
¿Qué es lo que ha hecho especialmente atractivo el racionalismo crítico popperiano tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico-político en los últimos cincuenta años? Me 

atrevería a dar una respuesta clara: su pugna contra toda clase de autoritarismo y, en 

consecuencia, su apuesta por la libertad e indeterminismo. El mismo Popper, en el prefacio de 

1982 al segundo volumen del Post Scriptum a la Lógica de la investigación científica, 

escribió: 

“En cualquier caso, quiero afirmar aquí, claramente, algo que es manifiesto, tanto en La 

sociedad abierta y sus enemigos como en La miseria del historicismo: que estoy profundamente 

interesado en la defensa de la libertad humana, de la creatividad humana y de lo que se ha llamado 

tradicionalmente el libre albedrío (o libre voluntad)... Este libro es, pues, una especie de 

prolegómeno a la cuestión de la libertad y creatividad humanas, y les abre espacio física y 

cosmológicamente (...)” 

Desde el punto de vista epistemológico, Popper siempre se ha considerado heredero de la gran 

tradición griega. Por eso, a diferencia de aquellos que, dando la espalda a Atenas, han 

denunciado la violencia implícita en la Razón europea y sus criterios de demarcación, Popper 

siempre ha reivindicado el legado de la tradición racionalista surgida en las islas jónicas 

alrededor de los siglos VI-V antes de Cristo. Y no lo ha hecho desde una actitud 

deferencialista hacia los saberes positivos. Porque, si bien es cierto que, como dice Habermas 

en Ensayos político, él siempre se ha aferrado a la fuerza ilustradora de la crítica y 

considerado que una vida más digna, igualitaria y emancipada dependía en gran medida de 

una extensión ilimitada de la razón (científica),  no lo es menos que también él fue el primero 

en advertir al final (§ 85) de su Logik der Forschung (1935), en clara pugna con el 

positivismo, que la ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno 

que avance firmemente hacia un estado final; que nuestro conocimiento no es infalible, y que 

incluso la mejor ciencia, la ciencia contemporánea, no contiene más que intentos  creativos y 

prejuiciosos de solucionar problemas reales. 

El abandono de la idea epistemológica de que lo importante son los hechos y dar con un 

método que nos permita inducir de ellos nuestra teorías científicas no debe hacernos, en 

cualquier caso, pensar que no es posible seguir hablando de razones. Creer que todo se reduce 

a intereses y perspectivas subjetivas es, para Popper, la manifestación de hostilidad a la razón 

más destacada y perniciosa de nuestra época: 

“La principal enfermedad filosófica de nuestra época –señala nuestro autor- es el relativismo 

intelectual y moral, el segundo basado, al menos en parte, en el primero. Por relativismo -o, si se 



prefiere, escepticismo entiendo aquí, sucintamente, la posición que sostiene que la elección entre 

teorías en competencia es arbitraria, ya que, por un lado, no existe algo así como la verdad 

objetiva; por otro si existiera, no hay nada que sea una teoría verdadera o, en todo caso, más 

próxima a la verdad que otra; y, finalmente, si hay dos o más teorías, no hay forma ni medios para 

decidir si una de ellas es mejor que la otra.” 

Por eso, si es poco realista, y hasta inconveniente, pedirle a la razón o la ciencia humana 

certeza, sería, según Popper, igualmente pernicioso caer en lo que en otro lugar he llamado el 

nuevo cinismo posmoderno, o sea, defender que sólo puede existir una noción contextualizada 

de “crítica” y, por tanto, que no pueden buscarse criterios sustantivos para decidir que ciertos 

valores son más deseables que otros, que la libertad lo es más que la esclavitud, el placer más 

que el dolor, el conocimiento más que la ignorancia, la salud más que la enfermedad o la 

verdad más que la mentira.  

