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Popper's political thought, particularly his idea of democracy, is 
usually thought akin to that of the liberal tradition. We don't 
challenge this position here, but claim the Popperian idea of 
democracy gains full meaning when some key ideas of Popper's own 
cosmology and epistemology are taken into account. Our contention is 
that Popper's political perspective is indeed rooted in his criticism to 
physical determinism and his studies on indeterminism. Notions such 
as «open universe» and «open society», when taken together, provide a 
key to a liberal interpretaron of cosmology and a physical 
interpretation of democracy. 

1, Mosquitos liberales y relojes totalitarios. 

En una conferencia, pronunciada en 1965 en homenaje a A.H. 
Compton, después incluida en la obra Conocimiento objetivo, 
Popper hace una broma acerca de los dos modelos de sistema fí
sico (nubes de mosquitos y relojes) que está utilizando para ilus
trar su argumentación antideterminista. El chiste no es muy 
bueno verdaderamente, y es que en tocando a sentido del humor 
lo cierto es que sir Karl no andaba muy sobrado. Es éste: un 
mosquito filosófico, dice, encontraría que la suya es una estu
penda sociedad porque es la más igualitaria, libre y democrática 
de las sociedades posibles. 

Popper añade que, en realidad, no hay nada de eso porque la 
sociedad de los mosquitos no es una sociedad abierta ya que no 
existen entre los mosquitos asociaciones y grupos. Y abandona el 
chiste no por malo sino porque está hablando de sistemas físicos y 
no de sistemas sociales. Por mi parte voy a seguir con la broma 
con idea de introducir el asunto que aquí se va a tratar. 

En uno de sus últimos libros el ensayista francés J.F. Revel 
sostiene que la mayor parte de sus esfuerzos en cuanto a la polí
tica están dedicados a la cuestión filosófica de saber si las socie-
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dades humanas pueden organizarse sobre otras bases que no sean 
la violencia y el engaño. 

Lo que es un problema político-filosófico de la más prioritaria 
importancia y más todavía para un liberal. ¿Pueden los seres hu
manos convivir en una sociedad sin que esa convivencia suponga 
coacción? ¿puede haber una organización de la vida social, sin la 
cual ésta no existiría, de modo que esa organización deje espacio 
a la libertad personal? 

Vistas así las cosas la nube de mosquitos es una sociedad libe
ral. No hay en ella jefes que ordenen los planes de vuelo indivi
duales, ni estructuras normativas que cumplan la misma función. 
Cada mosquito, perfectamente libre, vuela hacia donde quiere y a 
la velocidad que quiere sin que ningún poder coactivo se le im
ponga. Eso quiere decir que no hay ninguna regulación ni tam
poco dispositivo de control alguno. Ninguna instancia coercitiva 
pesa sobre el mosquito individual. 

No obstante, a pesar de que el vuelo de los mosquitos es desor
denado (no responde a ninguna regulación, no está sujeto a la es
tructura de ningún control) la nube presenta una propiedad que 
es interesante tanto para hablar de sistemas físicos como de siste
mas sociales: el sistema no está ordenado y sin embargo no es 
caótico porque mantiene su cohesión. 

Cada individuo mosquito persigue libremente su interés de 
modo que su vuelo es aleatorio, y sin embargo una mano invisi
ble que hubiera gustado mucho a los liberales más clásicos man
tiene la cohesión de la nube por que, a lo que parece, dentro de 
ese libre interés está el de no alejarse mucho de sus compañeros, 
como dice Popper. Del vuelo aleatorio individual unido al interés 
por no alejarse demasiado surge una distribución estadística. 
Hacia el centro de la nube hay muchos mosquitos y en la periferia 
muchos menos, e incluso alguno que otro aparece bastante ale
jado. 

Si quisiéramos apostar tendríamos una probabilidad alta de en
contrar un mosquito hacia el centro, mucho más baja hacia le 
periferia y aún mucho menor de encontrarlo en una zona más 
alejada todavía. 

Así la nube de mosquitos es un sistema físicamente indetermi
nista y una sociedad liberal. 

190 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



INDETERMINISMO Y DEMOCRACIA EN K. R. POP PER 

Vayamos ahora a los relojes e imaginemos un reloj hecho de 
mosquitos, quiero decir que las partículas que lo componen sean 
mosquitos de suerte que esas partículas se agrupen para formar 
las piezas y éstas se estructuren para dar lugar al sistema. Nuestra 
nube de mosquitos se ha convertido ahora en un sistema físico 
clásico. Está perfectamente ordenado, sometido a un dispositivo 
de control perfecto, estrictamente regulado. No tenemos ahora 
probabilidad de encontrar un determinado mosquito, tenemos se
guridad porque el mosquito estará donde tiene que estar, donde 
es necesario que esté. La cohesión no es ya cosa de distribución 
estadística sino de una ley necesaria. 

Pero entretanto nuestro mosquito ciudadano de una sociedad 
liberal ha dejado de volar libremente según su interés. Ahora se 
somete a un sólo objetivo y no vuela libremente sino que ocupa 
su lugar en la organización estructural. Construir un reloj a base 
de mosquitos nos permite no sólo ilustrar la diferencia entre un 
sistema físico indeterminista y otro clásico, sino que nos sugiere 
que la nube de mosquitos se ha convertido ahora en una sociedad 
totalitaria. Si antes el mosquito tenía toda la libertad, ahora no 
tiene ninguna. Antes no había estructura, ahora lo que hay es la 
estructura y los mosquitos tienen su lugar en cuanto que compo
nentes de ella. De un sistema físico indeterminista y una sociedad 
perfectamente liberal hemos pasado a un sistema físico clásico y 
una sociedad perfectamente totalitaria. 

Claro que no es imposible hallar sucesos de lo más contingente 
en sistemas estrictamente ordenados. La burocracia lo es y no 
obstante la probabilidad de hallar un funcionario electo o de ca
rrera haciendo su trabajo cuando debe, como debe y donde debe 
no es desde luego igual a 1, es considerablemente menor diría yo. 
Bromas aparte lo que se quiere decir es que, como apunta 
Popper, los sistemas físicos se dan (aparentemente) en el reco
rrido de una escala que tiene en un extremo a los sistemas desor
denados (nubes) y en otro a los sistemas estrictamente ordenados 
(relojes). Unos están más cerca de los relojes, en cambio los otros 
se parecen más a las nubes. 

Lo que sucede es que la imagen a la que recurre Popper puede 
dar lugar a un cierto equívoco porque daría la sensación de que 
hay dos extremos, el azar y la necesidad, con lo que de un lado 
estarían los sistemas físicos desordenados (en los que tienen lugar 

191 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



MANUEL PAVÓN 

sucesos aleatorios) como son las nubes, y del otro los ordenados 
(en los que suceden fenómenos regidos por una causalidad es
tricta, necesaria). Pero lo cierto es que una de las conquistas del 
pensamiento científico ha sido probar que no es lo mismo azar 
que caos. Los sistemas en los que tienen lugar sucesos aleatorios 
no son caóticos (en cuyo caso no cabría hablar de sistema), tienen 
un orden estadístico. Por lo tanto es inexacta la imagen de Popper 
que diferencia sistemas desordenados y sistemas ordenados, más 
exacto y además más cercano a su forma de ver las cosas sería 
distinguir entre sistemas con orden abierto y sistemas con orden 
cerrado. 

Cabría entonces hablar de desorden, de orden abierto y orden 
cerrado. Para ilustrar lo que se quiere decir recurriré a tres imá
genes. En la primera, un grupo de personas camina al azar por 
una determinada zona. Si dejamos pasar el suficiente tiempo, 
como no hay ninguna cohesión entre ellas, el movimiento aleato
rio (en velocidad y dirección) de cada una habrá llevado a que la 
región que observábamos esté vacía. Cada uno ha seguido su ca
mino y el sistema habrá desaparecido, se habrá disgregado. 

La segunda es la imagen de un grupo de peregrinos haciendo la 
ruta xacobea. Todos marcan en la misma dirección general, pero 
a velocidades distintas (habrá un subgrupo más en forma que 
marchará en cabeza, a cierta distancia el grupo mayor, aún más 
atrás un grupo rezagado, y aún más los que se han ido quedando 
descolgados). No faltará quién esté parado sin más, bebiendo de 
una fuente. Quien marche en dirección opuesta buscando a algún 
amigo retrasado, o en cualquier dirección porque está rodeando 
un accidente del terreno o acercándose a preguntar el camino... 

Se trata de un sistema que está ordenado pero abierto en el 
sentido de que no es imposible que un elemento vaya en dirección 
diferente o incluso opuesta. Es más, encontrar a un determinado 
caminante es cuestión de probabilidad. La mayor parte (y con 
ella la probabilidad más alta) marchará y en dirección a Santiago. 
Pero no es imposible, y por tanto, la probabilidad no es 0, que 
alguno no marche, o que marche más atrás, o que marche en otra 
dirección. Es más, si dejamos pasar el tiempo sencillamente no 
podemos asegurar, para un peregrino concreto, cuál será la si
tuación. Podemos hacer un cálculo estadístico pero nada obliga al 
peregrino a pararse, a caminar más o menos deprisa o a ir hacia 
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atrás a pedir un bocadillo. Aquí hay un sistema, hay un orden 
(puesto que la cohesión se mantiene) pero es abierto. 

Finalmente, una compañía de soldados marchando en forma
ción. En este caso el orden es cerrado, la cohesión desde luego es 
mucho mayor. Conocida la dirección y la velocidad de la forma
ción podemos asegurar con toda certeza cuál será la posición del 
fusilero García, con respecto a la Tierra y con respecto a sus 
compañeros. 

