung und Ver/assungsrecht, págs. 18 y sigs. 

INTRODuccióN A LA TEORÍA DE:E. EsTADO 181 

Smend, en efecto, empuja hasta el primer plano el momento 
emocional, como medio de aprehender cognoscitivame~te Y 
llegar al foco de "integración" del Estado. Pero, ·despues de 
acert8.r en que el fin es quien causa la realidad estatal, el idea
lismo congénito al método fenomenológico le impidió entrever . 
que este fin debe poseer de algún modo una raaleza, pues no 
puede tenerla el efecto si no la posee la causa, y que, por lo 
mismo, la finalidad del Estado, siendo un valor que, como tal, 
tiene un contenido metafísico y posee una virtud unitiva -ver
dadero punto de '_'integración", como columbra Smend-, sola
mente puede ser discernida por vía intelectual. Es que los 
fenomenólogos, sirviéndose del redescubrimiento de Brentano 
de una intencionalidad perceptiva de valores en los juicios esti
mativos, pero malográndolo en su desarrollo por un agnosticismo 
raigal, buscaron la recepción de la realidad de los valores por 
medio de un intuitivismo irracional, que en última instancia no 
es sino una creación axiológica del sujeto, celada en lo íntimo 
de una decisión voluntarista. Para Smend, de acuerdo con los 
fenomenólogos, el conocimiento de la finalidad del Estado, que 
es, rigurosamente, comprehensión de un valor, se alcanza por 
una intuición emocional, de donde resulta como consecuencia, 
desáe que el fin intrínseco del saber político es el obrar conse
cuente, que la practicidad humana que tiende al telos del Estado 
es una actividad emocional, o se·a, ir:racional. 

Por el contrario, la verdad reside en que la aprehensión 
intelectiva de esa finalidad, que informa la acción común inte
ligente de los miembros del Estado, se acompaña de emociones 
que no son ciegos sentimientos; sino que, aún cuando derivan 
de un oriun~o instinto de sociabilidad, devienen en el hombre 
una idea reflexiva, al punto de suscitar una más penetrante 
inteligibilidad de la acción teleológica que constituye el ser 
del Estado, y una más tenaz voluntad en su consecución. Por 
tanto, el sentimiento de amor, es decir, el patriotismo instintivo 
por la comunidad política en donde hace eclosión el ser de las 
personas componentes, y que es condición necesaria para lograr 
su suficiencia de vida humana, resulta organizado y gobernado 
por la inteligencia y la voluntad, convirtiéndose en un patrio
tismo racional. De este modo, los singulares se unen a su 
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Estado con un amor, es decir, con un querer su bien, que per
tenece a la virtud de la pietas filialis \ y con el conocimiento 
acendrado que adquieren de las perfecciones de esa comunidad 
política, principalmente de su acervo tradicional valioso y de su 
excelsa vocación histórica, confórmase el concepto de Patria, 
mediante una síntesis abstractiva de aquellas perfecciones. Pue
den centrarse, así, los· atisbos de Smend sobre la función que 
el sentimiento político de pertenencia .a una .comunidad juega 
en las actuaciones internas y externas del Estado, y aceptar la 
conceptuación que de la Patria hace la sociología moderna, a 
saber: la representación mítica del origen "( urÚle) y de la misión 
( quo) de un Estado concreto 2 • 

En suma: Rudolf • Smend se puso sobre la buena ruta 
cuando quiso asir la esencia del Estado en el proceso de "inte
gración", pues todo ser, por su naturaleza y estructura esencial, 
tiene un fin intrínseco que, desde el punto de vista ontológico, 
se identifica con la esencia; pero la gnoseología fenomenoló
gica le impidió ganar una visión inteligible de la. finalidad 
estatal, o sea, de ese foco de "integración" que condiciona todo 
aquel proceso constitutivo, forzándolo a sustituirlo por un cono
cimiento emocional que, propiamente, no es sino un punto de 
vista ficticio, una invención "ideológica" dirigida a obtener el 
predominio de una determinada conc~pción política, pero de l'a 
que no cabe esperar la apr~hensión objetiva de la realidad social. 

5. - El método fenomenológico aplicado al conocimiento del 
Estado por Gerhardt Leibholtz 

También Gerhardt Leibholtz se propone resolver el pro
blema cognoscitivo del Estado, mediante el método fenomeno
lógico. Categorías como la del Estado -afirma--que repre-

1 f;f. WALTHER Iú.MPE, Die Nation in der Heüsordnung, Mainz 1936, págs. 
113-121; A. GEMELLI, Patriottismo e coscienza nazionale, en: Rivista di Filo~ofia 
Neo·scolastica, anno VII (1915), págs. 573 y-sigs.; R . P . SERTILLANCES, Le Patrio
tisme et la vie sociale, Paris 1903, págs. 25 y sigs. 

2 Cf. RoBERTo MICHELS, Prolegomena sul patriottismo, Firenze 1933, pá
::inas 1 y sig!t 
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sentan esencias extra-temporales, invariables en su sustancia y 
con una significación única, no pueden ser descriptas sino por 
el análisis fenomenológico, inaugurado por Husserl y extendido, 
por Max Scheler y Theodor Litt, a la interpretación de las estruc
turas ideales radicadas en las comunidades sociales. De este 
modo -agrega-, adoptando el método de la intuición de las 
esencias, la Teoría del Estado recobrará la "objetividad" que 
perdiera con el positivismo lógico formal, llevado por Kelsen 
hasta sus últimas consecuencias posibles, como ejecutor testa
mentario de Paul Laband. 

El Estado es una unidad espiritual concreta, una totalidad 
a que el individuo está entrañablemente religado, por lo que 
es una cosa dada en la realidad; es -asevera Leibholtz- un ser 
real cuya esencia se hace patente por medio de su visión 
intuitiva. Merced a la abstracción husserliana dirigida hacia los 
fenómenos empíricos del Estado, éstos pierden los accidentes que 
les adhieren las circunstancias históricas, y dejan al descubierto 
su estructura esencial y a-histórica. 

El objeto concreto de conocimiento, despojado, por esa re
ducción, de toda facticidad, representa una totalidad particular 
que está en el fundamento y que anima los fenómenos singula
res, vinculados, por su esencia, con aquella totalidad. Sólo una 
interpretación semejante puede justificar la aspiración a una 
validez general, por parte de los juicios basados en un conoci
miento particular, y la intrínseca legalidad de los juicios empí
ricamente conexos, los cuales, sin embargo, trascienden esa 
cognición particular. 

Estas evidencias esenciales pueden caracterizarse como ele
mentos a priori o metafí sicos -dice Leibholtz- si es lícito apli
car este término a principios que, no siendo racionalmente de
mostrables, devienen evidentes por medio de un análisis intui
tivo que precede, lógica y sustancialmente, al mundo de la 
experiencia que, no obstante, está de por medio. Estos juicios 
sobre el ser, apriorísticamente asumidos, pueden no ser capta
dos en forma empírica, pues se manifiestan por sí, esencialmente, 
con independencia de m conocimiento actualizado e, incluso, 
hasta de la efectiva posibilidad de ~se conocimiento. 

La limitación, en el espacio y en el tiempo, de los con-
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ceptos teóricos, no anula su ~arácter apriorístico universal, que 
no puede ponerse en cuestión porque sea, generalmenté, una 
situación concreta histórica la que suministre el material para 
tal análisis, ya que su limitación de lugar y de tiempo prueba, 
solamente, que no .están todavía ligados en formá concreta con 
la realidad histórica, o que han vuelto a cortar su ligamen con 
esa realidad. 

Lo dicho no excluye que esas categorías esenciales, propias 
de un mundo concreto histórico, sean funcionalizadas en la 
estructura de éste, y que sobrelleven caracteres totalmente deter
minados. Los conceptos típicos ideales, por su vinculación con 
fenómenos sociales concretos, no pueden jamás ser demostrados 
en su pureza, puesto que la realidad histórica los modifica 
constantemente, en una u otra dirección. Así -finaliza Leib
holtz- existen importantes divergencias en los modos concre
tos de expresión de las mismas categorías esenciales. Una tal 
concepción concreta individual, orientada hacia la realidad his
tórica, no sólo se justifica, desde el punto de vista de un análisis 
fenomenológico de la estructura de las categorías esenciales, 
sino que, por el contrario, se impone necesariamente si se reco
noce que son correlativos la categoría y la realidad, y si quiere 
darse una viva imagen de ésta, sin que se alteren sus rasgos pecu-· 
liares X. 

Una vez expuesto el método prppugnado por Leibholtz, 
condensaremos, en algunas observaciones, su ya señalada inefi
cacia "idealista" . En efecto: después de intuir y fijar concep
tualmente las esencias extratemporales y universales, captadas 
con anterioridad a toda experiencia, aunque a través de ella, y 
tras conferir a esos eidos una realidad en s·í, desde que los 
concibe radicalmente aislados de la existencia temporal y ubi
cada, Leibholtz, siguiendo a Litt, pretende reencontrar, por me
dio de la unificación dialéctica de Ja universal en lo particular, 
esa misma existencia cuyo juicio de realidad había quedado, no 
susP.endido, sino negado, con la adopción de la ~rrox1í husserliana. 

1 cr. GERHAROT LEIRHOLTZ, La formazione dei concetti nel diritto pubblico, 
Yersiún italiana de G . . Perticone en: Rivi sta internazionale di Filosofia del 
Oiritto, anno XI 0931), págs. 269 y sigs.; Das Wesen der Repriisentation Berlin 
1929, págs. 18 y sigs. ' 

l 
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6.- La Teoría realista del Estado de Hermann Heller 

Empero, en el. campo propio de la Teoría del Estado, 
estuvo a cargo de Hermann Heller la adopción fundamental del 
método fenomenológico, con los agregados y rectificaciones que 
veremos. Pero antes de adentrarnos en el estudio de su método, 
expondremos previamente el objeto de la Teoría del Estado 
según él la concibió, pues es el tratadista que con más acierto 
acota la problemática de nuestra disciplina, o sea, el alcance 
de la Teoría del Estado, actuando gnoseológicamente sobre la 
realidad estatal ( ~taatlichen W irklichkeit). 

· El investigador no construye arbitrariamente la Tealidad 
que trata de conocer, arguye Heller en contraposición a la Teoría 
idealista del Estado, que atribuye a su problemática un origen 
anárquico-subjetivo. Por el contrario, son las propias cuestio
nes de carácter objetivo de la realidad estatal, en la que está 
incluido el investigador, quienes plantean esa problemática, de 
tal manera que, en definitiva, es la "misma vida estatal" ( staat
liche Leben selbst), quien suministra el objeto de conocimiento. 
Porque, quien acepte plenamente el carácter subjetivo de la 
problemática de nuestra disciplina -continúa Heller- debe, 
como consecuencia, admitir que la realidad social es un caos 
desarticulado, sólo ordenable en virtud Je los puntos de vista 
valorativos que aporta el investigador. La especial constitución 
del objeto de conocimiento que ello supone, obliga a aceptar 
la existencia de un ser de ficción que inquiere y conoce, aunque 
situado fuera de la realidad social; no puede utilizar al hombre 
vivo y real, que es el único que existe y que, aun cuando estruc
ture una Teoría del Estado, se halla siempre insert<> en esta 
concreta realidad estatal merced a la cual se ha formado, y a la 
.que, a su. vez, ayuda a formar, en cuanto existe en y con ella, 
y a la que encuentra siempre en sí: Todo conocimiento del Es
tado debe partir del supuesto de que la vida estatal comprende 
siempre al· que investiga, pues éste pertenece a aquél existen
cialmente, y no le es dado zafarse de esta ótuación vital. El 
Estado no es un objeto extraño al sujeto conociente; no es algo 
que está, espacialmente, "frente a él", sino qu~ la esencia de 
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esa relación está constituída, precisamente -concluye Heller
por la identidad dialéctica de sujeto y objeto 1

• Aquí se afine~ 
la caracterización de "realista" que el propio Heller asigna a 
su Teoría del Estado. 

Esta pretensión de realismo lo obliga, entonces, a comen· 
zar examinando el método o camino a seguir, para aclarar por 
qué el pensamiento acogió su objeto, ya que al· método - dice 
Heller- compete esclarecer la relación del sujeto conociente con 
e~ ?bjeto a conocer, y los problema" totales de la actitud cognos
Citiva, tanto como el modo de trabajar, y el proceso de forma
ción de los conceptos. 

La Fenomenología enseña a una Teoría realista del Estado 
a P?ner en segundo término la cuestión de la existencia y la cxpli 
cac~ón de un fenómeno --<:Ontinúa Heller-, para dirigirse es
~ecial~ente a la aprehensión de su . esencia, que se devela de 
mmed1ato. El análisis fenomenológico -agrega- presta a la 
~eoría del Estado, como premisas qúe le son indispensables, 
Ciertas estructuras generales psicológico-sociales. Pero todo co· 
na.to de captar el Estado mediante la W esenschau llevaría a la 
a_bsolutización de una relatividad histórico-social, pues el irives
hgádor retendría sólo las esencias separadas de la existencia 
social-histórica que quiere aprehender. Como se ve, Hermann 
Heller tomó conciencia del proceso platónico a que conduce el 
~étod.? de Hu.sserl --que nosotros ya señalarnos-, por lo cual 
mtento, con L1tt y Hans Freyer, recuperar la concreta realidad 
social mediante sugerencias recibidas de la metodología dialéc
tica _de Hegel. _Recurrió también, para ello -y veremos en qué 
medida- a elementos pertenecientes a la gnoseología histórica 
de Dilthey, además de aprovechar apreciablemente el sistema 
conceptual de Paul Tillich para el encuadre de la Teoría del 
Estado en la enciclopedia de las ciencias, y para la cualifica
ción de su_método 2

• 

Puesto que el Estado es factura del hombre (eficiencia 
lwmana, según Hellet), la disciplina que lo tiene por objeto per
tenece al grupo de las ciencias culturales, desde que éstas estu-

~ Cf. HERMANN H ELLER, Staatslehre, Le!den 1934, p:Ígs. z:;.:.;. 
- Cf. HERMANN HELLER, Staatslehre, págs. 30-32. 
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dian aquella parte del mundo físico, que puede ser considerada 
como formulación humana para un fin. La metodología propia 
de la ciencia cultural; en opinión de Heller, se funda en el he
cho de que el sujeto conociente no enfrenta un objeto externo y 
extraño, a la manera de las ciencias naturales, sino que el espÍ· 
ritu se reconoce, en una vida llen·a de espiritualidad, a sí mismo. 
Esta "comprehensión" científico-cultural ( kulturwissenschaft
liche "Vestehen") importa un modo especial de conocer el oh
jeto - dice Heller- por cuanto en ella se aprehenden modifi
caciones que el hombre cumple en el mundo, para lograr fines 
humanos. Sólo porque el sujeto conociente es, él mismo, un 
fragmento de cultura, puede cómprehender la cultura. 

-Para explicar la forma en que se opera la comprehensión, 
Heller apela a la siguiente definición de Dilthey: ~'por causa 
de una transposición de la plétora de nuestras vivencias", nues
tra comprehensión penetra en las manifestaciones de las vidas 
ajenas. Empero, el conocimiento del Estado, en cuanto objeto 
de una ciencia cultural, no debe limitarse a captar un "espíritu 
objetivo", con lo que se lo suprime como predicado de la reali 
dad, sino que debe aprehender una sustancia humana psico
física, una forma de vida social humana, cuyo contenido de 
significación con una finalidad impresa, es decir, cuyo espíritu 
obj~tivo, es sólo un momento abstraído de la realidad. Debe 
cuidarse -advierte Heller -de no caer en la identificación de 
la formación social real con la conexión de sentido, desprendida 
de esa realidad 1

• 

Lo cierto es que a ambos objetos, esto es, a la formación de 
sentido y a la formación social significativa, genéricamente 
culturales, corresponden dos distintas maneras cognoscitivas y, 
por consiguiente, dos caracteres científicos y metódicos total
mente diversos. Es imprescindible separar esos dos caracteres 
científicos, porque la estructura dialéctica de la realidad social 
exige dos modos diferentes de cognición, ya que cada proce
der social del hombre es una unidad dialéctica de actividad y 
sentido. Las ciencias de la realidad enfocan la primera, y toman 
por tema el actual conjunto .de actividad ( aktuellen W erklech-

1 Cf. Hr:nMA:'\N IIELLER, Staatslehr<', pá::rs. 32-36. 
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keitszusammenhang). Las ciencias del sentido aíslan el cont~
nido de significación, e investigan el conjunto significativo en 
su legalidad particular, tratando, en lo posible, de evitar todo 
vínculo con el proceso de real actualización. Cuando se .tiene 
al Estado por tema --concluye Heller- no debe reducírselo a 
un mundo de ~inalidades sustantivadas, sino que deben consi
derarse también las formulaciones reales de esas finalidades. 
Por esta razón, la Teoría del Estado es una ciencia sociológica 
de la realidad -en la nomenclatura de Hans Freyer- y. no 
ciencia del espíritu. ' 

Lo dicho no equivale a sostener -anota Hdler- que la 
ciencia de la realidad renuncie a comprehender el fin que cons
tituye esa realiuad, sino que· aprehende la unidad de acción y 
sentido, o sea, la realidad social-cultural que es vida espiritua
lizada (geistetes Leben est). Consecuentemente, no existe el ob
jeto Estado sin la comprehensión de sentido -afirma Heller-, 
pero es menester subrayar que la comprehensión de las ciencias 
de la realidad tiene carácter distinto a la de l~s ciencias espi
rituales. 

Ahora bien: Hermann Heller considera que la formulación 
de sentido debe concebirse como un movimiento relativamente 
autónomo del pensar, en oposición a la formulación social, que 
sólo puede darse en el movimiento de hombres actuantes, con 
una durable. aunque siempre cambiante producción de fuerzas 
eficientes. Asimismo, advierte que mientras .en las estructuras 
de sentido no acontece nada, pues son historia cumplida, las 
estructuras sociales son historia en pleno suceder y operar, por
que constituyen uniones de voluntad humana que actúan como 
causa final. Todo ello lo lleva, con Hans Freyer, a caracterizar 
el conocimiento de las ciencias de la realidad con el hecho de 
que falta una separación entre quien conoce y lo conocido, una 
contraposición entre sujeto y qbjeto: la formación social que , 
quiere conocerse está constituida por el propio sujeto conociente. 
El inve~tigador se halla impedido de entregarse al estudio de 
esa formación de finaHdad objetivada, inediante un conoci
miento puro, porque él mismo está incluído existencialmente 
en el objeto de conocimiento; int~gra en forma activa la unión 
social; lo atan a ella indestructibles relaciones de ser y de querer. 
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El ethos de las ciencias de la realidad, pues, consiste en que el 
objeto no se dirige exclusivamente al intelecto del investigador, 
sino también a su responsable decisión de voluntad 1• 

La ciencia de sentido y la ciencia d~ la realidad, e i.encia 
del Derecho y ciencia del Estado, correlativamente -dice He
ller- aparecen ahora contorneadas en sus lindes, tanto en lo 
que respecta a sus objetos propios, cuanto a sus métodos. Pero 
a pesar de esta separación, o tal vez justamente por ella, debe 
remarcarse que no es absoluta la independencia del conoci
miento propio de la ciencia de sentido en relación con la xea
lidad social. Dado que la formación de sentido no es más que 
un momento parcial abstraído de la realidad social, ésta per
mite y exige, junto a la interpretación científico-espiritual, una 
interpretación sociológica. El Estado, al igual que las demás 
formaciones sociales, sólo puede ser interpretado según las 
ciencias de la realidad; el Derecho, por el contrario, como for
mación· de sentido, necesita científicamente de aquellos dos 
modos del conocer. Heller no cree, sin embargo, que la obser
vación anterior borre la autonomía metódica de la ciencia es
piritual, que considera sus objetos como formaciones de sentido 
con realidad inmanente e inmutable. Aplicando, en efecto, con
ceptos que toma de Tillich, Heller añade que el hecho de que 
todo objeto de conocimiento se precise sólo cuando se recorta 
sobre el fondo de una totalidad compleja, determina que cada 
ciencia se vea obligada a emplear, alguna vez, al lado de sus 
métodos autogenéticos, métodos heterogenéticos que, en otras 
disciplinas, presentan también el carácter de autogenéticos. La 
ciencia de sentido conserva su autonomía s.olamente en lo pecu· 
liar de su objeto de conocimiento, puesto que todo cuanto trae 
de las ciencias de la realidad, como método heterogenético, lo 
utiliza luego para llegar a sus propias interpretaciones, endere
zadas a la comprehensión cabal de las conexiones de sentido 

2
• 

1 Cf. HERMANN HELLER, Staatslehre, págs. 37-48; HANS FREYER, La Socio~o
gía, ciencia de la realidad, yersión castellana de Francisco Ayala, Buenos Aires 
1944, págs. 229 y sigs., 331 y sigs. 

z "Los métodos son autogenéticos en sus territorios patrios -dice Tillich-, 
en los cuales están adecuados a sus objetos; tan pronto como se sobreextienden a 
dominios extraños, se convierten en heterogenéticos y se adecúan a uno sólo de 
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La posición cognoscitiva de las últimas generaciones -ex
presa Heller-. , que dividía abismalmente la Teoría del Estado, 
como ciencia especulativa, de la Política como ciencia valora
tiva, es consecuencia de no haber percibido el indicado rasgo 
propio de las ciencias de la realidad, -en las que no existe se
paración entre el sujeto conociente y el objeto conocido, desde 
que ese desconocimiento conduce a la ignorancia de la íntima 
relación que existe entre la teorética estatal y la valoración que 
informa una praxis política. Es que el ser del Estado -piensa 
Heller- está en su dev~nir, en actos políticos siempre renova
dos y de.cisivos; ante este devenir, determinado por las luchas 
políticas entre poderes reales de voluntad, resulta imposible, 
para el sujeto conocedor, alcanzar un saber que esté desnudo 
de su querer. 

Todo juicio sobre el ser (Se in) del Estado es, hasta cierto 
punto, un juicio sobre su deber ser ( Sollen), pues el ser del 
Estado, como suceder humano cuyo objeto y sujeto están dados 
por el propio investigador, protiende hacia el futuro por encima 
de sí mismo y mediante su contenido volitivo. Este se conforma 
por medio de un contenido de valores políticos, que no se ha
llan en una esfera de realidad separada del Estado, sino que 
deben buscarse en el querer de los hombres que actúan políti
camente; hombres que, alineados en colectividades volitivas y va
loi·ativas, quieren algo para el futuro. Quien desee llegar -dice 
Heller- a una descripción del ser del Estado, debe - quiera 
o no-- apreciar en el presente esas comunidades de valor y 
volición que actualizan el Estado, pero, al mismo tiempo, es 
necesario que realice una manifestación vinculada al futuro del 
Estado. En efecto, cualqui~r formación del presente de la siem
pre cambiante estructm·a del Estado, surge únicamente porque, 

los elementos del objeto, siendo, en cambio, inadecuados para el objeto como total. 
Sobre esta diferenciación descansa toda la riqueza del sistema de las· ciencias, pero, 
igualmente, la necesidad de trazar, entre ellas, límites siempre y de nuevo más 
tajantes". " De este modo -afirma Tillich- se evita el impulso por el que todo 
método tiende :; una posición absoluta, pues -concluye- existe, también, un 
imperialismo de los métodos (einen l mperialismus der JI.Iethoden)"'. Cf. PAUL 

TtLLJCH, Das System der Wissenschaften nach Gegenstiinden und Methoden, Gottin
gen 1923, págs. 26-27. 
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en la contraposición de distintas fuerzas volitivas, se considera 
a una de ellas como formando el futuro, es decir, como valiosa 
para él, cualquiera sea su actitud frente a la situación actual. 

Lo explanado anteriormente deja en claro -cree Heller
la absoluta impropiedad de la contraposición, antidialéctica
mente pensada ( undialektisch), entre ser y deber ser, entre ac
ción y sentido, volunta'd y norma, tanto para la separación de 
la Teoría del Estado de la Política, cuanto para distinguir los 
comportamientos del teórico y del práctico. La valoración 
y el conocimiento político realista se hallan, pues, indisolu
blemente unidos, aunque -agrega Heller- es necesario re
calcar con energía la relativa independencia de la actitud teó
rica, frente a la práctica. En último término -dice-, el cono
cimiento político queda adherido al antagon\smo político. De 
a llí, entonces, que si bien dicho conocimiento no puede quedar 
libre de valoración, puede, en cambio, quedar, en el mayor 
grado posible, exento de valores. El teórico del Estado se em
peña sostenidamente en subordinar su volición de obrar a su 
volición cognoscitiva. Para el práctico político, por el contrario, 
conocer y saber poseen un significado en cuanto pueden em
plearse como armas en la lucha política; no estima, por ende, 
un conocimiento, por su criterio de veracidad, sino por su ac
tuación real, por su influjo de propaganda sobre la conciencia 
humana. Es posible, añade Heller, que el teórico del Estado 
pueda prescindir de las valoraciones, pero, para el práctico, la 
verdad de sus ideas guías deberá demostrarse en la accwn, es 
decir, en el éxito que obtengan, por lo que ha de recurrir _an~es 
al sentimiento y a la voluntad, que al intelecto. Las descnpclO
nes del teórico del Estado no deben orientarse, primordialmente, 
a la capacidad de animación, al afán de hacer,. ?b_rando s~bre 
la conciencia moral, sino que, ante todo, deben d1nguse hac1a el 
discemimiento intelectivo. Su saber no es, para él , un instru
mento de dominación consecuente, sino una formación de sen· 
tido dotada de una autonomía relativa, frente a las cambiantes 
situaciones del poder. Por esto -acaba Heller- la Teoría del 
Estado tendrá el carácter de guía para el conocimiento político, 
de hipótesis de trabajo, que se controla y modifica constante-
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mente por un cotejo con la realidad empírica; no ha de preten
der, pues, dar testimonio de la certidumbre de .su "utopía" 
( . "U . ") 1 sezne topze . 

Y a que, con antelación, mostramos la ineptitud 9el saber 
noológico de Dilthey (cap. 111, parág. 3), adoptado expresamen
te por Hermann Heller, ahorraremos, ahora, la repetición de las 
pruebas que ~videncian que la "comprehensión" del prójimo hu
mano, es siempre -tal como textualmente reco~oce ~eller-, ~a 
mera transposición de la autognosis d~ las vivencias _del SUJeto 
conociente a las expresiones del objeto humano conocido, o sea, 
que el conocimiento cultural y, por tanto, también el saber 
político, se asientan en un confesado hiatus irrationalis. Pues, la 
susodicha "comprehensión" es inteligibilidad inmediata del 
"comprehensor", transferida analógicamente al "comprehensi-

h . , " ·t• l ble"; por ende, es una compre ens10n como SI , en . ~ q~e 
ningún criterio lógico de veracidad señala la frontera divisona 
entre el taber y la mitificación. 

Si recordamos, también, la preponderancia que Dilthey 
asigna, en el conocimiento social, a las categorías voluntaristas 
-aludidas igualmente en el aparte señalado-- se clarificar~ el 
motivo del remate irracional a que son conllevados los seguido
res de aquél, Hans Freyer y Hermann Heller, puesto que, al 
caracterizar el saber sociológico realista por la indiferenciación 
de sujeto y objeto, e introducir en el proceso cognoscitivo un 
predominio de la voluntad, queda descubierta la causa por la 

1 , " 1· " d l . l T ' " 1' t " cual la socio ogta rea tsta e pnmero, y a eona rea IS a 
del Estado del otro, acaban, también, no en un verdadero saber 
de la realidad, c<Jmo se propusieran, sino en una fabulación 
que sirve de instrumento de propaganda para las luchas po
líticas. 

En efecto, Hans Freyer comienza caracterizando rectamen
te la ciencia de la realidad sociológica como ciencia práctica, 
de acuerdo con la inveteráda clasificación de Aristóteles, pero, 
para considerarla así, no toma principalmente en cuenta la fi
nalidad práctica que persiguen esa ciencia y su conocedor, o 

1 Cf. HERMANN HELLER, Staatslehre, págs. 51-59. 
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sea, el que puedan con ella obtenerse o aplicarse normas éticas, 
sino que la especifica como tal porque tiene como objeto de 
conocimiento algo realizado por hombres, con una intrín~eca 
dirección de voluntad, la cual hace que la practicidad humana 
se encuentre en el corazón de la cosa misma. -La captación de 
este contenido de voluntad y finalidad es tarea ineludible1 desde 
que constituye lo central de aquel objeto de conocimiento. Sin 
embargo, después de atinar con esta conceptuación, pero por 
saltear el momento especulativo que existe necesariamente en 
todo conocimiento, aún de un objeto práctico, Hans Freyer y, 
~n pos suyo, Hermann Heller, concluyen aseverando que el ape
tito a cuya satisfacción tiende el cumplimiento de la finalidad 
práctica de ese conocer, informa, con el querer del sujeto, aquel 
conocimiento especulativo primero. 

Si bien elucidaremos ampliamente, en el segundo libro de 
esta obra, la naturaleza del saber que tiene por objeto la reali
dad del Estado, conviene, para una más clara ilación de la 
crítica que venimos ensayando, expresar que el conocimiento 
teórico difiere del práctico en que, mientras el primero se dirige 
a conocer la verdad como a su objeto y fin último, el segundo, 
en cambio, aunque busca también la verdad, lo hace para subor
dinarla, como medio, al bien o fin, objeto de la voluntad; no 
obstante esta diferencia, la operación intrínseca en· ambos co
nocimient~s es siempre teórica. Las ciencias prácticas, en efec
to, atendiendo a la naturaleza facturada de su objeto -que es 
el critex .o con que las tipifican Freyer y Heller-, no tienen 
más verdad que la especulativa, es decir, la retenida intra limi
tes intellectus, pues el conocimiento práctico, al especificarse 
por la naturaleza práctica de su objeto en tanto que tal, no 
mide su verdad por relación al apetito que rectifica, sino con 
referencia a lo que es o no es. 

Después de haber desentrañado la gnoseología política de 
Hermann Heller, se hará claro por qué, malgrado su propósito 
de superar las doctrinas del Estado que construían subjetiva
mente su objeto de conocimiento, cayó en la flagrante contra
dicción de afirmar que el investigador del Estado crea "su uto
pía", con el novísimo matiz que el clásico significado de este 
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término adquiere en Mannheim, esto es, ficciones políticas ela
boradas por el hombre, lendientes a superar las formas sociales 
vigentes, so pretexto "de comprenderlas 1• 

7.- Conclusión 

A pesar, entonces, de que la Fenomenología aplicada a la 
Teoría del Estado, cuyo más grande exponente está en Her
mano Heller, reconduce, al final, a esa misma posición iqealis
ta que pretendiera superar, es innegable que su primer· impulso 
realista fructificó en provechosas descripciones objetivas de la 
realidad política contemporánea -tales como las profundas 
investigaciones debidas a él-mismo y a su discípulo Gerhardt 
Leíbholtz- y que representa, además, una liberación frente al 
huero formalismo neo-kantiano y al mecanismo relapso del 
positivÍsmo del siglo anterio:r. 

Pero el voluntarismo inviscerado en su gnoseología, reci
bido de Dilthey y del ala izquierda de Hegel, ya en forma 
directa, ya a través de Freyer, le obligó a concluir, muy cerca 
de la línea que, culminando en Mannheim, interfería a veces su 
propia teo~ía, en el condicionamiento voluntarisla rlel conoci
miento polític~, con lo que, desde los primeros pasos, quedó 
frustrado su designio realista. 

En la segunda parte de este estudio recogeremos los a por
tes y aciertos metodológi,c.os a que llegó exigido por su proble
mática de la realidad estatal, recimentándolos en un auténtico 
realismo gnoseológico-metafísico, para obtener, consi~nienle
mente,-1os fundamentos de esa Teoría realista del Estado que 
con tanto afán buscaba Hermano Heller, con el fin de satisfacer 
una perentoria necesidad del pensamiento político de nuestra 
época. Recuperaremos,· así, la realidád del Estado para la Teo
ría del Estado. 