Popper –lo ha señalado también Habermas- no se dejó engatusar nunca por el 

neoconservadurismo disfrazado de radicalismo y posmodernidad. Y es que, en el fondo 

Popper, a diferencia del nihilismo esteticista posmoderno, no ha escondido la cabeza ante las 

miserias que la propia razón humana ha creado. Muy al contrario: siempre ha escrito que no 

hay más cura para esos males que situar a la razón ante el tribunal de la Razón. Éste es el 

mejor legado que, más allá de la Ilustración, recibimos los europeos de Tales de Mileto y su 

escuela. Ésta, en lugar de transformar dogmáticamente la doctrina del maestro, con el único 

fin de conservar la palabra auténtica, puso en tela de juicio su verdad. 

Así pues, por difícil que sea no ceder a la presión de la crítica cultural de la ciencia, que 

insiste en hacernos ver a los científicos (varones, occidentales, blancos, y de clase medio-alta) 

como una especie de sacerdocio secularizado que defiende, desde transformados púlpitos 

(academias e institutos de insvestigación), nuevos dogmas (los del patriarcalismo, 

eurocentrismo e imperialismo) y no duda en utilizar  la idea de construcción social del 

conocimiento y la misma realidad para desbancar las falsas pretensiones del fundamentalismo 

cientista, la única esperanza real de una verdadera libertad está, para el racionalismo crítico, 

en la defensa de la razón y la discusión crítica. Renunciar a ellas, o la idea anexa de verdad, 

sería tanto como abandonar una de las mayores conquistas de Occidente para la humanidad: el 

uso crítico y público de nuestra razón.  

Decíamos que Popper no ha escondido la cabeza ante las miserias que la propia razón humana 

ha creado. De hecho, no han faltado sus críticas a grandes nombres de esa gran Tradición que 

hereda y reivindica. Platón, Hegel y Marx han sido, quizás, los capítulos más sonoros de sus 



críticas. Él ve en sus obras desarrollos bastardos, más o menos bienintencionados, de esa 

Tradición. Les acusa de ser, en gran parte, inspiración del “historicismo” y enemigos de la 

sociedad abierta.  

La doctrina historicista se vertebra, en efecto, sobre la posibilidad irrealizable de descubrir 

leyes o tendencias históricas generales, con lo que, desde un racionalismo romántico, siempre 

ha favorecido un uso ilícito de la historia con resultados generalmente totalitarios. En el 

fondo, como señala en Conjeturas y refutaciones, se trata de la versión secularizada de la 

mentalidad teísta y autoritaria que ha sustituido la voluntad omnipotente de Dios por las 

Leyes de la Historia: 

“El determinismo teológico fue reemplazado por un determinismo naturalista; es decir, la 

omnipotencia y omnisciencia de Dios fueron reemplazados por la omnipotencia de la Naturaleza y 

la omnisciencia de la ciencia. 

Hegel y Marx, a su vez, reemplazaron la diosa Naturaleza por la diosa Historia. Así, llegamos a 

las leyes de la historia; a las fuerzas, tendencias, designios y planes de la historia, y a la 

omnipotencia y omnisciencia del determinismo histórico. Los pecadores contra Dios fueron 

reemplazados por los ‘criminales que se oponen vanamente a la marcha de la Historia’, y supimos 

que nuestro juez no será Dios, sino la Historia (la Historia de las ‘Naciones’ o de las ‘Clases’). 

Es esa deificación de la historia lo que combato.”
 
 

Como concluye Popper, la mayor miseria del historicismo ha sido no ser capaz de 

pensar el cambio en las condiciones de novedad que imponen los verdaderos protagonistas de 

la historia: los individuos. Cualquier novedad, pues, está por principio excluida. El papel de la 

razón humana se limita a tomar nota del acaecimiento inevitable del cambio social gestado 

por las leyes inexorables de la Historia. 