Nuestros conocimientos actuales sobre el mundo físico no nos 
permiten conjeturar que todo el universo no sea como la primera 
imagen: un caos que en una porción de tiempo determinada ha 
adoptado, al menos localmente, la apariencia de un orden. No 
obstante, a los efectos que aquí nos interesan no vamos a suponer 
eso. Solamente voy a sugerir que el intervalo de Popper: nubes-
relojes puede ser sustituido por otro: caos-nubes-relojes. Es de
cir, situaciones caóticas, sistemas con orden abierto y sistemas 
con orden cerrado. No estoy oponiendo caos y cosmos u orden y 
desorden, en todo caso caos y necesidad, pero no como oposición 
de dos contrarios sino como los extremos de un intervalo en el 
que hay una gradación, con lo que las nubes se hallarían en algún 
lugar intermedio que bien podríamos llamar probabilidad. 

De todas formas y volviendo a nuestra nube de mosquitos y a 
nuestro improbable reloj hecho con mosquitos, teníamos que una 
nube (sistema de orden abierto) era una sociedad liberal y que el 
reloj (sistema de orden cerrado) era en cambio una sociedad to
talitaria. Cabe preguntarse ¿hay alguna relación entre los sistemas 
físicos (sean indeterministas o clásicos) y los sistemas sociales 
(democráticos o totalitarios)? y ¿hay relación entre el indetermi
nismo y la democracia, o entre el totalitarismo y el determi-
nismo? En suma: ¿cómo es el universo, liberal o totalitario? 
Popper pensaba que había mucha relación, y que su estudio era 
de muy grande interés filosófico y también pensaba que el uni
verso es liberal. 

No faltan quienes aseguran que el pensamiento de Popper viene 
a constituir una racionalización a partir de presupuestos liberales 
e incluso que no hace sino dotar de fundamentos metafísicos y 
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epistemológicos al liberalismo1. Nadie discutirá, y menos yo, que 
Popper era un liberal. Si no por otra cosa porque él mismo insis
tía en tal adscripción. Pero la verdad es que resulta bastante 
complicado saber a qué atenerse cuando se califica algo o a al
guien de liberal. Pocas cosas hay más vidriosas que la termino
logía política y pocas tareas más cansadoras y frustrantes que in
troducir claridad en ella. Y en el campo de la teoría la situación 
no es mucho mejor, autores que se consideran liberales a sí mis
mos sostienen diferencias en cuestiones que se suponen cruciales 
para el liberalismo. 

Por lo tanto, no está claro qué elementos descriptivos más o 
menos inequívocos se introducen cuando se usa el adjetivo libe
ral. De modo que, en lo que hace al pensamiento de Popper, voy 
a considerar que es liberal el que considera la que Revel llama la 
civilización del capitalismo democrático mejor que otras formas 
de organización social y suficientemente buena como para que 
deba ser preservada. Por cierto que la primera parte de esta de
finición incluye a casi todo el mundo y sólo excluye a los que 
consideran preferibles el stalinismo o el nazismo. La segunda 
parte, según los matices que se añadan, no excluye mucho más. 

El cualquier caso no es mi intención proceder a una clasifica
ción de la postura popperiana y por ello no me importa especial
mente que al caracterizar esa postura Popper se vea en una com
pañía multitudinaria. Lo que me interesaba era resaltar dos 
características del pensamiento de Popper que quedan subrayadas 
al calificarlo de liberal, a saber: su antitotalitarismo (concretado 
en su oposición a las dos formas de totalitarismo que en el siglo 
XX se han enfrentado a las sociedades democráticas: comunismo 
y fascismo) y su actitud antirrevolucionaria (opuesta a los 
impulsos que nacidos de la propia sociedad democrática pueden 
producir su destrucción). 

Hace unos pocos años decir de alguien que era antitotalitario y 
antirrevolucionario y que lo era por las mismas razones y equi
parando una cosa a la otra ya lo localizaba suficientemente, sobre 

1 B. Parekh, Pensadores políticos contemporáneos, Alianza, Madrid, 1986, 
cap. 6; en línea similar, se atribuyen determinadas características de la episte
mología popperiana a su compromiso con el liberalismo, por ejemplo E. 
Medina, Conocimiento y sociología de la ciencia, Siglo XXI, Madrid, 1989, 
62. 
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todo según desde qué perspectivas. Pero a estas alturas ya podría 
estar claro algo que ha señalado repetidamente el sociólogo Alain 
Touraine: la experiencia histórica del siglo XX ha sido que de
masiadas veces la revolución ha conducido al establecimiento de 
sistemas totalitarios, a tal punto que "el pensamiento liberal ha 
sustituido completamente al movimiento revolucionario como de
fensor de la democracia"2. 

Siguiendo el razonamiento de Touraine, durante el siglo XX el 
ethos democrático se ha definido en oposición a (y en resistencia 
frente a) las formas del totalitarismo. Montesquieu podía dife
renciar entre repúblicas democráticas y aristocráticas, y entre 
régimen republicano y monarquía o despotismo. Pero en el siglo 
XX no es la aristocracia, o la monarquía o el despotismo lo que 
se opone a la democracia sino el totalitarismo. De ahí, según 
Touraine, la importancia central del pensamiento (como el de 
Berlin o Popper) centrado en la libertad negativa y la influencia 
de autores como Sartori y Dahl3. 

La experiencia histórica del siglo XX abunda en casos en los 
que mediante una revolución en nombre del pueblo (e incluso sin 
necesidad de un acto revolucionario, simplemente con el apoyo 
mayoritario) un grupo se ha hecho con el poder y luego lo ha 
utilizado para constituir un sistema totalitario. Pero eso, para 
Touraine, ha producido un fenómeno político propio de nuestro 
tiempo: 

"La concepción positiva de la libertad como realización de la 
soberanía popular da paso entonces a una concepción negativa, 
con lo que la democracia es definida y defendida como el 
régimen que impide a quien sea, según las definiciones de I. 
Berlin y Karl Popper, apoderarse del poder o conservarlo 
contra la voluntad de la mayoría"4. 

Pero con ese paso de un concepto positivo de libertad a otro 
negativo se da también un cambio esencial en la noción de demo
cracia porque si el concepto de libertad deja de tener un conte
nido positivo para pasar a ser una negación, entonces la libertad 

2 A. Touraine, Crítica de la modernidad, Temas de Hoy, Madrid, 1993, 416 
(cit. Crítica). 
3 A. Touraine, ¿Qué es la democracia?, Temas de Hoy, Madrid, 1994, 225. 
4 A. Touraine, Crítica, 416. 
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política no es ya una fuerza creadora sino una fuerza presenta
dora, y la democracia se asentaría sobre la concepción de una 
limitación, éste sería su único principio activo. 

Volviendo a Touraine, para él esa es una condición necesaria 
de la democracia porque ella sólo es posible si "el campo del po
der es más limitado que el de la organización social y el de las 
opciones individuales"5. Condición necesaria pero no suficiente, 
por lo que para Touraine el pensamiento liberal resulta excelente 
para defender la democracia pero no para reforzarla. 

Por mi parte, como ya he apuntado no discutiré que Popper 
sea liberal y con ello que su pensamiento parte del supuesto de 
que la sociedad occidental (capitalista y democrática) es mejor 
que otras (que las totalitarias) y suficientemente buena como para 
que haya que oponerse a los impulsos revolucionarios (utopismos 
como él dice) de la sociedad abierta precursores del totalitarismo. 
Así, la crítica democrática al totalitarismo y la crítica antirrevo-
lucionaria vienen a ser dos ejes fundamentales de su pensamiento 
político. Pero lo que sí discutiré, y no para el pensamiento liberal 
en general sino para el pensamiento de Popper, es que partir de 
presupuestos liberales suponga de suyo desembocar en un con
cepto negativo de libertad, esto es, discutiré que el punto de par
tida antitotalitario y antirrevolucionario lleve a Popper a formu
lar un concepto de democracia en cuanto que sistema institucio
nalizado de garantías de la libertad individual. 

Por el contrario sugiero que su concepto de democracia tiene 
más profundidad y que tiene un contenido positivo pero hay que 
buscar en su cosmología y en su epistemología. Es más, sostengo 
que en Popper el debate determinismo-indeterminismo (que es 
asunto en principio metafísico y epistemológico) presenta asi
mismo una dimensión política, fundamental y no periférica. Y 
del mismo modo, hay una dimensión cosmológica y epistemoló
gica en la oposición entre democracia y totalitarismo. 

5 A. Touraine, Crítica, 419. 
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2. Dimensión antitotalitaria de la crítica al deterni
nismo. 

Intentemos ahora poner en claro lo que acabamos de apuntar: 
la relación entre determinismo y totalitarismo, y consecuente
mente la semejanza entre un sistema físico determinista y una so
ciedad totalitaria. Para ello será necesario definir la característica 
general que tienen los sistemas de orden cerrado (sean físicos o 
sociales). 

Habría que empezar por señalar que en lo referente a este 
asunto la posición de Popper experimentó cambios, desde la 
Lógica de la investigación científica hasta el Postscriptum pa
sando por otros trabajos. En la primera de estas obras la actitud 
de Popper es precisamente la de negar que la discusión de una te
oría física (en este caso la mecánica cuántica) pueda servir de 
base a un pronunciamiento en favor del indeterminismo. 

El problema lo definió estupendamente Niels Bohr. Como se
ñala6, la teoría de la relatividad es la última gran teoría clásica 
porque, no obstante su complejidad conceptual, se atiene comple
tamente al ideal epistemológico clásico: describe la naturaleza en 
términos de realidad objetiva, esto es, conjugando una descrip
ción espacio-temporal completa y unitaria de los fenómenos con 
la descripción de sus conexiones causales. 

En mecánica cuántica el panorama es bien diferente. Las pro
piedades de los objetos atómicos sólo pueden observarse mediante 
experimentos en los que se registra el resultado de una colisión o 
el efecto de la radiación. Dicho de otro modo, lo que podemos 
establecer empíricamente de un sistema microfísico es lo que su
cede cuando introducimos energía en el sistema. 