Empero, aquel desperdicio voluntarista que resta de sepa· 
rar los elementos aprovechables de su metodolpgía, y que se 

1 Cf. KARL MANNHEIM, Utopía, en: Encyclopaedia of the Social Scienccs, 
New York 1937, vol. XV, págs. 200-203. 
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mistura en su doctrina de la realidad estatal, será tratado por 
nosotros en el capítulo subsiguiente, con la llamad~ sociología 
del saber político que, partiendo de Marx y Engels, a través 
de Sorel y Pareto, remata en el perspectivismo histórico de 
Mannheim y que, en suma, no es sino ·un agnosticismo operante, 
activista e irracional. · 
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CAPITULO QUINTO 

LA GNOSEOLOGÍA "IDEOLÓGICA" DEL ESTADO 

l.- El agnostzczsmo especulativo como raíz 
del saber ideológico 

En el· primer capítulo de esta parte de nuestra obra 
mostramos que el pensamiento mod-erno, dislocando la inteli
gencia del ser, impidió que la realidad fuera alcanzada por vía 
cognoscitiva y, como consecuencia, el objeto del conocimiento 
en general, y también el objeta de la Teoría del Estado en par· 
ticular, debió ser construído subjetivamente. La compulsa de 
las doctrinas estatales de inayor predicamento entre las asenta
das en la gnoseología genéricamente comprendida b'a jo la de
nominación de · "idealista'', nos permitió verificar después el 
pro.ceso de '"desrealización" o "idealización" que ellas consu· 
maron· con la realidad política, y, por último en el capítulo 
tercero (parág. 7), y ·en el siguiente (parág. 6), columbramos 
las derivaciones prácticas del agnosticismo especula-tivo en que 
inevitablemente remataba esa filosofía del saber. La Teoría del 
Estado, en efecto, como : cualquier otra disciplina que tiene a 
realidades prácticas como objeto de conocimiento, es práctica 
también por su finalidad, desde que aquella cognición funda
mental se exige para obrar en consecuencia. P~ro, en la filoso
fía ideálista, la voluntad, en lugar de obrar regida por la inte.' 
ligencia mediante principios superiores que· son verdaderos por· 
que se conforman con ·las leyes del ser - · y, para .la Política 
normativa, desde que el sef del Estado·· se cimenta en la esencia 

- del hombre, la verdad de esos principios resulta · de su confor~ 

... . 

-
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midad con la perfección humana- queda independiente de la 
inteligencia en su operar que, por lo mismo, resulta irracional. 
En otras palabtas, si -el conocimiento de la realidad extramen
tal es proyección objetivante del entendimiento, no resta para 
la actividad práctica sino la proyección autónoma de la volun
tad creadora de sus propias normas, que juzga y obra, por tanto, 
según su inclinación y sus intereses. Justamente aquí, sobre este 
yerro radical, se levanta la doctrina de las ideologías, que puede 
tenerse por el más acabado matiz del activismo, y en la que la 
voluntad, desde la inmanencia agnóstica en que el idealismo en
cierra a la inteligencia especulativa, irrumpe necesariamente 
con el dinamismo ciego de su practicidad. 

Dedicaremos para su esttidio el presente capítulo, y sé nos 
hará posible entonces concluir que;·si la praxis políti~a no está 
precedida por una aprehensión inteligente de la esencia del Es
tado -objetó de la metafísica política-, ni por normas in
feridas de la: finalidad de su ser -objeto de la Política-, ni 
tampoco por una descripción objetiva del Estado histórico con
creto sobre el que debe obrarse consecuentemente -objeto de la 
Teoría del Estado-, se disuelven sin remedio la Ciencia Políti
ca constituida por las dos primeras, y la Teoría del Estado que 
es una de sus disciplinas auxiliares. 

2. - El Estado como superestructura de opreswn capitalista, 
y las disciplinas que lo tienen por objeto como ideología 

en Karl Marx 

Para adentrarnos metódicamente en el estudio de Marx 
' en parti~ular para lo que se refiere a su concepción del Estado~ 

es x:tecesario considerar previamente a Hegel, sobre todo en su 
Staat-Wissenséhaft, y, a su vez, entroncar a éste en Kant. Hegel, 
en efecto, por provenir del idealismo trascendental, estima la 
realidad como síntesis a priori, según la teoría inaugura~a por 
Kant como basamento angular de la filosofía crítica, que per
mitió hablar de la revoluc.ión copemicana a que hicimos men
ción en el capítulo primero. En ese mismo lug~~:r (parág. 3), 
Yimos tambié~ que dicha reversión consistía en considerar que 

' 
). 
' 

1~ 

\ 
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el pensamieuto no se adecúa a las cosas, sino que las cosas son 
fabricadas por el pensamiento, y aunque en Kant esta construc
ción subjetiva del objeto pensado se reduce a las formas, mien
tras la materia del conocimiento sigue ap·ortada por la expe
riencia sensible, los postkantianos, en cambio, extendieron esa 
creación subjetiva a la propia materia, intentando, de ese modo, 
resolver .la anotada contradicción intrínseca en el sistema kan
tiano, esto es, concentrar en uno de sus polos la tensión entre 
el objeto pensado y la afirmación de la realidad de .Ja ·cosa 
en sí, que restaba incognoscible fuera del objeto pensado, pero 
de la cual se desprendía la materia del conocimiento. 

La acentuación idealista del idealismo trascendental .kan
tiano se consumó en dos direcciones, llevando, por. una pa1te, 
al trascendentalismo lógico de la Escuela de Marburgo -según 
lo anotamos en el pasaje referido- y por la otra, al idealismo 
absoluto que tiene a Hegel como progenitor. · 

La primera de esas completaciones idealistas puedE" con· 
densarse así: el sujeto trascendental, con su ftL'lción objetivante 
.y su exigencia de inteligibilidad, y el dato fenoménico, relativo, 
contingente y lógicamente requerido para constituir un· objeto, 
suminütran, mediante su unión, los objetos pensados. Estos ob
jetos, que permanecen esencialmente inacabados desde el punto 
de vista dt: la inteligibilidad absoluta, tienden hacia la cosa en 
sí, concebida no al modo de ·Kant. como realidad en sí, s~no 
como algo meramente expletivo de la "función objetivante" del 

·sujeto. Esta interpretación puramente lógica del kantismo, ~n 
que consistió la . hazaña de la Escuela de Mar burgo, convierte 
la filosofía crítica en un método del pensamiento, que no está 
a más de un paso de su utilización pragmatista, como hiciera 
sobre ese cauce Vaihinger, comentador de la Razón Pura y crea· 
dor del sistema filosófico del als ob 1 • La Teoría del ·Estado de 
Hans Kelsen, tal como lo señalamos. y el propio aútor lo pro
clama, se asienta justamente en este proclive de la Escuela 
Marburguense hacia la filosofía del "como ~i" de Vaihinger. 

La otra línea de la ·acentuación idealista aludi.da plenifica 

1 Cf. J. MARECHAL, Le point de départ d~ la Métaphysique. Cahier IV: Le 
systéme idéaliste chcz Kant et les postkantiens. París 1947, págs. 332·331. 
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el idealismo que en Kant existía sólo germinalmente, y concluye 
!!firmando que el absoluto - .exigido por la racionalidad del ob
jeto pensado--, no puede buscarse en un objeto opuesto al 
sujeto trascendental, · desde que la noción de cosa ·en sí es un 
impensable por ser intrínsecamente contradictoria, sino que este 
absoluto debe recogerse en el sujeto mismo, que desde entonces 
se afirma como actividad absoluta. En consecuencia, el objeto, 
tanto en su contenido fenoménico -la materia de Kant-, como 
en su forma de objeto -las formas a priori .de Kant- debe 
ser explicado por un monismo absoluto del sujeto y por la in
manencia total del objeto en el sujeto. El idealismo absoluto 
conclúye, pues, en la construcción racional, sistemática, del 
objeto entero a partir del sujeto absoluto, compendiada en la 
fórmula de Hegel: "lo que es racional es real, y lo que es real 
es racional" 1

• · 

Este nuevo concepto de la trascendentalidad absoluta, por 
tanto, reside en la · actividad originaria, constructiva y produc
tora de lo real. La realidad, entonces, se concibe como auto· 
·creación, como causa sui que, afirmándose como sujeto, deter· 
mina y· establece también el objeto. En Hegel se da cumplida
mente, pues, la realidad como síntesis a priori, entendiendo 
síntesis en el sentido prístino del término, esto es, que pone 
juntos el sujeto y el objeto, y a priori, porque el sujeto no halla 
frente a sí el objeto de conocimiento, .sino que en" su auto-reali
zación, en su desarrollo, no puede presentarse como sujeto sin 
hacerlo al mismo tiempo como objeto. Para Hegel, .en resumen, 
la realidad es Idea, pero Idea en cuanto actividad, en cuanto 
fuente creadora de sí y del universo, del microcosmos y del 
macrocosmos, en cuanto síntesis de pensamiento pensante y de 
objeto pensado; por fin, en cuanto auto-creación. 

De .este modo se cierra la- parábola -que arranca en el ego 
cogito cartesiano, que es un yo empírico, y llega hasta el !eh 
denk idealista, que es un yo trascendental, aunque no en sentido 
propio, porque en· puridad es inmanente, constitutivo de la ex
periencia; . o sea, con palabras del propio Hegel, se pasa de la 

1 Cf. HECEL, Lineamenti di Filosofia del Diritto, versión italiana de Francesco 
l\fessineo, Bnfi 1913, pág. 12. 
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concepción ·de la realidad como substancia a la realidad como 
sujeto, es decir, como Idea que va auto-creándose 1 • 

Pero Hegel no sólo afirma la aprioridad de la síntesis, 
sino que 'la concibe como síntesis de opuestos. La ley funda
mental de la realidad en cuanto realidad es, para él, la dialéc
tica, porque la realidad es Idea, y el proceso autocreativo de 
la Idea es la realidad que, afirmándose, se niega al mismo 
tiempo. La realidad es, entonces, una síntesis de los opuestos, 
pero de opuestos entre sí, y no de opuestos respecto a la unidad. 
La realidad está lacerada de oposición, y la negación tiene valor 
porque no es negación pura y simple, sino negación de un límite, 
o sea, negación de una negación. Por esto, también lo negativo 
es algo positivo~ porque lo que se contradice no se resuelve en 
la nada abstracta, sino ·que esencialmente se resuelve en la nega
ción de su contenido particular. En virtud de la oposición, la 
realidad es vida,. es movimiento, es .desarrollo; si no implicase 
la oposición, sería muerte. El movimiento interno -escribe 
Hegel- no consiste sino en que algo es, en sí mismo, ese algo 
y su carencia, la · negación de sí, desde un mismo y único punto 
de vista. La identidad abstracta consigo misma no sería vida: 
algo es vit~l desde que contiene en sí la contradicción. Esta 
última, por tanto, lejos de ser un defecto de las cosas, consti
tuye, para Hegel, su esencia misma, pues es la engendradora 
de toda realidad. Lo negativo es el resorte del desenvolvimien
to; la oposición es · la vida misma de la realidad que, en conse
cuencia, es unidad, pero no identidad o unidad muerta, sino 
unidad de opuest9s. Se superan, así, los dualismos: lo real es 
racional y viceversa; lo Infinito es finito y vi<;eversa, etc. La 
infinidad no está ya fuera d~ lo finito, sino que vibra en él y 
lo anima. Si~ el trabajo de lo negativo, aun la vida divina, por 
ejemplo-, sería imposible para Hegel, y de la misma manera que 
el hombre no es real sin Dios, tampoco Dios sería real sin el 
hombre- · 

El sistema hegeliano, entonces, concibe el mundo como un 
inmenso proc.eso dialéctico, en el que se realiza la Idea absoluta 

1 Cf. F. ÜLCIATI, ll Panlogism~ hegeliano, Milano 1946, págs. 72-74. 
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y en el que el método dialéctico es intrínseco a la realidad, es 
su propio movimiento interno, por lo cual, ya que la dialéctica 
caracteriza y especifica la textura sistemática de la realidad, 
debía afirmar su 3eñorío también en el plano metodológico. 

La Idea universal se manifiesta en el Estado, donde el 
Espíritu toma conciencia de sí mismo y realiza su esencia, que 
es la libertad. Hegel, presentando esta idea de la libertad a la 
vez como forma del desenvolvimiento histórico de un régimen 
p.olítico según las leyes de la razón, y como forma de una pro· 
gresiva liberación del espíritu, señala los grados sucesivos de 
esta evolución hacia la libertad marcados por los grandes pue· 
blos, cada uno de los cuales crea una forma nueva de Estado 
que representa una encarnación superior del Espíritu, y una 
más .alta realización de la libertad. Hegel detien.e esta evolución 
en el Estado prusi;no de su tiempo, donde el poder se reparte 
entre el rey y las clases poseyentes, lo cual se le aparece como 
la mejor garantía contra el despotismo y los excesos de la de
mocracia. Remata, entonces, absolutizando la forma del Estado 
prusiano, como término del desenvolvimiento de-la Idea, y como 
plastnación misma del Derecho 1

; 

Así como la filosofía es, para Hegel, el conocimiento de 
una realidad que cumplió su proceso, la Ciencia del Estado. 
aue es una disciplina filosófica, ha de renunciar a construir un 
Estado como debe ser, para enseñar sólo e.l modo en que un 
Estado presente y real será reconocido como universo ético. Su 
cometido, por tanto, es entender la realidad del Estado, porque 
ésta sólo es en lo racional. La ciencia del Estado, como la 
filosofía, llega después que ha cristalizado una realidaü polí
tica; cuando la comprensión filosófica cumple su faena, ya un 
momento de la evolución política se ha cumplido en la realidad 
estatal que se estudia, y no se deja rehacer, sino solamente 
reconocer; es como el buho de Minerva, que inicia su vuelo 
cuando comienza el crepúsculo 2• 

El método dialéctico, entonces, aplicado por Hegel al co
nocimiento del Estado, pretende, mediante una -construcción 

1 Cf. HECEL, Lecciones sobre· la filosofía de la historia universal, versión 
ca1tellana de José Gaos, Buenos Aires 1946, T. 1, págs. 38-119; T. 11, págs . .WS-411. 

!l Ci HECEL, Lineamenti di Filosofia del Diritto, pág. 16. 

f 
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i_dea!ista, · ap~~hender ~o presente por lo pretérito, e inmutar la 
zeahdad poht~ca pruszana, tal como en seguida proclamaría, a 
modo de consigna conservadora, la llamada derecha hegeliana. 
Karl Marx, en cambio, después de una incondicionada adhesión 
a la f~o:ofía de Hegel, se incorporó a la izquierda hegeliana 
que, SI bzen se mantenía fiel al método dialéctico deseaba ser
virse de él como instrumento de acción y para' construir un 
deber ser del Estado, pues tenía ante sí im status social-histórico 
intrínsecamente injusto, genéricamente ·comprendido en el rótulo 
<le cu_estión social, aparecida a comienzos del siglo XIX, y que, 
entranando el problema del desorden civil, al reclamar la 
investigación de sus causas exigía una filosofía del Estado <le 
donde derivara una política que permitiera la reconstitución 
~el orden ·social alterado. Con ese fin, dentro mismo del heg~
l~s~o, Marx. ~retende desplazar hacia el futuro el juego dia
lechco, concibiendo un status optimus opuesto al injusto status 
praesens. Mediante esta transferencia hacia el futuro del método 
dialéctico, se intentaba pa~ar de la especulación a la praxis, 
y ~ramontar así el idealismo absoll;lto en que Hegel había 
dejado empozada la inteligencia especulativa. . 

Todo esto se explica si se tiene presente qúe Marx, con 
Hegel, deseaba comprender la realidad del Estado, pero que, 
con .el ala izquierda hegeliana, quería también 'transformarlo, 
para lo cual, aunque conserva la concepción dialéctica que es, 
en Hegel, la forma que reviste el desenvolvimiento de toda rea
lidad viviente, la conjuga con lo fundamental de la gnoseología 
y de la metafísica de Feuerb~ch, quien proponía una "inversión 
ae la doctrina hegeliana porque consideraba .que no es el pen
samiento quien crea la realidad, ni el sujeto al objeto, sino que 
es la realidad quien crea al pensamiento, el objeto al sujeto, 
esto es, retiene la textura dialéctica de lo .real, pero la transpone 
.del idealismo al materialismo 1

, 

Veamos~ entonces, la tesis central de Feuerbach, pues éste, 
junto con Hegel, impone a la gnoseología mari:ista su unidad 
sistemática. En efecto, en Das Wes~n des Chr.istentums, publi-

• 
1 Cf. FRANZ GRECOIRE, Aux sources de la pensée de Marx, Hegel, Fe~erbach, 

Lovama 19-17, págs. 139 y sigs. 
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cado en 1841, Feuerbach revierte la relación que entre idea y 
realidad había establecido Hegel, a quien critica, y usando de 
este principio para su ataque al Cristianismo, afirma que la 
religión es producto del hombre que crea a Dios a su imagen, 
sublimando en él su propia naturaleza, sus necesidades y aspi
raciones, y dotándolo, corno atributos, de las cualidades emi
nentes de la especie humana. La falla de la religión --decía
está en despojar al hombre de su verdadera naturaleza, alie
nando en Dios lo que es esencial de la comunidad humana. Para 
reintegrar el hombre es necesario, en consecuencia, devolver a 
la realidad presente las cualidades enajenadas en Dios por 1a 
ilusión religiosa, reduci.r la teología a antropología, y sustituir 
el amor d~ Dios por el amor de la humanidad, considerando, en 
fin, al hombre como Dios: horno homini Deus est. Aplicando 
luego a la filosofía la misma crítica que mueve contra la reli
gión, trastrueca la doctrina hegeliana, porque no es la idea, 
afirma, quien debe constituir el fundamento de la filosofía, sino 
la naturaleza y el hombre, y de aquí que toda especulación 
sobre el Derecho, el Estado, la libertad, etc., formuladas fuera 
de la realidad inmediata y del hombre concreto, sean una elu
cubración vana. La filosofía debe apoyarse en las ciencias 
naturales, y éstas, a su vez, deben unirse con la filosofía, porque 
esta unión será mucho más fecunda -agrega- que la concer
tada entre la Filosofía y la Teología 1

• De este modo, Feuerbach 
echaba el fundamento para· reemplazar el idealismo ·hegeliano 
con un positivismo que alambicaba toda realidad en la natura
leza material del hombre. Tras estas ideas, Marx, después de 
haber atribuído, con Hegel, el devenir de la historia al desen
volvimiento del Espíritu, y después de haber visto en el Estado 
la encarnación dé ese Espíritu, pasando por el interludio de 
admitir que la evolución de la filosofía y de las leyes informan 
fa de los hechos, y que una Teoría filosófica del Estado (philo
sophischen Staatslehre) debe dirigir, con su alta sabiduría, Úna 
reforma de la sociedad, acaba aseverando que los hechos deter
minan la evolución histórica independientemente de la .voluntad 

1 Cf. L. FEUERBACH, Zur Kritik der Hegelschen Philosophie, Stuttgart 1903, 
págs. 243-244. · 
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i~div.idual~ y que el Estado se motiva en la· defensa de la pro· 
piedad pnvada,. por lo cua~, desaparecida ésta, que se forma 
con la substracc10n del trabaJe humano y que, por tanto, enajena 
al hombre, desaparecerán también el Estado y la Teoría del 
Esta'do, que no es sino una "ideología" que opera como aparato 
defensivo, ?e orden. ip.telectual, de aquel otro aparato defensivo 
de ~a propiedad pnvada, de orden opresivo, que es el Estado. 

Antes de p~·oseguir con el estudio del Estado según Marx, 
se hace necesano develar su filqsofía del · saber, sirviéndonos 
de ~a~ ex~lanacio?es qu~ él mismo suministra, para comparar 
Y dist_m~mr su metodo ~Ialéctico del de ·Hegel, y su teoría del 
conocimiento de la propia de Feuerhach. 

En cuanto ~1 .~étodo dialéctico~ dice Marx, en el prefacio 
a, la s~~da ediciOn de su libro El Capita_l, que el suyo "no 
solo difiere fundamentalmente del de Hegel, sino que es exacta
mente s.u opuesto". Y agrega: "Para Hegel, es el proceso del 
pensamiento, devenido en sujeto autónomo bajo el nombre de 
~azón, quien crea la realidad; a mis ojos, por el contrario, la 
Idea no es otra cosa que la materia, pero transpuesta y trans
formada en el cerebro del hombre". 

Consideremos en seguida de qué modo aplica Marx este 
méto~o dialéctico al plano gnoseológico, en ocasión de las críti· 
cas que dirigiera contra la teoría del conocimiento de Feuer
bach 

1
• La principal falacia del materialismo pasado, incluido 

el de Feuerbach --dice Marx- es la de no concebir la realidad, 
el mundo sensible, más que bajo la forma de objeto de conoci
m~e~to, separan?o . cuidadosamente el objeto sensible del pen
samiento, pero sm mtegrarlo en la activid_ad humana, por lo que 
se guarda ante la realidad una actitud teórica, de observación. 
En cambio -añade-- el aspecto activo del conocimiento fué 
desarrollado por el idealismo en: oposición con el materialismo 
pero, al .r~ducir el mundo ext~rior al pensamiento concebid~ 
COII).O actividad creadora, y al limitar esta última al dominio 
del espíritu, resta abstracta e irreal. Feuerbach quiere objetos 

1 Cf. ~·. ENGELS>; Ludwig Feuerbach et la fin de ia philosophie classique 
allemande, suw' des theses de Marx sur Feuerbach, nouvelle ed. (Editions socia
les), Paris 1945, págs. 45-46. 
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sensibles realmente distintos de los objetos del pensamiento 
-:-eoncluye Marx- pero no percibe lo que hay de verdad en 

. el idealismo, o sea, la actividad hlUilana sensible, real como tal, 
que es actividad objetiva {Tesis 1). De ahí~ pues, que la cues
tión planteada por el idealismo en el sentido de saber si corres
ponde al pensamiento humano una verdad objetiva, no sea, para 
·Marx, una verdad teórica sino prá~ica, porque el hombre no 
conoce la realidad sino como ·objeto .de sus propias experiencias, 
y sólo la ·acción prueba la realidad del conocimiento. Buscar 
fuera de éste un saber trascendental es ir en pos de algo que, 
por lo menos para el sujeto, no existe; es ejercitarse en una 
especulación puramente escolástica (Tesis 11). 

La doctrina materiali~· a -sigue arguyendo Marx- ignora 
el papel que juega la activ1dad humana y afirma que los hom
bres son producto de las circunstancias y de la educación, mien
tras que es la propia c~rcunstancia la transformada por el 
hombre, y tambiéo. el educador debe ser educado. El mundo, en 
efecto, no es una cosa que existe en sí, fuera del hombre, y 
tampoco éste es producto pasivo del medio en que vive; hay 
acción y reacción del medio sobre el hombre y del hombre sobre 
el medio. Por su actividad concreta --dice Marx- por su 
trabajo, el hombre se· une a la natwaleza y la humaniza; aquí 
reside el . carácter revolucionario de la praxis humana (Te
sis ·111). 

Marx corrobora la aseveración de Feuerbach cuando éste 
rechaza el idealismo para oponerle la realidad del mundo sen
sible, pero anota que, al no concebir esta realidad bajo forma 
de actividad humana, Feuerbach es incapaz de modificarla y 
se ve obligado a c_onsiderar al hombre en sí, como un ser ais, 
lado, fuera de la vida social y de la historia, siendo que, en 
realidad, el ser humano es el conjunto de las relaciones sociales 
(Tesis VI). Por ello, y de acuerdo con la naturaleza social del 
hombre, hay que reintegrarlo en la sociedad, que es esencial· 
mente práctica (Tesis VIII). La filosofía del saber de Feuer
bach · --,-concluye Marx- separa el conocimiento de la acción, 
y aunque trata de comprender el mundo, no lo hace para modi
ficad o, para adaptarlo mejor a las necesidades y a la naturaleza 

' 

J 

: 
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del hombre. Es que los filósofos, incluyendo también a Feuer
?ach, se h~n limitado hasta ahora, dice Marx, a dar diversas 
InterpretaciOnes del mundo, mientras que lo importante es 
transformarlo (Tesis XI). . 

Brevemente, entonces, la teoría del conocimiento de Marx 
pu~de caracter~zarse con las siguientes notas fundamentales: el 
SU Jet?, Y el ob~eto no existen más que como elementos de una 
relac~on necesariamente recíproca, cuya realidad está en la 
prax~s; _I~, opo~ic~ó~ entre su jeto y objeto, por tanto, no es sino 
la ~o?dici.on dialectica del desenvolvimiento de aquella realidad 
practica. En c~nsecuencia, el sujeto no es una tabula rasa pasi
vamente. r~cephva; es, c_omo subraya el idealismo, actividad, 
pero acti~Idad . que se a fuma en la sensibilidad (en lo cual se 
opone al ~deahsmo), o sea, es una actividad humana subjetiva, 
pero sensible,, q~e construye el objeto y que, con ello, se va 
formando a SI misma 1• 

. ~arx aplica por primera vez la doctrina de Feuerbach así 
modlf~cada -aU)lque no propiamente ·las celebérrimas tesis 
resumidas, que son de_ factura posterior, sino sólo su contenido, 
que para entonces ~ema ya mentalmente forjado-- a la Crítica 
~lel Derecho e~tatal de Hegel (Kritik der Hegelschen Staats-
1 echts), aparecida en 184.4. En el prefacio a su Crítica de la 
E~onomía Política, e] propio Marx señala este trabajo como la 
pnmera obra emprendida para confrontar su concepción del 
Esta.do con 1~ de Hegel, y resolver así las dudas que, sobre este 
p~n~~· lo agitaban. "Mi búsqueda tuvo por· resultado la con
VICCIOn de que, tanto los vínculos jurídicos como las formas de 
Estado, no se explican por sí mismas ni recurriendo al llamado 
des~rrollo general del espíritu humano, sino que tienen su raíz 
en las re!ac~ones materiales de la vida, a cuyo complejo designó 
He~e!, siguiendo el procedimiento de los franceses e ingleses 
del siglo XVII~, con el no~bre de .sociedad civil; por consiguien
te, la anatomia de la Sociedad Civil d~be buscarse. en la Econo
mía política". Vese, en esto, como observaremos inmediata
mente, el propósito de Marx de mostrar que la pdncipal falla 

1
• Cf. R. MO!'iDOLFO, Feuerbach e Marx, en la recopilación de ensayos del 

autor, tltulada: Sulle orme di Marx., Bologna 1923, vol. II, págs. 160-161. 
' 
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de la· doctrina jurídica y estatal de Hegel· afincab.a en la ti·ans· 
formación del Derecho en Lógica, vaciándolo de su substancia 
real y convirtiéndolo en atributo de conceptos abstractos, en lo 
que Marx se mostiaba de acuerdo .con Feuerbach, quien había 
afirmado que Hegel, reduciendo el ser a un 'predicado del 
pensamiento, transformaba necesariamente la evolución de lo 
real en Lógica, desde que lo real ya ·no era sino producto del 
pensamiento. ~ 

En la inversión de los vínculos entre la Sociedad y el 
Estado que opera Hegel, pues en éste la Sociedad civil proviene 
del Estado y el Estado es producto de la Idea, reside, según 
Marx, la "mis~ificación" de su Filosofía del Derecho, en virtud 
de .la cual las nociones reales y concretas de familia, de socie· 
dad, de Estado, se transforman en predicados de conceptos 
abstractos. Marx esclarece en qué consiste esa "mistificación" 
y, por un análisis del concepto de Estado, especifica en seguida 
cómo la efectúa Hegel. También nosotros seguiremos ese orden. 

.La manifiesta mistificación de Hegel, según apunta Marx, 
estriba en lo siguiente:- se transforma el sujeto de la idea en un 
producto, en un predicado de esa idea. "No desenvuelve su 
pensamiento de acuerdo con el óbjeto, sino que desarrolla el 
objeto a partir de su pensamiento, acabadQ en sí, y que se ha 
completado totalmente ·en la esfera de la lógica. Pata Hegel, 
por ejemplo, no se trata de .expone:r la idea concreta de la cons .. 
titución política, sino de vincular la constitución política con 
la laéa abstracta, haciendo de · ella un eslabón del desenvolví: 
miento de ·la Idea en sí". ".Otra mistificación consiste -agrega 
Marx- en que los diferentes poderes son determinados po·r la 
.naturaleza 'del concepto y creados, así, de una nianerl\ necesa.ria, 
por el Universal abstracto; su carác~er dimana, no de su ·na tu· 
~aleza propia, ·sino de una naturaleza que les es ~xtraña, y 
tampoco su necesidad es extraída del análisis de su verdadera 
esencia. Su suerte está prefijada por la naturaleza del concepto, 
la cual pe halla igualmente preestablecida en los sagrados re· 
.gistros de la Lógica". El alma de los objetos -del Estado, -en 
este caso-, concluye Marx, ya· está realizada · antes que exista 
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s~ cuerp~, su realidad material, la Sociedad, la .cual no es, por 
cierto, mas que apariencia 1

• 

" ye~~os ~~~:a, como -dijimos, de qué modo realiza · Hegel 
la mistiÍlcacwn del Estado, en opinión 'de Marx. . 

. _Hegel, ,a diferencia del grueso de los filósofos políticos de 
los siglos XVII y xvm, consider,a el Estado como un organismo, 
pero -:expresa Marx- en lugar de decir que el Estado, con 
_sus v~nos poderes, _se ~~sarrolla de una manera orgánica, hace 
de la Idea de orgamzacwn el sujeto que los crea, y del conjunto 
de los pode:es, d_e la Constitución, el resultado, el atributo. 
Para c?n;ertir la zdea de organización en sujeto, Hegel se sirve 
-;-eontmua ~~:x- de un artificio de lenguaje. A esta altura 
de su exposicion, Marx transcr.ibe, para· refutarlo el texto del 
párrafo 269 ~~ la Filosofía d!!l Deri!cho, donde H;gel condensa 
la co~ceptuacwn del Estado más arriba referida: "El Estado es 
orgamsmo, o se!!~ d~sarrollo de_,la idea hasta ser sus diferencias. 
~stos aspectos . d~stzntos son, así, los varios poderes, sus come· 
tzdos r su actwzdad, por los' que el universal, perdurando, se 
produce en m~~era necesaria y, siendo justamente el presupuesto 
de su pr~du~~wn, s~ ?onserva. Este organismo se identifica con 
la Constztuczon poltttca; ella deriva directamente del Estado 
como éste se mantiene por medio de aquélla: si se desvincula~ 
el uno de la ·otra, si los distintos aspectos se tornan libres ya 
no ~e da la unidad que los produce. A ellos se adecúa la fábula 
del estómago y los miembros. Es propio de la naturaleza de 
un organismo que, si todas las partes no se mudan en identidad 
si una ~e afirma como autónoma, el conjunto resulte condenad~ 
a la ruma. Para la valoración del Estado, que debe concebirse 
como organismo, no se procede con predicados, principios, etc., 
como no se comprende tampoco, mediante predicados, la natu· 
ra!eza de Dios, cuya vida, en cambio, ha de intuirse en sí 
misma". 