Esta visión crítica de las concepciones de la historia de Hegel y Marx no implica que 

Popper no crea en la idea de progreso. La continua búsqueda de un mundo mejor se ha 

traducido en un cierto progreso histórico. Podríamos decir que Popper recoge aquí, como en 

tantos otros temas, el testigo kantiano. Como sabemos, Kant, en la década de los noventa, 

como consecuencia del entuasiasmo que acompañó a la Revolución Francesa, vio una 

disposición moral del género humano hacia lo mejor y, por tanto, hacia mejores formas de 

asociación política (invocó una constitución civil republicana), también  mejores relaciones 

internacionales e, incluso, la constitución de una “comunidad de naciones” encargada de 

garantizar, como reza el título de su opúsculo de 1795, la paz perpetua;  o sea, Kant concibió 

la idea de un “progreso moral”. En esta noción de progreso no encontramos, sin embargo, 



como en la hegeliana, una categoría ontológica de fin, pues el filósofo de Königsberg es 

consciente de que la condición del bien supremo, postulado por la razón, es su idealidad, su 

ahistoricidad. Siempre es posible, pues, pensar en un mundo mejor. La historia, en este 

sentido, siempre es escenario de mejoras. En la filosofía kantiana el elemento crítico siempre 

estuvo presente y no consideró ningún ideal como “positividad” total, cosa que sí hizo Hegel. 

Sólo así se comprende que Popper denuncie la deriva totalitaria de la idea de progreso 

hegeliana y, sin embargo, considere viable un meliorismo enraizado en las concepciones 

prácticas del criticismo moral kantiano.  

Hay algo en lo que Popper no duda a la hora de corregir a Kant y, en gran medida, a 

toda la intelectualidad europea: su fascinación por la Revolución francesa. Muchos han visto 

en ella un modelo por el que luchar, sin embargo, desde sus primeros resultados, creció como 

un proyecto inviable de libertad: 

“Me parece trágico que Europa casi siempre sólo haya prestado atención al malogrado ejemplo 

de la Revolución francesa (sin éxito en cualquier caso hasta el establecimiento de la Quinta 

República de De Gaulle), mientras que apenas se ha dado a conocer el magnífico ejemplo de la 

Revolución americana –al menos en las clases escolares- y casi siempre se ha malentendido. Pues 

América ha suministrado la prueba de que la idea de libertad personal, tal y como intentó realizar 

en primer lugar Solón de Atenas y como examinó minuciosamente Kant, no es ningún sueño 

utópico. El ejemplo americano ha mostrado que una forma de gobierno de la libertad no sólo es 

posible (...) para evitar la tiranía –y no en último lugar la tiranía de la mayoría del pueblo- por 

medio de una división y distribución del poder y por medio de controles recíprocos de los poderes 

divididos.” 

En el fondo, Popper coincide con otros teóricos contemporáneos, como Hannah Arendt, en 

una preocupación que seduce hoy a muchos políticos e intelectuales de izquierdas, agrupados 

bajo el título de republicanismo cívico: la preocupación por el funcionamiento de la 

democracia, una preocupación que nunca tuvo un marxismo en exceso preocupado por la 

igualdad material. De hecho, Popper considera como un indicador claro de la apertura de una 

sociedad su capacidad para crear mecanismos institucionales que fomenten el disenso y la 

discusión crítica. En este sentido, sus apelaciones al pluralismo, al espacio público de 

discusión, su reformismo, su defensa de la soberanía del individuo y sus derechos frente a las 

voluntades de la mayoría, al poder del Estado o al mismo mercado, lo han hecho 

especialmente atractivo desde los años setenta para los socialdemócratas europeos. 



Con todo, no puede hablarse de una relación sin recelos de Popper con la socialdemocracia. 

Su autoproclamado liberalismo y su defensa de “la Sociedad de la Comunidad Atlántica”,  

como  “la mejor sociedad que haya existido en todo el curso de la historia humana”, no lo 

han hecho especialmente simpático para muchos históricos de la izquierda. Y sensu contrario 

lo han hecho atractivo para partidos conservadores como el británico o el español. 

 En cualquier caso, sean cuales fueren las filiaciones, estamos ante un pensamiento que, 

ciertamente, no ha creado escuela, pero que, en su defensa de la libertad, ha proporcionado 

claves ideológicas para muchos y divergentes proyectos políticos actuales. 