Y, a lo que sabemos, es una ley fundamental de la naturaleza 
que la energía no puede salir o entrar en una cantidad arbitra
riamente pequeña, es más, esa cantidad no puede ser menor que 
el cuanto de acción. 

La mecánica cuántica no sólo no es ya una teoría clásica, es que 
físicamente no puede serlo. No puede describir la naturaleza 
como realidad objetiva si por ello entendemos su descripción en 

6 N. Bohr, La teoría atómica y la descripción de la naturaleza, Alianza, 
Madrid, 1988, 137. 
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tanto que sus propiedades son físicamente independientes de la 
observación. 

Las relaciones de indeterminación de Heisenberg no hacen sino 
formular esto como una ley general y vienen a decir que las me
didas tienen un carácter recíproco. Si de un par de variables 
(posición y momento) medimos una con completa precisión, la 
otra se convierte en indeterminada. 

Podemos tener precisión completa pero no unidad (medir una 
con total precisión y entonces perdemos la otra). O bien unidad, 
pero entonces no completitud, podemos medir las dos pero con 
un margen de dispersión cuyo producto de los errores medios no 
puede ser inferior al cuanto de acción. 

La consecuencia de todo ello es la que subraya Bohr: "el carác
ter recíproco de los resultados de las medidas es tan crucial en el 
problema de la causalidad de los fenómenos atómicos como su 
relatividad en la cuestión de la simultaneidad"7. Con lo cual, si 
Einstein había desterrado la noción de simultaneidad absoluta del 
reino de la física, la mecánica cuántica hace lo propio con el con
cepto de causalidad. Y por la misma razón, o mejor dicho, a con
secuencia de lo mismo, a saber, de un esclarecimiento tanto ló
gico como físico de las condiciones métricas de la teoría. 

Si por determinismo entendemos (siguiendo las definiciones de 
Popper) la posición según la cual todo estado posterior de un sis
tema está en conexión causal estricta con un estado anterior, de 
forma que se sigue de él según determinadas leyes {determinismo 
metafísico, para Popper), o bien que un estado posterior puede 
ser calculado con precisión a partir de las condiciones iniciales y 
de las leyes (determinismo científico), el destierro de la noción 
de causalidad del elenco de los conceptos con que podemos des
cribir la naturaleza supone la crisis de toda la física clásica y el 
rechazo de su determinismo. 

Einstein sentía una total predilección por los relojes frente a 
las nubes. Para él el universo era totalitario, un sistema de orden 
cerrado. Dios puede ser cruel pero no malvado. Dios no juega a 
los dados..., para Einstein un universo sin leyes que permitieran 
una comprensión completa y causal era algo malvado, caótico, 
repulsivo. Pero lo cierto es que sus intentos (y muchos posterio-

7 N. Bohr, 139. 
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res) por probar la incompletitud de la mecánica cuántica resulta
ron vanos. Por ahora el universo es algo malvado y repulsivo, es 
decir, su descripción es completa (por medio de la teoría cuán
tica) pero no determinista. 

No obstante Popper8 se opuso en un principio a este enfoque. 
Para él las relaciones de indeterminación de Heisenberg no po
dían ser interpretadas como refutación del determinismo o como 
apoyo al indeterminismo. 

En La Lógica de la investigación científica, como también en 
los trabajos posteriores, Popper considera que todo el tema se 
centra en la predictibilidad. La tarea de la ciencia, como sostiene, 
consiste en proponer leyes a partir de las cuales se puedan dedu
cir predicciones. En este sentido hay dos tipos de leyes en la fí
sica. Las primeras trabajan con variables causales y permiten 
predecir con toda precisión un suceso. Las segundas lo hacen con 
variables estadísticas y permiten predecir una probabilidad. En el 
primer caso la predicción es un valor preciso para una variable, 
en el segundo una frecuencia estadística. 

La pretensión de Einstein (para quien sólo había relojes en el 
universo) era reducir todas las leyes de la física al primer tipo 
(conservando en todo caso las segundas como un expediente pro
visional). Todos los objetos físicos son relojes, sistemas de orden 
cerrado. Si tratamos algunos como nubes es sólo porque no te
nemos un conocimiento completo de lo que cierra ese orden, no 
sabemos qué ley rige en realidad el sistema. 

Para los partidarios de la interpretación de la mecánica cuán
tica que hoy llamamos ortodoxa, todos los objetos físicos son nu
bes. Cierto que algunos pueden ser descritos como relojes, pero 
sólo en el marco de aplicación de la física clásica y no desde 
luego en lo que hace a la teoría fundamental de la materia. 

Popper admite que no es posible reducir las variables estadísti
cas a causales y considera que existe la posibilidad lógica de lo 
contrario. Pero, como afirma, incluso aunque se pudiera lograr 
tal cosa, aunque todas las leyes de la física fueran de tipo estadís
tico, ello no apoya ni una tesis determinista ni su contraria. 

8 En lo que sigue confere K.R. Popper, La lógica de la investigación cientí
fica, Tecnos, Madrid, 1985, sección 78. 
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El Popper de La Lógica de la investigación científica no es in
determinista, como lo fue después. No lo es por dos motivos. El 
primero reside en que la cuestión determinismo-indeterminismo 
es para él metafísica (y en La Lógica de la investigación cientí
fica, todavía, para Popper metafísica era lo mismo que creencia 
racionalmente indecidible): ¿está gobernado el mundo por leyes 
estrictas, sí o no? Considero esta pregunta como metafísica. La 
cuestión de si el universo se rige por leyes estrictas, esto es, si las 
leyes físicas son o no causales es indecidible, porque la creencia 
en la causalidad es metafísica. 

Es más: la creencia metafísica en la causalidad parece ser más 
fértil que ninguna metafísica indeterminista de la índole defen
dida por Heisenberg. Y aquí se localiza el segundo motivo. 
Heisenberg, y con él todos los partidarios de la interpretación 
ortodoxa, considera que el indeterminismo de la mecánica cuán
tica (puesto empíricamente de manifiesto por las relaciones de 
indeterminación) hacen de esta teoría no sólo una descripción 
completa sino la descripción más completa que sería posible te
ner. Esto es, las relaciones de indeterminación constituyen el 
límite físico del conocimiento humano, no hay nada cognoscible 
más allá de ellas (y no en el sentido de que haya algo sólo que no 
podemos conocerlo, es que no hay nada, ninguna variable objeti
vamente real). 

De ahí que el indeterminismo apoye la tesis de la completitud 
de la mecánica cuántica y ésta a su vez sirve de base a una reco
mendación metodológica: no seguir con la investigación más allá 
de la teoría cuántica porque eso violaría las relaciones de inde
terminación y, por tanto, ya no estaríamos haciendo física sino 
ocupándonos de variables ocultas y fingiendo hipótesis, contra el 
mandamiento newtoniano. 

Para Einstein la tesis de la completitud de la mecánica cuántica 
daba lugar a un engendro metafísico y cosmológico: un universo 
con orden abierto, un mundo probabilitario que no podía ser en
tendido racionalmente según el ideal epistemológico clásico. Y 
probablemente rechazaba ese engendro malvado y repulsivo por 
razones tanto estéticas como éticas y religiosas. La mecánica 
cuántica no podía ser completa, había que seguir investigando, 
porque si lo era entonces el ideal clásico estaba muerto. 
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Popper, y en esto sí que su posición no se modificó9, se opone 
a la tesis de la completitud por un motivo estrictamente metodo
lógico: por que se opone a que esa completitud suponga el fin de 
la investigación (a que se acabe la tarea de buscar leyes). 

Si Einstein rechazaba la tesis de la incompletitud porque no 
podía concebir un universo abierto, Popper la rechaza porque se 
niega a pensar en un conocimiento cerrado. Conocimiento 
abierto, universo abierto, sociedad abierta..., bien pudiera resu
mirse así su filosofía. Sin embargo, en La Lógica de la investi
gación científica la conexión entre el indeterminismo (universo 
abierto) y la democracia (sociedad abierta) no sólo no se esta
blece, sino que incluso se apunta a que metodológicamente ha
blando una metafísica determinista es preferible al indetermi
nismo. 

La refutación del determinismo sólo posteriormente ocupa un 
lugar importante en el pensamiento de Popper. Y ello por dos ra
zones, atinentes a la evolución de éste, que por bien conocidas no 
voy más que a mencionar: la modificación de su actitud respecto 
a la metafísica y un cambio de la perspectiva centrada en el mé
todo a la perspectiva cosmológica10. Por cierto que en mi opinión 
esta evolución, que lleva de la metodología y la lógica a la meta
física y la cosmología, con ser harto significativa no supone una 
transformación tan profunda11 cuanto una inversión. Para 
Popper, a lo largo de toda su obra, las consideraciones metafísi
cas y cosmológicas tienen respecto de la investigación científica 
un papel heurístico. Pero mientras que en La Lógica de la in
vestigación científica algo como el principio de causalidad no era 
sino una hipóstasis de una regla metodológica, en sus trabajos 
posteriores las ideas metafísicas cumplen la función de ser gran
des esquemas de inteligibilidad en los que tanto las reglas 
metodológicas como las leyes de la ciencia cobran profundidad. 

De todas formas hay una tercera razón para que la refutación 
del determinismo se convierta en un asunto no sólo relevante sino 
crucial, a diferencia de como aparece en La Lógica de la in-

9 K.R. Popper, Teoría cuántica y el cisma en física, Tecnos, Madrid, 1982, 
especialmente 141 ss (cit. Teoría cuántica). 
10 K.R. Popper, Teoría cuántica, 25. 
11 Para una interpretación diferente ver R. Queraltó, Karl Popper, de la epis
temología a la metafísica, SPUS, Sevilla, 1996. 
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vestigación científica. Además de las dos mencionadas, la incom
patibilidad entre la noción de universo cerrado y la de sociedad 
abierta, o si se quiere la necesidad lógica de establecer el carácter 
abierto como propiedad universal de todos los sistemas, se con
vierte en un problema por una razón política. 