1 Cf. C .• MARX, Crítica de· la Filosofía del Estado de Hegel, Yersión caste· 
llana de C. _L1acho, Buenos Aires 1946, págs. 61-62. Para un estudio crítico de 
los comentanos de Karl Marx a una concepción hegeliana del Estado cf. JEAN 

HYP.POU~E, La ~onception. hégélienne de l'Etat et sa critique par Karl 'Mar::c, en: 
Cah1ers mternat10n~ux de Sociologie, vol.. II, 1947, pág . . l42-161; GIUSEPPE CAPO· 
CRAssr, Le glosse dt Mar::c a Hegel, en: Studi- filosofico-giuridici dedicati a Giornio 
nel Vecchio, Modena 1930, vol. 1, págs. 54-"71. e 
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Resumamos, ahora, la vivisección que Marx ejecuta en el 
pasaje copiado. A la ~severación de Hegel, según la cual "la 
Constitución política es el organismo del Estado, o el organismo 
del Estado se identifica con la Constitución política", Marx 
achaca de tautológico el decir que los aspectos diferenciados de 
un organismo están en conexión necesaria, derivada de la natu
raleza de ese organismo. También es una tautología l]lanifestar, 
después de haber caracterizado la Constitución .polít\ca como 
organismo, que los aspectos diferenciados de la Constitución, es 
decir, los diversos poderes, se relacionan unos con otros como 
determinaciones orgánicas, con vincuiación racional. No hay 
duda que considerar el Estado político como organismo signi
fica un gran progreso -dice Marx-, pero Hegel yerra en los 
caracteres que aplica a su hallazgo. En efecto, Hegel considera 
que "este organismo es la transformación de la Idea en sus 
diferencias", en lugar de sostener que el organismo del Estado 
es su transformación en diferencias o, para ser más precisos, 
que la transformación del Estado o de la Constitución política 
en diferencias es una evolución orgánica. El sujeto -aclara 
Marx- lo constituyen aquí las diferencias reales de la Consti
tución política, y el atributo está dado por su determinación 
como orgánico. En lugar de esto, Hegel toma la Idea como 
sujeto y concibe las diferencias como producto de su desenvol
vimiento, mientras en verdad -remata Marx-, la Idea ha sido 
desarrollada a partir de esas diferencias reales. 

Además de esta inversión del sujeto y del predicado --con
tinúa- Hegel ofrece una apariencia de explicación porque trata 
de una idea distinta a la de organismo. Su punto de partida es 
la idea abstracta, cuyo desarrollo en el Estado se identifica con 
la Constitución política. No se refiere, pues, a la idea política, 
sino a la idea abstr~cta en el elemento político. Pero afirmar 
que "el organismo es la transformación de la Idea en sus dife
rencias" no aclara nada respecto a la idea específica de la 
Constitución política -asevera Marx- y- esa misma frase po
dría aplicarse con idéntica propiedad a un organismo animal 
que a un organismo político. Hegel, por tanto, no suministra 
una explicación, porque explicar es hacer patente la diferencia 
específica. Todo su interés, en cambio, se concentra en hallar 
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la "idea') pura y simple, la "idea lógica" en todo elemento, sea 
del Estado o de la naturaleza; en consecuencia, los sujetos rea
les, a modo de la organización política; no son ya más que 
simples nombres, por lo que sólo existe una apariencia de cono
cimiento real, desde que no se los comprende en su ser espe· 
cífico. · 

A' la aseveración de Hegel, en el sentido de que "estos as
pectos deferenciados son, así, los. diversos poder~s, con sus come· 
ti dos y actividades", Marx acota lo siguiente: mediante la 
palabra "así", Hegel presenta lo que es aparienda como pro
ducto de una evolución, de un derivado. Es un hecho empírico . 
-añade-- "que los aspectos diferenciados del organismo del 
Estado son los diversos poderes, con sus tareas y actividades"; 
pero el predicado filosófico -refirma- consiste en que son 
miembros de un "organismo" 1• 

Esta confrontación polémica suministra a Marx un esquema 
para examinar los diferentes poderes del Estado, siempre en 
base de la crítica a Hegel. Así, éste pone a la cabeza del Estado 
al monarca, como encarnación de la soberanía --dice Marx-, 
y convierte la soberanía en una entidad; de tal guisa --con
cluye--, después de dar realidad por sí a un atributo, que 
descuajó del Estado, verdadero sujeto real, transmuta ese atri· 
buto en sujeto. Marx contrapone entonces a la soberanía del 
monarca la soberanía del pueblo, y sustituye la apologética 
hegeliana del monarca por una ardida apologética de la demo· 
cracia, la cual realiza en el Estado - asevera- la esencia del 
hombre, del pueblo entero. 

Para consolidar la autoridad del soberano, Hegel establece 
la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, 
e independiza la Constitución de este último. Semejante con
cepción es errónea --dice Marx- pues las Constituciones no 
son, como piensa Hegel, creaciones espontáneas, independientes 
de la evolución histórica; son producto de revoluciones, reac
cionarias cuando las produce el Poder Ejecutivo, y democráticas 
cuando son debidas al Poder Legislativo. 

1 Cf. C. MARX, Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, págs. 57-59. 
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Para Hegel, dice Marx, la esencia de la sociedad res~de ~n 
la propiedad privada, dentro de la cual los mayorazgos, mahe: 
nables y hereditarios, representan la forma absol_uta. De aq~n 
que la salvaguarda de la propiedad privada conshtuya la razon 
de ser del Estado, expresión de la sociedad, . y lo que Hegel 
sobreestima con el nombre de idea moral -afuma Marx-.-, no 
es en el fondo otra cosa que la religión de la propiedad pnvada. 
Ésta es la verdadera realidad del Estado -continúa ase~eran· 
do- y la prueba de ello está en qu~ única~ente la propiedad 
privada puede conferirle la personalidad e mdependenCla que, 

"b 1 de alguna manera, son sus atn utos . 
Esta crítica que Marx enfila contra la filosofía del Dere~ho 

de Hegel, particularmente en lo que se ~e~iere al Estado, arnba 
a una in~ersión de ese sistema filosofw>- sobre este punto. 
Canjeando el /eh denk absoluto de Hegel, perfección_ úlealista 
del ]e pense cartesiano, por el "yo soy un ~er sensLble" que 
hace considerar "el cuerpo humano en su con¡unto com~ e.~ ~er 
total del· yo" 2 , según lo expresa Feuerbach en sus PnncLpws 
de la Filosofía del porvenir, Marx llega a sosten~r, a esta altu_ra 
de su pensamiento, que el hombre, para reconqmstar su esen~Ia, 
deberá no sólo abolir la religión, como q\lería Feuerbach, smo 
también la propiedad privada sobre la que se yergue el _Estado 
monárquico en el que la sociedad enajena su substancia y el 
pueblo su ~oder y derechos. Por el_lo, debían reve~irse los 
términos establecidos por Hegel, haciendo de la Sociedad el 
sujeto y del Estado el atributo, el objeto de la Sociedad, con lo 
que Marx se proponía significar que. no es del ~stado de donde 
emerge la Sociedad, sino que la Sociedad es quien conforma el 

Estado. "d · 
Lo que hemos expuesto de la doctri?a de. M:arx ~~1 encia, 

entonces, que mientras Feuerbach sostema la ahenacwn de la 
esencia humana por causa de la Religión, Marx pretendía des· 
cubrir esa alienación en la vida social, siendo la Religión sola
mente un producto de ese enajenamiento humano en la Sociedad, 

1 Cf. C. MARX, Critica de la Filosofía del Estado de Hegel, págs. 183 Y 

siguientes. L · • 11 u 
2 Cf. P. MESNARD, Pour le centenaire de Feuerbach, en: a v1e mte ectue e, 

an. 15, (janvier 1947), pág. 136. 
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asentada sobre la propiedad privada que servía, también, de 
fundamento al Estado monárquico. Marx no ha arribado aún a 
la solución comunista, ni a la ilegitimación del Estado como 
medio opresivo de la clase capitalista, ni al desconocimiento del 
primado ·de la filosofía estatal sobre la acción política, sino que 
el Estado. continuaba siendo el organismo destinado a realizar 
la esencia verdadera de la humanidad, el ser colectivo ( Gat
tungswesen) de Feuerbach, y la filosofía, el instrumento inte
lectual para lograr la liberación, mediante aquel or"ganismo. 
Sólo con posterioridad, en un ensayo titulado Para la crítica 
de la Filosofía del Derecho de Hegel (Zur Kritik der Hegels
chen Rechts-Philosophfe), el pensamiento de Marx va pronun· 
ciando su sesgo hacia el comunismo, al recoger el aporte venido 
de Lorenzo·von Stein sobre el paper que el proletariado juega 
en el progreso, insertando este factor sociológico como antítesis, 
como elemento activo de evolución, en el tl"Íptico de la dialéctica 
histól"ica que, según vimos, Marx conserva, del legado recibido 
de Hegel, como pieza maestra de su sistema. 

En el susodicho trabajo, aparecido en 1844, Marx se pro
pone mostrar el motivo por el cual la crítica de la religión se 
convieite en crítica de la política y remata en el comunismo. El 
fundamento de la crítica religiosa --dice Marx- se condensa 
en lo que sigue: es el hombre quien hace la religión, y no la 
religión quien lzace al hombre. Porque, en verdad, la religión 
es la conciencia y el sentimiento que tiene Q.e sí mismo el hom
bre que no ha logrado aún su propio dominio, o lo ha perdido 
nuevamente. Pero el hombre no es algo abstracto, no es un ser 
en ostracismo del mundo; quien dice "el hombre", d-ice el 
mundo del hombre: Estado, sociedad. Este Estado y esta so
ciedad producen la religión, que es una conciencia invertida del 
mundo, porque ella misma es un mU{Ldo invertido. La religión 
es la teoría general de este· mundo, su compendio enciclopédico, 
su lógica popularizada, su sanción moral, su consuelo y justifi
cación universal. Es la realización fantasmagórica del ser 
humano, porque el ser humano alienado no posee una verdadera 
realidad. La guerra contra la religión es, por tanto, en forma 
mediata, la lucha contra ese Estado y e~a sociedad de los que 
la religión es recama moral. Consecuentemente, afirma Marx, la 
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tarea de la historia, tras destruir la ilusión del más allá, debe 
consistir en establecer la verdad de este mundo, retrovertiendo 
a la sociedad y al Estado la esencia humana enajenada. La 
crítica del cielo se transforma, de ese modo, en crítica· de la 
tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica 
de la teología en crítica de la política 

1
• 

Pero -enseña Marx- no puede hacerse la crítica de la 
sociedad y del Estado de su tiempo sino mediante la crítica de 
su filosofía, especialmente de la Filosofía del Derecho de Hegel, 
pues se han cometido dos errores -agrega- al criticar . este 
siste!p.a que constituye una preformación espiritual de la .reali
dad social. Unos, oponiendo la realidad a la filosofía, reducen 
la solución .del problema a negar esta última, sin ver que es 
imposible suprimirla sin realizarla; otro~, a la inve.rsa, enfren
tan la filosofía con la realidad para negar ésta, olvidando que 
la filosofía no puede realizarse, en t~~to que tal, sin suprimirse, 
pues la crítica de la filosofía especulativa no acaba en sí misma, 
sino que desemboca en un problema para cuya solución sólo 
hay un medio, que es la praxis. 

En. verdad, dice Marx, la ·Filosofía plantea los problemas 
que únicamente la actividad práctica, la acción política, es capaz 
de resolver,. porque· la crítica no· puede reemplazar la fuerza 
material; pero también la teoría deviene fuerza material cuando 
se apodera de las masas. Ello ocurre tan pronto co~o se hace 
evidente ad hominem, y se hace evidente ad hominem apenas se 
torna radical. Ser radical -sigue arguyendo- implica ir a 
la raíz de la cuestión. La prueba convincente del radicalismo 
de la: teoría alemana y, por tanto, de su energía práctica -dice, 
aludiendo a Feuerbach- está en haber tomado como punto de 
partida una tajante y positiv.a eliminación de la religión. Esta 
crítica de la religión confluye, según Marx, a la doctrina de 
que el hombre es la cosa más excelsa para el hombre, de donde 
surge, .por consiguiente, el imperativo categorico de aniquilar 
todos los. víncUlos que lo convierten en un ser envilecido, escla
vizado, desvalido y despreciado. 

1 Cf. C. MARX, Per· la critica deUa Filoso/ia del Diritto di 11-egel, versió:r 
italiana de E. Ciccotti, en: MARX, ENCELS, LASSALLE, Opere, Milano 1914, \'ol. I, 
página 23. 
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En las masas, la teoría tiende a realizarse como tal en la 
medida en que es realización de sus necesidades materiales; no 
basta, por tanto -agrega Marx- que el pensamiento incite a 
la acción, sino que la propia realidad debe estar adherida al 
pensamiento. · El proletariado, desempeñando como vimos el 
pape_l de tesis en el devenir histórico, al suprimir la burguesía 
su antítesis, mediante la abolición de la propiedad privada, qu~ 
a la vez que sustenta esa clase social aliena la esencia humana, 
consumará la perfecta rehabilitación del hombre, emancipando 
también las demás esferas de una sociedad, el staius quo, que 
es la completa enajenación del hombre. De aquí, pues, concluye 
Marx, que el proletariado será el arma material de la Filosofía 
Y. la Filosofía se convertirá en el arma espiritual del proleta: 
nado, y apenas la luz del pensamiento penetre a fondo el terreno 
popular, se habrá cumplido la liberación del hombre. La cabeza 
de esta liberación -termina- ha de ser la filosofía, y su cora
zón, el proletariado. La filosofía no puede convertirse en acto 
sin la eliminación del proletariado; el proletariado no puede 
ser eliminado sin la realización de la filosofía 1

• 

En este nuevo ensayo crítico sobre la Filosofía del Derecho 
de Hegel, todavía son visibles las huellas dejadas por éste en 
el pensamiento de Marx; y así como en Hegel la evolución de 
la Naturaleza y de la Historia realiza la Idea, en Mar~ el fin 
de la acción política y social reside en actuar las ·concepciones 
de la Filosofía. Sin embargo, en la distinción que ya lo separa 

· de Hegel está prenunciada la propia y definitiva evolución de 
su sistema, pues si la realización de la filosofía, que tiende a 
confundirse con la praxis, entraña su aniquilamiento, y si en 
adelante sólo resta la acción para revertir la organización social
económica hacia el comunismo y conseguir para la Filosofía el 
valor en sí que Marx hasta ahora le atribuye, debía necesaria
mente considerar la Filosofía como condicionada por la reali
dad material de la sociedad. 

En su estudio sobre la Cuestión judía (Zur ]udenfrage), 
publicado también, como el anterior, en el año 1844, analiza la 
sociedad de su tiempo con los mismos argumentos utilizados 

1 Cf. C. MARX, Per la critica della Filosofia del Diritto di Hegel, págs. 34-35. 
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por Feuerba.ch para su crítica de la religión, y c?ncluye: el 
vicio fundamental de la sociedad px:esente es la d~ahdad engen
drada por el egoísmo, que anima la propiedad pnvada, corrup· 
tora del hombre y creadora de dos clases rivales, esto. es,: ;1 
proletariado y la burguesía. -~~rx . opone ~ esta · orgam.zaclOn 
social dividida en clases antagomcas, la sociedad comumsta en 
la ctl.al, quitado el venero de donde mana el .e~oísmo, se con
funden los fines del individuo con los de la especie, y el hombre, 
como ser social que es, se reintegra a la comunidad. Est_a or.de
nación de las cosas --<lice Marx- se realiza, aunque en plano 
puramente teórico, ~n el Estado, que es donde la ~olectivi?ad 
proyecta y aliena su esencia. La ·tarea ?e la ~~mamdad reside, 
entonces, en adaptar SU vida real a Sl,l VIda ~eonca, recuperando . 
en la sociedad esa verdadera naturaleza enaJenada en el Estado, 

Pues la emancipación política que refleja: esta dualización, 
" · " rt "bour dislocando al hombre en cztoyel'!- por una pa e Y en · 

geois" por la otra, no lo ~ndep'€mdi~a de ver~~d, sino que marca 
justamente, con ese duahsmo, su ImperfecclOn. ~1. ~stado en
carna la esencia del hombre a la manera de la rehg10n, esto es, 
sólo en su eseneia ilusoria, 'de "c#oyen", porque la organización 
social asentada en la propiedad privada crea el egoísmo, del 
que la Declaración de los derechos del hombre no .es más q~e 
la justificación y garantía legal. .El Estado se comp?rta, asi, 
con la sociedad bu~guesa -concluye Marx- de la misma ma
nera que el cielo con la tierra según Feuerbach. Para apoyar 
esta tesis, análiza la . Declaración de los derechos del hombre Y 
del ciudadano de la Constitución francesa de 1793, desde que 
ninguno de esos derechos, a saber, lib~rtad, propiedad, igual,dad 
y seguridad -afirma- supera el honzo~te ~el ho~bre eg01sta, 
cual es el miembro de la sociedad burguesa y,_ propiamente, del 
individuo encerrado en sí, engolfado en su interés particular Y 
en su arbitrio personal," extrañado de la comunidad. _En efecto 
-agrega Marx- la l~bertad .es una a~torización .dada a cada 
sujeto para que obre movido por sus mtereses, sm llevar con 
ello perjuicio a otros;. el derech? de ~r~piedad e.s la consecuen
cia práctica. d'e la hbertad asi defimda; la zg~ldad es la 
facultad, a todos reconocida, p~ra gozar de ~sa hbertad Y de 
esa propiedad; la seguridad, por último, es el aval acordado al 
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disfrute de esos derechos 1
• Para la Declaración de los dere

chos del hombre, por tanto -sigue Marx- el individuo en 
cuarito miembro de la sociedad, el ser egoísta, el "bourgeois", 
es el hombre normal, y sus derechos, en efecto, son cualificados 
de derechos naturales. 

La Revolución Francesa, al separar el Estado de la Socie
dad, idealiza el Estado convirtiéndolo en el organismo superior 
de la colectividad, pero materializa la sociedad al cortar los 
lazos corporativos que frenaban los impulsos egoístas; de aquí 
que la emancipación política del "bourgeois" - remata Marx
sea, en verdad, la liberación de las ataduras con que la sociedad 
feudal tenía trabado su egoísmo. 

Es evidente que las tesis y ·antítesis que, en el ensayo titulado 
Para la Crítica de la Filosofía del Derechq, vonservan muchos 
rasgos de la forma lógica que les imprimiera Hegel, son conce
bidas por Marx en este trabajo sobre la Cuestión judía pura
mente como distensión de fuerzas económica!:> ¡ sociales; la 
conciencia, cuya función era todavía esencial eu el primer en
sayo indicado, desaparece aquí como factor de evolución social, 
con lo que la Teoría filosófica del Estado 1 philosophischen 
Staatslehre) -a quien Marx atribuía, en anteriores escritos, la 
función de conformar una nueva organización política-, resta, 
si no suprimida, notoriamente aminorada. En este estadio del 
pensamiento de Marx la concepción comunista de la sociedad 
está ya pergeñada, pero no. puede aseverarse tal del materia
lís~o histórico, pues recién va llegando a los pródromos de su 
elucubración definitiva, ya que, después ·de sumir la Filosofía 
de Hegel en la Historia, que considera como doctrina de acción 
para el devenir dialéctico, Marx deja, a partir de aquí, de reco
nocerle un juego activo y precipuo en la evoluC'1.Sn social, y 
remata, al final, reputándola como un mero derivado de la 
producción económica. 

En los Manuscritos Filosófico-económicos 2
, que dentro de 

la constelación de sus obras intelectuales siguen lógicamente a 

1 Cf. C. ·MARX, Per la questione degli Ebrei, versión italiana de E. Ciccotti, 
en: l\IARX, ENCF.LS, LASSALLE, Opere, Milano 1914, vol. I, págs. 43-52. 

!! Cf. C. MARX, Okonomisch·Philosophisch.e Manuscripte aus dem !ahre 1844 
en : Werke G\larx Engels Verlag), Berlin 1933, vol. III, págs. 29-172. 
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la "zur Kritik der Hegel~chen Rechts-Philosophie" y a la 
"zu,r J u,denfrage", Marx estudia el Estado, junto con el Derecho 
y la Moral, no ya en su relación con la sociedad, sino en su 
ligamento con lo que ahora considera sustrato de ésta, a sabe;·, 
la organización económica., y trata de mostrar que la Econom1a 
es la clave para comprender cualquier problema inoral, jurídico 
o político. Este trabajo contiene una crítica de Marx contra 
Hegel y contra todo sistema que tienda a sumir el ser en el pen
samiento y a derivar la evolución de la realidad social-histórica 
del primado del espíritu. 

El gran mérito de Hegel -dice Marx- está e!l haber de
velado que todo desenvolvimiento tiene un carácter dialéctico, se 
opera por una aliena~i{m y una reinte{?ración de lo alienad~, Y 
concluye en una síntesis de los opuestos. Pero en Hegel existe 
también un grave error -apunta Marx-, que consiste . en con
cebir la actividad humana, el trabajo, como desarrollo de la 
1 dea y no como actividad concreta, real, sensible del hombre, 
con lo cual anula el verdadero desenvolvimiento y la actividad 
adquiere un carácter meramente formal. · 

Si se acepta con Hegel -dice Marx- que la Idea es lo 
único que posee realidad, el hombre deviene esencialmente 
Conciencia de sí, y el producto de su actividad, la alienación 
de la Conciencia en el objeto y la restitución de éste en aquélla, 
resultan algo abstracto. Si bien en Hegel se da una oposición 
entre el sujeto y el objeto, ello ?Curre en· el interior mismo de 
la conciencia, donde representan dos polos diferentes, y todo el 
esfuerzo de Hegel -afirma Marx- propende a suprimir el 
objeto en sí, mostrando que se confunde con la conciencia, de 
la que no es más que la exteriorización, la alienación. El hecho de 
que la dialéctica de la Idea, la cual exterioriza y recoge de este 
modo su substancia, constituya la única vida verdadera, deter
mina que la actividad del hombre sea puramente espiritual y se 
resuma en el saber. La naturaleza de este saber hegeliano 
-concluye Marx-, que tiene concien~ia de que su objeto no 
posee realidad en sí y no es más que su propia enajenación, 
explica las ilusiones y debilidades de la especulación. . 

Esa conciencia o pens~mienw, reencontrándose en su ahe- · 
nación, pretende constituir toda la realidad. Por ello -dice 

'1111·1 
r. 

1 

1 
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Marx- le estorba menos su alienación en un objeto que el ob
jeto mismo, lq cual explica que, en la reintegración, tienda más 
a eliminar el objeto que la enajenación del sujeto en ese objeto. 
Hegel -sigue Marx- en vez de cumplir la síntesis de pensa
miento y ser, no acaba sino en la negación de la realidad obje
tiva que de ese modo se reint~gra a sí. Ahora bien: ya que en 
Hegel toda la realidad se constituye desde el comienzo, la 
Conciencia, la Idea, no es susceptible de desarrollo, y al término 
de su evolución, que reviste formas de involución, se reencuen
tra tal como era antes. Por ew es que la Idea -arguye Marx-, 
aislada del mundo, permanece vacía, y la Naturaleza, perdiendo 
todo carácter concreto en cuanto se la concibe como exterioriza
ción de la Idea, se reduce a pura apariencia o realidad espectral. 

Aquí se patentiza meridianamente la inversión que Marx 
cumple en la doctrina de Hegel mediante el materialismo de 
Feuerbach, y también las consecuencias últimas a que conduce 
esa ·reversión, al considerar la actividad húmana no como acti
vidad del 'espíritu, a la manera de Hegel, sino como trabajo, 
como producto del hombre que exterioriza sus fuerzas, su yo, 
en los objetos que crea. De este modo, Marx formula su solución 
a la antin.omia entre ser y pensamiento, entre sujet~ y objeto, 
pues, teniendo la actividad del hombre un carácter exclusiva
mente concreto, y no siendo ya el sujeto actividad espiritual 
pura como en Hegel, sino algo constituído por la subjetividad 
de las fuerzas corporales humanas cuya acción tiene resultados 
materialmente objetivantes, se desvanece, en su sistema, ·la opo
sición entre sujeto y objeto. 

La praxis, entonces, substituye en Marx al saber de Hegel, 
pues en éste -afirma- el saber es a la vez sujeto y objeto 
desde que, si por una parte es objeto, o sea, algo sabido, por 
la otra este objeto, que en tanto que tal posee un carácter exte
rior, se confunde con el propi~ sujeto del saber, del que no es 
sino la exteriorización, la alienación. En este enajenamiento el 
saber toma conciencia de que su objeto es parte integrante de 
sí mismo y, por ello, lo suprime ··en tanto que objeto. Como 'en 
el mecanismo del saber hegeliano -sigue Marx-, es el trabajo 
quien está constituido por una alienación del sujeto, pero esta 
alienación, en vez de limitarse al mundo del espíritu y de no 

1 

1 
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poseer un objeto real, tiene por efecto, en cambio, la creación 
de objetos exteriores, extraños al hombre. Después de haber 
exteriorizado su propia substancia, su propia naturaleza, es 
menester que el hombre, mediante el juego dialéctico, .retro
traiga a sí su esencia de este modo alienada. Opuestamente a 
lo que ocurre en Hegel-subraya Marx-, este rescate tiene por 
f~nalidad suprimir, no el objeto como tal, sino la alienación de 
sí, es decir, que el hombre no considere su trabajo como algo 
extraño a· su persona. 

Ahora está ya a la vista cómo Marx, conjugando la dialéc
tica hegeliana y el materialismo de Feuerbach, compone su teo
ría del materialismo histórico y .su concepción de la sociedad 
comunista. Nos resta e~clarecer la manera en que discurre con 
ella frente a la organización socia~ que lo circunda. 

El trabajo humano -argumenta Marx- se resume en la 
propiedad privada que, separando la actividad del sujeto· de su 
objeto, constituye una alienación de la vida del hombre: el 
Estado. y la Religión surgen de esta forma de trabajo, en que 
el hombre enajena su esencia. ·Fundamentalmente, por tanto, 
ocurre en el trabajo --die~ Marx- una alienación semejante 
a la qu~ Feuerbach descubrió en la religión, pero, así como la 
religión deriva de la propiedad privada, la solución del proble
ma, esto es, la l'ecuperación por el hombre de su verdadera 
naturaleza, no es teórica, según quería Feuerbach, sino que. es 
una tarea de la actividad práctica, de la praxis. El trabajo 
alienado, o sea, la propiedad privada -concluye Marx- es 
quien provoca· que la actividad misma del hombre, que es su 
ser, d~venga una acción extraña, y al separarlo de la esencia 
hu~ana, de la vida colectiva, convierte ese trabajo en bienes 
que sirve~ a necesidades individuales, a fines egoístas, por lo 
que, después de haber privado al hombre de su substancia, de 
su producto, lo somete a las cos~s por él creadas y lo convierte· 
en siervo del dinero, que es el representante de esas cosas suyas, 
pero alien3:das, e intermediario imprescindible entre sus nece
sidades y lo requerido para satisfacerlas. 

En las dos últimas obras., referidas, y aún en el libro que 
~ronológicamente les sigue, La Sagrada Familia (Die Heilige 
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Familie) , el idealismo penetra la doctrina de Marx a b·avés de 
~igeros intersticios, como prejuicio hegeliano, pues la lógica 
mterna de su gnoseología, que conserva del idealismo la de
miurgidad de lo real, pero reducida a una actividad corpórea, 
sensible y concreta, debía llevarlo, como efectivamente aconteció, 
a un materialismo positivista activo, que se resume en su con
cepción de la praxis. En esta última producción de Marx -que 
podríamos llamar, con algo de paradoja, premarxista-, si bien 
desecha radicalmente la afirmación de que el pensamiento crea 
la realidad, a la que sólo concibe ha jo la forma de practicidad, 
y aunque juzga que el pensamiento sólo tiene realidad invis
<:erado en esta praxis, Marx sigue todavía presuponiendo que la 
idea informa la acción social. 

La interpretación materialista de la historia es proclamada 
claramente recién a partir del Manifiesto Comunista de 1848 1, 

Y con ella se conforma por fin la concepción de Marx sobre el 
Estado, como aparato de coerción clasista, y sobre la Teoría 
filosófica del Estado, como "ideología", esto es, com .., super
estructura teorético-política condicionada por los modos de 
producción en la vida material. Nos concretaremos, entonces, a 
formular ceñidamente esta filosofía política postrera y difini
tiva de Marx -marxista, podríamos decir ahora-, en lo que 
se refiere al Estado y a la por él llamada Teoría filosófica del 
Estado. 

N o es la conciencia de los hombres la que determina la 
realidad -afirma Marx sintetizando su pensamiento, en el 
prefacio para su libro Contribución a la crítica de la Economía 
política- sino que, por el contrario, "es la realidad social quien 
determina esa conciencia humana". "En la producción social 
de su existir, los hombres entran en relaciones determinadas, 
necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de 
producción corresponden a un cierto grado de desenvolvimiento 
de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción constituye la estructura económica de 
la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestruc· 

1 Cf. K. VoRLAENDER, Karl Mane, ve~sión italiana de Bruno Mayer, Roma 
1946, págs. 145 y sigs., 181 y sigs. 
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tura jurídica y política, y a la que corresponden las formas de 
conciencia social determinadas~ El modo de producción de la 
vida material condiciona el proceso de la vida social, política 
e intelectiva en general". "Los cambios que se producen en la 
base económica mudan más o menos rápidamente toda la colosal 
superestructura". "Cuando se toman e~ consideración tales mu
danzas, conviene distinguir siempre entre el cambio material 
de las condiciones de producción económica -que debe compro
barse puntualmente apelando a las ciencias físicas y . natu
rales- y las formas políticas, religiosas, jurídicas, artísticas 
o filosóficas, es decir, las formas ideológicas por cuyo inter
medio los hombres devienen conscientes de este conflicto J 
lo llevan a su final". En la 1 deología alemana sostiene que 
las ideas tienen su raíz en un estado de cosas materiales, y que, 
por lo mismo, las jdeologías trasuntan fielmente los intereses 
de la cl~se dominante. 

Resumiendo, entonces, podemos aseverar que Marx no con
sidera ya al Estado como el organismo encargado de realizar el 
status optimus, sino como alienación de la esencia social del 
hombre e instrumento de opresión esgrimido por las clases 
dominantes, y que la Teoría filosófica del Estado, considerada 
al comienzo como dechado mental para la realización de aquella 
organización justa, resulta al final tenida como "ideología", o 
sea, como mera determinación de una superestructura intelectual 
por la infraestructura económica 1• 

Cabe advertir que, si hemos reiterado por nuestra parte, 
dentro de los lindes que permite el tema de este libro, el proceso 
del pensamiento de Marx desde el idealismo absoluto de Hegel 
a su propia filosofía de la praxis -tratado ya por otros con 

1 Al igual que para Marx, para Franz Oppenheimer el Estado ha sido y es 
un Estado de clase, y todas las Teorías del Estado (Staatstheorien) han sido y son 
teorías de clase. Una ieoria de clase no es el producto de la razón que inve;:ti~a. 
sino de la voluntad que compele y manda; no usa sus argumentos con el fin de 
lograr la verdad, sino como armas en la lucha de los intereses materiales (cf. F. 
ÜPPENHEIMER, Der Staat, Frankfurt a. Main 1907, págs. 5-8). Como Marx, también 
Oppenheimer termina en una prognosis de la evolución futura del Estado, afir
mando que, con la desaparición del explotamiento económico de una clase por 
otra, e.l Estado debe fatalmente esfumarse, para que sólo subsista una Sociedad de 
libre armonía (cf. F. ÜPPENHEIMER, Der Staat, págs. 11·72). 
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amplitud exhaustiva 1
- es porque dicho proceso refrenda la 

certeza de la observación hecha al príncipio de este capítulo en el 
sentido de qne el idealismo, cegando la inteligencia especulativa 
en un agnosticismo, desata el toru:nte de una practicidad irra
cional, puesto que Marx termina consumando una trabucación 
total de la sujeción que la inteligencia práctica guarda respecto 
a la inteligencia especulativa, al hacer q.ue, en su sistema, la 
praxis condicione el saber, reducido a mero esclarecimiento 
posterior de esa misma praxis. 

Al saber, entonces, se lo considera derivación de la activi
dad sensitiva, que es la praxis creadora de la realidad, y efe 
esta acción oriunda e irracional surge con posterioridad el .pen
samiento; po1 tanto, el acto de conocer resta, en Marx, 'como 
activ.idad especulativa consciente derivada de una activjdad prác
tica inconsciente. 