También ha dado razones, como decíamos, en favor de las concepciones indeterministas del 

universo. No se trata de razones que puedan ser planteadas al margen de la libertad de 

investigación o de las libertades civiles y políticas. En efecto, para Popper, el determinismo, 

así como la teoría de que el mundo físico y biológico (el Mundo-1) está cerrado causalmente, 

se apoya en gran parte en la idea de que el hombre es un animal y en el deseo de ver al mismo 

hombre como una parte más de la Naturaleza. Popper coincide en este deseo. Más aún, cree 

que es una realidad, pero le da la vuelta al argumento: si el hombre es libre, al menos en 

parte, también lo es la naturaleza; por consiguiente, el Mundo-1 es abierto.  

Pero, ¿qué hemos de entender por Universo abierto: un mundo abierto cuánticamente a la 

indeterminación? Popper, a diferencia de Einstein, que veía demasiado ateísmo en la idea de 

un universo cuyo comportamiento dependiera de las tiradas de dados de un Dios juguetón, 

considera que el indeterminismo no basta. La idea de un universo abierto implica mucho más: 

creer y argumentar a favor de la idea de emergencia de formas nuevas en la Naturaleza, como 

la mente humana (Mundo-2), que es capaz, a través del conocimiento y su desarrollo (en el 

Mundo-3), de interactuar creativamente con su medio físico no sólo para adaptarse a él, sino,  

sobre todo, para adaptar el medio a él. Para el filósofo austriaco, basta reparar en la 

creatividad humana, en nuestra capacidad de alterar y hacer hasta dispensable la misma 

Naturaleza (a través de la clonación o el transgenismo) en determinados procesos, para 

percatarnos de lo poco razonable que resulta seguir afirmando que hace millones de años las 

partículas del Mundo-1 contenían in nuce las poesías de Homero o las investigaciones que 

llevaron a Wilmut en 1996 a la clonación de Dolly.  

Aunque no puede negarse que las leyes del Mundo-1 restringen nuestra creatividad, nuestra 

libertad, la autonomía del desarrollo del Mundo-3 nos autoriza a hablar, no sólo de 

indeterminación cuántica, de complejidad e incertidumbre en el universo físico, sino de una 

auténtica evolución creadora en la Naturaleza toda. 



“Así pues, vivimos en un universo abierto. No podíamos hacer este descubrimiento antes de 

que hubiera conocimiento humano. Pero, una vez que lo hemos hecho, no hay razón para pensar 

que la apertura depende exclusivamente de la existencia de conocimiento humano. Es mucho más 

razonable rechazar todas las teorías de un universo cerrado... 

Ciertamente, el hombre forma parte de la naturaleza, pero al crear el Mundo-3 se ha 

trascendido a sí mismo y a la naturaleza tal como existía antes de él. Y la libertad humana es, 

desde luego, parte de la naturaleza, mas trasciende la naturaleza, al menos tal y como existía antes 

de la emergencia del lenguaje humano, del pensamiento crítico y del saber humano.” 

Como puede apreciarse, es el de Popper un pensamiento rico, vigoroso, que ha sabido 

encarnar lo más propio de la tarea filosófica: la capacidad para integrar y articular las 

diferentes formas de saber y de experiencia humana. La física, la biología, la epistemología, la 

política, la economía, la ética, la metafísica... Todas estas disciplinas han encontrado en él, 

desde sus primeros trabajos sobre la lógica de la investigación científica hasta sus conjeturas 

sobre el yo y el cerebro, sin olvidar sus teorías sobre la sociedad abierta, análisis certeros. 

También impulsos originales. Nada mejor, pues, que aprovechar el centenario para ofrecer un 

homenaje a un filósofo que, con todo, no olvidó nunca el verdadero télos de cualquier acción 

o práctica humana (incluida la científica): aprender de los errores para hacer posible, en un 

universo abierto, un mundo cada vez más habitable; en definitiva, para hacer un mundo 

mejor. 
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