No es sólo asunto de coherencia, no es sólo que su noción plu
ralista del conocimiento y su concepción democrática de la polí
tica y la sociedad resulten incongruentes con una indiferencia 
respecto del debate determinismo-indeterminismo. Es que 
Popper, por así decirlo, cae en la cuenta de que el determinismo 
(sí, el mundo esta regido por leyes estrictas que permiten pre
dicciones completamente precisas de los sucesos) es el único 
puntal que el totalitarismo tiene en la racionalidad científica. 

No sólo, aunque habría que apresurarse a añadir que también, 
es asunto de coherencia, con lo cual esa tercera razón presenta 
dos vertientes, una exigencia de coherencia y otra exigencia que 
se relaciona directamente con la crítica democrática al totalita
rismo. Ambas están fuertemente interconectadas. Por una parte 
está la exigencia de que nuestra concepción científica del mundo 
resulte compatible con la concepción democrática de la sociedad 
y la política; por otra el propósito de privar al totalitarismo de su 
principal apoyo racional. 

Empezaré por ocuparme de lo segundo y para ello tomaré 
apoyo en la taxonomía trazada por Norberto Bobbio en un libro 
que hace aún no mucho tiempo despertó un interés que desbor
daba los límites de lo puramente teórico y académico. Derecha e 
izquierda. Razones y significado de una distinción política12 no es 
desde luego la obra más destacada del profesor Bobbio aunque 
probablemente haya sido la de mayor repercusión entre el pú
blico. Evidentemente eso se debió al contexto emocional del 
problema de la distinción política entre izquierda y derecha, 
quiero decir a la desmoralización e indefinición de las posturas 
de izquierda. 

Bobbio cree, no obstante, que es perfectamente posible estable
cer una distinción entre las diferentes opciones políticas aten
diendo a los dos valores supremos de la igualdad y la libertad, y 

12 N. Bobbio, Derecha e izquierda. Razones y significado de una distinción 
política, Taurus, Madrid, 1995. 
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consiguientemente a los pares de opuestos igualdad-desigualdad, 
libertad-autoridad. Atendiendo a lo primero cobra sentido la dis
tinción entre izquierda (igualitaria) y derecha (para la cual la 
consecución de la igualdad no es prioritaria). Y atendiendo a si la 
libertad se considera más o menos un valor supremo, Bobbio es
tablece la distinción (tanto en la izquierda como en la derecha) 
entre extremistas y moderados. 

De este modo hay una izquierda autoritaria (extremista) y otra 
liberal, lo mismo que una derecha libertaria (moderada) y otra 
autoritaria. A partir de tal diferenciación surgen cuatro tipos de 
movimientos políticos: 

a) Extrema izquierda: movimientos igualitarios y autoritarios. 
Bobbio propone como prototipo el jacobinismo. 

b) Izquierda moderada o centro-izquierda: movimientos para 
los cuales tanto la igualdad como la libertad son valores supre
mos. Como prototipo lo que Bobbio llama socialismo liberal. 

c) Derecha moderada: movimientos políticos que priman la li
bertad sobre la igualdad y que consideran a ésta última sólo en 
términos de igualdad ante la ley. 

d) Extrema derecha (fascismo y nazismo): antiigualitarios y 
antilibertarios13. 

Cuestión aparte de que resulte sorprendente que Bobbio pre
sente al jacobinismo y no al comunismo como prototipo de iz
quierda autoritaria14 hay un par de cosas que discutir en esta 
taxonomía. La primera es la misma oposición entre libertad y 
autoridad. Cuando de jacobinos o nazis se habla está claro que el 
asunto no es reforzar la autoridad del poder frente a la libertad 
individual o de grupos, el asunto es suprimir la libertad. Y lo se
gundo es que, como consecuencia, no es cosa de más o menos (de 
moderación o inmoderación en el uso del poder) sino de sí o de 
no, esto es de emplear el poder para suprimir la libertad (y por 
tanto de no admitir ningún límite para el poder, de concebirlo 
como total) o no. 

13 N. Bobbio, 161-162. 
14 En algún lugar de la misma obra califica la concepción que Lenin tenía de la 
política como de principesca, lo que revela o bien un gusto por el eufemismo, o 
bien una resistencia de alguna manera emocional a llamar a las cosas por su 
nombre. 
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Lo que el comunismo soviético y el nazismo tenían en común 
no era la inmoderación en el uso de la autoridad respecto de la 
libertad, era el empleo de la violencia y el engaño (de la repre
sión y el adoctrinamiento) como recursos esenciales de la polí
tica. La cuestión es si un movimiento político está dispuesto a 
emplear el poder para violentar la sociedad y para ello se dedica 
fundamentalmente a destruir cualquier límite que desde la socie
dad se pueda poner al empleo del poder. 

Visto así, la taxonomía de Bobbio suena tanto a racionalización 
de ese contexto emocional al que aludía antes cuanto a una dis
tinción académica que deja escapar lo fundamental. Frente a la 
distinción izquierda-derecha o extremismo-moderación aparece, 
como señala Alain Touraine, una oposición que, ésta sí, define el 
conflicto político fundamental de nuestro tiempo: democracia li
beral-totalitarismo. 

La distinción estaría entonces entre dos tipos de concepción 
política. De un lado la que renuncia a que el poder ejerza violen
cia sobre la sociedad, es más, establece controles del poder de 
forma que éste no pueda agredir a la sociedad15. De otro las que 
entienden que no sólo es legítimo sino necesario recurrir a la 
violencia para obtener un bien supremo. 

Es repugnante, pero ocurría que en los discursos de Himmler a 
las SS con frecuencia se ponía el heroísmo de los miembros de 
este servicio del partido por encima del de los soldados del ejér
cito. La violencia del combate exige valor y sacrificio, pero hace 
falta más resolución y firmeza para matar hombres, mujeres y 
niños indefensos que para abatir a un enemigo armado. Los 
miembros de las SS servían a necesidad superior incluso a la de la 
guerra. 

Habermas sostiene que intentar entender lo que Popper llama
ría la lógica situacional en cuyo contexto todo esto tenía lugar no 
equivale sólo a una reconstrucción racional sino a una legitimi-
zación16. Entender es hacer pasar de la enfermedad a la lógica, de 

15 Incluso renunciando a erradicar grandes males, el concepto popperiano de 
ingeniería social fragmentaria equivale al de una política reformista, que preten
dería ir introduciendo avances y mejoras, pero renunciando de antemano al ob
jetivo de una sociedad perfecta. 
16 J. Habermas, Identidades nacionales y postnacionales, Tecnos, Madrid, 
1989. 
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la inhumano a lo comprensible. Y sin embargo, visto desde su 
perspectiva, Himmler operaba con toda lógica: el verdugo nece
sita más firmeza de carácter que el soldado. Ambos matan pero el 
primero violenta mucho más su naturaleza humana. 

Hay pues una lógica del totalitarismo, una lógica de la violen
cia según la cual ésta no sólo es legítima sino una necesidad, es 
más, un deber ineludible por penoso que sea. Esa lógica llevó a 
algo que recuerda Hanna Arendt y en lo que ella localiza lo ca
racterístico del totalitarismo. 

Arendt subraya que los peores crímenes del stalinismo fueron 
cometidos bajo la constitución soviética de 1936, al igual que los 
crímenes del nazismo se cometieron en plena vigencia de la 
constitución de Weimar (como es sabido los hitlerianos jamás se 
molestaron en derogarla por lo que estuvo en vigor durante todo 
el régimen nazi). 

Para Arendt (cuya posición era sin ninguna duda mucho más 
adecuada, para entender no el totalitarismo sino la democracia, 
que la políticamente correcta de Habermas) el poder totalitario 
no reconoce ninguna ley positiva incluyendo las que él mismo 
promulga. Pero esa misma indiferencia, esa irrelevancia que 
tiene cualquier limitación del poder, prueba que no es un poder 
arbitrario: "no opera sin la guía del derecho ni es arbitrario por
que afirma que obedece estrictamente a aquellas leyes de la 
Naturaleza o de la Historia de las que, supuestamente, proceden 
todas las leyes positivas"17. 

La dominación totalitaria, como dice Arendt, no es arbitraria, 
por el contrario se remite a una fuente absoluta de autoridad de 
la que recibe su legitimación. Por ello esa dominación no se 
ejerce en interés de una clase o un grupo sino que "está dispuesta 
a sacrificar los vitales intereses inmediatos de cualquiera a la eje
cución de lo que considera ser la ley de la Historia o la ley de la 
Naturaleza"18. 

Tras La Sociedad abierta y sus enemigos y La Miseria del his-
toricismo, y sobre todo tras la experiencia histórica y personal en 

17 H. Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 1987, vol. III, 
684. 
18 H. Arendt, 684. 
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cuyo entorno fueron escritas19 la cuestión «¿está regida la 
Naturaleza por leyes estrictas, sí o no?», ya no es un asunto me-
tafísico con una conexión periférica con el problema del método. 
Es un problema con una dimensión política fundamental. Si en La 
Lógica de la investigación científica una metafísica determinista 
podía incluso ser metodológicamente más fértil, en la obra 
posterior de Popper la refutación del determinismo es previa a 
toda consideración de la libertad. Si el determinismo es verda
dero entonces no hay espacio físico y cosmológico para la liber
tad y la creatividad humana20. Es decir, si las leyes de la física 
son tales que el universo sea un sistema con orden cerrado, en
tonces el totalitarismo tiene un punto de apoyo racional muy só
lido: no sólo hace lo que hace en obediencia a alguna de estas le
yes, es que no podría dejar de hacerlo. 