Resultará fácil indicar dónde está el nudo de esa abstrusa 
inversión gnoseológica que realiza Marx, si se recuerda aquí, 
de nuevo, que la filosofía idealista del saber, a la que aquél 
está unido por su negación de la metafísica asentada en el ser 
y, en consecuencia, por su desconocimiento de la prioridad del 
ser sobre el conocer, concluye afirmando que la realidad extra
mental es una creación del sujeto. Conservando Marx, entonces, 
del idealismo~ la demiurgidad subjetiva de lo real, pero reco· 
giendo al mismo tiempo, del ·materialismo, que el hombre es un 
ser puramente corpóreo y sensible, destruye la espiritualidad 
de la inteligencia y, con ello, la inmaterialidad del proceso 
cognoscitivo, por lo que se ve constreñido a convertir el cono· 
cimiento en captación de lo sensible, y a la par, a retener como 
objeto del conocimiento, o sea, como realidad subjetivamente 
creada, el producto de la .actividad material. corpórea, de todo 
lo cual resulta que el ser del hombre es identificado con la 
operación laboratriz, y que la realidad se reduce a lo ·que ese 
hombre cJ:ea y factura subjetivamente con su trabajo; pero, ya 
que la realidad creada, como en el idealismo absoluto, no es, 
para Ma}('X, aJgo que esté fuera del sujeto creador, sinq que, por 

1 Cf. 'A. CORNO, Karl Marx. De rhegelianisme au materialisme historique, 
París, Libra'iríe Félix Alean, 1934, pá¡(s. 211 y sigs. 
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el contrario, se halla dentro de él, el producto del trabajo cons
tituye la propia esencia del sujeto 1

• Empero, desde que esa 
misma inteligencia negada de jure por Marx no se destruye de 
/acto en su ejercicio natural, debió incluirla en su sistema como 
posterius de la praxis; y aunque también negó de jure la libertad 
humana, puesto que la materia, única realidad, está sometida 
al determinismo, y la dialecticidnd de la historia lleva fatal
mente, según él, a la sociedad comunista, la libertad humana. 
de facto subsistente y efectiva, restó una voluntad nuda reque~ 
rida por apetitos materiales, una practicidad desembragada de 
la inteligencia, como resultado de qut ésta ya no conore el deber 
ser exigido por la esencia del ser. cuya verdad capta. 

Por último, debemos hacer una acotación final a la teoría 
marxista del saber ideológico que hemos expuesto, para escla
recer el desarrollo que ulteriormente tuvo esta posición gnoseo
lógica, cuyo estudio emprenderemos en los parágrafos subsi
guientes. Lo'5 marxistas, en efecto, usan esta doctrina c.omo un 
instru!llento de descua]ificación valiosa para las ideas políticas 
de sus adversarios, al achacarles un condicionamiento de inte
reses económicos de clase, pero, en cuanto a sus propias ideas 
políticas, pretenden estar a salvo o, cuando más, abonados en 
la certeza de su doctrina desde que existiría un saber proletario 
q4e aprehende la verdad, pues, para Marx, el proletariado re
volucionario, como el filósofo de Hegel, posee entre sus adarmes 

1 Nótese que, en la historia de la iilosofía del tral;ajo, la conceptuación de 
Marx asuml!, por primera vez, una función omnidemiúrgica, desde que la praxis 
de su moni!mo materialista es la generadora de toda realidad, inclusive la humana, 
pues el hombrr. se reduce totalmente a homo faber. Filosofar es facturar,-es traba
jar; conocer e l mundo es tran~formarlo con el trabajo; de aquí que, para Marx, 
el auténtico heredero de la filosofía idealista alemana sea el proletariado revolu
cionario (cf. A. TtLCHER, Homo faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltá 
occidentale, 39 l!d., Roma 1944, págs. IOi-103). En cambio, la verdad es que el 
trabajo -la praxis en el léxico de Marx- no p;ecede al conocer, sino que, siendo 
acto humano, procede de la voluntad deliberada del trabajador, es decir, !e cumple 
bajo la dirección de la inteligencia y con el libre consenso de la. voluntad. Además, 
el trabajo no es un obrar, o sea, una actividad inmanente al sujeto que la realiza, 
como afirma Marx, sino un operar, esto es, una acción humana transitiva, porque 
su fin no persigue un estado inmanente del trabajador, sino la exterioridad del 
:esulta~o propuesto, una realidad externa facturada. Vale decir, el trabajo es 
1ndustna humana productora de un resultado externo a la persona del trabajador 
(cf: Y. SIMON, Trois le~ons sur le travail, 2~ ed., E.ditorial Téqui, París, págs. 2 
y s1gs.) . 
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la clave pa1:a despejar la vía de acceso al misterio del verdadero 
conocimiento. Obsérvese que aquí aflora de· nuevo, como falacia 
raiga!, la antropología angélica de tónica romántica que niega 
el empecatamiento original inviscerado en la constitución inter· 
na del hombre, y que, como lo apuntamos ya para el Liberalis· 
m o 1

, subyace también en el sistema de Marx, porque .esa antro
pología, parcialmente falsa en su unilateralidad, informa toda 
la civilización moderna, como resultado de la disociación que 
el renacentismo consumó en la antropología real; de la que se 
desprendió, por una parte, ese optimismo extremoso, conceptua
do por Descartes, Locke y Rousseau, en cuya línea está Marx 
junto al Liberalismo moderno, que considera al hombre como 
un ser absolutamente- bueno; por la otra, un pesimismo cristiano 
que desesperaba de la naturaleza humana y que va, con 
Maquiavelo, a la Ragione di Stato, y con Hobbes al Leviatán. 
De aquella antropología filosófica surge, en el sistema de Marx, 
que cuando el hombre recupere su esencia alienada en. la pro
piedad privada y, como consecuencia, se libre de sus epifenó
menos, o sea, de la Religión y del Estado, la humanidad podrá 
gozar, junto con su completa bondad primigenia e inmaculada 
y de una .ilimitada libertad, de un saber omnisciente y verda
dero, porque, cambiando la organización económica que, al 
sustraerle su, esencia, lo ~ume histórica y transitoriamente en el 
egoísmo y en el defecto, el hombre renacerá en la sociedad 
comunista con esos caracteres paradisíacos. 

La gnoseología ideológica de Marx deja prever el final que 
portaba en su propia médula, \lila v~z vaporado el dogmatismo 

' ingenuo que de modo ~n arbitrario e ilógico con el sistema 
mismo reservaba, a una clase .social, la capacidad. de aprehen
der la verdad, pues, al partir acepta,ndo con Marx el condicio
namiento social del saber, serán más fieles a este s~strato que 
soporta su filosofía tanto Sorel, en quien la acción es movida 
por 'rmitos sociales" que no son descripciones verídicas de cosas 
o circunstancias, ni aprehensión ·verdadera de fines, y que 
tampoco surgen de un "analyse . réfléchie" sino de l~s apetitos 
de la voluntad; como Pareto, en quien todas las doctrinas y 

1 Cf. supra, cap. IV, parág. l. 
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esquemas intelectuales, presentados como desarrollos lógicos, 
son derivados que, consciente o inconscientemente, encubren un 
interés; así ·como· Karl Mannheim, que extendiendo el relativis
mo gnoseológico a los componentes d~ cada una de las clases, 
concluye que ni el saber ideológico burgués, ni el saber ideo· 
lógico proletario, son verdaderos o falsos, sino meras "perspec
tivas" sodol9gicamente condicionadas .. 

3.- La doctrina soreliana. del mito en la Teoría del Estado 

Con su doctrina del mito social, Georges Sorel aporta a la 
Teoría del Estado una gnoseología que se propone como tema 
recuperar la entera realidad política, reaccionando contra la 
inopia de una disciplina que, tal como señalamos en los capítu
los segundo y tercero, negaba paradójicamente su objeto. En la 
lucha por superarla, se alineó en el mismo frente que el conato 
fenomenológico por lograr idéntico objetivo, aunque difieren 
entre sí sus concepciones espectdativas·; pero, el común irracio· 
nalismo en que desembocan sus filosofías prácticas, junta la 
fenomenología y la ideología en el distrito de la acción política, 
como lo descubrimos en la Teoría .del Estado de Hermann 
Heller. Cabe prevenir que aq.uí nos ocupamos exclusivamente de 
lo que la Teoría del Estado y la Ciencia Política pueden reco
ger de la doctrina soreliana tomada como fundamento gnoseo
lógico, en cuanto es, en cierto modo, universaliziición del rela
tivismo del saber marxista que libraba arbitrariamente de su 
agnosticismo al saber proletario, o sea, nos dedicaremos sola
mente a la estructura gnoseológica soreliana en sí, y en su 
conexión con el llamado conocimiento ideológico de la realidad 
política. Advertimos igualmente que dejaremos de parte, para 
no rebasar del área a que hemos circunscripto nuestra investiga· 
ción, apuntar los elementos de la doctrina de Sorel que se en· 
cuentran ya funcio~ando, como piezas conceptuales, en la vida 
política de los Estados contemporáneos\ pues el lector avisado 

1 Cf. R. HEYNE, Georges Sorel und der autoritiire Staat des 20. ]ahrhunderts, 
en: Archiv des offentlichen Rechts, N. F., T. 29, 1938; págs. 129·177 y 257·309. 

-1 
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en esta disciplina, al tomar trato con la exposición que hare~os, 
irá reconociendo esos principios, que juegan en la reahdad 
política .occidental que nos sobrelleva, sin que para ello ,se~ 
necesario presentarlos en el decurso de este estudio. Y, por ultt· 
m o, antes de penetrar en la explana~ión. que nos prop?nemos, 
digamos que no es tarea fácil la de smtetizar el p~nsam1ento de 
Sorel, al extremo que él mismo, en carta a. su. am1go Benc:detto 
Croce, dudaba de la posibilidad de consegmrlo e~ c~;o de mten· 
tarlo, pero, malgrado esta opinión ~ la, ~ontrad1ccion ~parent; 
de muchas de sus ideas y de sus emgmaticas pref~renc1as po~l· 
ticas, que van desde su adhesión a la Action R~yahste ~ram;azse 
a su apología Pour Lénine, existe en la ~octrma soreha~a ~n~ 
forma sistemática, una idea que le da mudad y cohe:enCia l~gt· 
c;:a, provenientes, en lo medular, d~l historicismo de G1an Bathsta 
Vico y del intuicionismo de Henn Bergso~. 

Veremos, en primer lugar, espigando en su obra,, algunas 
conceptuaciones que formula Sorel, y que ~?s allanaran }a ul· 
terior comprensión de su gnoseolog1a pohtiCa. La Teo~ta_ del 
Estado (Doctrine de l'Etat) es, en su mente, el conoc1m1e~to 
esencial de una organización política dada, o sea, de los prm· 
cipios míticos que constituyen esa organización pólítica 

1
• 

La ciencia social, a que llama tamb.ién sociología, es la que 
estudia la esenda de la sociedad en general, considerada, a se· 
mejanza de los organismos, como un todo respecto al cual se 
funcionalizan las partes, como un conjunto unificado por la 
causa final que er, dice Sorel, lo que había de verd~d en ~a 
filosofía antigua; pero los hombres -agre-ga-, ~ d~fer~nc1a 
de los organismos naturales, son los artífices de las mstlt~ctones 
políticas, del mismo modo que lo son al crear monumentos . Esas 
causas finales y, en consecuencia, la unidad del Estado por ell_as 
constituída, y las mismas ideas relativas al concepto de pat~·ta, 
toman una forma mítica, de donde resulta que ~o es post~l~ 
describir aquellos fines, informadores de las reahdades pohh· 
cas, sino mediante mitos: por ello, hay que penetrar resuelta· 

1 Cf. GEORCES SoREL, Ré/lexwns sur la viol~nc~, 10? ed., ~ar~s 1~, pág. 14~. 
2 Cf. GEORCES SoREL, Matériaux d'une theone du proletanat, 2 ed., Pans 

1921, pág. 194. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



228 ARTURO E~RIQUE SAMPA\" 

mente en la vía de la exposición mítica, en lugar de extraviarse 
tras la aprehensión de apariencias científicas o jt¡rídicas, pues, 
afirma Sorel, el hecho de que la sociología moderna no descu
br~ el carácter mítico de las nociones funqamentales que exami
na, y de que pretenda exponerlas en un lenguaje científico, es 
la causa de t¡ue trabaje tan alejada del centro de la realidad, 
lo cual hace hablar a muchos sociologistas como si f1,1eran sonám
bulos 1• 

La Política, ·por fin, tiende a la propagación de un mito 
para formar las conciencias y mover la acción en pos de él, lo 
que significa, según Sorel, que el mito es, en la acción política. 
meramente educativo :! . Marx, continúa, al no haber separado 
en su pensamiento lo científico de lo formativo, la ciencia social 
de la política, malogra la utilidad del mito de la lucha de clases 
y de la sociedad comunista, porque al querer convettir en cien
tífico lo que debiera ser interpretado como producto del espí
ritu, como imagen constructiva en vista del moldeamiento de las 
conciencias, se desvanece ante la crítica discursiva y racional. 

El poder, que constituye para Sorel la esencia del Estado, 
es ~ercido por hombres "que tienen la vohmtad de gobernar" 3 

y que arrancan, mediante mitos, el consenso de las masas, pues, 
en torno a la posesión del poder político, se desata la lucha 
heroica para sustituir un equipo gobernante por otro nuevo 
elenco -pretendida ley que Sorel cree haber descubierto, que 
su admirador Vilfredo Pareto sistematizara en su célebre doc
trina de la circulación de las élites, y que su amigo, el sociólogo 
Roberto Michels, llamara la ley de bronce de la historia 4

, la 
cual es resumida por Sorel en los términos siguientes: siempre 
encontramos un Estado supernumerario o Estado postizo, orga
nizado junto al Estado legal, que se considera como poder legí
timo antes de ser un poder legal, y que cuando puede, arrebata 

1 Cf. GEORCES SoREL, La ruine du monde antique, 2? ed., Paris 1923, págs. 

245-248. 
:! Cf. GtOJ'ICES SoREL, Ma~ériau'i d'une théorie du prolétariat, págs. 188-189. 
S Cf. GEORCES SoREL, Ré/lexions sur la violence, p ág. 110. 
4 Cf. R. MICHELS, Zur Soziologie des Parteiu;esens in der modernen Demokra

tie, 29 ed., Leipzig 1925, págs. 479 y sigs. 
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el gobierno que descuidan las manos débiles de las autoridades 
constituidas 1 En esta pugna por el poder, los partidos políticos 
no son, dice Sorel, en todos los tiempos y en todos los países, 
más que coaliciones fol'madas para conquistar las ventajas que 
puede aparejar la posesión del Estado, sea que sus promotores 
estén impulsados por odios, sea que busquen provechos mate
riales, sea que tengan solamente la ambición de imponer su vo
luntad. Pero por hábiles que sean los organizadores de un 
partido, nunca podrán sino agrupar un reducido estado mayor, 
encargado de reclutar masas descontentas, llenas de ensueños 
lejanos y dispuestas a sacrificios inmediatos; el partido les pro
mete generosas concesiones en caso de éxito, pagando los ser
vicios prestados con transformaciones económicas, jurídicas y 
religiosas cuya trascendencia podrá superar infinitamente cual
quier previsión. Muy .a menudo, señala Sorel, los jefes de los 
partidos que más profundamente turban la sociedad, pertenecen 
a esa misma aristocracia que la revolución perjudicará en forma 
directa. Es que esos hombres, concluye, no habiendo hallado 
en su clase los medios para adueñai:se del poder, debieron for
mar un ejército fiel entre las clases cuyos intereses estaban en
contrados con. los de su familia . . La historia muestra patente
mente que se concebiría una idea muy falsa de las revoluciones, 
si s~ las supusiera cumplidas por los motivos que tan a menudo 
el filósofo se ve obligado a atribuir a sus promotores:!. 

Corresponde indicar aquí, antes de seguir adelante, que es 
necesario distinguir, en el propio Sorel, la gnoseología para 
conocer la realidad política y su consecuente filosofía práctica 
movida por mitos, que son las únicas que interesan en un estudio 
introductivo a la Teoría del Estado, de las creaciones de mitos 
para la lucha de los proletarios, adunados en sindicatos revolu
cionarios eneargados de plasmar un status optimus, que su fautor 
imagina como una republique de prodücteurs donde el trabajador 
cumpliría una faena con el goce estético del artista plástico, don
de quedaría definitivamente vencido el dolor humano, y donde 
desaparecerían los partidos políticos y el Estado moderno, coro-

1 Cf. Gtoncts SonEL, Réflexions sur la violence, pág. 254. 
2 Cf. GEORCEs SoREL, La décomposition du marxisme, 3? ed, París, pág. 25. 
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puesto, según Sorel, por un grupo de Intel~ctuales P?liticiens, 
investidos de privilegios y dueños de los med1os para defenderse 
de otros grupos de Intelectuales, ávidos de poseer los beneficios 
anejqs a los empleos púbHcos 1

• 

Si de la profusa labor de Sorel se decantan, entonces, los 
mitos que creara él mismo para incitar a la lucha al "cua1to 
estado", y promover, por antagonía, el renacer heroico de .la 
clase burguesa, salvando, mediante esa tensión violenta, los bie
nes tradicionales de la civilización occidental -por lo que su 
doctrina pudo designarse como conservativismo revoluciona~ 
rio 2- restarán los elementos constitutivos de una Ciencia Polí
tica y 'de una Teoría del Estado virtualmente soreliana~, pues, 
como basamento de su programa de acción, expone una ontolo
gía de la comunidad estatal, de la que extrae una filosofía de la 
praxis política, y una Teoría del ~stcufo~ en cu~~to de~la_r~ el 

-método para aprehender las orgamzac10nes pohhcas histonca-
mente existentes. 

A esta altura se habrá puesto también Je relieve que las 
nociones centrales del sistema de Sorel son sus teorías del mito 
y de la violencia. En efecto: las co~unidad~s p~líticas se. or~a
nizan por el obrar del hombre hacia una fmalzdad constitUida 
siempre por un mito; de aquí que, cuando se intenta apre~1ender 
una realidad social, debe irse rectamente a la caza del mtto que 
conforma, como causa final, esa realidad práctica. Este mito, 
según veremos con mayor detención, no es un paradigma inte· 
lectual para un obrar humano consecuente, sino una decisión 
voluntariosa que, si bien proyecta un futuro que concita la vo· 
}untad del grupo, no es una anticipación calcada sobre esquemas 
racionales, porque el intelecto frena el ímpetu de la acción, 
mientras que el mito conjura el ~spíritu de sacrificio y la hero~
cidad del estrato social de que procede. Con esta nota de sacn
ficio y heroicidad que Sorel introduce en la acción política, 
venimos a dar en el otro elemento ·esencial de su sistema, lla
mado por él violencia. Consideremos ahora, entonces, el funda-

1 Cf. Gtoncts SonEL, lntroduction á feconomie moderne, 29 ed., París 1922, 
págs. 418-421; La decomposition du marxisme, pág. 53. . .. 

2 Cf. MICHEL FREUND, Georges Sorel. Der revolutwnare Konservativismus, 
Frankfnrt 1932, p:ígs. 9 y sigs. 
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mento gnoseológico de la doctrina soreliana, para lo cual debe· 
remos intercalar una ceñida explicación de los elementos que 
Sorel recoge para sí de las· filosofías de Vico y Bergson, pues 
tenemos que mostrar la vinculación del intuicionismo del pri
mero con ~u teoría del mito, ya que sin éste, dice Sorel, no es 
inteligible la acéión, y de qué modo el mito y su concepción de 
la violencia se relacionan con la gnoseología del filósofo napo
litano, resumida en el verum et factum convertuntur. Cabe re· 
cordar aquí, a propósito de esas influencias recibidas, que Sorel 
se oponía frontalmente a la concepción mecanicista de la so· 
ciedad, y para superarla se sirvió de Vico que, en la fuente 
misma de esa cuenca de pensamiento derivada de Descartes, le 
oponía su historicismo, y de Bergson, que en el remate de esa 
línea, la refutó y quiso reemplazarla, librando lo vital humano 
del rígido armazón del mecanicismo, con su anticonceptualismo 
del devenir. 

Así se entenderán las coordenadas gnoseológicas tendidas 
por Sorel para aplicarlas a su sociología política, que proyecta
La alcanzar lo móvil y continuo de la realidad, desechando el 
saber mediante conceptos, elaborado en la antigüedad para es· 
tudiar las cosas inmutables, los seres geométricos, lo que per
manece y, por lo mismo, siempre puede ser reencontrado. Los 
hechos sociales, argüía, no pueden compararse a cuerpos sólidos, 
sino más bien a nebulosas, cuya posición, dimensiones y aspecto 
cambian a cada instante. De las críticas contra esos errores y 
de la gnoseología que Bergson ofrece para corregirlos, Sorel se 
servirá en su intento de aprehender el perpetuum movile de la 
realidad social, y de mover a una acción voluntarista que no 
necesita del pensamiento reflexivo, porque - agrega, aplicando 
una ley cuyo descubrimiento atribuye a Vico- la reflexión sólo 
entra en juego para comprender .teóricamente lo que esa activi
dad irracional ya había realizado en la historia como institu· 
ciones políticas y jurídicas, desde que la inteligencia, concluye, 
no puede informar la práctica ni establecer principios de acción 
para el futuro 1

• 

Como lo anotamos, la gnoseología de Vico, receptada por 

1 Cf. GEORCES SoREL, lntroduction á reconomie moderne, págs. 386 y sigs. 
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Sorel, se actúa sobre la idea de que "lo verdadero es lo hecho 
misPlo" ( verum esse ipsum factum) y, por consiguiente, que en 
Dios está la primera verdad, porque es el primer Hacedor; la 
verdad infinita, porque es el Hacedor de todo; la ·verdad abso
luta, porque representa a los elementos tanto extrínsecos como 
intrínsecos de las cosas, desde que los contiene. Además, con
sistiendo el saber, para Vico, en un recomponer los elementos 
externos e· internos de las cosas, y siendo que sólo Dios puede 
reunir esos elementos, ya que los contiene y ordena, se sigue que 
la Plente divina tiene un conocimiento científico y perfecto ·de 
la realidad creada ad extra, mientras que a la mente humana, 
limit~da y exterior a todas las cosas que no sean la propia mente, 
no le es posible aprehender cognoscitivamente las cosas enteras 
creadas por Dios, sino sus · puntos extremos y lo que está por 
fuera, es decir, puede pensar las cosas, pero no inteligirlas 1 • 

Por tanto, Vico distingue entre un conocimiento científico 
y perfecto, a cuya acción llama in:telligere, que consiste en pe
netrar la esencia simple de la realidad, porque se la construye 
en. su estructura intrínseca, y a la que se conoce en la medida 
misma en que se la hace, y un conocimiento imperfecto y superfi
cial, a cuya acción denomina cogitare, que comiste en reunir 
distintas notas de una cosa en un juicio, que no aprehende esa 
cosa sino por fuera, porque no la hace. Vico concluye, entonces, 
dividiendo la realidad en un mundo de la naturaleza, hecho por 
Dios y conocido perfectamente por Él e imperfectamente por el 
hombre, y un mundo al que llama humq.no, civil o de las nacio
nes, del cual el hombre logra una ciencia perfecta porque lo 
hace. Puesto que este mundo civil, afirma, es realizado verda
deramente por el hombre, sus principios deben hallarse dentro 
de las modificaciones de la propia mente humana. "En conse
cuencia -dice Vico- no puede menos de asombrar ver cómo 

· los filósofos se esfuerzan seriamente por conseguir la ciencia del 
mundo natural que, habiendo sido creado por Dios, sólo a Él 
se le reserva; y descuidan, en cambio, meditar sobre este mundo 

1 Cf. G. VIcO, De antiquissima ltalorum sapientia, lib. 1, cap. I (ed. Laterza, 
Bari 1914, págs. 131-132); Primo articolo del "Giornale de'Lellerati" (ed. Latexza, 
Bari 1914, pág. 198). 

1· 
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de las naciones, del cual, por haberlo hecho los hombres, pue-
den lograr el conocimiento" 1

• · 

Por consiguiente, entonces, desde que para la gnoseología 
de Vico el hombre no conoce sino lo q.ue hace, el objeto de la 
metafísica~ · que s~gún él reside en el ente y la verdad, hasta 
llegar al verdadero Ente que es la única Verdad y la guía para 
descubrir el origen y criterio de las ciencias subalternas, que
daba sumido en un agnosticismo, del cual Vico consigue salir 
conclusivamen~e por un prejuicio realista que sotopone en su 
sistema, pues se sirve del sentido común de la humanidad y de 
la idea de orden que está en todas las inteligencias, para afir
mar la existencia de Dios 2

, y restablecer, a partir de allí, el 
conocimiento de la realidad que, con su criterio estricto de 
verdad, el hombre desconoce porque no la factura. 

Vico, entonces, recurre a un ·doble criterio de verdad: la 
identidad verum-factum, opuesta ~ la identiaad verum-ens de la 
metafísica aristotélico-tomista, y el consenso universal, que juzga 
superior a la evidencia cartesiana, porque hace reposar la certeza 
sobre la tradición y no sobre lo que considera, en Descartes, 
ilusiones del sentimiento individual. Veremos en !!eguida que el 
único de estos dos criterios de verdad, aceptado por Sorel y 
estimado como idea genial que imprime nueva orientación al 
pensamiento' moderno, es el que se apoya en la identidad verum
factum, pues afirma que .no se puede poseer sino la ciencia de 
lo que se hace, y, en consecuencia, adoptando la escisión de Vico, 
distingue en la realidad lo que · él llama naturaleza natural, in
cognoscible, de la naturaleza artificial, h~ha y sabida por el 
hombre. 

Sorel, entonces, separa la naturaleza natural d~ la natura
leza arfificial; el mundo que es dado al hombre, del mundo que 
el hombre crea en ese mundo dado; el universo cósmico, del orbe 
cultural humano. El hombre, agrega, nunca conoce perfecta
mente la naturaleza natural, pero aprehende científicamente la 
naturaleza artificial, porque la produce. El límite de esta fuerza 

1 Cf. G. Vrco, La scienza nuova seconda, lib. 1, sec. III, § 331 (ed. L~terza. 
Bari 1942, T. I, págs. 117·118). 

2 Cf. G. VICO, De uno universi iuris, lib. r, principius, 3 (ed. Laterza, Bari 
1936, T. 1, pág. 42). . 
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creadora del hombre es también el límite de su conocimiento, 
pues el hombre sólo tiene ciencia en la medida de su poder para 
dominar la resistencia pasiva de la naturaleza que lo circunda; 
todo lo que no cae bajo su capacidad activa, escapa también a 
su capacidad cognoscitiva espiritual. Cualquier intento por de
velar lo que está más allá de lo hecho por el hombre, en la 
naturaleza natural de Dios, es curiosidad insatisfacible y con
cluye en hipótesis vanas y vacías. El afán por adquirir cono
cimientos de tipos inteligibles, dice Sorel, sobre 1~ naturaleza 
natural, es decir, sobre el enigma del Universo, sea respecto a 
la razón inmanente a éste, o a la sabiduría de su creador, sólo 
ha sido fructífero para convencer de la imposibilidad de llegar 
a un saber de esa índole, y para forjar metafísicas personales, 
determinadas por las tendencias de las pasiones de sus autores. 
En cambio, agrega Sorel, el único dato verdadero que existe 
en la historia de las ciencias es la naturaleza artificial, a la que 
el hombre no cesa de añadir, día a día, nuevas construcciones 
con vistas a domeñar la naturaleza natural; y así se avanza en 
medio de lo ignoto, sin sospechar siquiera lo que mañana podrá 
hacerse en esta permanente conquista 1• 

Pero, advierte Sorel, la naturaleza no se deja someter, 
como sierva del hombre, sin resistencias, puesto que la natura
leza artificial creada por la libre actividad humana, está ceñida 
por la naturaleza natural de la misma manera que el haz de luz 
es contorneado por la obscuridad, desde que ha sido en medio 
de la opacidad del mundo cósmico que el hombre pudo aclarar 
con su trabajo el pequeño sector de la cultura; pero esta luz, la 
naturaleza artificial, debe ser conservada mediante un esfuerzo 
tenso y continuo, porque las tinieblas tratan siempre de absor
ber la claridad. Para que el hombre pueda crear las nuevas 
fuerzas que organiza en su provecho, debe destruir una masa 
enorme de energías acumuladas en la naturaleza natural; pero 
la resistencia pasiva de ésta no deja de refluir, con lentitud casi 
imperceptible, para devastar la naturaleza artificial, las obras 
del hombre. El hombre logra, dice Sorel, se~orear sobre la 

1 Cf. GEORCES SoREL, De l'utilité du pra8TTUJtisme, Paris 1921, págs. 336 y 
siguientes. 
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naturaleza artificial a cambio de una labor ininterrumpida; si 
se detiene un solo instante, todo propende a su antiguo orden; 
podría decirse, agrega, que la materia impone sus leyes tan 
pronto como el espíritu se retira. La verdadera doctrina, con
cluye, es la que contrapone antagónicamente la naturaleza na
tural a la naturaleza artificial 1

• 

De esa tensión entre la naturaleza natural y la naturaleza 
artificial, de esa continua amenaza de ~uina que pende $Obre el 
producto del trabajo humano, Sorel deriva su concepción trági
co-heroica de la vida. El proclive natural de la corriente de la 
historia lleva a la descomposición de la realidad humana es
tructurada, que sólo puede ser detenida y superada remontando 
esa corriente por una lucha incesante para conservar y acrecer 
el mundo artificial, el orbe de la cultura. De ah.í que Sorel ata
que la concepción optimista de los burgueses, con su filosofía 
del progreso eterno y . de la ilimitada capacidad humana para 
conocer, que concibe la historia avanzando hacia un perfeccio
namiento automático y permanente, porque tal filosofía para
liza la tensión volitivo-moral de los hombres y los hace blandos 
y sin heroísmo, a imagen del burgués, al 'desconocer su propia 
limitación y el amago constante que se cierne sobre las obras 
humanas 2• En apoyo de esta filosofía de la historia, Soiel 
intentó mostrar, con todo un libro, que cuando el escepticismo 
burgués ahogó la tónica heroica que creó las obras geniales de 
los romanos, la Ciudad y el Derecho, el mundo antiguo cayó en 
ruinas y dejó lugar para el comienzo de la Edad Media, ani
mada por el nuevo heroísmo de los cristi~nos 8• 

Haciendo residir, pues, en el abandono del sentido heroico 
de la vida, la razón del ocaso de las civilizaciones, Sorel arriba, 
para superar la crisis de nuestros días, a su concepción de la 
violencia proletaria, pensada como una· manifestación pura y 
simple del sentimiento de clase, como algo bello y heroico al 
servicio de los intereses primordiales de la civilización occiden
tal, y que, aunque no proporcione ventajas económicas, servirá 

1 Cf. GEORCES SOREL, De l'utilité du pragmati$me, págs. 425-427. 
2 Cf. G..WRCES SoREL, Le$ illusion$ du progré$, 4 9 ed., París 1927, págs. S-6, 

216 y sigs. 
3 Cf. GEORCES SoREL, La ruine du monde antique, págs. 122·123. 
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incluso para devolver a los burgueses algo de su energía per
dida, y para salvar al mundo de la barbarie de la reflexión 

' que detiene, con sus dudas, el torrente de las fuerzas morales 
creadoras, surgidas de una fe 1

, 

Debe averiguarse .ahora: ¿qué fin mueve aquella acción 
heroica, salvadora de los bienes culturales de Occidente, si la 
inteligencia es incapaz de aprehender esos bienes que la acción 
tiende a salvar?; ¿cómo puede surgir la acción común de la 
multiplicidad de hombres, si la inteligencia de esos hombres 
no conoce la verdad de los valores cuya virtud unitiva mueve 
~a acción convergente? Justamente aquí, como respuesta a estos 
mterrogantes, entra de lleno en el sistema de Sorel su teoría 
del mito, estimada por él como una gnoseología política válida 
para todos los tiempos, porque "el mito -dice- es la ley de 
la acción, como lo revelan todos los grandes movimientos bis· 
tóricos" 2

• 

Para esta teoría del mito, Sorel recibe la ya indicada in
fluencia del irracionalismo de Henri Bergson, que ·se une a esa 
concepción heroico-combativa de la cultura, que recibiera de 
Vico. Bergson construye su filosofía sobre una separación entre 
la vida orgánica y la materia. La materia es eternamente in
mutable y uniforme en el tiempo, sin vida ni ley de desarrollo, 
y está · sometida a la causalidad. La vida orgánica, por el con· 
trario, no puede explicarse en base a conexiones causales, por· 
que la naturaleza no procede por una simple asociación y adi
ción de elementos. Lo vivo nunca es el mero resultado de algo 
que fué antes que él, sino que siempre es único en su género, y 
no susceptible de reiteración. Hay una tensión interna de lo 
vivo, un élan vital que determina la sucesión interminable de 
formas siempre nuevas, :pero que brotan de una misma fuente 
primitiva de la vida, inexplorable, obscura. Este élan es la causa 
profunda de todas las variaciones y de la evolución de todas las 
especies surgidas de aquel manantial común de la vida, que 
fluye perennemente, que se hace y es incomprensible · par:a el 
hombre, en el sentid~ originario de la palabra. El intelecto, al 

1 Cf. GEORCES SonEL, Ré/lexions sur la violence, pág. 130. 
~ cr. GEORCES SoREL, Réjlexjons sur la violence, pág. 220. 
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concebir solamente lo petrificado, lo muerto, inmoviliza lo vivo; 
mientras conceptúa, debe dejar que se atiese la vida para que 
pueda pensarla. El concepto, herramienta del intelecto, corres
ponde a la materia muerta, pues no puede aprehender lo que 
fluye eternamente, la transfqrmación de lo que continuamente 
renace. Entre la realidad y el concepto media un abismo inzan
jable; por ello, el conocimiento se reduce a la vivencia interior, 
al cumplimiento de un sentido de la vida, a la fe, a la religión. 
La vida no es, sino que se está haciendo, creando alao nuevo en 
forma inagotable, transformándose en ejecuciones a~tísticas, en 
infinitas creaciones ex nihilo de cosas, en la propia realización 
del espíritu. El movimiento es todo, la finalidad nada, porque 
ésta es un simple punto de vista con que el t:spíritu humano 
ha querido explicarse la obra de la naturaleza, imputándole el 
proceso que se cumpl~ en el trabajo del hombre, con sus dos 
elementos: idea preconcebida y fabricación. La realidad vital, 
entonces, es un devenir sin móvil, y tiene como notas esenciales 
la transformación y la duración: transformación que dura y du
ración que se transforma 1

• 

Esta negación bergsoniana de .la causalidad en lo vivo y 
en la historia, así como su fundamentación de la realidad en 
el élan vital, en esa corriente de fuerzas obscuras e inexplorables 
que significaba una liberación del mecanicismo racionalista y 
llamaba a la acción libre y creadora, debía converger con Sorel 
que, influenciado por Vico, había llegado ya al principio de 
que la acción es lo primero, y que el hombre conoce solamente 
lo que crea. La virtú de Maquiavelo y Vico, recogida por Sorel 
como estado espiritual necesario para la acción social, y la 
tensión continua del alma en lucha con la descomposición, que 
es la moción inmanente al mundo de la cultura, debían necesa· 
ri_amente integrarse con el élan vital de la filosofía bergso
mana. 

Pero, no obstante el confesado influjo recibido de Bergson, 
Sorel no lo sigue cuand.o pretende llevar a la biología la única 

1 Cf. HENRI BEncsoN, Essai sur les données immédiates de la conscience 
Par~s, Alean, 1889; Matiére et Memoire, París, Alean, 1896; L' évolution crécztrice: 
Pans, Alean, 1907. 
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fuente del saber, pues para Sorel no existe ninguna ley natural 
absoluta, ya que con Vico considera la naturaleza como dominio 
conociente de Dios y, por lo mismo, como país inaccesible y 
clausurado al saber humano. 

El élan vital surge de la base inferior de la vida, como 
sostén de la vida superior, orgánica y moral, porque para Sorel 
sólo tiene sentido la vida estructurada, regida por el núcl.eo 
normativo de la civilización greco-romano-cristiana que recibe 
y lleva en su interior, aunque sostenida por aquel impulso que 
está en su sustrato. La historia, pues, no es para Sorel lo vital 
que fluye, sino labor humana estructurada; pero esta estruc
tura subsiste únicamente en virtud de ese continuo torrente de 
las fuerzas que brotan de la surgente irracional e instintiva. 

Por último, influye parcialmente en la formulación del mito 
soreliano en cuanto a la moralidad intrínseca de la acción, la 
idea de Bergson que negaba a la inteligencia, no sólo la capa
cidad para conocer la vida, sino también el derecho que, en el 
terreno de la ética, se le reconocía para establecer finalidades,. 
exigencias y leyes. En efecto, si para Bergson subsisten formas 
y reglas de vida nativamente racionales, ellas ·tienen siempre 
- correspondiendo a la esencia de lo intelectual- un condicio
namiento utilitario. La verdadera moralidad, que existe . única
mente donde se da una libertad incondicionada, creadora, sólo 
puede surgir, según Bergson, cuando el hombre se inmerge mís
ticamente en la corriente de la vida 1

• 

Recogiendo, entonces, la crítica de Bergson contra el inte
lectualismo, su filosofía de la vida y su fundamentación de la 
moral en la acción, Sorel pudo sistematizar su propia teoría del 
mito, pues aquéllos vinieron a vigorizar y a aclarar su sistema 
que, antes de entrar en contacto con Bergson, propugnaba ya 
la primacía de la voluntad sobre la inteligencia, y la actividad 
combativa intrínsecamente moral. 

La anterior afirmación es corroborada por el propio Sorel 
cuando anuncia la conveniencia de profundizar la teoría ·de los 
mitos con l~s luces de la filosofía bergsoniana. Las morales an-

1 Cf. HANS BARTH, Bergson und Sorel, en: Jahrbuch der Schweizerische.n 
Philosophischen Gesellschaft, t. J, 1941, págs. 73 y sigs. 
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tiguas, afirma, nos ofrecen normas de comportamiento que en 
verdad no son más que hechos cumplidos, observados desde un 
punto de vista social, pero a los que se presenta como producto 
de_ un verdadero análisis de la experiencia íntima, para descu
bnr lo que existe en el fondo de la conciencia moral creadora. 
Bergson, por el contrario, invita a ocuparse de lo interno -agre
ga-~ y de lo que pasa· durante el movimiento creador. Para 
esclarecer este aserto, transcribe el siguiente párrafo de Les 
donées immediaies de la conscience: "Habría dos yo diferentes, 
de los que uno sería como la proyección exterior del otro su . , . ' 
representacwn espacial y, por así decirlo, social. El primero se 
alcanza por una reflexión profundizada, que permite aprehender 
nuestros estados internos conio seres vivos en formación ince
sant~, como estados refractarios a toda medida ... P~ro lo.s mo
mentos en que nos captamos son raros, y a ello se debe:..que tan 
rara~ente seamos libres. La mayor parte del tiempo vivimos 
extenormente con respecto a nosotros mismos; no percibimos de 
nuestro yo más que un fantasma desvaído... Vivimos para el 
mundo éxterior más que para nosotros; hablamos más que pen
samos; somos obrados más de lo que obramos. Obrar libremente 
es recuperar la posesión de sí, es volver a situarse en la pura 
duración". · 

~ara comprender con exactitud esta psicología bergsonia
na, d.ICe Sorel, es necesario remitirse, con el pens~miento, a 
esos mstantes de la vida en que se opta. por alguna decisión 
gra:e: momentos únicos, que jamás se repetirán, como no se 
repiten, para un pueblo, las fases pasadas de su historia. Es 
evidente que se usa de tal libertad sobre todo cuando se cum
plen esfuerzos por crear, d.entro de sí, un hombre nuevo con 
vistas _a romper los. cuadros históricos que lo encierran; de pri
mera mte~ción, par~ciera suficiente decir -agrega Sorel- que 
en tales circunstancias se obra- dominados por sentimientos so
beranos, pero ya que todo el mundo conviene hoy en considerar 
el movimiento como lu esencial de la vida afectiva; será opor
tuno hablar de la conciencia creadora en términos de movi
miento. 

Para representarse la psicología profunda concluye Sorel 
d b. ' ' e 1era abandonarse la idea de que el alma es un móvil que se 
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mueve, siguiendo una ley más o menos mecánica, hacia dife
rentes motivos da.dos por la naturaleza. Cuando el ho~re obra, 
es porque ha creado un mundo totalmente artificial, colocadu 
más allá del presente, formado por movimientos que dependen 
de él, con lo que la libertad humana s~ torna perfectamente in
teligible. Por lo general, esos mundos artificiales desaparecen 
del espíritu sin dejar r~cuerdos; pero cuando son masas las que 
se apasionan, entonces es posible describir un cuadro, que cons
tituye un mito social. La fe en la gloria, ejemplifica Sorel, de 
la que Renán hace tan grande elogio, se transforma en rapsodias 
cuando no se la sustenta por mitos que varían considerablemen
te en las distintas épocas: el ciudadano de las _repú~licas grie· 
gas, el legionario romano, el soldado de las guerras libertado
ras, y el artista del Renacimiento, no se figuraban la gloria 

. apelando al mismo sistema de imágenes, sino a complejos di
versos, que supieron mover, en cada oportunidad, las fuerzas 
volitivas humanas 1

• 

Por eso, dice Sorel, los hombres que participan en movi· 
mientos sociales y políticos representan su acción próxima bajo 

· la forma de imágenes de batallas, que aseguran el triunfo de su 
causa: son los mitos sociales. Estos mitos no consisten en una 
descripción de cosas o circunstancias, sino que son la expresión 
de la voluntad y surgen sin que los preceda ningún análisis re
flexivo, porque no guardan vinculación .alguna con el intelecto. 
Si bien los m'itos programan status futuros hacia los cuales pro
curan arrastrar la voluntad del grupo, mediante acciones inmi· 
nentes, esos paradigmas no son esquemas intelectuales, no son 
utopías -sigue Sorel- porque el intelecto es calculador y es
tablece, de acuerdo con las posibilidades, proporciones exactas 
entre la utilidad que se aguarda y·el riesgo que se corre. El mito 
social, en cambio, apela al espíritu de sacrificio y al arrojo del 
sector social de que procede; es, por ello, un fenómeno moral 
puesto al servicio de una renovación moral. 

El mito, para Sorel, ensambla las más fuertes tendencias 
de un pueblo, de un partido, de una c~ase; tendencia~. que se 

1 Cf. GEORCES SoREL, Réjlexions sur la violence, págs. 4143. 
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presentan . al espíritu, en todos los estadios . de la vid·a, con la 
insistencia de los instintos, y . que dan aspecto de plena realidad 
a esperanzas de acción próxima, sobre las que se funda la re
forma de. la voluntad. El . mito social no es una imagen montada 
por .el intelecto, . sino que brota de. la intuición por un sumergi
miento en la corriente vital; de aquí ·que n9 pueda analizárselo 
--continúa Sorel- como a una cosa que se descompone en sus 
elementos, sino que debe ser· tomado en bloque y por la sola 
intuición. Única.mente en virtud de esas imágenes, producto de 
hechos creadores, la voluntad puede ser movida y guiada en 
direcciones determinadas ~. 

Según Sorel, pues, son los mitos y no -las filosofías morales 
o los ordenamientos constitucionales quienes conforman la rea
lidad del. Estado, ya que éstos, por ser elucubracione$ .intelec
tuales, ofrecen un blanco a la crítica, y tras ella, a la corrosión 
del escepticismo sobre el que nada se construye en la historia; 
la fuerza arquitectónica, aglutinante y movilizadora no puede 
dimanar de la conformidad entre la inteligencia y la verdad 
de un sistema de valores, porque esa adecuación se basa en una 
preferencia intelectual de los individuos respecto a la verdad 
y corrección de aquello en qu.e debe creerse, expuesta, por tanto, 
a la duda de otros, con lo que se .desvanece la fe y se paraliza 
la acción. · 

Sorel, por tanto, reconoce qu~ las realidades prácticas, 
como son las comunidades políticas, deben su ser a la causa final 
que mueve las causas eficientes; pero, desde que adopta como 
principio único de su gnoseología la idea de Vico de que el 
hombre sólo conoce lo que hace, el saber metafísico quedó per
dido en un irremediable agnosticismo; y dado que, por otra 
pa11e, sirviéndose del intuicionismo de Bergson, modela el saber 
cultural, m!'ral, sobre el flujo incesante de las cosas sensibles, 
este saber, en lugar de constituir el medio para un verdadero 
conocimiento del fin de la acción, representa en realidad la 
disolución de todo posible conocimiento de valores, de donde 
resulta que no es el intelecto quien mueve la voluntad, porque,. 

1 cr. GEORCES SonEL, Ré/lexions sur la violence, plÍg5. 45 y sigs., 173·18:>. 
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si no se reconoce que la inteligencia aprehende naturalmente el 
bien conocido, que es el objeto de la voluntad y que la pone 
en movimiento en cuanto ese bien es su fin, la voluntad es quien, 
por sí sola, mueve la acción y también el intelecto, que sólo 
sirve entonces para proyectar imágenes míticas que incitan l\ la 
acción, como falsos sustitutos del bien conocido por la inteli
gencia. 

Obsérvese, además, que cuando Sorel pone estos mitos para 
despertar la heroicidad y el espíritu. de sacrificio de los hom
bres, enfrentando al escepticismo burgués que intenta vencer, es 
porque si.bien niega, como la filosofía idealista y el liberalismo 
político que combate, la capacidad de la inteligencia para apre
hender la verdad y el bien, con lo que se crea el escepticismo, 
sustituye ese bien y esa verdad por el mito, a quien presenta 
como tales ante las masas, suscitando, en consecuencia, el na
tural instinto humano de amor por el bien y la verdad y el es
píritu de sacrifieio para la realización de esos valores que, refe
ridos_ a la actualización histórica de las funciones estatales, 
constituyen los ideales políticos. Sorel, entonces, malgrado su 
falsa solución, generada en negar la aprehensión intelectiva del 
contenido metafísico del fin, entrevió la veracidad de que la 
causa final, moviendo la eficiencia política de las multitudes, 
conforma el ser de los entes políticos, y de que el amor por el 
contenido valioso de ese fin perseguido como bien social, y la 
consecuente capacidad humana de sacrificio para· su logro, jue
gan como factor de integración de las comunidades políticas. 
Vale aquí, para Sorel, lo que ya dijimos P.ara Rudolf Smend, 
quien también supo apreciar la gravitación del factor emocional 
que acompaña la prosecución de los fines, en el proceso inte
grativo del Estado 1

, importancia que nadie destacó tanto como 
Benjamín Kidd, aunque éste, al igual que Sorel y Rudolf Smend, 
.no aceptando que la captación de ese fin por vía intelectual es 
previa a las emociones que se juntan 'a la ac~ión común, también 
inteligente, por conseguir esos bienes intelectualmente aprehen
didos, unilateraliza el conocimiento en lo que llama emoción 

1 Cf. supra, cap. IV, § 4 in fine; L. FRA·NKE, Das Dasein.sproblem des 
Staate!, en: Revue lr.temational~ de la Théorie du Droit, año VII, pá¡ts. 272-273. 

\ 

INTRODUCCIÓN A LA T~oRÍA DEL EsTADO 243 

del ideal, juzgándolo como supremo principio de eficacia en las 
comunidades humanas, y tema central de la Ciencia Política 

1
• 

Pero, desde que el mito no se mide por 1~ "verdad de su 
contenido.,, en el sentido de comprobación intelectual, según lo 
dice el propio Sorel, sino por su eficacia en la acción, ya que 
no es más que un cuadro de imágene::~ fabuladas como señuelo 
para imantar secuaces tras una decisión de voluntad política, 
el saber político queda condicionado por esa decisión volunta· 
riosa, con lo que allana el camino a la concepción de su amigo 
y admirador Vilfredo Pareto quien, como veremos en seguida, 
considera también que los acontecimientos y organizaciones so· 
ciales son movidos y constituidos por mitos -designados igual· 
mente, por Pareto, como teologías, creencias y metafísicas-·, 
pero que se expresan con razonamientos intelectuales que llama 
ideologías o derivaciones, las cuales no son sino los velos que 
encubren la desnuda lucha desatada, en torno a la detentación 
del poder, por las oligarquías alternantes. 

4.- La negación ·nominalista del Estado, y la Teoría del 
Estado como derivación o pseudo-c~ncia en 

Vilfredo Pareto 

Para introducirnos en el conocimiento . de la doctrina 
de Pareto, en el aspecto que aquí nos interesa, es decir, en su 
gnoseología política, necesitamos adquirir una idea previa glo: 
bal de su sistema y, para comenzar esa tarea, nada resultara 
más provechow que servirnos del extracto de su concepción 
contenido en el último de sus libros publicados 2, al que luego 
explanaremos siguiendo la exposición de su densa Sociología. 

La sociedad humana estudiada como fenómeno general 
-dice Pareto--: y también los fenómenos sociales particu~ares, 
involucran los siguientes conocimientos: el de su sustancuz, el 

1 Cf. BE!\J AJ.fiN Kmn, The science o/ power, cliap. V.: The emotion of the 
ideal is the supreme principle of efficiency in the colective struggle of the world 
(99 ed., London 1920, págs. 121 y sigs.). 

2 Cf. VJLFIIEDO P ARETO, Trasformazioni delta democrazia, Modena·Roma 
1946 (cd. a cura di Mario Missiro.li, págs. 26.28). 
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de la forma en que han sido vistos, y el de los razonamientos a 
que dieron lugar. 

La sustancia, agrega, que es la parte más constante de los 
fenómenos sociales, está cónstituída por los sentimientos y por 
los intereses que mueven a los hombres. Al género de los senti
mientos pertenecen los llamados residuos como, por ejemplo, 
el instinto de sociabilidad en el hombre, de mando y de obe
diencia, que represe!ltan un común denominador psicológico de 
distintas accioJ!es humanas colectivas, que son variables en su 
manifestació~ y que no pueden ser racionalmente explicados, 
por lo cual han de aceptarse tal como se ofrecen a la aprehen
sión experimental; los intereses, son las incitaciones del instinto 
y de la razón para que los individuos y l~s colectividades se 
apropien de los bienes materiales útiles o meramente agradables 
a la vida, y a ellos les asigna Pareto una gran importancia en 
su Economía PoUtica \ como elementos eficaces para la deter
minación del equilibrio social. 

Estos sentimientos e ifltereses presentan formas variadísi
mas, estudiadas por la historia, entre cuyas indagaciones mo
dernas son verdaderamente notables las enderezadas a develar 
el origen de las instituciones políticas. 

Los hombres - añade Pareto- ven los hechos sociales 
mezclados con sus prejuicios. Además·, es un de~eo natural no 

·conformarse con el cómo de esos hechos, y buscar también el 
porqu¿. Este último, agrega, podría ser revelado por las cien
cias lógico-experimentales, dentro de ciertas limitaciones, pero 
ya que los hombres no se contentan con estos lindes del conoci
miento y, despreciando lo contingente, se vuelven a lo absoluto, 
y aado que las ciencias experimentales se usaron y se usan poco 
en materia social, s.e las sustituye, para obtener la ambicionada 
respuesta, con pseudo-ciencias que interpretan los hechos con 
los sentimientos, con los deseos, con prejuicios, con el influjo, 
a menudo inconsciente, de intereses, y de muchas otras maneras, 
extrañas en su totalidad a la· ciencia lógico-experimental. Estos 

1 Cf. VILFREOO PARETO, Manuale di Economia Politica con una introduzione 
aUa scienza sociale, Milano 1906, págs. 237 ·Y sigs. 
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productos del pensamiento son designados·con el nombre de de
rwacwnes. 

Los principios gnoseológicos de que se sirve el investigador, 
di ce Pareto, pueden presentar.se de dos modos distintos: 19 re
clamando que se los acepte como verdades demostradas, en cuyo 
caso también las consecuencias lógicas de esos principios debe
rán considerarse demostradas; 29 estimándose como simples 
indicaciones, de una entr~ las tantas vías que pudieran seguirse, 
y entonces ninguna de sus consecuencias lógicas está demostra
da, sino que es solamente hipotética·, al igual que las premisas 
de donde se extrae. La experiencia enseña que este último mé
todo fué útil en el estudio de las demás dis.ciplinas; por tanto, 
concluye Pareto, debemos ensayar su eficacia para la Sociolo
gía. Consecuente con este principio, no pone como premisa nin
guno de l~s por él .llamados dogmas gnoseológicos, ·y toda la 
exposición de su metodología tiende únicamente a mostrar el 
camino que, entre muchos, escoge Pateto. El método que segui
rá, según afirma, es el de la exp~riencia y la observación1 con 
el sentido que estos términos tienen en las ciencias naturales. 

En una colectividad, dice Pareto, rigen .principios normati
vos como, por ejemplo, "ama al prójimo como a ti mismo", y 
con ellos, unidos por nexos lógicos o pseudo-lógicos, se cons
truyen teorías, teologías o metafísicas que, para quienes toman 
una de ellas como verdad absoluta, guiados por sus sentimien
tos, están divididas en dos grandes sectores: las teorías verda
deras y las falsas, derivándose, por lo mismo, de la teoría acep
tada como verdad incontrovertible, tres axiomas a saber: 19 todo 
ser inteligente debe acoger las proposiciones verdaderas y re
chazar las falsas; 29 toda teoría verdadera es también útil, míen- · 
tras toda teoría falsa es dañosa; 39 una teoría no puede ser útil 
para algunas clases y nociva para otras. La sociología, sin in
miscuirse en el análisis intrínseco de esas proposiciones, naci
das de la fe, puede considerarlas desde lo externo, como a he
chos experimentales que manifiestan las disposiciones e inclina
cwnes de los hombres, pero que, de cualquier ·modo, son ele
mentos que actúan en la sociedad. 

Si se . analizan esas ·teorías, dice Pareto, se hace evidente 
que no constituyen algo homogéneo a semejanza de los cuerpos 
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que la química llamá simples, sino que están compuestas por 
dos elementos, o sea: el material, representado por la parte des· 
criptiva, por las afirmaciones axiomáticas, por la intervención 
de seres concretos o abstractos, reales o imaginarios, y el nexo 
de la·teoría, es decir, los razonamientos lógicos o pseudo-lógicos, 
las invocaciones al sentimiento, la intervención de principios 
éticos, religiosos, etc., que ensamblan en tma unidad esos ma· 
teriales por utilizarse en la construcción del edificio · llamado 
teoría. 

Desc-q.hiertos los componentes del edificio, y siendo que el 
_concepto de teoría ya ha sido esclarecido por Pareto, se propone 
ahora clasificarlas, teniendo en cuenta los puntos de vista desde 
los que pueden considerarse esas teórías, y las posibles combina· 
ciones entre su materia~ y su nexo. 

Pareto considera esa clasificación bajo tres aspectos, que 
son: el aspecto objetivo, en el que la teoría se estudia indepen· 
dientemente de quien la produce y de quien la recoge; el aspecto 
subjetivo, que considera la teoría en relación a quien la produce 
y a quien la recoge; el aspecto de utilidad, separ.ando de la teo
ría los estados de ánimo o los sentimientos que ella manifiesta, 
pues, aunque los hombres que formulan una teoría: lo hacen mo
vidos por ciertos sentimientos, esa teoría opera después, a su ·vez, 
sobre esos hombres, o sobre otros, para producir, .r~forzar o modi
ficar determinados sentimientos. 

El material de las teorías es dividido por Pareto en expe· 
rimental y no-experimenta'[, según sea o no aprehensible por el 
conocimiento sensitivo, y los nexos son separados en lógicos y 
no-lógicos, según haya o no un encadenamiento de causa a efecto 
entre la materia y las consecuencias que de ella_ se deducen. 
Cuando las teorías, en el aspecto objetivo, tienen materia expe· 
rimental y un nexo lógico, producen las ciencias exp~rimentales, 
a las que llama lógico-experimentales. Cuando las teorías, ~on
sideradas también en su aspecto objetivo, tienen materia experi
mental o no-experimental y un nexo no-lógico, incluyen sofismas 
de lógica, o bien razonamientos artificiosos para engañar a otros. 

En cuanto al aspecto subjetivo, las teorías deben agruparse 
teniendo presente la razón por la cual un hombre dado. produce 
una teoría dada, y la .razón que impulsa a un determin~do indi· 

1 
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viduo a recoger Úna cierta teoría. En lo que respecta, por fin, 
a la utilidad, debe distinguirse entre el provecho o daño que pue· 
den emerger de los sentimientos manifestados en una teoría 
para quien la produce, y para quien la recoge, y el provecho o 
daño que puede acarrear la teoría misma, a quien la produce y . 
a quien la recoge. · 

El propio Pareto compendia la susodicha clasificación, me· 
diante los siguientes interrogantes, désprendidos de la proposi· 
ción A= B: 

19) aspecto objetivo: Tal proposición, ¿está o no de acuer
do con la experiencia? 

·29) aspecto subjetivo: ¿Por qué dicen ciertos hombres que 
A es igual a B? ¿Por qué otros hombres io creen? 

39) aspecto de utilidad: ¿Qué utilidad tienen los senti· 
mientos manifestados por la proposición A es igual a B para 
quien enuncia la proposición? ¿p~ra quien la recoge? ¿Qué 
utilidad ~iene la teoría misma, según la cual A es igual a B 
para quien la produce? ¿para quien la recoge? 

Cuando en el primer caso, dice Pareto, se asevera que 
A es igual a B, se significa que la verdad de esa proposición 
está abonada por la experiencia. Pero existen igualmente, aña· 
de, otras proposiciones que no pertenecen a la ciencia lógico· 
experimental, y entonces verdad significa el simple .acuerdo 
con los sentimientos de quien defiende la tesis. Por eso es ne· 
cesario marcar muy netamente la división hecha, en el aspecto 
objetivo, entre las teorías que no salen del campo experimental 
y las que de algún modo lo trascienden. El criterio de "v~rdad" 
de la primera clase de proposiciones es tomado únicamente de 
la experiencia y de lá observación, mientras que el criterio de 
"verdad" de la segunda está fuera de la experiencia objetiva 
y puede hallárselo -agrega-, en la revelación divina, en los 
conceptos que el espíritu humano extrae de sí mismo sin el 
socorro experimental, o en el consenso de todos los -hombres. 

El conocimiento metafísico -sigue Pareto- llama cien
cia al conocimiento de las esencias de las cosas, y desciende 
de los principios absolutos a los casos concretos; en cambio, la 
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ciencia experimental· se eleva de los casos cone'retos, no a· las 
esencias, que para ella no existen, sino a principios generales 
que hace luego depender de otros más generales, y así sucesi· 
vamente. Pero estos principios, que se dan también en las cien
cias no-lógico-experimentales como proposiciones universales de 
las que se deducen lógicamente consecuencias constitutivas de 
las teorías, difieren enteramente en los d,os géneros de ciencias. 

En las lógico-experimentales, las teorías no son otra cosa 
que consecuen_c~as deducidas lógicamente de ciertas proposicio
nes generales, abstractas, en las que están condensados los ca· 
racteres comunes de muchos hechos. Estos principios o teorías 
y sus deducciones, se hallan totalme'nte subordinadas a los he· 
chos; no tienen otro criterio de "verdad" que el de figurar bien 
los hechos, y valen en cuanto y hasta donde concuerdan ·con ellos, 
rechazándose tan pronto como les sean discordes. En cambio, di· 
ce Pareto, las teorías no-lógico-experiment~les contienen princi
pios admitidos a priori, independientemente de la experiencia, 
a la cual dirigen; no dependen de ellas; los gGbiernan, en'lugar 
de ser por ellos gobernadas. 

· Por eso, subraya en seguida Pareto, las ciencias lógico-ex
perimentales, cuando quiere conservárselas rigurosamente con 
ese carácter, deben ser libradas de lás ingerencias de este gé
nem metafísico de principios generales, porque, ·aunque reco· 
noce la natural propen~ión del hombre a querer iluminarlo todo 
con esos principios, sostiene que las ciencias lógico-experimen· 
tales sólo deben servirse de aquellas hipótesis cuyo fin es qar 
a conocer una síntesis de hechos, vale decir, de abstracciones 
cr'eadas para figura.r los hechos. Pareto entiende llegar con esto 
a un nominalismo extremo, y esta nota de ·extremosidad la po· 
ne porque, según él, suprime de esa gnoseología a{m los a<:ce· 
sorios metafísicos que perviven en la concep!uación del nomi
TJ'fJiswo ~lásico 1 • 

; , 
1 

,fátrto, .~in,c~la este nominalismo suyo con la discusión me
di2-~~r.~ .. ~pt~r; rf1(ll~~tas- Y, nominalistas, afirmando que tal con
!i.e,~~a .~~ Nene ~i~ ~es~~ tl pu~~?~ ~e vista lógico-experimental, 

~ Lu·ÚJ·C-f;1VILFRto6' P ARETÓ, Tl-attaió d~ Socicrlóiia general e, 2\\• cd., Firenze 1923, 
~ 1 6.4' t ¡ . l. 2" . . ~ .¡ · 1 • , pag_s, -\' "· ;·• •. Y ,,, '( ~ ... ;n ,.. ~~ .-:u<¡r:>nnq: ~ ,, 
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porque falta ~l juez para dirimida. Porque en verdad, agrega, 
tanto el realista como el nominalista describen sus sentimientos, 
por lo qúe ambos tienen "razón" -dice Pareto-, y la contra
dicción de sus teorías es sólo oposición· de sus estados de ánimo. 
Empero -afirma-, los nominalistas se acercan más a la . cien
cia experimental porque para ellos sólo existe el individuo, y 
no la especie; y, dado que también para las ciencias experimen· 
tales los individuos son los únicos · que tienen realidad, pero no 
ya como entes, sino como hechos experimentales, y que las es
pecies son, para esas ciencias, agregados de cosas más o me· 
nos similares, creados subjetivamente para ciertos fines,_ Pareto 
se considera a sí mismo como nominalista, aunque suprimiendo 
del nominalismo la proposición que afirma la "existencia" de 
los individuos, porque el término "existencia", usado de ese 
modo, es para· él una pieza de la metafísica. Experimentalmen· 
te, agrega Pareto, decir ·que una cosa existe sólo equivale a de
cir que forma parte del mundo experimental y, si .se tiene pre· 
sente que el nominalismo, reconociendo la existencia sólo a los 
individuos, parecía querer restringir su atenc~ón únicamente a 
los seres experimentales, se comprenderá -dice--, que ade
lantando por esta vía, pueda considerarse la teoría lógico-ex
perimental como el nominalismo desenvuelto en todas sus im· 
plicancias, después de haberlo librado de los prejuicios meta· 
físicos 1

• 

Tras haber expuesto, de esta manera, los principios de su 
gnoseología, Pareto manifiesta que con ella estudiará las ac
ciones humanas, los estados de ánimo que les corresponden y 
los modos en que se manifiestan, para conseguir el propósito 
de su investigación, esto es, "el conocimiento de las formas so· 
ciales". Para ello, afirma, seguirá la vía inductiva, pues no se 
sirve de ninguna noción a priori, sino que irá al encuentro de 
los hechos sociales para describirlos, clasificarlos, estudiar su 
índole y tratar de descubrir alguna uniformidad o ley entre 
sus relaciones. 

Todo fenómeno social, asevera Pareto, puede ser conside· 

1 Cf. \'ILFREDO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 64, 1651, 2368, 
2369 y 2370; t. I, pág. 25; t. II, pág~. 518-519; t. III, págs. 491-492. 

·--
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rado bajo dos aspectos, o sea, como es en su realidad, y como 
se presenta al espíritu de ciertos hombres. El primer aspecto 
se llamará ob/etivo, y el segundo sztbjetivo. Esta división es ne
cesaria, agrega, porque no podemos abarcar en una misma cla~ 
se, por ejemplo, las operaciones de un químico en su laborato· 
río, y las operaciones de quien se dedica a la magia; las accio
nes que cumplían los marineros griegos, remando para impulsar 
la nave sobre las aguas, y los sacrificios que ofrecían a Poseidón 
para alcanzar un viaje propicio.-

Pero en seguida, conforme con su gnoseología radicalmen· 
te relativista, advierte que el nombre de objetivo no debe indu
cir a engaño, pues ~n verdad son subjetivas las dos especies de 
conocimi~ntos que él distingue, y entre una y otra no hay dife
renci~ de naturaleza, sino una proporción mayor o menor de co
nocimiento de hechos. 