Pasa con el determinismo que va perdiendo inocencia política 
conforme se aleja de la física. El determinismo biológico tiene 
más implicaciones políticas que el físico, y el determinismo his
tórico aún muchas más. Pero el determinismo físico permite una 
coherencia entre la concepción científica del mundo y una con
cepción totalitaria de la política. Según la primera el universo es 
un reloj, según la segunda la sociedad debería funcionar como un 
reloj. Y desde luego no se está hablando en términos de buen 
funcionamiento sino de un orden que viene regido por una ley 
absoluta. 

Evidentemente uno puede ser determinista y demócrata, pero 
entonces tiene que tener dos metafísicas, es decir, admitir la 
existencia de dos órdenes ontológicos distintos, uno que vale para 
el mundo, otro para la sociedad. En cambio, si uno es determi
nista y totalitario puede tener una cosmovisión coherente porque 
puede situar los sucesos (físicos o sociales) en un único esquema 
cosmológico. 

Ser determinista y demócrata obliga a que la libertad humana 
resulte ininteligible desde el punto de vista físico y destruye toda 
posibilidad de una perspectiva cosmológica desde la cual se pueda 

19 La primera de estas obras, como indica Popper, se escribió a la vista de los 
acontecimientos de la guerra mundial; la segunda está dedicada a las víctimas 
del fascismo y el comunismo. 
20 K.R. Popper, El Universo abierto. Un argumento en favor del indetermi
nismo, Tecnos, Madrid, 1982, 23 (cit. El Universo). 
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abordar tanto la física, como la política y el conocimiento. Al 
menos es así como piensa Popper. De ahí que la única posibilidad 
de dar coherencia interna a nuestra cosmología sea hacer compa
tible la concepción científica del mundo con el concepto demo
crático de libertad. Un demócrata si no quiere tener una cosmo
logía esquizoide tiene que ser indeterminista. 

De ahí que la refutación del determinismo apunte a privar de 
sostén al totalitarismo tanto como a proporcionar coherencia a lo 
que pudiéramos llamar cosmología democrática. En este sentido 
conviene que se analice la comparación que Popper hace entre su 
propia postura y la de Kant. 

3. La refutación del determinismo y la insuficiencia 
política del indeterminismo. 

Popper21 considera que en el pensamiento de Kant se produce 
una tensión entre dos consideraciones incompatibles. De una 
parte Kant estaba convencido de la validez a priori de la mecá
nica newtoniana y por lo tanto tenía que entender que el mundo 
descrito por Newton estaba sometido a leyes deterministas o, di
cho de otro modo, que la naturaleza es un orden de cadenas cau
sales según leyes necesarias. De otra, en tanto que cree firme
mente que los seres humanos son libres, según Popper, hay un 
Kant indeterminista. 

Esa tensión entre la mecánica newtoniana (determinista) y su 
propio indeterminismo obliga en Kant a escindir el mundo en 
dos: el de la naturaleza, mundo de los fenómenos regidos por le
yes necesarias; y el de la libertad, mundo de las cosas en sí, éste 
otro no sometido a una legalidad necesaria. Y en la medida en 
que el segundo está fuera de las condiciones de posibilidad de la 
experiencia queda fuera también del espacio y el tiempo. 

Según Popper eso plantea una dificultad importante porque se 
hace imposible decir que tornamos decisiones morales aquí y 
ahora. Él no lo plantea así, pero siguiendo la línea de su razo-

21 Para la exposición que sigue de la argumentación de Popper ver El 
Universo, sección 16. 
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namiento se puede decir que la absoluta separación de las legisla
ciones en la esfera de la naturaleza y en la esfera de la libertad 
equivale a romper toda posibilidad de contacto entre la cosmolo
gía física y la libertad, con la consecuencia de que ésta no puede 
ser pensada desde una perspectiva cosmológica, porque no puede 
ser pensada en términos espacio-temporales. 

La solución de Kant posiblemente sea igual de insatisfactoria 
pero no es ésta desde luego. Y ello porque no hay un Kant inde
terminista que saque de la causalidad a la decisión moral aun a 
costa de sacarla del espacio y el tiempo. Entre otras cosas porque 
Kant no identifica libertad con impredictibilidad o con indeter
minación sino con autodeterminación. Así los actos morales de
bieran obedecer a una legislación tan imperativa como lo es la 
necesidad para los objetos de la experiencia. La determinación 
racional de la voluntad no debiera ser, para Kant, menos com
pleta y estricta que la determinación lógica de la experiencia. 

No hay, en mi opinión, un Kant indeterminista en asuntos re
lativos a la libertad y determinista en lo referente a la naturaleza. 
La legislación propia de cada esfera determina de un modo 
igualmente estricto tanto a la esfera de lo físico como de lo mo
ral. Y en este sentido lo que hay es un Kant tan determinista en 
física como en moral, si por determinismo en tendemos la suje
ción de efectos a una ley necesaria. Los actos morales en tanto 
que efectos deberían estar sujetos a la Razón tanto como los fe
nómenos a los principios del Entendimiento o leyes de la natura
leza. 

De ese modo, el abismo entre naturaleza y libertad no equi
vale, como quiere Popper, a una separación entre un orden ce
rrado de cadenas causales necesarias y un orden abierto acausal, 
por contra equivale a la distinción de dos órdenes de causalidad. 
No se trata entonces de que la solución kantiana nos impida pen
sar que tomamos decisiones aquí y ahora, porque esa no es la so
lución de Kant sino el problema. Precisamente porque tomamos 
decisiones morales aquí y ahora es por lo que se plantea la cues
tión de cómo conciliar la causalidad por libertad con las leyes ne
cesarias de la naturaleza22. Precisamente porque los actos libres 

2 2 I. Kant, Crítica de la Razón pura, Alfaguara, Madrid, 1988 (trad. de P. 
Ribas), 467 ss. 
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son también fenómenos es por lo que hay que buscar una conci
liación no entre libertad y necesidad sino entre las dos cadenas 
causales. 

De todas formas, que la interpretación de Popper no sea de
masiado fina no importa demasiado porque se trata sólo de expo
ner su toma de distancia con respecto a Kant para aclarar el pro
pósito que guía a Popper: salvar la distancia entre el universo fí
sico y la libertad de forma que se pueda entender en un esquema 
cosmológico a la libertad y la creatividad de los seres humanos. 
No obstante, no deja de ser una lástima que Popper recurra, para 
comparar la perspectiva de Kant con la suya, a la Crítica de la 
Razón pura y a la Crítica de la Razón práctica cuando lo real
mente interesante, en relación con todo este asunto, no está en 
ellas sino en la Crítica del Juicio y en los escritos sobre filosofía 
de la historia. Atendiendo ahí se verá que la distancia no es tanta 
y de paso esa cercanía nos permite localizar con mayor precisión 
el enfoque de Popper. 

"Independientemente del concepto que uno pueda formarse con 
miras metafísicas acerca de la libertad de la voluntad, las mani
festaciones fenoménicas de ésta, las acciones humanas se hallan 
determinadas conforme a leyes universales de la Naturaleza, al 
igual que cualquier otro acontecimiento natural. La Historia, 
que se ocupa de la narración de tales fenómenos, nos hace 
abrigar la esperanza de que, por muy profundamente ocultas 
que se hallen sus causas, acaso pueda descubrir al contemplar 
el juego de la libertad humana en bloque un curso regular"23. 

Es decir, si bien la causalidad de la libertad es para Kant de 
orden inteligible y no fenoménico, sus efectos y por tanto la ma
nifestación empírica de la libertad sí quedan, como cualesquiera 
otro objeto de la experiencia, sujetas a las leyes de la naturaleza 
que las determinan. La libertad del hombre no queda bajo las le
yes naturales, pero la conducta humana sí. Así la acción del hom
bre manifiesta su libertad pero al propio tiempo es un suceso fí
sico. 

23 I. Kant, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros es
critos sobre Filosofía de la Historia, Tecnos, Madrid, 1987 (trad. de C. Roldan 
Panadero y R. Rodríguez Aramayo), 4 (cit. Ideas para una historia). 
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La cuestión es entonces si puede llevarse este tipo de fenóme
nos a una determinación según leyes de la naturaleza, esto es, si el 
conjunto de la acción libre puede ser no sólo descrita o relatada 
(historia) sino explicada mediante causas naturales. 

Ahora bien, para Kant no es posible una historia a priori24, lo 
que por otro lado no es sino la conclusión de Popper en La 
Miseria...25: no hay una historia teórica. Pero como para Kant 
toda explicación ha de ser causal, y por lo tanto toda teoría es 
determinista, la imposibilidad de una teoría del desarrollo histó
rico vuelve imposible la tarea de una historia que en cuanto 
ciencia sea como la física. 

La razón de ello, el motivo por el que no puede haber una 
historia teórica es, según Kant que los seres humanos no se com
portan ni como animales ni tampoco como ciudadanos racionales 
de una sociedad cosmopolita26. 

Si lo hicieran como animales seguirían un patrón instintivo que 
sería la causa del desarrollo histórico y permitiría explicar éste 
en función de leyes estrictas. Si como ciudadanos racionales pro
cederían según un plan concertado y en tal caso la historia podría 
dar cuenta del despliegue de ese plan. 

En ambos casos el conjunto de la acción humana vendría a ser, 
en tanto que objeto empírico, un reloj. Es decir, algo estructu-
ralmente similar a cualquier sistema físico. Pero como no actua
mos ni instintivamente ni según un plan inteligente, el objeto de 
la historia (la manifestación empírica de la libertad) es una nube. 
Kant compara ese objeto con un proceso físico, el clima, que 
sirve de ejemplo de lo que Popper llama sistemas desordenados 
(nubes): 

"Los enlaces matrimoniales, los nacimientos, las defunciones, 
como quiera que la libre voluntad de los hombres tiene tan 
gran influjo sobre todo ello, parecen no estar sometidos a re
gla alguna conforme a la cual pueda pronosticarse su número 
con arreglo a un cálculo y, sin embargo, las estadísticas anua
les demuestran que en los países grandes estos hechos aconte-

2 4 I. Kant, Ideas para una historia, 80. 
2 5 K.R. Popper, La Miseria del historicismo, Alianza, Madrid, 1984, 163 
(cit. La Miseria). 
2 6 I. Kant, Ideas para una historia, 4. 
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cen según leyes naturales constantes, tal y como los veleidosos 
climas, cuya incidencia individual no puede ser determinada de 
antemano, globalmente no cesan de mantener el crecimiento de 
las plantas, el curso de las aguas y otros fenómenos natura
les'™. 