De aquí que Pareto separe las acciones humanas en dos 
gfl:lpos, dividiendo•aquéllas que son medios apropiados al fin, 
y que unen lógicamente los medios con . el fin, de las que no lo 
son. Peto estas dos clases de acciones humanas varían conside
rablemente según se las mire bajo el aspecto objetivo o subje
tivo. Desde este último punto de vista, casi todos los actos hu
manos forman parte de la primera clase: para los marineros 
griegos, los sacrificios a Poseidón y la acción de remar eran 
medios igualmente lógicos para el viaje. 

Pareto, entonces, llama acciones lógicas a esas acciones 
humanas objetivas que unen lógicamente la.s acciones con el fin, 
no sólo respecto al sujeto que cumple las acciones, sino también 
de quienes, fuera de ese sujeto, comprueban esa relación, o sea, 
a las acciones lógicas que tienen, objetiva y subjetivamente, el 
sentido explicado más arriba . Las demás ·acciones serán ·lla
madas no-lógicas, lp cual -aclara- no significa ilógicas . . El 
fin que servirá para verificar s~ una acción es lógica o no-lógi
ca, dice después, es un fin directo, real, situado en el campo de 
la observación sensible y de la experiencia, y no un fin imagina· 
rio, puesto a extramuros de ese campo, el cual podrá ser un fin 
subjetivo, que conforme acciones objetivamente no-lógicas. 

Estas últimas que, como vimos, son para Pareto aquéllas 
en que no existe una relación lógica entre la acción y el fin, 
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pueden clasificarse en los géneros siguientes: 19) cuando el fin 
objetivo no difiere del subjetivo ni objetiva ni subjetivamente; 
29) · cuando no difiere objetivamente, pero sí subjetivamente; 
39) cuando difiere objetivamente, y no subjetivamente; 4Q) 
cuando difiere tanto objetiva como subjetivamente. Además, pa· 
ra la tercera y cuarta categorías, Pareto idea dos sub-clasifica· 
ciones según que el fin objetivo fuera aceptado por el sujeto, 
en ca;o de conocerlo, o fuera rechazado por él, si llegara al co
nocimiento de ese fin objetivo. 

Para clarificar esta exposición, será útil reproducir el cua· 
dro sinóptico que suministra. el propio Pareto 

1
: 

GENERALES Y 
ESPECIALES 1 

¿Las acciones tienen un fin lógico ~ 

OBJETIVAMENTE 1 SUBJETIVAMENTE 

CLASE l.- Acciones lógicas 

El fin objetivo es idéntico al fin subjetivo 

Sí 

CLASE II.-Acciones no-lógicas 

El fin objetivo d~fiere del -fin subjetivo 

19 género . ............. . 
29 género .......... · · · · • 

39 género ...... . ....... · · 

49 género . .. . ........ · · · 

No 

No 

Sí 
Sí 

EsPECIES DEL 39 Y DEL 4? GÉNERO 

Sí 

No 

Sí 
No 

Sí 

39 a, 49 a . . . . . . . . . . . . . . El fin objetivo sería aceptado 
por el sujeto, en caso de cono-

39 b, 49 h ............. . 

cerlo. 

El fin objetivo sería rechazado 
por el sujeto, en caso de cono
cerlo. 

1 Cf. VJLFREDO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 151, t. 1, pág. 65. 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



252 ARTURO ENRIQUE SAMPAY 

Las acciones lógicas, dice Pareto, son numerosas en la vi
da de ·los pueblos civilizados, como por ejemplo, las operaciones 
de las artes y de las ciencias, pero también las acciones no-ló
gicas, según muestra la inducción, tienen gran parte en los fenó-

. menos sociales. Por eso, aunque se las repudie moralmente o se 
las considere como estados patológicos, el hecho de que sean fe
nómenos sociales obliga a estudiarlas, en la misma medida en 
que intervienen en la vida de la sociedad. 

Hasta hoy, continúa Pareto, si bien los diversos autores no 
se apercibieron de la importancia que las acciones no-lógicas tie
nen en los hechos social-políticos, no dejaron tampoco, implícita
mente, de darles importancia al estimar el papel que desempe
ñan los conceptos de religión, de moral, de derecho, aunque los 
consideraban como acciones lógicas. Pareto, en cambio, se pro
pone tratarlos desde un punto de vista lógiéo-experimental, pero 
con conciencia plena de que son acciones no-lógicas. 

La observación y la inducción permiten, en la opinión de 
Pareto, descubrir grupos de acciones no-lógicas uniformes en su 
generalidad, dominadas por ciertos imtintos de los hombres y 
que, por ello, carecen de precisión, de límites rigurosos. Las lla
ma residuos, y en su indeterminación está, justamente, el motivo 
por el cual no pueden ser sometidos a un razonamiento estricto, 
como las propósiciones de las ciencias•experimentales. Estos re
siduos no deben confundirse con los sentimientos o con los ins
tintos a que corresponden, pues no son sino las manifestaciones 
de esos instintos o sentimientos, de la misma manera que la di
latación del mercurio en el termómetro es manifestación del au
mento de temperatura 1

• 

Pareto divide los residuos en seis clases, de las cuales sólo 
las cinco primeras interesan a nuestro intento por aproximarnos 
a una esquematización de su sociología política: la primera cla
se, que comprende el instinto de las combinaciones; la segunda, 
q~e agrupa la persistencia de los agregados; la · tercera clase, 
o :;ea, la necesidad de manifestar con actos .externos los sentimien-. 
tos; la cuarta clase7 constituída por los residuos en relación con la 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Tratjato di Sociología generale, § 842-875, t . .11, 
pás. 1-12. 
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sociedad, y la quinta, que abarca los sentin_tientos concemicnt_es a 
la integridad del individuo y a sus dependencias, por lo que es, 
en cierto modo, un complemento de la anterior. 

La primera clase, es decir, la que se origina en el instinto 
de combinación, dividida, a su vez, en numerosas sub-clases, es· 
tá constituída, según Pareto, por los residuos que corresponden 
a tal instinto, poderosísimo en la especie humana, al extremo que 
Pareto lo apunta como probable motor de la cultura. Entre las 
sub-clases del instinto de combinación, Pareto incluye la llama
da necesidad de ·los desarrollos lógicos, a la que se satisface 
tanto con la lógica rigurosa como con una pseudo-lógica; en sus
tancia, dice, el hombre quiere razonar, y no le interesa si lo ha
re .bien o mal. En este instinto se origina también la necesidad 
de estucar con un barniz lógico las acciones no-lógicas, y las 
derivaciones que satisfacen, con una pseudo-lógica, esta exi
gencia prepotente 1

• 

La segunda clase o persistencia de los agregados está con
formada por el hecho de que ciertas combinaciones constituyen 
un agregado de partes estrechamente unidas en un sistema, que 
adquiere de ese modo una entidad propia y especial, y támbién 
un nombre. Esto último, subraya Pareto, contribuye a dar ma· 
yor consistencia a la personalidad del agregado, como conse
cuencia del residuo por el que se considera que todo nombre 
supone una cosa. El amor por la familia, .por la Patria, por los 
cofrades de Religión, por los componentes de una misma clase 
~ocial, se deben a la persistencia de las relaciones de un hom
bre con otro . hombre o con un lugar. Después de constituirse, 
de ese modo, un aglomerado de relaciones, nace la abstracción 
correspondiente, que puede persistir, creando un nuevo ser sub
jetivo. De aquí surge, dice Pareto, la persistencia de ·la unifor
midad, porque la. persistencia de la abstracción crea un hecho 
que se observa y deviene una regla general, con lo que a un 
solo hecho y a una uniformidad particular se les asignan ca· 
racteres de generalidad. Con posterioridad a ese primer grado 
de dar nombre a una abstracción, transformándola en un in· 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Trattato di Sociologia genera/e, § 889, 990, t. Il, 
págs. 18-81. 
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dividuo objetivo -continúa Pareto- se cumple la perso~ifi
cación, se llega al antropomorfismo y, con ayuda ~e~ :es~duo 
sexual, se lo hace varón o mujer e, incluso, se lo diVImza. Un 
ejemplo de ello se tiene en el culto a ~om~ y, en el cam~o 
de los residuos, ya que no en el de las denvacwnes antropomor
ficas lo suministran también la fe en el Socialismo, en el Pro-
gres~, en la Democracia, en el Pacifism~ 1

• • 

La tercera clase de residuos, es dec'tr, la neces~dad de ex
presar con actos exteriores los sentimientos, se origina porque, 
según Pareto, los sentimientos intensos se acompañan, general
mente, con actos que pueden no tener ninguna relación directa 
con aquéllos, pero que satisfacen la necesidad de obrar. Son fe
nómenos que se observan ya en los animales: el gato·mueve la_s 
mandíbulas a la vista del pájaro; el perro mueve la cola al di
visar su amo, etc. Esos actos, con los que se manifiestan los sen
timientos, sirven, a la vez, para reforzarlos, e incluso pueden 
hacerlos nacer en quien todavía no los experimenta. Es un he
cho demostrado, dice Pareto, que si una emoción se exterioriza 
mediante cierto estado físico, una persona· puede, colocándose 
en ese estado, provocar en sí la emoción que a él corresponde. 
Por tanto, agrega, los residuos de esta clase se hallan v.I~cula
dos con las emociones, con los sentimientos, con la paswn, en 
una cadena compleja de acciones y reacciones. Además, es~e re
siduo forma a veces, según Pareto, compuestos con los residuos 
de la primera clase, esto es, con los nacidos del instinto de las 
combinaciones, aunque en los fenómenos que de ello resultan 
lo principal es siempre la necesidad de expresar co31 actos ex
teriores los sentimientos, o sea, la exigencia de operar, mien· 
tras que es secundario el resid~o de ·las. combinaciones, Y, me
ramente accidentales y de poca Importancia las normas de estas, 
vale decir las derivaciones de los residuos de primera clase 

2
• 

La c~arta clase de residuos abarca los que tienen relación 
con la sociabilidad o vida social, y entre ellos se encuentran el 
sentimiento de jerarquía, así como la neces-idad de aprobación 

1 Cf. VlLFREDO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 991-1088, t. II, 

págs. 81-124. . . . II 
2 Cf. VILFREDO PARETO, Trattato dt Soc10logza generale, § 1089-1112, t . • 

págs. 125-136. 
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por parte de la colectividad. Para Pareto, los sentimientos de 
jerarquía, tanto por parte de los inferiores como de los supe
riores, se observan ya en los anií'nales, y son poderosísimos en 
las sociedades humanas, que sin esos sentimientos no pueden 
subsistir, aún cuando en la historia de los ordenamientos socia
les vayan sufriendo, en la organización de las jerarquías, di
versas transformaciones. Este sentimiento, señala Pareto, se in
tegra por otros dos, respectivamente activo y pasivo, a saber: 
el sentimiento de los superiores, de 'protección y benevolencia, 
acompañado a menudo por sentimientos de dominación y orgu
llo, el último de los cuales -añade- puede en buena fe coexis
tir con los sentimientos de aparente humildad, como se com
prueba en las comunidades y entre los ascetas. En cambio, los 
sentimientos de los inferiores son de dependencia, de afecto, de 
reverencia, de temor, y representan ]~ condición indispensable 
para constituir la sociedad humana. Por la persistencia de las 
abstracciones, el sentimiento de autoridad puede separarse poco 
o mucho del hombre, para adherirse al símbolo real o presunto 
de esa autoridad. De aquí, dice Pareto, lo útil que resulta, para 
quien ejerce el poder, conservar el prestigio y la apariencia de 
su superioridad. Y justamente porque el consotcio .humano, ver
tebrado por el residuo de la jerarquía, sólo puede pervivir en 
base a la coordinación del sentimiento de los superiores con 

.el de los inferiores, los sujetos de la autoridad buscan siempre 
la aprobación de la colectividad, que no se cumple por lo ge
neral, dice Pareto, mediante el residuo correspondiente, o sea, 
por el sentimiento de inferioridad, sino por la actuación de otros 
residuos o intereses 1

• · 

La quinta clase es resumida por Pareto en los sentimientos 
de defensa y desarrollo de la personalidad, de donde manan, 
entre otros, los sentimientos que en las clases superiores se opo
nen a la alteración del equilibrio social; los ~entimientos de 
igualdad, que impulsan a los componentes de las clases infe
riores a ascender .hasta una clase superior; los sentimientos de 
restauración de una integridad perdida, que mueve, a los suje-

1 Cf. VILFREDo PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 1113-1206, t. II, 
pág~. 136-193: 
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tos que sufrieran dicha alt~ración, a cumplir operaciones con 
vistas al restablecimiento del orden primitivo 1• 

Estos residuos, cuando son envueltos con razonamientos 
que tienden a disimularlos, mudarlos y explicarlos, presentan
do como lógicas esas acciones que Pareto clasifica genéricamén
te como no-lógícas, dan lugar a lo que designa con el nombre 
de derivaciones. Estas, por tanto, toman su fuerza de los sen
timientos más que de las argumentaciones lógico-experimenta
les, debido a que los hombres se dejan persuadir principalmen
te por aquéllos. De ahí que las teorías concretas en materia so
cial, señala Pareto, se compongan de residuos y derivaciones; 
los · primeros manifiestan los sentimientos, y las últimas com· 
prenden los sofismas, los razonamientos, las expresiones de sen
timientos usada~para derivar, y muestran la necesidad que ex· 
perimenta el hombre de razonar, de formular desarrollos lógicos 
o pseudo-lógicos, la cual s4rge de los residuos motivados por el 
instinto de las combinaciones. Si esta necesidad se satisfacieta 
solamente con razonamientos lógico-experimentales no habría 
derivaciones, sino teorías lógico-experimentales; pero esa exi · 
gencia razonante del hombre se sacia de muchas otras maneras, 
así por ejemplo, con razonamientos pseudo-lógicos, con pala
bras que mueven los sentimientos, con vaniloquios, de donde na
cen las derivaciones. Pareto, en seguida de conceptuarlas de es
te modo, las ubica en un lugar intermedio entre los actos pura
mente instintivos y las ciencias rigurosamente lógico-experimen
tales. 

Cuando se aprehende una de esas derivaciones -sigue 
luego Pareto-_, generalmente se cree que se la acoge o se la 
'rechaza en virtud de consideraciones ·lógico- experimentales 
mientras que, por el contrario, se es movido por sentimientos 
al punto que el acuerdo o repulsa de dos derivaciones es un 
acuerdo o repulsa de residuos. Por .eso, dice Pareto, quien em
prende el estudio de los fenómenos sociales se detiene en las 
manifestaciones de la_ actividad, esto es, en las derivaciones, sin 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Traitato di Sociol~gia generale, § 1207-1324, t. Il, 
págs. 194,-262. 
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reparar, como debiera, en las causas de esa actividad, o sea, en 
los residuos. Concluyendo, pues: aunque es lícito afirmar que 
las derivaciones han sido material de estudio para todas las 
ciencias sociales y políticas, se les ha dado -asevera Pareto
un valor intrínseco, considerándolas como directamente operan
tes partl la determinación del equilibrio social, mientras que, en 
realidad, sólo constituyen manifestaciones o indicios de otras 
fuerzas, que son los verdaderos agentes en la determinación de 
aquel equilibrio social. 

El fin de la acción no-lógica que encubre la derivación, 
según Pareto, está casi siempre presente en la conciencia de 
quien se propone demostrar algo mediante esa derivación, pero 
frecuentemente pasa desapercibido a quien admite las conclu
siones a que se arriba mediante ella. Cuando la finalidad es 
una cierta norma que se pretende justificar, se procura vincu
larla con determinados residuos, por medio de razonamientos 
más o menos lógicos si lo que se desea principalmente es cal
mar la necesidad de desarrollos lógicos que sienten quienes han 
de .ser convencidos, o por la agregación de otros residuos, si 
se busca sobre todo obrar en los sentimientos. 

Tales operaciones, agrega Pareto, se componen de los si
guientes elementos, enumerados en el orden de su importancia: 
1<?) el fin; 2<?) los residuos de que se parte; 3<?) la derivación. En 
las teorías morales que p:r;ohiben matar 'un hombre, por ejem
plo, esto último es el fin, al cual puede virtcul:írsele una deri
'l.:ación simplicísima: el tabú de la sangre; o bien, partir del 
residuo de un dios personal y vincular el fin con muchas y n 
riadas derivaciones; o, igualmente, partir de un residuo meta
físico, de conveniencia social, de utilidad personal, y otros se
mejantes. 

Pero, añade Pareto, los teóricos de la Ciencia Política, así 
como los moralistas y los metafísicos, no admiten por lo gene
ral ese orden indicado, sino que tratan de asignar el primer 
puesto a las derivaciones; los .residuos, por consiguiente; pasan 
a la categoría de axiomas o dogmas, y el fin es simplemente la 
conclusión de uri razonamiento ·lógico. Pero esos teóricos, al no 
saber en qué consiste la derivación, esto es, al ignorar que se 
trata de un mero aparato intelectual sustentado por un residuo, 
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discuten a su respecto, olvidahdo que ella es lo accesorio, y 
descuidan lo principal, vale decir, los residuos, por lo que ima
ginan poder modificar los hechos políticos y sociales demostran
do el sofisma de una derivación. Todo ello no pasa de ser ilu
siones -afirma Pareto- y, mientras tanto, no captan que sus 
disputas escapan a la mayoría de los hombres, que no . pueden 
entenderlas y que, por eso, se limitan a aceptarlas como artícu
los de fe en los que consienten pqr vía de ciertos residuos. En 
efecto -continúa-, si bien cuando se razona científicamente, 
al demostrarse que la conclusión no sigue lógicamente a la pre
mü=a, ésta se destruye, en el razonamiento no científico, en cam
bio, si se destruye una de las formas de derivación surge rápi
damente otra para sustituirla. Así, cuando se demuestra la fra
gilidad del razonamiento que une cierto residuo a una finalidad, 
el resultado es que una nueva derivación se presenta a susti
tuir la derivación descartada, pero persistiendo aquel residuo 
y aquella finalidad , que son lo principal, mientras que la deri
vación es algo secundario. 

Además, en los razonamientos científicos la conclusión ~e 
obtiene mediante una deducción estrictamente lógica, a partir 
de premisas cuya verificación experimental, de ser posible, es 
perfecta; en la mayoría de los razonamientos no científicos, por 
el contrario, la conclusión está dada por un potente liesiduo, 
pero a medida que se agranda la distancia• entre el residuo y 
la conclusión, es decir, a m~dida que se sustituyen los residuos 
con razonamientos lógicos, disminuye la fuerza de la conclusión, 
salvo para algunos estudiosos. :Por eso, termina Pareto, la de
mostración de las derivaciones no es la razón por la cual se las 
acoge, sino porque existe una sólida congruencia entre el re
siduo y el fin 1

• 

Pareto clasifica las derivaciones en cuatro clases, a saber: 
1 9) las que abarca con el nombre de derivaciones de afirma
ción, y que .comprenden las simples narraciones, las aseveracio
nes de hechos, pero expresadas no como tales, sino en forma 
·absoluta, axiomática, doctrinal; 29) las derivaciones de auto-

1 Cf. VJLFREDO PARETO, Trattato di Sociologia genera/e, § 1397-1418, t. II, 
págs. 327-339. 
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ridad, q~e dimanan de los residuos de la persistencia de los 
agregados y que transforman los sentimientos en realidad ob
jetiva, como, por ejemplo, la autoridad del padre muerto, de 
un ser divino o de su personificación, las costumbres, la tradi
ción; 30) las deriraciones acordes con sentimientos o con prin
cipios, en las que el acuerdo, a menudo, existe sólo con los sen
timientos de quien compone o acoge la derivación , pero al que 
se presenta como acuerdo con los sentimientos tle todos lo:-> hom
bres, del mayor número, de lo:s hone~tos, cte., que, en un mo
mento ulterior, se separan del sujeto que los experimenta y se 
vuelven principios ; 41'?) las derivaciones de pruebas t'erbn!Ps, 
que se obtienen usando términos de sentido indefinido, du<loso, 
equívoco y no correspondiente a la realidad. En esta clase, dice 
Parelo, tienen principalmente su sede todos los so fismas lógi
cos, y los engaños com;umados mediante alegoría~, metáforas 
y analogías 1

• 

Cada una de estas clases es suhtlividida por Pareto en nu
merosas especies que dejaremos ele latlo porque no se vinculan. 
directamente con la gnoseología y filosofía del Estado que tra
tamos oe individualizar en su obra, donde se hallan como in· 
mersas ; pero, justamente porque conviene a este propósito, aten· 
deremos a algunas de las especies que distingue en la tercera 
clase, pues se vinculun frontalm ente con la Sociología Política, 
y son las derivaciones denominadas por Pareto interés colecti
z:o, entidad jurídica y entidad metafísica. 

Cuando el interés colectivo es real, y el individuo cumple 
acciones lógicas para conseguirlo, está claro -dice Pareto
que no existe esa derivación señalada. Repitamos aquí para es
clarecer esta idea de Pareto, que el fin real por el cual se hace 
lógica la acción es aquel fin que puede ser aprehendido me· 
diante la experiencia sensible. Las acciones lógicas que mueven 
a perseguir el fin real de un interés colectivo - agrega Pare
to- están impulsadas por los residuos originados en el instinto 
de sociabilidad. Pero, a menudo, el fin objetivo difiere del sub
jetivo que incita a la actividad, y se tienen entonces las acciones 

1 Cf. VtLFREDO PARETO, Trattato di Sociología genera/e, o§ 1419 y sigs., t. II. 
pág~. 340 y si¡;s. 
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1 

no-lógicas, á las que se justifica con derivaciones·. Tal género 
-prosigue Pareto- es muy usado por quienes desean obtener 
alguna cosa fingiendo quererla no para sí, sino para la colec
tividad. Un cierto número de politicastrÓs ambiciona para sí 
lo que expresa desear para el partido, para la Patria; algunos 
obreros pretenden mejo:r:ar sus condiciones de vida, y ·manifies
tan buscar el mej.oramü~nto del "proletariado"; de la "clase obre
ra"; determinados industriales ansían lograr los favores del 
gobierno para sus fábricas, y declaran quererlos para la indus· 
tria- en general, para la "ciase productora". Este género de 
derivaciones -dice Pareto-.- es tan vasto y visible que a él 
podrían reducirse casi todos los otros géneros de derivaciones 1

• 

Las derivaciones que Pareto designa con el nombre de 
entidad jurídica, y que nos interesan especialmente porque con 
ellas explica la · realidad de las comunidades jurídicamente or· 
ganizadas, emanan de que el hombr~ vive en la sociedad 
tivil y, pqr eso, adquiere famili~ridad con ciertas relaciones 
moral~s, jurídicas o políticas, que ciñen su vivir y ·terminan 
permeando su mente hasta convertirse en parte de su ser ihte· 
lectual. Después, en virtlJ.d de la persistencia de los agregados 
y · de la inclinación a dar carácter absol:uto a lo puramente 
relativo, el · hombre extiende esas relaciones más allá ·de los 
límite~ dentro de los cuales pueden valer; parte de esos casos 
y circunstancias para los que eran adecuadas, y las aplica 
a todos los casos y circunstancias posibles, .motivando los con· 
ceptos de una moral y de. un derecho absolutos. De-ese. modo 
-continÓa Pareto- el hombre supone que tales relaciones, 
nacidas y crecidas con la sociedad, han preexistido a ésta y 
constituyen sus principios, creándose así las teorías del "pac· 
to'~, del "contrato social", de la "solidaridad", con sus anexos 
del "deber social" y de la "paz por el derecho",· y otras se
mejantes. 

. En estas entidades · jurídicas, dice Pareto, la sustancia 
está dada por la persistencia de los agregados, y la forma por 
las derivaciones con las que se procura presentar como lógicas 

1 Cf. VILFRI:DO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 1498-1500, t. JI 
págs. 385-336. · 
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esas acciones no-lógicas. De allí que los fenómenos concretos 
bajo los cuales se encubren estas entidades contengan una mix
tura de acciones no-Jógicas, de derivaciones y también de accio· 
nes lógicas, que tratan de sacar una utilidad de las acciones 
no-lógicas exi:;tentes. Por la persistencia de los agregados, que 
lleva a los hombres a extender las relaciones jurídicas a casos 
que no guardan ninguna vinculación con ellas, se hace posible 
a ciertos individuos servirse de "dichas relaciones para lograr 
fines propios, y es evidente, afüma Pareto, que tal no podría 
hacerse, de no existir aqu~lla persistencia. Y a es de todos sa
bido que los astutos usan los medios que les caen entre las 
manos -concluye Pareto-: en el medioevo, eran los procesos 
a los muertos y a los animales; hoy son las declamaciones sobre 
la "solidaridad", y mañana tampoco les faltarán recursos 1

• 

Obsérvese que la conceptuación formulada por Pareto 
para las entidades jurÍdicas, entre las que comprende la reali· 
dad sociológica del Estado, no lo es de una realidad, que 
niega en virtud de su nominalismo, sino que dichas entidades 
jurídicas son meras derivaciones, o sea, artificios intelectuales 
que cubren, ante todo, el residuo de la persistencia de los agre
gados, además de otros que conoceremos más adelante en su 
concreta expresión política. 

Las derivaciones que Pareto nomina como entidades me
tafísicas, buscan la correspondencia de ciertos actds humanos 
con determinadas abstracciones que escapan a la aprehensión 
experimental. La sustancia de estas derivaciones, para Pareto, 
está constituida por un acuerdo de sentimientos, por una com· 
binación de residuos, ·pero la forma es sumi;nistrada por la 
intervención de esas entidades que están fuera de la experien
cia, sin ser sobrenaturales. Para crear estas derivaciones, dice 
Pateto, se utilizan principalmente los residuos pertenecientes 
a la pers-istencia de los agregados y, en modo especial, los 
que se refieren a la __persistencia de la abstracción, a la uni
formidad y_ a la exigencia de nuevas abstracciones. Pero, para 
un enfoque experimental -asevera Pareto-, poca o ninguna 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 1510,1532, t . II, 
págs. 399-413. 
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diferencia existe entre estas derivacwnes y la's que pacen ac· 
tuar divinidades personificadas. 

Esta especie de derivación -sigue Pareto- que es para 
u.so de las clases cultas, tiene · lugar en todos los razona mi en· 
tos que pretenden poner como causa final de las acciones la 
Razón, la Naturaleza, el Sumo Bien, lo Justo, lo Verdadero, 
el fin del hombre y otros · fines análogos, y, sobre todo en 
nuestros días, la Ciencia, la Democracia, el Progreso, la Hu
mdnidad 1 • Estos son solamente nombres que indican sentimien· 
tos indistintos e incoherentes, pero que informan en la historia 
los entes social~s constituyendo, según Pareto, los mitos, las 
teologías, las creencias, las metafísicas. Y es precisamente 
áquí, en estas entidades metafísicas puestas como el "fin osten· 
tado por , una derivación, donde Pareto adapta a su doctrina 
la concepción soreliana del mito, como faCtor social eficazmente 
operante, pues, aunque esa finalidad mítica no se identifique 
con el fin subjetivo que mueve la acción humana no-lógica de 
quienes desarrollan .la derivación, concita, sin embargo, la ac· 
ti vi dad social y política de quienes receptan aquel fin 2 • 

Después de definir los residuos y las derivaciones, y de 
agruparlos minuciosamente en cláses y sub-clases, Pareto se 
ocupa largamente de la textura de esos residuos y derivaciones 
en su mutua interacción y vinculamiento, pero no lo seguiremos 
en su andar por tantos vericuetos porque no nos proponemos dar 
una exposición total de su sistema, sino mostrar, únicamente, 
la conexión entre su gnoseología nominalista y la Ciencia Polí-

. ti ca considerada como derivación, para lo cual nos interesa tener 
presentes las propiedades de los residuos y de las derivaciones 
relacionadas con el problema de las clases gobernantes y de su 
circulación. 

Los residuos son estudiados por Pareto primeramente como 
abstracciones de los residuos existentes en los seres concretos, 
examinándolos, como ya vimos, con independencia de la inten· 
sidad con que se manifiestan en cada persona y del número de 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Trattato di Sociología generale, § 1510-1532, t . II, 
págs. 399-413. · 

2 Cf. VILFREDO PARETO, Trattato di Sociologia generale, § 1868 y sigs., t. III, 
págs. 154 y sigs.; Fatti e teorie, Firenze 19~0, págs. 252-256. 
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individuos en que se encuentran; después, como veremos ahonr, 
los estudia en su mayor o menor inclinación a la energía, es 
decir, no ya en la intensidad propia a cada residuo en el cuadro 
general de ellos, sino en la escala de intensidad que adquieren 
en cada uno de los hombres. 

De esta gradación en la intensidad de determinados resi· 
duos, especialmente los de combinación y jerarquía agrupados 
en la clase de los residuos provenientes del instinto de sociabi
lidad, promana, para Pareto, el fenómeno experimentable de la 
heterogeneidad de la sociedad y del continuo mudarse de los 
componentes de una clase en otra, pues estas clases sociales no 
se hallan atiesadas en compartimentos estancos, sino que se en· 
cuentran en permanente intercomunicación, a la que también 
impulsan residuos. 

Ahora bien: si a cada individuo de cada sector de la acti
vidad humana se le asignara un índice de capacidad, derivado 
del mayor o menor grado de energía de sus residuos, podrían 
separarse, de la misma manera que con los puntos de los exá· 
menes, los que poseen un índice más elevado en el ramo de su 
actividad, artística, profesional, comercial, política -a los que 
Pareto da el nombre de clase selecta ( élite) -de quienes lo po· 
seen inferior. Dentro de la totalidad de esta clase selecta, Pa
reto distingue también los que directa o indirectamente forman 
parte del gobierno, constituyendo la "clase selecta política, de los 
que integran el remanente o clase selecta no política. Por tanto, 
par.a Pareto hay dos estratos en la población, a saber: 19) el 
estrato inferior, la clase no selecta, que en una Sociología Polí
tica sólo interesa cuando de alguna manera se vincula con la 
clase gobernante; 29) el estrato superior, la clase selecta, sub-" 
dividida en dos: a) la cldse selecta política, b) la clase selecta 
no política. 

Pero Pareto destaca que, en la realidad concreta, esta 
bipartición de la sociedad a que él arriba por el examen indi· 
cado no se cumple rígidamente de ese modo, sino empleando 
otros medios: con ciertos rótulos que, a veces, sustituyen ese 
propósito de clasificación y que se adquieren por herencia, por 
costumbre, por azar, por vinculaciones amistosas, parentesco. 
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etcétera. Por ejemplo, el rótulo de abogado indica un hombre 
que debiera saber de leyes. y que a meimdo sabe verdadera
mente, pero que en otras ocasiones no conoce nada de Derecho. 
De la misma manera, en la clase selecta política hay quíenes 
poseen el rótulo de gobernantes porque desempeñan funciones 
directivas del Estado, como ministros, senadores, diputados, pe
ro que no tien~ri. las cualidades correspondi~ntes al membrete 
que ostentan. . 

Pareto observa también ·que las clases' selectas políticas no 
duran mucho tiempo en esos sitios excelsos, y que, por el c:;on
trario, el panorama de la historia se presenta a sus ~jos como 
mi cementerio de aristocr:acias, pues, pasado un lapso, decaen 
y se eclipsan porque pierden su energía o modifican la propor
ción de los residiws que · utilizaron para adueñarse del poder y 
conservarlo. 

La clase goqemante se r~Sla'!lJ;a en el número y, lo que es 
más importante, en la calidad, por las fAmilias ·que P!Oceden de 
las. clases inferiores aportándole la energía y la proporción 
de residuos necesaria para ·mantenerse en el po_der. Se restaura·, 
igualmente, por la eliminación de sus componentes más decaí
dos. Pero cuando uno de estos movimientos cesa, o cesan los 
dos, la clase gobernante se derrumba, siei:ldo causas poderosas 
de este transtorno en -el equilibrio la a<::umulación de eleni~ntos 
superiores en las clases inf~riores o, viceversa, de elementos in
feriores en las clases superiores. 