Determinados fenómenos, como los sociales y los climáticos, 
son en sí impredecibles pero estadísticamente muestran una regu
laridad, un orden. Cierto que no un orden determinista, cerrado 
según leyes causales estrictas (que permitirían calcular y por 
tanto predecir con precisión la ocurrencia de tales fenómenos) 
sino un orden abierto pero orden al fin y al cabo. 

Como sea que no somos ciudadanos racionales de una sociedad 
cosmopolita, ese orden no es racional y no pertenece a la esfera 
de la causalidad por libertad. Y como tampoco somos animales 
no tenemos un orden físico regido por leyes de la naturaleza. Así, 
como dice Kant, si el filósofo pretende hacer del conocimiento 
histórico un sistema y no sólo el relato de un agregado de acon
tecimientos28 tiene que proceder a la busca de un orden natural 
que no es causal sino intencional29. 

Esto es, aunque el filósofo busque un orden natural que justifi
que las regularidades de la acción humana, no por eso podrá 
pretender una historia teórica, porque la intencionalidad de la 
naturaleza no es un principio constitutivo de ella sino sólo un 
principio para la reflexión, un criterio regulativo que guía a la 
investigación. Para Kant no hay leyes de la historia de algún 
modo análogas a las leyes de la naturaleza, es decir, no es histo-
ricista en el sentido que Popper concede al término. Y, como se 
ve, no sólo no saca a la libertad del mundo físico sino al contra
rio, la entiende empíricamente como un suceso natural más. Pero 
al colocarla bajo un orden que no pertenece a la lógica de la na
turaleza (y por tanto a leyes necesarias) sino que es un orden te-
leológico no sólo llega a una conclusión que coincide con el obje
tivo central de la crítica popperiana al determinismo (la imposi
bilidad de una historia teórica) sino que de ello se sigue otro de 

I. Kant, Ideas para una historia, 4. 
I. Kant, Ideas para una historia, 21. 
I. Kant, Ideas para una historia, 5. 
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los puntos clave de la argumentación popperiana: la asimetría 
entre el pasado y el futuro. 

En efecto, para Kant la regularidad del conjunto de la acción 
humana, aun siendo un orden natural, no puede ser tratada en 
términos mecánicos. Por lo tanto el futuro (a diferencia de los 
sistemas mecánicos) no puede ser calculado y no puede ser some
tido a predicción como lo son los eclipses lunares30. De este 
modo una anticipación del futuro o es una predicción (según un 
cálculo basado en leyes causales) o es una profecía basada en el 
arte adivinatoria31. Lo cual vuelve imposible una historia del fu
turo, al no haber historia a priori sencillamente no puede haber 
una anticipación del futuro. 

Una narración del futuro que no sea ni predicción ni adivina
ción es sin embargo posible en tanto que enunciado de propósitos 
morales y políticos: "¿cómo es posible una historia a priori?, 
muy sencillo cuando es el propio adivino quien causa y prepara 
los acontecimientos que presagia"32. El futuro no es pues asunto 
de teoría sino de práctica, y no cae bajo la legalidad causal y ne
cesaria de los fenómenos de la naturaleza sino que pertenece al 
ámbito de la libertad, de la causalidad por libertad. 

A la busca de una conexión coherente entre el mundo físico y 
la libertad Popper mantiene exactamente el mismo programa que 
Kant, a saber: imposibilidad de una teoría del desarrollo histó
rico, asimetría entre el pasado y el futuro (y por tanto apertura 
de éste último) y localización del futuro en el ámbito de la prác
tica de la libertad. Y lo que pretende es precisamente dar una 
justificación cosmológica de todo ello. 

La distancia entre Kant y Popper es mucho menor de lo que el 
último pensaba, no obstante sus caminos se separan en este punto: 
mientras Kant da un sesgo al problema en dirección a la teleolo
gía de la naturaleza, Popper se centra en una refutación del de-
terminismo. Su objetivo de abrir un espacio físico y cosmológico 
tiene por ello dos etapas programáticas: 

Io) Establecer que la conducta humana en tanto que suceso fí
sico es impredecible. Lo cual es condición necesaria pero no su-

3 0 I. Kant, Ideas para una historia, 80. 
3 1 I. Kant, Ideas para una historia, 79-80. 
3 2 I. Kant, Ideas para una historia, 80. 
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ficiente, puesto que no basta con establecer la impredictibilidad 
en términos físicos. 

2o) Establecer que la conducta humana no es sólo impredecible 
sino libre. 

El primer punto de este programa se corresponde evidente
mente con la necesidad de refutar el determinismo. La segunda 
con la necesidad de ir un paso más allá del indeterminismo (que 
para Popper no es sino la postura resultante de negar el determi
nismo) porque el indeterminismo no es suficiente ya que nos 
proporciona sólo un espacio físico para la impredictibilidad 
(espacio que es todo el universo) pero no un espacio físico y po
lítico para la libertad. 

* * * 

Popper procede a la refutación del determinismo mediante su 
demolición a base de la artillería metodológica forjada en La 
Lógica de la investigación científica. A tales efectos diferencia 
tres clases de determinismo: religioso, metafísico y científico. 
Pero aunque él distingue tres tipos de determinismo en realidad 
su distinción equivale a diferenciar tres tipos de motivos para 
sostener una cosmovisión determinista. 

El motivo religioso es, obviamente, la fe en un dios cuya vo
luntad es omnipotente. Así el que fuera determinista por motivos 
religiosos entendería algo así como que todo lo que sucede se 
debe a la voluntad divina o que todo proceso en el mundo se si
gue del cumplimiento de mandatos o leyes divinas. El determi
nista metafísico tiene también una fe, pero no personalizada en un 
dios. Se limitaría a decir que todo estado o suceso futuro es con
secuencia necesaria de un estado o suceso pasado (que sería su 
condición antecedente necesaria). 

Para Popper el determinismo religioso, o mejor diríamos los 
motivos religiosos para ser determinista, no son discutibles, lo 
cual desde su posición presupone que no tratamos aquí con una 
posición racional. En cambio el determinismo metafísico sí es 
racional y por eso es discutible (tanto argumentable como con-
traargumentable). Pero aunque racional y por ello abierto a crí-
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tica no es sin embargo refutable y en consecuencia, desde la óp
tica popperiana, no es científico. Lo que equivale a decir que no 
puede ser contrastado por medio de enunciados empíricos tal que 
de esa contrastación pudiera desprenderse la falsedad de sus 
afirmaciones. 

Popper se centra, pues, en refutar un determinado determi-
nismo o, en el giro que hemos introducido, una determinada ra
zón para ser indeterminista. Y por ello, porque es refutable, esa 
razón o motivo es calificable como científica. Esa razón para ser 
determinista consiste en hipótesis falsable y por serlo científica. 
Y por científica es la más sólida, el apoyo más firme para el de-
terminismo. 

Es evidente que el cientismo de Popper juega aquí su papel, lo 
científico es lo más firme (más que la metafísica y ésta más que la 
creencia religiosa) y atacando ese apoyo el determinismo vería 
completamente debilitada su posición. Será así en los términos de 
la discusión crítica racional tal como Popper la entiende pero en 
verdad que sería raro que el impulso totalitario (basado en la 
creencia en leyes o ideales absolutos) perdiera nada de su empuje 
debido a ese debilitamiento. Pero ciertamente que no es ésa la 
cuestión. En cambio sí es relevante esa separación que lleva a 
cabo Popper entre el determinismo metafísico y la hipótesis cien
tífica fundamental del determinismo, porque implica algo suma
mente dudoso, a saber: que se pueda someter a crítica una hipó
tesis independientemente de sus supuestos. 

Ahora bien, sacar el hueso metafísico al determinismo equi
vale, entre otras cosas, a separar la refutación del determinismo 
de toda discusión acerca de la causalidad. Es más, equivale a ne
gar que el problema de la causalidad y el del determinismo ten
gan ninguna conexión, de lo que se desprende que negar el de
terminismo no compromete al indeterminismo con la acausalidad. 
Desde el punto de vista de Popper eso no es sólo necesario sino 
perfectamente posible. 

En efecto, si nos atenemos al aspecto puramente formal una te
oría física es un conjunto de ecuaciones que establecen relaciones 
de covariación entre determinadas variables (referidas a magni
tudes, o sea, a medidas de propiedades experimentalmente regis-
trables). Si denominamos a esas relaciones matemáticas de cova
riación relaciones causales eso sólo significa, en este contexto 
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restringido, que esas ecuaciones nos permiten saber en qué pro
porción varían en el tiempo ciertas magnitudes. Ahora bien, esas 
ecuaciones pueden permitir soluciones deterministas (como la 
mecánica newtoniana) o soluciones estadísticas (como la mecánica 
cuántica) y ello nada tiene que ver con que establezcan relaciones 
causales en el sentido que se acaba de apuntar. 

Entendiéndolo así la noción de causalidad se convierte en tri
vial (tan causal es la mecánica newtoniana como la cuántica) y 
por lo tanto puede ser descartada del problema33. Y así lo en
tiende Popper, de forma que para él la causalidad no es lo que 
permite distinguir entre una teoría determinista y otra indeter
minista. O para ser más precisos: el tema de la causalidad no de
sempeña ningún papel a la hora de explicar por qué las soluciones 
de la mecánica cuántica son estadísticas. 

Por eso para Popper el eje del debate entre determinismo e in
determinismo es la predictibilidad. De ahí que el determinismo 
científico que se dedica a refutar sea el determinismo laplaciano. 

Laplace, en un fragmento del Essay philophique sur les pro-
babilités inevitablemente citado siempre que se habla de estas 
cuestiones, sostiene que una inteligencia que conociera todas las 
leyes del mundo y todas las magnitudes de las propiedades de los 
cuerpos en un momento del tiempo tendría presente tanto el pa
sado como el futuro. Para esa inteligencia nada sería incierto. 

Según Popper tal es la hipótesis básica del determinismo que él 
redefine de este modo: 

"La estructura del mundo es tal que todo suceso futuro puede, 
en principio, ser calculado racionalmente de antemano sólo con 
que conozcamos las leyes de la naturaleza y el estado presente 
o pasado del mundo. Pero, si todo suceso ha de ser predictible, 
tiene que ser predictible con cualquiera que sea el grado de 
precisión deseado, porque puede alegarse que la más mínima 
diferencia en la medida distingue a dos sucesos diferentes"^. 

La primera parte de esta definición se atiene bien a la idea de 
Laplace. Y es que, en lo que afirma, esta idea es trivial. No dice 
más que si una inteligencia lo conociera todo no le quedaría nada 

33 E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Barcelona, 1981, 261. 
34 K.R. Popper, El Universo, 30. 
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que le fuera desconocido. Pero lo dice desde una perspectiva 
propia del pensamiento científico moderno desde la cual cono
cerlo todo es calcularlo todo. Y afirma que si una inteligencia 
conociera todas las ecuaciones y tuviera todos los datos no habría 
nada que no pudiera calcular. Es más, realizadas algunas sencillas 
operaciones, podría sentarse tranquilamente a escribir una des
cripción de todos los estados, sucesos y situaciones en un deter
minado momento del futuro. 

Confortablemente instalado en su gabinete de trabajo en algún 
momento del Pleistoceno, por ejemplo, podría describir desde la 
formación de una nova hasta la frecuencia de la nota del canto de 
un pájaro e incluso en qué instante pulsaré una tecla del ordena
dor y las seguiré pulsando hasta terminar este ensayo. Y los pro
cesos bioquímicos que permiten a mi cerebro exudar estas re
flexiones. Y el momento en que una línea de la argumentación 
quedará abandonada y olvidada porque ha sonado el teléfono... 

La consideración de Laplace es, en efecto trivial por lo que 
afirma y una pesadilla si se desarrollan sus implicaciones35. Pero 
es que lo interesante de esta idea no es lo que afirma sino lo que 
niega. 

Para un mecanicista como Laplace decir que todo es inteligible 
equivale a decir que todo es calculable. Y lo que niega es, en 
primer lugar que podamos tener un conocimiento completo, y en 
segundo lugar y mucho más importante: niega que la incompleti-
tud de nuestro conocimiento suponga la incalculabilidad del 
mundo. Aunque nuestro conocimiento sea incompleto podemos 
calcular. Eso sí, empleando un cálculo estadístico. 

Negación que tiene un reverso: acudimos al cálculo de proba
bilidades cuando nuestro conocimiento es incompleto y porque es 
incompleto. Al final, lo que para Popper es la hipótesis básica del 
determinismo en realidad se lo concede todo al indeterminismo. 
Sólo en condiciones muy particulares podemos tener teorías de
terministas. La mayor parte de nuestro conocimiento del mundo 
ha de consistir en teorías indeterministas. 

35 Según Popper entre estas implicaciones estaría que un científico sordo po
dría escribir cualquier obra de Mozart a base de predecir las manchas de tinta 
sobre el papel que el compositor hubiera hecho al escribirla. 
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Para una inteligencia que lo conociera todo no habría nada in
cierto... lo que es la clave de la idea de Laplace. Un conocimiento 
completo implicaría certeza en el sentido de que dadas una ley y 
unas condiciones iniciales se podrá calcular el valor de una 
magnitud de forma que sólo sería posible ese valor y no otro. Se 
tendría una cantidad que no podría ser un poco menor o mayor, 
sino exactamente ésa y sólo ésa. 

Un buen reloj está construido de manera tal que las agujas de
ben recorrer la misma distancia en los mismos tiempos. Y si el 
reloj es perfecto, un mecanismo racional, la aguja estará en un 
lugar determinado pasado un tiempo. En ese lugar, imposible que 
esté un poco adelante, o atrás. Y como sea que el mundo es un 
reloj perfecto, para el racionalismo matematizante, es completa
mente calculable. Pero si nuestro conocimiento es incompleto el 
mundo sigue siendo calculable pero no ya con certeza. Los facto
res desconocidos introducen una incertidumbre, no el mundo, 
sino en nuestros cálculos. Incertidumbre que hace que la variable 
no tome ya un valor y sólo ése sino posibles valores cuya ocu
rrencia puede calcularse estadísticamente. 

La razón por la que Popper no puede admitir esta formulación 
consiste en que es un racionalista pero no matematizante. Para él, 
el mundo ya no es concebible como un mecanismo racional o sea 
perfecto. Pero como sigue siendo un racionalista se niega a que 
sean los factores desconocidos (es decir, nuestra falta de conoci
miento) lo que produce que haya ecuaciones que sólo puedan te
ner soluciones estadísticas36. Sería tanto como admitir que algo 
subjetivo es componente esencial de una teoría física. 

Eso puede explicar, junto a otras razones, que Popper desplace 
el centro de gravedad del problema de la calculabilidad o, en 
términos más generales, la inteligibilidad del mundo al asunto de 
la predictibilidad de los sucesos y sobre todo al de la absoluta 
precisión de esas predicciones. 

Con eso obliga al determinismo a combatir en una trinchera de 
muy difícil defensa puesto que se le fuerza a establecer las con
diciones físicas en que podría darse una métrica absolutamente 
exacta. 

36 Ver especialmente K.R. Popper, Realismo y el objetivo de la ciencia, 
Tecnos, Madrid, 1983, caps. I y III de la 2a parte. 
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Exigir, como hace Popper en el fragmento que citaba más 
arriba, que de la hipótesis laplaciana se siga la necesidad de que 
las medidas y las predicciones tengan un margen de error arbi
trariamente pequeño podría resultar extremadamente frustrante 
para un calculador determinista. Bastaría con una diferencia in
finitesimal en un sólo suceso para que su descripción de todos los 
sucesos ya no fuera correcta. Como el determinismo tendría que 
satisfacer el requisito de un margen de error arbitrariamente pe
queño, bastará al indeterminista con exigir márgenes cada vez 
menores. E incluso para acabar de una vez podría empezar por 
exigir la exactitud absoluta, la certeza. 

A pesar de lo cual Popper entiende que la hipótesis laplaciana 
es refutable, es decir, científica. Lo que no deja de resultar sor
prendente. Según él, el argumento de Laplace convierte al de
terminismo en una verdad de la ciencia y no de la religión37. Lo 
que se debe a que el demonio de Laplace no es un dios omnis
ciente sino sólo un supercientífico. 

El demonio de Laplace sería esa inteligencia capaz de cono
cerlo todo y por ello de calcularlo todo con certeza, a pesar de lo 
cual Popper asegura que es sólo un científico capaz de realizar su 
trabajo con una perfección sobrehumana. Personalmente no veo 
ninguna diferencia entre un dios omnisciente y un científico so
brehumanamente perfecto, es más, diría que el supercientífico de 
Popper se parece al Dios de la teodicea del siglo XVIII como una 
gota de agua a otra. Quiero decir una gota que todo lo sabe a otra 
que lo sabe todo. 

Creo más que probable que Laplace hubiera admitido que es 
físicamente imposible para la inteligencia humana ser más que 
humana y que con eso basta en lo que hace a un argumento físico 
contra el determinismo y por tanto a favor del cálculo de pro
babilidades como forma de conocimiento de los procesos natura
les. Sin contar con que para aceptar al Dios de Newton no hace 
falta más que lo necesario para hacer lo propio con el supercien
tífico perfecto y sobrehumano que Popper está dispuesto a admi
tir como hipótesis científica. 

El mismo Popper da en el clavo cuando apunta que el deter
minismo científico supone simplemente sustituir "la idea de Dios 

37 K.R. Popper, El Universo, 51. 
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por la idea de naturaleza y la idea de ley divina por la de ley na
tural"38. Sin embargo no sigue esa línea de crítica al determi-
nismo, sino que introduce un giro en el problema que viene a sa
carlo de las coordenadas del racionalismo matematizante. Así, en 
lugar de hablar de la calculabilidad del mundo se centra en la 
predictibilidad de los sucesos. Cierto que calculabilidad y predic-
tibilidad vienen a ser análogas no obstante lo cual hay una dife
rencia relevante. Si se trata de la completa predictibilidad el 
punto de apoyo tendrá que ser la absoluta precisión de la métrica 
y la igualmente precisa determinación de los resultados del cál
culo. En cambio si lo que se sostiene es la completa calculabilidad 
del mundo esto sólo puede descansar, para ser convincente, sobre 
el supuesto de la perfección de éste. Y eso es un argumento teo
lógico. 

Para una posición determinista como la de Laplace y lo mismo 
vale para Einstein, la completa predictibilidad es, por así decir, 
un efecto secundario de algo mucho más básico: la inteligibilidad 
del mundo. Si se cortan, como hace Popper, las conexiones entre 
el determinismo científico y sus supuestos metafísicos y cosmo
lógicos, lo que queda es un núcleo muy duro pero escasamente 
significativo. Con todo a ese núcleo apunta Popper y ahí le parece 
que está, como decíamos, el único punto de apoyo que la ciencia 
puede ofrecer al totalitarismo. 