Debido a la circulación de las clases selectas -dice 
Paret<>-7-, la clase gobernante se halla en un estado de continua 
y lenta. transformación; es como J.in río, y la de hoy es diversa 
de la de ayer. Periódicamente -se observan conmociones repe~
tinas y violentas, como podrían ser las inunda<?iones .en el río·; 
después, la nueva clase. selecta de gobie_mo torna a modificarse 
lentamente: el río, \ruelto a su lecho, fluye coa regularidad. 

Esas revoluciones, comparadas por Pareto con el desborde 
de las corrientes acuáticas, acontecen porque ~e relaja la 
circulación de la clase selecta, o por ~as causas que permiten 
la acumulación, en los estratos superiores, de elementos deca
dentes qu~ ya no _tienen los residuos aptos para retenerlos. en el 

' 

1 
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poder y recurren, para ello, a la fuerza, mientras aumentan en 
los estratos inferiores los elementos de calidad superior que 
poseen los residuos adecuados para el ejercicio del gobierno, 
estando dispuestos, con tal de lograrlo, a utilizar esa misma 
fuerza 1

• 

Las sociedades en su totalidad, ensamblando las clases su
periores e inferiores, y en modo especial las comunidades polí
ticas, subsisten, según Pareto, porque la mayoría de sus compo
nentes conserva vivos y fuertes los sentimientos que corresponden 
al instinto de sociabilidad, aunque tampoco faltan los individuos 
en quienes esos sentirr'tientos se' marchitan y hasta desaparecen, 
con lo que se originan dos efectos· en apariencia opuestos: uno 
que amenaza con disolver la sociedad, y otro que obstaculiza su 
movimiento histórico. 

Es evidente que si la exigencia de uniformidad, que con
forma los diseños compulsivos de comportamiento presentados 
como normas morales, derecho natural, prinCipios de justicia, 
etc., fuera lo suficientemente potente para impedir que alguien 
infrigiera la uniformidad subsistente en la sociedad en que 
vive, no habría en ella razón interna de disolución, pero tam
poco causa de mudamiento, porque el sector disidente respecto 
a los residuos de uniformidad es quien saca a la soCiedad de 
esa presunta situación inmoble en que las uniformidades la 
estancan. Si, por el contrario, faltase totalmente la exigencia 
de uniformidad, lá sociedad no podría resistir, y cada· individuo 
viviría aislado, como los grandes -felinos, las aves rapaces y 
otros animales. La sociedad perdura y cambia, es decir, per
manece en la mutaCión, porque es posible, entre aquellos dos 
polos, un ~tatus intermedio de subsistencia que deviene. Este 
término medio, sin embargo, no se alcanza en los hombres par
ticulares sino en la colectividad, pues~ individualmente, si bien 
puede · darse un término medio entre el respeto por las unifor
midades y el deseo de cambio, sucede también que la exigencia 
de uniformidad es muy fuerte en algunos y pequeña o casi nula 
e~ otros, de la misma maner.a que existen individuos con sentí-

1 cr. VILFREDO PARETO, Trattato di Sociologi.a generale,_ § 2025-2059, t. III, 
págs 225-264; Les systémes socialistes, París 1902, t. I. pá~s. 8-73. 
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mientos intensos, débiles o nulos de repulsa para esa unifor
midad. 

De los efectos de la mayor o menor potencia en los senti
mientos de uniformidad, Pareto desprende lo que llama doble 
teología: una hace sacrosanta la estática de una uniformidad 
que puede ser real o imaginaria; la otra considera sacrosanto 
el afán de cambiar esa uniformidad, sea con un movimiento de 
progreso, que busca uniformidades óptimas en el futuro, o de 
regresión, que apunta a uniformidades de un pasado real o 
imaginario. De aquí infiere, también, que la fuerza es un ele
mento importante para la mantención del equilibrio social, y 
que se usa tanto por parte de quienes desean conservar una 
uniformidad como de quienes se proponen transgredida, sustitu
yéndola por un nuevo orden. 

Con los residuos que· crean las circulantes clases políticas, 
y con el juego de la fuerza en la sociedad, Pareto vincula entra
ñablemente el problema de la forma de los regímenes políticos, 
que han dado y dan lugar, afirma, a un número infinito de 
derivaciones con las cuales se conforma toda una gama de mitos, 
sin ningún valor desde el punto de vista experimental, pero que, 
como expresión de sentimientos, tienen efectos inmensos para 
llevar los hombres a la acción, y así lo demuestran, en la his
toria, los sentimientos que manifiestan fe en la forma monár· 
quica, republicana o democrática de gobierno. 

La substancia, que se encuentra cubierta por las deriva
ciones de las diversas formas de regímenes políticos, consiste 
en que; con o sin sufragio universal, gobierna siempre una oli
garquía, con la fuerza de que se sirve y el consenso que obtiene 
de la clase gobernada. La diferencia entre las varias formas 
de gobierno está dada, en cuanto a la substancia, pgr la pro
porción que guardan entre sí la fuerza y el consenso, y en cuanto 
a la forma, por los modos en que se usa la fuerza y se consigue 
el consenso, porque, a lo largo de la historia política, la fuerza 
y el consenso aparecen siempre misturados como medios de 
gobierno, tanto en los reinados antiguos como en las democra · 
cías modernas. · 

De la misma manera que las derivaciones son mucho má~ 

1 
' 
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variables que los residuos que manifiestan, las formas bajo las 
cuales aparece el uso de la fuerza y el consenso son mucho más 
variables que los sentimientos e intereses de donde toman ori
gen, y las distintas proporciones entre la fuerza y el consenso 
tienen en gran parte su causa en las variadas proporciones entre 
los sentimientos e intereses. Según Pareto, las fo~mas de go
bierno, como derivaciones, operan mucho menos sobre el equi
librio social que los sentimientos e intereses de que provienen, 
lo cual fué intuído por muchos estudiosos al extremo de unila
teralizar de tal modo su observación, que afirmaron que la 
forma de gobiemo es del todo indiferente. 

La clase gobernante, que constituye la S!J-bstancia de los 
regímenes políticos, existe siempre, dice Pareto, aunque se 
metamorfoseen las formas bajo las cuales se muestra. Así, en 
los gobiernos absolutos aparece en escena solamente un sobe
rano; en los gobiemos llamados democráticos, un parlamento; 
pero no obstante, entre las bambalinas están quienes tienen gran 
parte en el gobierno efectivo. Es verdad que este gobierno 
efectivo debe a veces someterse a los improntus versátiles del 
soberano o del parlamento, que suelen ser ignorantes y prepo· · 
tentes, pero pronto vuelven a su obra tenaz, paciente y cons
tante, hasta conseguir canalizar la voluntad de quienes ejercen 
oficialmente el gobierno. Esto explica que en el Digesto figuren, 
afirma Pareto, constituciones óptimas bajo el nombre de pési
mos emperadores y que, en nuestros días, parlamentos ignaros 
sancionen buenos códigos; la razón de uno y otro caso es idénti
ca; vale decir, que el soberano deja obrar a los jurisconsultos sin 
.darse cuenta, a menudo, de lo que le impulsan a hacer, y los 
parlamentos se aperciben tan poco de lo que realizan como 
aquellos reyes. Pero quien se percata menos que todos -añade 
Pareto- es el soberano Demos cuando resulta protagonista 
escénico del régimen político, aunque tal vez, a pesar de su 
inconsciencia, sirvió' para obtener lflejoras en el vivir social y 
adoptar oportunas providencias para la defensa de la Patria: 
el buen Demos cree seguir su voluntad, pero sigue en cambio 
la de sus gobernantes 1

• 

l Cf. Vn.rnEoo PARETO. Trattato di Sociologia generale, § 2237-2253, L III, 
p~ g~. 333-390. 
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Consideraremos ahora los tipos de gobierno que la historia 
muestra a Pareto, y que él clasifica haciendo variar, en cua:uto 
a la substancia, la proporción entre fuerza y consenso, y en 
cuanto a la forma, los modos en que la fuerza se ejercita y el 
consenso se obtiene. La forma I de régimen político en la clasi
ficación sociológica de Pareto es la de los gobiernos que usan 
principalmente la fuerza material y la de sentimientos religiosos 
u otros análogos, como por ejemplo los gobiernos de las ciuda
des griegas en tiempos de los "tiranos" de Esparta, de Roma en 
los -tiempos de Augusto y Tiberio, de la República véneta en los 
últimos siglos de su existencia, y. de muchos Estados europeos 
del siglo xvm. A esta forma de gobierno corresponde una clase 
política en la que prevalecen los residuos de la segunda clase, 
o sea, la persistencia de los agregados, sobre los residuos de la 
primera clase, esto es, del instinto de combinación. La circ'ula
ción de las élites es lenta, y son, por lo general, gobiernos poco 
costosos, pero que no estimulan la producción económica, sea 
porque su índole misma rehuye la novedad, sea porque no inci
tan, mediante la circulación de las clases selectas, a quienes 
tienen más fuerte el instinto de las combinaciones económicas. 
Si, a pesar de todo, este instinto se mantiene y dura en la po· 
blación, se logra una discr~ta prosperidad económica (Roma en 
tiempos del Alto Imperio), ·pues el gobierno no le pone obs
táculos. Pero a la larga este obstáculo surge porque el ideal de. 
los gobiernos de esta especie es una nación de instituciones 
rígidas (Esparta, Roma del Bajo Imperio). Es verdad que 
pueden enriquecerse por el fruto de las conquistas, pero como 
de este modo no se · produce nueva riqueza, tal florecimiento es 
necesariamente efímero. (Roma, Esparta). Por lo demás, este 
régimen degenera frecuentemente en gobiernos de turbas ar
madas (pretorianos, etc.), sólo aptos para despilfarrar caudales. 

La forma II de régimen político es constituida, según 
Pareto, por lo~ gobiernos que usan principalmente el arte y la 
astucia, siendo susceptibles, a su vez, de subdividirse en dos 
especies: la forma II-a, integrada por los gobiernos· que con 
arte y astucia obran ,sobre todo en los sentimientos de los go
bernados, dando origen a gobiernos teocráticos, y la forma 11-b. 
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cuando con el arte y la astucia se actúa sobre los intereses de 
los gobernados, dando lugar a gobiernos demagógicos. · 

_En _los gobiernos de esta forma II predominan los residuos 
del znstzn:to de combinación sobre los de persistencia de los 
agreg~dos: porque se n-.!cesita en alto grado el instinto de las 
combznaczones, Y no deten~rse ante demasiados escrúpulos para 
poder a_ct~ar válidamente con el arte y la astucia tanto 'sobre 
l.o~ sentzmzentos como sobre ,los intereses. La circulación de las 
elues s~ele ser lenta ·en la especie II-a, esto es, en los regímenes 
que actuan con arte y astucia sobre los sentimientos, pero muy 
ra_ud_a en la sub-clase II-b, vale decir, cuando se influye sobre 
los . zntereses de los gobernados mediante arte .Y astucia. Los 
gobzemos -~e la especie II-a son, por lo común, poco .costosos 
pe;o .tambien esca~amente -productivos; adormecen la población 
mas .~ue cual~s~mera otros, y quitan todó estímulo a la 'pro
duccwn economiCa. Y a que no usan predominantemente la 
fuerza, no. pu6den suplir tal producción con el botín de la 
conquista; más ~ien devienen presa fácil de los vecinos que 
saben emplear d1eha fuerza, por lo que están llamados a dés
a~arecer por dominación externa o decadenria interna. Los go
biernos de sub-clase 11-b o demagógicos son, en cambio, muv 
costosos pero, al mismo tiempo, impulsan a producir de ta·l 
manera -~e frecuentemente queda sobre los gastos un exceso de 
produccwn, ase~~ando la prosperidad del país. Sin embargo,. 
este margen positivo puede reducirse por el aumento de los 
d_ispendios Y aún convertirse en déficit, si se producen ciertas 

- c1:r~unstancias y con~iciones. Además, estos ordenamientos pue
den degenerar en gobiernos de débiles astutos fácilmente abati
bles por la violencia, sea -de lo interno o de lo externo · ello 
ocurrió en muchos gobiernos democráticos de las ciudades' grie
gas,, Y tuvo parte notable en la caída de las Repúblicas romana 
y veneta. 

. ~n la realidad concreta, agrega Pareto, se encuentran com
bmacwnes de estos distintos tipos, en las cuales prevalecen unos 
u otros. A~í, los gobiernos en los que a u.1a cantidad predomi
nante del tipo I, esto es, los que usan principalmente la fuerza, 
se mezcla una prudencial proporción del tipo 11-b, es decir, del 
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obierno dema~ógico que actúa sobre los intereses mediante el 
;rte y la astucia, pueden durar largamente por_que lo: respal~: 
la fuerza sin que falte la prosperidad económica. EJemplo . 
este tipo mixto de gobierno es, dice Pareto, el del Alto !~peno 
Romano y está a cubierto del peligro de degeneracwn ~ue 
amenaz: a la clase I, o sea, convertirse en gobierno de tur. ~s 
armadas, así como de que se reduzca demasiado la pr~~orcwn 

d 1 
. II b desde que incrementa la produccwn ecoe . a especie - , 

nómica. · , d 1 
Los gobiernos en los cuales, a una pequeña proporcwn e 

tipo 1, 
0 

gobiernos que emplean pri~ordialmente la fue~za, se 
añade una importante cantidad del tipo II-b, esto es, reg~mene~ 
populares que obran sobre los intereses usand? la astucia _Y e 
arte, pueden perdurar mucho tiempo, po:que disponen de cierta 
fuerza para defenderse mientras consolidan ~oderosa~ente 

1 
su 

producción económica. Este tipo ~ixto de_ gobierno esta a sa ~o 
de!" peligro de aegeneración propia del tipo II-b, o sea,

1 
el . e 

caer en manos de un débil astuto y ser d_errocado, por a Vl~
lencia y también de que se reduzca demasiado en el la propor
ción del tipo I, esto es, que ameng~e la fuerza Y quede expuesto 
al peligro de las invasiones extranJeras. . , 1 Una 'mezcla de los tipos I y II-b se tiene tambi_en en e 
gobierno que usa principalmente la fuerza en las relaciOne~ con 
el exterior y la astucia en los negocios internos. A tal ge?ero 
se acercó el gobierno de la aristocracia romana en los meJores 

tiempos de la República 
1

• 

De toda esta exposición de su sistema surge, e?ton~es, que 
Pareto considera la realidad del Estado Y su propia vida fun· 
cional asentadas en un ingente entramado de instinto~ h~manos, 
cuyo núcleo fundamental está constituido por el ~stmto de 
sociabilidad, en lo cual reside su nota de v~rdad reachv~ contra 
la imagen arbitrario-contractual de la soc1edad, concebida por 
el Liberalismo. Pero, como para su nominalismo extre~o ~1 
sujeto conociente no capta sino lo observable po; _la expenenc~a 
empírica , y como, por su prejuicio antimetaflsico, no pue e 

1 Cf. VILFREDO PARETO, Trollato di Sociologia senerole, § 2269-2278, t. lll, 

págs. 428-436. 
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abstraer de lo sensible lo universal que informa lo singular, 
sino que pone una simple generalización de experiencias exter
namente semejantes, el hombre resulta ciego, según Pareto, para 
aprehender el fin último a que el instinto tiende y, por lo mismo, 
la acción no puede ser dirigida por fines conocidos inteligen
temente, ya que con su generalización de datos empíricos no 
puede desentrañar lo universal recóndito en cada hecho social 
observado, para develar intelectualmente ese fin que se extrae 
de la esencia captada. Por otra parte, dado que la naturaleza 
racional del hombre es indestructible, y éste no acciona sino en 
la medida en que la ·inteligencia mueve ra voluntad, Pareto 
retoma los dos elementos de la acción voluntaria humana di
ciendo que los instintos, a los que llama residuos, se cubren con 
creaciones intelectuales que denomina derivaciones. En virtud 
de esto, afirma que su sistema invierte la relación establecida 
por la metafísica entre la acción humana y la derivación, por
que considera como causa lo que es efecto, ya que, segWi él, los 
esquemas intelectuales derivan de la acción movida por residuos 
e intereses. 

Por lo mismo, si el concepto de Estado no expresa ninguna 
realidad, sino que es un ente abstracto, una derivación meta
.física que cubre el hecho empírico de clases que gobiernan con 
fuerza o con astucia a clases gobernadas, para satisfacer residuos 
de ambas, la Ciencia Política que pretendiera tener al Estado 
por objeto, desprovisto de las notas fenoménicas que lo indivi
dualizan en el espacio y en el tiempo, no se ocuparía de tina 
realidad experimentalmente observable y, por tanto, no sería 
ciencia en la concepción empirista de Pareto, sino pseudo
ciencia 1 , que sólo puede ser útil como derivación en la pragma 
de la acción política. En cambio, digamos, en una digresión 
tangente al tema de este capítulo, pero central en cuanto al 
presente libro, que muchas observaciones de la sociología 'pare
tiana son verdaderos y fundamentales aportes para la Teoría 
del Estado, que tiene como objeto la descripción de la concreta 
realidad estatal en la que se está y sobre la que debe actuarse, 

1 Cf. \'JLFRtoo PARETO, Trauato di Sociolo&ia gen~rale, § 663 y sigs., t. 1, 
;¡á~~ - 330 y ~igs. 
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pues nadie como Par~to, ni ~~- ~ropio Maquiavelo, con quien ~e 
emparenta por su misma af1Cwn a explorar en la h~ndura de 
lo concreto de la realidad humana del Estado, ~a s~b.tdo captar 
y sistematizar más agudamente estructu:as pstcolog~c.as de la 
realidad política y tipos psicológicos de hombres pohtlCos. 

S.- El perspectivismo gnoseológicó de la realidad política 
· en Karl Mannheim 

Es tan evidente que el voluntariano, informador. de 
esta línea de pensamiento que tomamos en Marx para deJarla 
en Pareto, anula todo saber político objetivo y tm consec~ente 
obrar racional, que Karl Mannheim, andando sobre los viales 
de este pensamiento, y considerando c?mo pr:cursores su:?s a 
los autores que estudiamos en este capttulo, sten:e.la nece~nd~d 
de poner, como portada mayor del cuadro tematlco d~ su m· 
vestigación, el siguiente acucioso interrogante: "¿es pos Lb le una 

Ciencia Política?". . 
Mannheim lo contesta afirmativamente porque sostiene que 

recién ahora, después de haber descubierto Marx el carácter 
ideológico de todo pensamiento, y de hab:rse deve~ado el nece· 
sario condicionamiento social de cualquier doctrma, . !:e hace 
posible ofrecer una verdadera Ciencia Política que constdere esa 
dependencia situacianal de los diversos si~~emas y la conse-
cuente naturaleza perspectivista de sus solucwnes. . 

Antes de exponer la gnoseología política c;le Mannhetm que 
gira, entonces, sobre los· goznes de la con~epción . ideológica de 
todo pensamiento político, se hace .nece:a:w, p~ra esclarecer su 
propio concepto de pensamiento ideologtco, v~ncularlo con la 
teoría de las ideologías que él plenifica, es. decu, recordar que, 
en Marx la teoría de las ·{deologías tiene el carácter de un mero 
juicio n~gativo de valor, con .el que se descalific~n ciert~s doc
trinas políticas por estimarlas falsas, y~ qu~ conscte~te o mcons
cientem~nte están condicionadas por situacwnes soctal~s que :e 
quiere defend~r; en Geo:~es Sorel,: e.l _concepto de ideologLa 
conserva este mis~o signlÍ1cado de ¡uzcw de desvalor para las 
doctrinas burguesas pero, por otra. parte, en su concepto de 

, 

4 
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mito hay ya Uf! juicio de realidad, pues toda realidad social· 
reconoce como causa final a un mito, el cual no expresa una 
verdad objetiva sino que es un esquema intelectual puesto como 
medio para mover la acción de clases o estratos sociales, de 
partidos políticos, etc.; en Pareto, por fin, las derivaciones o 
ideologías son únicamente juicios de realidad, aunque ha de 
observarse que esta teoría de Pareto, tanto como la teoría de los 
mitos de Sorel y la concepción total de la ideo.logía o perspec
tivismo de Mannheim, constituye también, implícitamente, jui· 
cios descalificadores de cualquier doctrina política que no 
reconozca el carácter histórico-relativista de su verdad. 

Mannheim toma conciencia de estas dos concepciones de 
la ideología, a saber, la ideología como juicio de desvalor, que 
se propone descubrir los engaños y disfraces de los intereses 
humB:nos de grupo, y que en su estructura· se parece a la men
tira, y el concepto de ideología como juicio de realidad, esto es, 
como expresión de la necesaria determinación histórico-social 
o existencial del pensamiento político real. Llama, a la primer~, 
concepción particular de la ideología y, a la última, lá designa 
como concepc}ón total de la ideología o perspectivismo,. y sobre 
ella, tras despojar el vocablo de cualquier connotación valora· 
tiva, cimenta la epistemología de su sistema, ·cuya elucidación 
será la empresa que afrontaremos de inmediato. 

La realidad que la Ciencia Política debe conocer tiene, 
según Mannheim, notas específicas y nudo·s de dificultades que 
de ellas proceden, y que han de puntualizarse para poder atinar 
con el método condigno a esa realidad. El procedimiento que 
Mannheim utiliza para individualizar lo político dentro del 
total de la realidad social, se cumple mediante el acto que sus
trae, de ese total, la esfera racionalizada de acciones humanas 
constituída por las funciones establecidas y rutinarias que se 
repiten con regularidad. De esa sustracción resta, como resul
tado, una ·franja de actos humanos irracionales, que rodea 
dichos procesos racionales y constituye el objeto propio de la 
política. Vale decir, la nota específica de la realidad, objeto 
de la Ciencia Política, surgirá de la distinción entre la estruc· 
tura racionalizada, de la sociedad y la matriz irracional que 
alimenta y soporta esa estructura· racionalizada. La conducta 

1 

! 

! 
1 

1 

t 
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libre, creadora de decisiones que no están pre-normadas y que 
componen esa franja de actos irracionales, comienza justa· 
mente, para Mannheim, en la zona que está fuera de la acción 
humana enmarcada racionalmente por reglas preestablecidas que 
ÍJl).posihilitan una decisión personal creadora. Así por ejemplo, 
dice Mannheim, la estructura social, que nos conlleva insertos, 
está levantada sobre la base de clases sociales, con lo que se 
significa que el lugar y la función del individuo en la sociedad 
están determinados por acciones irracionales de competencias y 
luchas sociales. La dominación, tanto en el plano nacional co
mo en el internacional, se consigue mediante la lucha, en sí 
también irracional, y estas acciones irracionales de la sociedad 
conforman la esfera de la vida· social que no se ha racionalizado 
ni organizado, y en la que, por lo mismo, se torna indispensable 
la política, concebida como conducta no reglada. Esta zona 
desorganizada de la realidad social se origina en las dos prin
cipales fuentes de irracionalismo para la vida de la sociedad, a 
saber, la 'competencia sin freno y la dominación por la violencia. 
En torno. de estos dos focos irracionales, con un sentido funcio
nal, se acumulan otros elementos irracionales, pero con un sen
tido ahora sustancial, llamados emociones, sentimientos, etc. 1

• 

Digamos aquí, para aclarar · lo anteriormente dicho, que 
el concepto de irracionalidad de que se sirve Mannheirn para 
especificar lo político, es el funcional, pues distingue entre la 
irracionalidad sustancial, consistente en todo lo que, dentro de 
la conciencia, carece de la estructura del acto inteligente, corno 
son los impulsos, los estímulos, los sentimientos, etc., que él 
vincula con la clasificación de Pareto en conductas lógicas y 
no-lógicas y a la distinción entre residuos y derivaciones, y la 
irracionalidad {ttncional, referente a: las actividades que no están 
~rganizadas de antemano, siendo éste el camp~ propio de la 
Política, separado tajantemente del segmento de los actos de 
reiteración uniforme, que no deben moverse sino sobre rieles 
preestablecidos, al que Mannheim llama genéricamente, dentro 
de la vida social, sector de la Administración. La realidad 

1 Cf. ~RL MANNHEIM, Ideología y Utopía, versión castellana de Salndor 
Echavarría, México 1941, págs. 97-103. 
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política, entonces, está constituída por actos humanos que sus· 
tancialmente pueden ser racionales o irracionales, pero que 
funcionalmente son irracionales 

1
• · 

Después de haber demarcado así el sector de la política, 
trazando el límite del campo irracional a partir de la estructura 
racional de la sociedad, Mannheim plantea el problema de la 
cognición de esa realidad política en los siguientes términos: 
¿qué conocimientos se tienen o es posible tener de la realidad 
política y de la conducta q:ue se observa en ella? 

Mannheirn destaca en seguida el primer escollo que debe 
soslayar el saber político, o sea, el no tener por delante, como 
tema de indagación, entes rígidos y objetivos, sino estructuras de 
tendencias y de esfuerzos dentro de una corriente en perpetuo 
fluir. La otra dificultad, apuntada por Mannheirri, estriba en 
que la constelación de las fuerzas que actúan una sobre otra 
cambia continuamente, haciendo difíci~ formul~r leyes genera· 
les, pues esta operación sólo es pq_sible cuando cada una de las 
fuerzas es inmutable y, al actuar recíprocamente, siguen en su 
intéracción un curso regular, cosa que no ocurre en la realidad 
política, ya que nuevas fuerzas irrumpen sin cesar en el sistema 
y provocan combinaciones imprevistas. 

Pero la mayor dificultad que encuentra Mannheim consiste 
en que el propio sujeto conociente no se h~~la f~era de _la rea
lidad por conocer, o sea, del campo de lo Irra~I~nal,_ .smo ~e 
milita en el conflicto de las fuerzas. Esta participacwn activa 
del sujeto en · d objeto de conocimiento, hace que el saber del 
conociente surja de sus propias valoraciones e intereses. 

Dentro de la zona· de lo político, por tanto, donde todo se 
halla en un proceso de devenir que impulsan los propios s~jetos, 
el conocimiento no es contemplación desde el punto de VISta de 
un cierto espectador, sino, más bien, activa intervención en el 
proceso, y re-creación de éste, con lo que se confor:na. un nue~o 
tipo de saber determinado por el hecho de que estan m?esgaJa· 
blemente unidos la decisión tomada en el proceso creativo y el 
punto de vista teórico que se adopta a su respecto. 

1 Cf. KARL MANNHEIM, Jlfan and Society in an age o/ recons~ruction, Tersión 
inglesa por Edwnrd Shils, Nc.;w York 1940, P.ágs. 51 "! sip;s. 
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En tales dominios nada encuentra Mannheim que se pa
rezca a una visión teórica del sujeto conociente, ya que los 
propósitos de ese sujeto son, precisamente, lo~ que informan su 
conocimiento; y aún cuando esos intereses iluminen sólo par
cialmente un segmento de la realidad completa, informan, 
empero, una acabada visión política para el total de esa rea
lidad. Y justamente porque el intelectualismo desconoció esta 
conexión, es que pretende descubrir un dechado- ajeno a las 
pérspectivas situacionales del sujeto, y capaz de formularse 
en leyes generales, eternamente válidas, con lo que violenta, 
deforma y anquilosa el objeto de conocimiento. Ese intelectua
lismo idealista obnubila el proceso del devenir que debe ser 
aprehendido por la Ciencia Política, la cual, siendo una ciencia 
práctica y para la práctica, debe dinamizar el proceso cognos
citivo para plegar la inteligencia ~l flujo de la realidad. Por 
es~, Mannheim sólo cree posible una Ciencia Política si se des
cubre una núeva estructura de conocimiento que áprehenda esa 
realidad. · · 

Si quisiera resumirse el fundamental desencuentro exis
tente entre una Ciencia Política contemplativa e intelectual, que 
deforma la realidad de su objeto de conocimiento, y la acción 
política, podría decirse que el idealismo trata de conformar esa 
realidad, bullente · en su fluir ininterrumpido, por medio de 
rígidos diseños especulativos, mientras que el hombre práct~co 
--el político, propiamente hablandO-- procura orientarse en el 
mundo de la practicidad humana, no mediante esquemas teóri
cos, sino por la acción interesada. 

Además, agrega Mannheim, el conociente político no sólo 
participa en el conflicto por causa de sus valoraciones e inte
reses, sino que incluso sus categorías del c~nocimiento, me
diante las cuales recompone suBjetivamente la realidad, se 
hallan ligadas a invisibles corrientes políticas y sociales, al 
extremo que la dif~rencia que suele encontrarse entre un sujeto 
observador y otro se extiende aún al campo de la propia lógica. 
En este condicionamiento de las propias categorías del pensar 
hace residir Mannheim el' mayor obstáculo para la fundamen
tación de una Ciencia Política, pues se ha creído siempre que 
una· ciencia de la conducta es posible únicamente ~ co~dición de 
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que la es~ctura fundamental del pensamiento sea indepen
diente de las distintas formas de conducta que se estudian, por 
lo que se creyó también, consecuentemente, que aunque el 
observador participe de la· lucha, la base de su pensar, o sea, 
su aparato perceptivo y su método para resolver las diferencia3 
intelectuales, pueden colocarse por encima de la antagonía. 
Pero, en realidad, no es así el' proceso cognoscitivo de lo polí
tico, dice Mannheim, sino que éste varía también según la 
posición político-social del sujeto conociente, y si no ·se da una 
solución a este agudo problema epistemológico, no pueden ofre
cerse los fundamentos de una Ciencia Política de lo real. Por 
tanto, concluye Mannheim, la tesis fundamental de la Ciencia. 
Política está en aseverar que el planteo de sus problemas, y las 
técn'icas lógicas que es preciso emplear para ello, varían según 
la posición política del observador, es decir, que cualquier pen
samiento histórico y político está esencialmente condicionado 
por la situación vital del observador y de su grupo. 

El interrogante apierto al principio, sobre la posibilidad 
de una Cienci~ Política, debe resolverse afirmativamente, según 
Mannheim, aunque esta afirmación implique la formulación de 
una Ciencia Política radicalmente distinta de la adoptada por 
tradición. 

El conocimiento político, entonces, se encuentra condicio
nado desde un ángulo social activista, y no oBstante ser un 
conocimiento peculiar que no se identifica, a sabiendas, con la 
realidad en sí, es presentado por Mannheim como un saber rea
lista desde que, . como veremos más adelante, pretende inventar 
un criterio móvil de verdad congruente con cada circunstancia 
histórico-social. El análisis qúe toma conciencia de esa vincula
ción condicionante sólo puede ser ofreCido, dice Mannheim, por 
la sociología del conocimiento, sin la cual, agx;ega, la realidad 
social es inasequible al saber. político 1• · 

Este concepto de la sociología del saber puede, según 
Mannheim, conferir valor de verdad a la afirmación hecha pór 
Marx en el prefacio para su Contribución a la crítica de la 
Economía Política, que nosotros transcribimos en el parágrafo 2 

1 Cf. KARL MANNHEIM, Ideología r Utopía, págs. 145 y sigs. 
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de este capítulo; "No es la conciencia de los ho~bres la qu~ 
determina la realidad, sino que, por el contrario, es la realidad 
social quien determina esa conciencia humana". 

De ese modo, Mannheim cree poder dar un tipo de cono
cimiento capaz de aprehender . la realidad políticá que abraza 
al propio sujeto conociente, y descubrir, mediante esa gnoseo-
logía especial, un nuevo criterio de verda~. · 

El condicionamiento del saber sociológico por la situación 
social, que ahora llamaremos, con Mannheim, sociología del 
conOcimiento, es presentada por el autor, por una parte, como 
teoría del conocimiento y, por la otra, como método de inves· 
ligación histórico-sociológica. Como teoría del conocimiento 
puede asumir dos formas. En primer lugar, vinculándose estre
chamente con el método de investigación histórico-sociológica, 
es un estudio meramente empírico que describe y analiza los 
modos en que las relaciones sociales influyen, de hecho, sobre 
el pensamiento. En segundo l~gar, es una indagación epistemo
lógica que enca"ra las consecuencias de esa inter-relación para 
el problema central de la validez del conocimiento. 

En cuanto a ese primer aspecto de la sociología del saber 
que señala Mannheim, o sea, como método de investigación his
tórico-sociológica y como comprobación del condicionamiento 
social de la génesis y difusión de un deter!'llinado pensamiento 
político, debemos decir que, si bien interesa en parte a la Teoría 
del Est.ado, como disciplina que aprehende una realidad política 
concreta, tiene una. importancia precipua para otra disciplina 
auxiliar de la Ciencia Política, como es la .Historia de las doc
trinas políticas. Cabe aseverar, pues, en el entreparéntesis de 
un inciso aclaratorio, que la sociología del rober, en esa primera 
tarea que Mannheim le asigna, vinculando la-s doctrinas polí
ticas con la coyuntura histórica de su formulación, constituye 
un fecundo descubrimiento metodológico, siempre que se lo 
retenga entre los hiatos trazados por Max Scheler y Pablo Luis 
Landsberg. La sociología del saber, en efecto, se propone en 
primer término investigar las formas de cooperación con ~e 
pueden unirse los hombres para conocer la verdad· y, ademas, 
las· formas en que se transmiten esos conocimientos, porque una 
comunidad implica siempre un saber de su existencia, de valores 
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y fines reconocidos en común por sus componentes. Esta inves· 
tigación se divide en una "parte formal", que estudia las formas 
fundamentales de inter-relación entre el status político y las 
doctrinas políticas, prescindiendo de toda referencia histórica 
concreta, y en una "parte especial", que se ocupa de la reali· 
zación histórica, más o menos cabal, de esas fórmulas abstractas 
universales de inter-relación, aunque incluyendo también, como 
es lógico, la esencia individual de esa inter-relación concreta 
-vése que esta "parte especial" de la socioiogía del saber es 
la aprovechable para una Teoría -del Estado--; pero la "parte 
formal" y la "parte especial" de la soéiología del saber se co
munican entre sí, ya que la "parte formal" hace referencia a 
la "parte especial", porque no puede hacerse una investigación 
de leyes y esencias sino sobre la base de un material histórico, 
y la "parte especial", a su vez, se relaciona con la "parte for
m~l", porque sólo mediante conceptos claros puede entenderse 
sociológicamente lo histórico de las inter-relaciones apuntadas. 

En segundo término, la sociología del saber se propone 
clasificar los distintos modos de esas relaciones fundamentales 
entre las situaciones sociológicas y las doctrinas políticas 1

• 

Pero, según señala Mannheim, los factores existenciales del 
proceso social no .sólo se vinculan con el origen o el desarrollo 
real de las ideas, sino que lo condicionan externamente de modo 
necesario, y aún el propio contenido de validez del conocimiento 
de esa realidad político-social está dado por la "perspectiva" 
del observador, al cual la realidad social política, que le sub· 
yace y se le infiltra en su juego categorial de conocimiento, le 
determina ese perspectivismo desde el que contempla e informa 
aquella realidad. 

1 Cf. MAX ScHELER, Sociologia del saber, versión castellana de José Gac.s, 
Madrid 1935, págs. 47 y sigs.; PABLO LUIS LANDSBERC, La Academia Platónica, 
versión castellana de J. Pérez Bances, Madrid 1926, págs. 13-18. Recordamos, tam
bién, que este ligamen del penssmiento político con la sszón histórica de su 
aparición y propagamiento, destacada por la sociología del saber, ya ha sido conside
rada, a partir de Gaetano Mosca, como pieza maestra de ]a metodología para la 
historia de las doctrinas políticas. Cf. G. MoscA, Storia delle dottrine politiche, 
5~ ed., Bari 194S, págs. 9-10; RoDOLFO DE MATTEI, Sul metodo, contenuto e scopo 
d'una storia delle dottrine politiche, en: Archivio di studi corporativi, an. IX, 1938, 
págs. 200-236; F. LÓPEZ ÜÑATE, SÚ una storia deUe dottrine politiche, extractado 
de "Logos", an. XXI, 1938, fase. Il, Napoli, Cittá di Castello, 1938, págs. 7 y sigs. 
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Las perspectivas significan, entonces, para Mannheim, 
las formas en que se observa un {)bjeto,. así como lo que se 
percibe de él y el modo en ·que se lo reconstruye en el pensa
miento del investigador mediante categorías propias, situacio
nalmente. creadas. Por tanto, la perspectiva es más que una 
determinación meramente furma1 del pensamiento; es también, 
y fúndamentalmente, según Mannheim, una referencia a los 
elementos cualitativos de la estructura del pensamiento, tales 
como la conformación del aparato categorial, la ontología que 
presu~ne, el nivel de la abstracción, etc. Si se considerá, pues, 
hasta qué punto las categorías abstractas y los principios de 
organización tienen su origen en situaciones sociales que con
figirran lo más profundo de la psiquis y de lo inconsciente, se 
comprenderá -dice Mannheim- que el concepto de ideología 
no es valorativo, pues no es posible hablar de engaños conscien
tes. para encubrir situaciones sociales, esto es, de una fraguación 
de ideologías; en consecuencia, tampoco es posible concebir una 
esfera de validez en la que los criterios de verdad sean inde
pendientes de su origen social-existencial. 

Para· explicar cómo concibe Mannheim que la situación so
cial condiciona el conocimiento político, es preciso anoticiar 
sobre su concepción del saber práctico en general, dentro del 
cual se halla comprendido el conocimiento político, pues, con 
esto~ pretende oponerse· a la doctrina idealista que extiende el 
tipo de conocimiento puro al campo de la realidad práctica, 
siendo que ~n esta realidad, dice Mannheim, el conocimiento 
sólo surge como acción y en cuanto se mantiene dentro de esos 
límites. Es decir, la acción está impregnada por la intención de 
la mente, en el sentido de que los conceptos y todo el juego cate
gorial están dominados pól esa orientación activa, a la cual 
reflejan. Pero este fin, que promueve el activismo informador 
del conocimiento, no se adquiere racionalmente, y tampoco re· 
sulta añadido a la percepción de una realidad operable, sino 
que el fin está inviscerado, en función constituyente del objeto, 
dentro de la propia percepción, 

El hecho fenomenológicamente demostrable, agrega Mann· 
heim, es que la génesis activista, en el conocimiento de ese 
sector de realidad, penetra dentro de la estructura de las pers· 

1 

1 
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pectivas, sin que pueda separarse de ella ese residuo irreduc
tible. del conocimiento de una realidad que entraña un propósito 
y que perdura aún cuando se haya eliminado toda valoración 
consciente y explícita. Después que el conocimiento se ha librado 
de los elementos racionales de v~loración, y de proselitismo o 
propaganda, contiene todavía un elemento de actividad, sustan· 
cialmente irracional, que en su mayor parte no se ha hecho 
explícito y que, si bien no puede ser decantado, puede por lo 
menos llegar a la esfera de lo controlable, mediante la sociolo
gía del saber. 

Ese ingrediente activista, que penetra en todo conocimiento 
práctico conformando las categorías de la comprehensión de la 
realidad social, está dado por el núcleo metafísico, por la 
peculiar visión de la realidad del mundo que posee, en cierta 
situación histórica, la clase social a que pertenece el observador 
y que, directa o indirectamente, mana de los intereses vitales de 
esa clase. 

Con los elementos anteriqrm~nte enunciados, .podemos re
compoqer ya el método que Mannheim designa con el nombre 
de relacional, y que permite al investigador sorprender la 
vinculación condicionante de toda filosofía política o conoci
miento de la realidad política, con los distintos modos de inter
pretar el mundo de los sujetos conocientes, relacionados, a su 
vez, en última instancia, con cierta estructura social que cons
tituye su situación. Mediante este método relacionista, la socio
logía del saber concebida por Mannheim somete todo fenómeno 
intelectual a la siguiente inquisitoria : ¿cuál es la relación que 
guardan esos fenómenos intelectuales con la estructura social 
que determinó su surgimiento y su validez? 

Pero este proceso de relacionar las ideas individuales con 
cierta estructura histórico-social, no debe confundirse, según 
Mannheim, con el relativismo filosófico que niega la validez 
de todas las normas, y la existencia de un .orden en el mundo. 
El relacionismo, concluye Mannheim, no repele la existencia de 
criterios de verdad y de error pára aprehender la realidad polí
tica y obrar comtituyentemente en ella; sólo se limita a sostener 
que determinadas afirmaciones no pueden formularse de mane
ra absoluta, sino que son, únicamente, la perspectiva de una 
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situación dada. Pero e~te relacionismo se vuelve relativismo 
agnóstico, advierte Mannheim, cuando se lo mide no ya con 
una verdad perspectivista, sino con·una verdad en sí, que ultra· 
pasa la historia y la situación social, y es independiente de la 
experiencia subjetiva del observador. 

No obstante que su r.elativismo ha quedado con ello con
victo y confeso, Mannheim sigue afinnando que tal solución no 
implica una renuncia al postulado de la objetividad que hace 
posibles las decisiones ace1tadas en el obrar político; asevera, 
más bien, que las soluciones dadas en las ciencias políticas sólo 
pueden aportarse, en virtud de la naturaleza misma de las cosas, 
dentro de la perspectiva del observador. En efecto, la obje
tividad existe, para Mannheim, 19) cuando diferentes observa
dores, inmersos en idéntico sistema, arriban a resultados simi
lares en base a la igualdad de su aparato conceptual y categorial 
y del universo discursivo creado subjetivamente por medio de 
esos conceptos y cstegorías, denunciando, en consecuencia, como 
error, todo lo que disienta de esa unanimidad; 29) cuando los 
observad·ores tienen perspectivas distintas, la objetividad se 
alcanza de modo indirecto, pues, coma en ese caso se percibió 
correctamente el objeto, aunque desde diversas perspectivas, 
deben tomarse en cuenta las diferencias de estructuras de esos 
distintos modos de percepción, logrando una· fórmula para tra
ducir los resultados de una en los términos de la otra, y des<:u· 
briendo un común denominador para las diversas visiones. 

Esta última operación, tendieñte a encontrar la objetividad 
de diferentes perspectivas, es una consecuencia de la capacidad 
para abstraer, que los individuos y los grupos ganan en la .mis
ma medida en que forman parte de organizaciones heterogéneas, 
es decir, en que están comprendidos dentro de unidades colec
tivas más extensas, capaces de absorber agrupamientos locales 
o particulares de cualquier índole. Mannheim advierte que esta 
tendencia a la abstracción no contradice, y más bien confirma, 
la teoría del nexo situacional del pensamiento, .porque el sujeto 
conociente, que consuma esas abstracciones, no se convierte, por 
ello, en un espíritu en sí, absoluto y autónomo, sino en un sujeto 
cada vez más abierto, desde que acrece su perspectivismo por 
la co-pertenencia a ·un mayor número de grupos y, de esa ma-

1 
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nera, . va neutralizando y superando los puntos de vista par
ticulares y concretos que recibiera de su adscripción a cada una 
de aquellas _agrupaciones 1• 

Después de este resumen expositivo, estamos en condiciones 
de hacer el balance crítico de la gnoseología ideológica de la 

. realidad política que formula Mannheim, la cual, como vimos, 
depasa y completa, en una sedicente traducción científica, las 
anteriores posiciones de Carlos Marx, Georges Sotel y Vilfr~do 
Pareto. 

En primer lugar, sopesaremos cuanto pudiera haber de 
verdad en la concepción de la ideología como juició negativo 
de valor de las doctrinas estatales y del conocimiento de las 
comunidades políticas. Esta acepción crítica, de que dimos 
noticia con anterioridad, puede considerarse exacta si se en
tiende por ideología toda visión interesadamente deformada de 
la realidad social-histórica, o toda pseudo-metafísica política, 
formuladas con el prop~sito de encubrir los intereses que una 

·determinada situación social brinda a una persona, a un grupo 
o a un estamento profesional. Es decir, podría reservarse el 
concepto de ideología, ·no para las doctrinas políticas erraJas 
por razón de un desviamiento especulativo, sino para las noto· 
riamente fraguadas con vistas a revestir la salvaquarda o con· 
secución de aquellos intereses de personas, grupos o clases. 
Podría precisarse, entonces, que el concepto des-valorativo de 
ideología corresponde, en el distrito de la política, no a la defi
nición moral de error, que es un defecto de conformidad entre 
el juicio y el objeto, sino a la mentira oficiosa, que es el cons
ciente desacuerdo entre lo que se manifiesta y lo que se piensa, 
movido por un interés que beneficia a quien la enuncia o a un 
tercero, como en el caso de los artilugios doctrinales que com
ponen por mandado los bucelarios, motejados despectivamen-te 
por Napoleón como "ideólogos" 2

, de donde trae origen la acep
ción peyorativa del vocablo que conceptúa la moderna W issens
soziologie. 

1 Cf. KARL MANNHEIM, Ideología r Utopía, págs. 233 y sigs. 
2 Cf. AMDRE LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 

Yol. I, París 1938, págs. 336. 
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En cambio; la concepcwn de ideología que hace suya la 
sociología del saber, esto es, la ideología como juicio de reali
dad, tiene, según lo apuntamos, una primera fase de verdad · 
cuando busca la relación existente entre las doctrinas filosóficas y 
la situación histórica de que tomaron génesis, pero a condición de · 
que se restrinja el estudio de ese vínculo a los límites señalados, 
porque el pensamiento sigue conservando su autonomía y, por 
tanto, la verdad o error de la doctrina mantiene su indepen
dencia r:especto a los ·factores contingentes que St: ligan a su 
nacimiento y viabilidad histórica. Así, por ejemplo, Bodino 
compuso su teoría de la soberanía absoluta e incontrolable en 
la circunstancia histórica de las luchas de los hugonotes en 
Francia, haciéndola corresponder al programa protestante de un 
Estado secularizado. Pero el hecho de develar, por una parte, 
esta vinculación histórica y, por la otra, el condicionamiento de 
su concepción política por .una concepción total del mundo, que 
se resume al final en una teología, no impide que puedan ana
lizarse la verdad o el error contenidos en esa doctripa, porque 
es natural que toda concepción del Estado se halle informada 
por una determinada cosmovisión, que se considera excluyente 
de cualquier otra, en su pretensión de absoluta validez. En 
efecto, como el Estado es un ordeli humano formulado para 
cumplir fines humanos, lleva necesariamente implícita una 
unitaria y arquitectónica concepción de la persona humana, de 
su origen y moción final, de su puesto en el cosmos. Además, 
es cierto que una cosmovisión excluye todas las demás, como 
certeramente lo notara Jaspers en su análisis de la psicología 
de las concepciones del mundo 1

, a quien Mannheim sigue en 
este ·aspecto, porque esas concepciones del mundo son visiones 
esenciales de la realidad en sí, adquiridas por vía inteligente y 
afirmadas como verdad, y la verdad y el error se repelen como 
contrarios del mismo género. De aquí podrá deducirse, igual
mente, la falacia de la concepción de Mannheim, según lá cual 
las afirmaciones parciales, que son· con~entes dentro y con su 
respec;:tivo orbe mental, poseen una verdad perspectivista, 

1 Cf. KARL JAsPERS, Psychologie der W eltanschauungen, Berlin 1919, págs. 7 
y sigs. 
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aunque sea errada la cosmovisión que las informa, pero siempre 
que guarden correspondencia con ella. Por consiguiente, la 
vineulación situacional de una filosofía política no obsta para 
que la mente humana pueda inteligir la verdad metafísica o el 
error de la concepción del mundo que lleva también ínsita, y 
que hace a aquélla verdadera o falsa: así, un a11álisis en pro
fundidad de la filosofía política de Bodino puede, desde un 
ángulo de la sociología del saber, vincularla con el momento 
histórico de su generación, pero, en cuanto a su contenido, 
condicionado por una cosmovisión, puede ser estimada inteli
gentemente en su verdad o falsedad metafísicas. 

En cambio, la· concepción ontológica de ideología, o sea, 
el perspectivismo relacionista de Mannheim, para quien todo 
saber político está permeado por un activismo sustancialmente 
irracional, nacido de la situación social-histórica en que se 
encuentra el investigador, es la más acabada expresión del 
idealismo que, después de bloquear el espíritu en sí mismo me
diante su c:rítica del conocimiento, pospone el saber a la volun
tad, invirtiendo la dependencia mutua y las exigencias internas 
del movimiento natural de la inteligencia, pues, de_ acuerdo con 
esta prelación, todo acto de voluntad está necesariamente satu
rado de conocimiento especulativo. 

A esta altura de nuestro libro, es ya fácilmente reconocible 
la fuente de. donde ínana el error radical que impulsa al vuelco 
señalado, y cuál es la progenitura de esta filosofía del saber 
sociológico, que somete la cognición política al querer político, 
con lo que la inteligencia se auto-destruye en su capacidad de 
formular una ,Ciencia Política y una Teoría del Estado. En efec
to, la gnoseología de Mannheim se fundamenta en la posición 
criticista, en el sentido de.que la objetivación del conocimiento es 
construida mediante categorías que pone el sujeto, pero que no 
son las categorías intelectuales del sistema kantiano,. sino las 
que Dilthey inventó para la comprehensión de la realidad his
tórica, las cuales, como vimos, consistían en ímpetus vitales 
que conducen al voluntarismo. 

Estas piezas categoriales, que el sujeto aporta para estruc
turar la objetividad del saber noológico, son conformadas en 
la metodología de Mannheim -por influencias de Nieztsche, 
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Freud y Pareto-- con impulsos instintivos e irracion,ales que 
vincula, siguiendo a Marx, a las exigencias vitales del grupo 
social de que forma parte el sujeto. 

. Por. otra parte, el er.ror de considerar que la realidad prác
tica se aprehende mediante una operación de la· inteligencia 
práctica, porque tiene como finalidad valorarla y obrar en 
consecuencia, saltando por sobre el primer momento especula
tivo que éxiste necesariamente en todo conocer práctico, ya lo 
hemos· denunciado en Hans Freyer, de quien lo toma Hermann 
Heller, y se origina en aseverar que la finalidad práctica de 
ese saber conforma, con el querer del objeto, aquel primer mo
mento especulativo. 

Fácil es concluir, después de esto, que la gnoseología de 
Mannheim viene, por una parte, del criticismo idealista y, por 
la otra, del volzmtarisriw irracional que consuma, consciente
mente, la ultimidad entrañada en. aquel idealismo rque, cerrando 
la inteligencia especulativa para el ser, cegaba la inteligencia 
práctica para el deber ser. exigido por ese ser, y desembragaba, 
por lo mismo, la acción. de la contemplación. 

6. - La primacía de la voluntad y de l(l. práctica sobre la 
inteligencia y el saber 

El idealismo gnoseológico aplicado al conocimiento de 
de la realidad política, cuya aparición pesquisamos en el primer 
capítulo de este libro para seguirlo, en los capítulos subsiguien
tes, a lo. largo de sus distintas expresiones, aparentemente 
dispares y hasta encontradas, pero, a la· verdad~ hermanadas por 
la coyunda del criticismo que está en su punto de partida, nos 
ha permitido mostrar, corroborando lA existencia de ese basa
mento común; que todas las vías del idealismo -especulativo 
conducen a la misma meta: dar preeminencia, como primer 
momento del espíritu, a la vida práctica sobre la vida especula
tiva, sometiendo la noesis a la praxis. 

Es que, cuando la inteligencia· se niega a sí misma en su 
destino natural, afirmando que la realidad nouménica le es 
inasequible, se recluye en su inmanencia, y el ser deja de. 
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determinar en el espíritu la verdad, en el orden teorético, y de 
dirigirlo como fin, en el orden práctico. Pues, si la inteligencia 
no capta el ser como verdad, tampoco pueden llegar. hasta la 
voluntad del sujeto, desde ese ser, sus exigencias ontológicas, su 
deber ser, concebido como bien o fin, y se pierde igualmente 
cualquier comunicación de la inteligencia con un fin trascen
dente y superior a ella misma, por el que esté dirigida. Por 
tanto, si la verdad es proyección objetivante del entendimiento, 
la actividad práctica resulta reducida a la proyección autónoma 
de la voluntad, incondicionada y legisladora de sus propias nor
mas, desprovistas, por ende, de todo valor absoluto 1

• 

Para Kant, que sistematiza el idealismo conducente a lo: 
resultados señalados, la realidad noumenal está situada fuera 
del radio de alcance de la inteligencia, con lo que la practicidad 
humana no extrae sus normas de valores reales inteligibles. 
Pero, malgrado esta ceguera de la inteligencia para aprehender 
los valores, el sujeto n.o puede detener su obrar moral, puesto 
que el mismo Kant vérifica, en el interior del espíritu, la evi· 
dencia del requerimiento de la buena voluntad, que consiste en 
querer hacer lo que se debe, y que obliga a la conducta a con
formarse sobre sus exigencias normativas. Y dado que Kant 
nutre esas exigencias en Ia postulación de realidades nouméni
cas, como son la libertad, la inmortalidad del alma y Dios, 
metafísicamente negadas por la razón pura, pero que constriñen 
la razón práctica a obrar como si ellas hubieran sido ganadas por 
una operación especulativa, la voluntad resulta, entonces, re· 
construyendo por. sí misma, y en virtud de su propia practicidad, 
esa realidad metafísica, aunque no ya como un objeto inteligible 
que se contempla, sino como un fundamento irracionalmente 
requerido por la actividad práctica. 

Consideremos, ahora, cómo cumple Kant esta inversión al 
concebir la realidad del Estado y las posibilidades de extraer, 
de esta realidad, una política normativa, pues la concepción 
kantiana es la que informa, adoptando diversas modalidades, 
las Teorías del Estado modernas. Er1 el parágrafo 3 del primer 

1 Cf. ÜCTAVIo N. DEBISJ. Lol fundamental mewfísicol del orden moral, 
Buenos Aires 1941, cap. VI, n9 16-17; ]ACQUES LECLERCQ, Le$ grandel lignes de la 
Philosophie morale, Louvain 1947, págs. 143-153. 

J 
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capítulo, destacamos que Kant considera el Estado com~ un 
organismo teleológico, pero no porque lo sea en la reahdad 
nouménica, desde que la limitación que impone al conociniiento 
impide asir el telos constituyente de ese orga~is.mo, sino. que lo 
concibe de este modo, pero como un a prwn regulativo del 
juicio, con lo que la practicidad polític~ no pu~de or~entarse 
mediante cánones extrafdos de ese telos mcognosCible, smo que 
debe moverse autónomamente, y en función creadora de ese 
mismo organismo teleológico que había sido metafísicamente 
negado. En Kant, pues, estaba el germen de la preeminencia 
del obrar político irracional sobre el saber político. 

Ahora bien: si se atiende a que la -subordinación de la 
inteligencia práctica a la inteligencia es~eculativa es ir:ev~r~i
ble por su propi~ naturaleza, porque es Impensable el eJerciCIO 
de la voluntad sin una operación intelectiva determinante, se 
comprenderá que la preeminencia_ de la voluntad sobre la i~te· 
ligencia, que consuma el pensamiento moderno, n? es tal s~~o 
de jure, pues, en verdad, lo que cubre esa pretendida revers10n 
no es sino una renuncia que la propia inteligencia hace de su 
capacidad para el conocimiento por excelencia, el superior saber 
metafísico de donde extrae principios universales e inmutables 
de co~po~miento, para detenerse en la aprehensión de lo 
singular y mudable, y reducir toda la realidad al flujo ince~ 
sante de las cosas, derivando de este conocimiento inferior nor
mas para alcanzar fines sensibles. Es decir, la inteligencia 
informa verdaderamente la voluntad, pero sólo en la consecu· 
ción de los impulsos instintivos: 

7. -Negación de la Ciencia Política y de la 
Teoría del Estado 

Si después de lo dicho en el parágrafo anterior, vol
vemos a repasar las distintas gnoseologías políticas que, como 
:fundamento de las Teorías idealistas del Estado, revisamos en 
ese excursus por entre ellas, que constituyó el tema de todo este 
primer libro, se tendrá evidenciado que la realidad política es 
concebida siempre, o como formulación racional del ·sujeto 
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conociente, o como una visión conformada por el activismo del 
investigador, quedando, en consecuencia, 1~ praxis política li
brada al dinamismo irracional de la voluntad, como lo vimos 
ya en latencia en el sistema de Kant. · 

Puntualicemos, ahora, con máxima concisión, esa corres
pondencia que revelamos entre el idealismo especulativo llevado 
al conocimiento del Estado, y el irracionalismo de sus distintas 
concepciones de la praxis política. · 

La Teoría del Estaqo, animada por la filosofía kantiana, se 
bifurca en la Teoría del Estado que recibe la influencia: de la 
Escuela de Baden, de la que son exponentes máximos Georg 
Jellinek y Max Weber, y que, por influjo del primero, inspira 
casi todas las doctrinas contemporáneas en auge, y la Teoría 
del Estado surgida de la Escuela de Marburgo, cuya rep,resen
tación acabada está en el sistema de Hans Kelsen. 

Vimos también, en el lugar oportuno, que para Max Weber 
~l Estado se presenta a la observación del inyestigador como 
una relació~ de dominio de hombres s·obre hombres, por lo que 
no tiene en sí una realidad objetiva, sino que, cuando se lo 
afirma científicamente, sólo se trata de una síntesis lógica for
mulada por el investigador para determinadas finalidades de 
conocimiento. Como corolario de esto, Max Weber estima la 
praxis política como la "pragma del poder'', y quien "hace 
política -agrega- aspira al poder, sea com,o medio para ser
vir fines altruistas o egoístas, o como fin en sí mismo, esto es, 
para gozr.r del prestigio que el poder confiere" 1

• 

Dilthey trabaja, también, fundamentalmente apresado por 
esta tajante in.comunicación operada por Kant entre la infeli· 
gencia teórica y la inteligencia práctica, pero sustituye, para el 
conocimiento noológico, las categorías a priori que en Kant y 
en las susodichas teorías del Estado de influjo badense eran de 
índole intelectual, por categorías a priori vital-irracionales, ini
ciando, de este ·modo, la gnoseología política que objetiva el 
conocimiento político por la voluntad política, mientras la 
inteligencia, a lo sumo, edifica ideologíás, derivaciones Q mitos 
voluntados, en los. cuales no se cree como verdad,· pero a quie-

1 Cf. MAx WEBER, Politik 'al$ Beruf, München u. Leipzíg 1919, págs. 4-5. 
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nes "Se requiere como señuelo para la acción. Esta gnoseología 
empalma, al final, con la sociología del saber que viene de 
Marx, quien, amalgamando con el materialismo la posición 
idealista, según la cual pertenece al sujeto la demiurgidad de 
lo :real, sustituye el saber por el hacer, y la -inteligencia por la 
voluntad. 

En la línea kantiana marburguense, nadie •como Hans 
Kelsen lleva tan alto la formulación lógica del Estado, hasta 
convertirlo en un foco ideal, y nadie tampoco ofrece, con mayor 
evidencia que él, la trágica contraprueba de ~ue el idealismo 
especulativo remata en la practicidad irracional, pues, como lo 
apuntamos, entrega la valoración y la acción política a las tea· 
rías de las ideologías de Pareto y Mannheim. Es decir, su 
Teoría del Estado queda reducida a la doctrina lógico-formal 
del Derecho público positivo, dictado por los sujetos del poder 
político que se apoderaron de él mediante pujas encubiertas por 
ideologías, y la estimaéión moral de ese Derecho, dado por 
quienes detentan el poder, y que cumplen quien~s aspiran a sus· 
tituirlo o quienes se encuentran sometidos a él, es también 
ideología. 

Por último, la Teoría del Estado que aprovechara el redes·. 
cubrimiento fenomenológico de la intencionalidad de la con
ciencia, para recuperar la realidad, en reacción contra el kan· 
tismo, fué igualmente reabsorbida por el idealismo, como 
consecuencia de su dominante prejuicio antimetafísico, y dado 
~ue, en el campo de la prác.tica, sostuvo que los valores que 
mueven la conducta son creados por la función objetivante de 
categorías nacidas de un intuicionismo irracional, acabó sol· 
tanda una praxis política impregnada de ciega emotividad. 

La Teoría idealista del Estado concluyó, por consiguiente, 
confesando la incapacidad de conocer su objeto; y esa misma 
gnoseología, referida a la Ciencia Política, reconoció, también, 
que no le es posible inteligir la realidad esencial del Estado, y 
en consecuencia, que no puede extraer, de esa realidad esca
pada, principios universales e inmutables que le permitan actuar 
sobre la realidad política concreta, en cuyo conocimiento debiera 
ser auxiliada por la Teoría del Estado. · 

í 
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L.a Ciencia Política y la Teoría del Estado, p<¡>r tanto, ha
brían dejado de existir, porque no podría seguir afirmándoselas 
como disciplinas con certidumbre, ~espués de considerarse que su 
f1,mción se reduce, en base a que el pensamiento humano es sólo 
reflejo de una determinada· situación social-histórica, a confec
cionar derivados, ideologías o mitos para enmascarar las lides 
por la requisa del poder político, movida por residuos, instintos 
o apetencias irracwnales. 

Este error, y el proceso de auto-descomposición de la 
Ciencia Política y de la Teoría del Estado a que inevitablemente 
conducía, fueron columbrados por Hermann Heller \ a pesar de 
que, malgrado su intento de superación, el sistema que fo~mu
lara estuvo imposibilitado para soslayar la fatalidad de ~se fmal, 
porque, como lo notamos, el propio Hermann Héller · ya~ía 
retenido por aquel error inicial, que revertía a las consecuencias 
por él repudiadas. 

Por consiguiente, si se quiere zanjar la auto-destrucción. de 
esas di~ciplinas, como procura afanosamente hacerlo la doctnna 
contemporánea, deberán reencontrarse los incontrovertibles fun· 
damentos metafísicos del reá:lismo gnoseológico, ya que no en 
balde y por mera casualidad, sino por una ~xigencia intei:n~ _del 
pensamiento, Aristóteles padreó, en el comienzo de la CIVI:I~a
ción occidental echando sus basamentos racionales, la MetaÍlsica 
y la Política, ~ue perfeccionaría después Tomás ~~ Aquino, en 
sus comentarios a los libros epónimos del Estagmta, hechos a 
la luz de los mi..,mos principios que éste proporcionara. 

De este modo la Teoría del Estado logrará posesionarse 
de la realidad hic 'et nunc del status político concreto histórico 
a que pertenece el investigador -pero que existe :fuera de él, Y 
con . independencia de su pensamiento--, en virtud d~ 1~ obser
vación sensorial del aspecto externo del Estado, constitmdo por 
actos humanos, para inteligir en ellos el conjunto de s~s. notas 
e~pecíficas, dadas en la unidad de una. estr~ctura ongmal ~ 
irrepetible, que conforma los aspectos existenciales de la. rea1I· 
dad de un Estado concreto. 

1 Cf. HERMANN HELLER, Concepto, dtsarrollo y fu'!ción de la; Ciencia Política, 
Hrsión ·castellana de N. Pérez Serrano, Madrid 1933, pags. 63 Y ~1gs. 
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Podrá obten.erse, además, a pa1tir de esa realidad contin· 
gente e individual del Estado, un conocimiento de sus causas 
supremas, o sea, una metafísica política, para así extraer, . del 
fin úlÍimo que lo causa, un repertorio de cánones universales e 
inmutable~, es decir, la Política normativa, bajo cuya dirección· 

· se actúe, a través del acomodamiento que de esos principios. 
haga la virtud de la prudencia política a la realidad descript~r 
objetivamente por la Teoría del Estado. 

Recimentar, entonces, en la metafísica, la Teoría del Estado 
y también, en buena parte, la Ciencia Política, pero recogiendo 
lo que aporta de verdadero el denso pensar sociológico de nues· 
tro tiempo, será la empresa q-ue nos impondremos eil el segundo 
libro de nuestra obra. 

L 1 B R .o S E G U N D O 

PROPEDÉUTICA DE UNA TEORíA REALISTA 
DEL ESTADO 
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