En tanto que hipótesis científica y siguiendo el eje fundamental 
de la metodología popperiana puede haber razones para confiar 
en su validez como puede haberlas (empíricas) para saber con se
guridad que es falsa. En lo que se refiere a las primeras serían 
convincentes si pudiéramos considerar que el siguiente requisito 
puede satisfacerse umversalmente: poder establecer (a partir de la 
tarea de predicción y de las teorías) el grado de precisión con que 
deberían medirse las condiciones iniciales39. 

Está claro que este requisito no puede ser satisfecho, lo que 
equivale a decir que ninguna teoría física es determinista aunque 
sus ecuaciones admitan soluciones deterministas. Esto es, la exi
gencia de la completa predictibilidad somete a la métrica a unas 
obligaciones que ninguna teoría y ninguna tarea de predicción 

38 K.R. Popper, El Universo, 29. 
39 K.R. Popper, El Universo, 36. 
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podría cumplir. En este sentido, como dice Popper, la mecánica 
de Newton no es una teoría determinista. La argumentación de 
Popper a este respecto es muy elaborada40 pero puede resumirse 
así: una teoría debe estar en condiciones de establecer la posibili
dad de medir con precisión todas las posibles propiedades de un 
sistema que fueran relevantes en tanto que condiciones iniciales 
de una variación en el estado del sistema. Pero el momento y la 
posición no son las únicas propiedades del sistema relevantes 
desde un punto de vista mecánico. Así el establecimiento de las 
condiciones iniciales exigiría medir también otras magnitudes 
(correspondientes a propiedades ópticas, químicas, termodinámi
cas o electromagnéticas), nada de lo cual es posible con las ecua
ciones de la mecánica41. 

Por tanto, desde el punto de vista de Popper, no hay razones 
para confiar en la hipótesis básica del determinismo. Queda tan 
sólo diseñar un experimento que refute al determinismo. 
Entonces podremos saber que esa hipótesis es falsa. 

Ese experimento mental presenta también una considerable 
complejidad técnica42 pero también puede esquematizarse con ra
zonable brevedad. Supongamos que el demonio de Laplace existe 
y por tanto se halla en conocimiento de todas las condiciones ini
ciales y de todas las leyes de la naturaleza. Siendo así "la deduc
ción de la predicción se convierte en un problema de puro cál
culo, que en principio puede ser llevada a cabo por una má
quina"43. En efecto, el demonio de Laplace no hace más que cal
cular y puede ser reemplazado por una calculadora. Si la hipóte
sis laplaciana resiste el experimento, esta máquina podrá realizar 
cálculos y predecir cualquier suceso físico futuro, o sea, podrá 
conocerlo antes de que ocurra. Es importante asimismo asegu
rarse de que es una máquina físicamente posible, lo que hace ne
cesario que emplee tiempo en realizar sus operaciones. 

Tenemos entonces esta supermáquina popperiana alimentada 
con todos los datos respecto a las condiciones iniciales y con todas 
las leyes de la ciencia. La máquina tendrá un estado (correspon
diente al conocimiento que tiene en ese momento) y si se le pide 

4 0 Está desarrollada en K.R. Popper, El Universo, secciones 15 y 17. 
4 1 E. Nagel, 263. 
4 2 K.R. Popper, El Universo, sección 21. 
4 3 K.R. Popper, El Universo, 91. 

220 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



INDETERMINISMO Y DEMOCRACIA EN K. R. POPPER 

que haga una predicción pasará a un estado diferente porque 
habrá aumentado su conocimiento. 

Desde luego una de las tareas de predicción que se le pueden 
pedir a la calculadora es que prediga el hecho de que va a hacer 
una predicción. Con lo cual se tendría una predicción del au
mento de su conocimiento (y en consecuencia de un estado físico 
futuro de la maquina). 

Una vez seguros de que la diligente maquinita popperiana tiene 
bien puestas las pilas no tenemos más que apretar un botón 
(introducir la tarea predictora): se realizan los cálculos y se ob
tiene la respuesta. Al estado de la máquina antes de introducir la 
orden podemos llamarlo estado inicial y al que se da una vez ob
tenida la respuesta, estado final. 

Está claro: la máquina no podrá dar ninguna información so
bre el estado final hasta que no llegue al estado final. O sea no 
podrá predecir el suceso de su aumento de conocimiento antes de 
haber obtenido ese conocimiento. Cosa que puede generalizarse 
para decir que desde dentro del mundo físico hay un tipo de suce
sos cuya ocurrencia no puede predecirse (y por tanto no está de
terminada ni por las condiciones iniciales ni por las leyes del uni
verso): el aumento del conocimiento teórico, la aparición de ideas 
nuevas. 

Popper insiste mucho en que es esencial el supuesto de que su 
máquina emplee tiempo pero en realidad no es importante. 
Incluso suponiendo que la máquina no emplea tiempo en realizar 
las operaciones de cálculo, en tanto que siga necesitando calcular, 
en todo caso podría predecir un suceso al mismo tiempo que ocu
rre pero nunca antes (no sin realizar cálculos). 

Eso refuta la hipótesis determinista y prueba que es falsa. Y 
como sea que el indeterminismo no consiste en otra cosa que en 
la negación de esa hipótesis (en la afirmación de que es falsa) te
nemos con eso algo poco frecuente en la metodología de Popper: 
un experimento que falsa un enunciado y prueba la verdad de 
otro. Como el determinismo es falso entonces es verdad que hay 
ciertos acontecimientos del mundo físico que no se pueden pre
decir. Es falso que todo sea predictible en el universo, el aumento 
de nuestro conocimiento (la creatividad humana) es impredicti-
ble. 
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Con eso se abre un espacio físico para la libertad porque se 
consigue abrir el mundo. Y por cierto que va siendo hora de 
aclarar las nociones universo abierto y universo cerrado. Si el 
demonio de Laplace existiera todas sus teorías serían determinis
tas y con ellas podría calcular cualquier suceso futuro (es decir, 
todos los sucesos de un futuro y con ello cualquier estado futuro 
del universo incluyendo las melodías que se vayan a componer, 
las películas que se rodarán, los artículos que se escribirán). A 
partir de las condiciones iniciales y de las leyes podría predecir el 
valor de tal magnitud de forma que sería imposible que esa 
magnitud tuviera otro valor que ése. 

Así, a partir de un estado del mundo y de los estados posibles 
futuros sólo uno puede suceder y todos los demás se vuelven im
posibles. Sólo podrá haber un futuro (el que se puede calcular) 
como sólo pudo haber un pasado. 

Es más, incluso bajo el supuesto de que los fenómenos funda
mentales de la naturaleza tienen carácter aleatorio (como sostiene 
la mecánica cuántica) la situación no se modifica demasiado. Con 
el cálculo de probabilidades no obtenemos un valor para una 
magnitud sino un intervalo de valores. Dentro de ese intervalo 
hay diferentes densidades de probabilidad, hay zonas con mucha 
ocurrencia del suceso y otras con muy poca. Pero fuera de ese 
intervalo sigue habiendo futuros imposibles. Un cálculo proba-
bilitario no es menos cálculo que otro determinista, el futuro es 
calculado sea por ecuaciones con soluciones deterministas o esta
dísticas. 

Ahora bien, si el futuro puede ser calculado, si el mundo es 
calculable, entonces el universo es cerrado porque no puede su
ceder en él nada que sea nuevo, nada cuya ocurrencia no estu
viera ya contenida en cualquier estado anterior del mundo. 

Pero como el determinismo es falso, el universo es abierto, el 
mundo es incalculable y el futuro no está contenido en un estado 
anterior. La refutación del determinismo (que prueba la impre-
dictibilidad de la creatividad humana) permite a Popper apoyar 
con un argumento físico tres afirmaciones que, como vimos, 
comparte con Kant: el futuro es abierto, existe asimetría entre el 
pasado y el futuro, y (en consecuencia) no puede haber una his
toria teórica. No puede haber una teoría (ni determinista ni inde-
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terminista tampoco) del desarrollo de una acción humana como 
es la capacidad de inventar nuevas ideas. 

* * * 

La refutación del determinismo viene a ser un paso previo en 
el problema de la libertad porque si no se le refuta no existe po
sibilidad racional de entenderla desde un punto de vista físico. 
Así el indeterminismo (que no es sino la negación de la hipótesis 
determinista) permite abrir un espacio físico a la libertad. Y lo 
que éste establece, la incompletitud de la predictibilidad, permite, 
según Popper no sólo pensar la libertad en conexión con el 
mundo físico sino entender al universo como abierto. 

Con eso, por así decirlo, podemos poner a la democracia en el 
mundo. Ahora bien, el indeterminismo aun siendo una condición 
necesaria de la democracia no hace sino introducir en el mundo 
físico la novedad. Lo que tenemos es sólo la posibilidad de intro
ducir cosas nuevas (nuestras ideas, inventos, obras...) en la natu
raleza. Cosas que no podían ser calculadas y en consecuencia que 
no estaban determinadas de antemano. 

El concepto popperiano de democracia cobra con eso una di
mensión cosmológica, pero es precisamente la insuficiencia del 
indeterminismo lo que nos permite rastrear un poco más lejos el 
significado que Popper le atribuye a la democracia y a la liber
tad. 

Claro que en este punto habría que plantearse la siguiente 
cuestión: ¿por qué trabajar en el sentido de introducir la novedad 
y no la indeterminación! Es decir, ¿por qué no se apoya Popper, 
para refutar el determinismo, en la extremadamente poderosa 
herramienta de la mecánica cuántica? Hay que tener presente que 
una crítica del determinismo que se apoye en la interpretación 
ortodoxa de la mecánica cuántica resulta mucho más devastadora. 
El demonio de Laplace podría conocer todas las leyes de la natu
raleza pero para establecer una descripción completa y con abso
luta precisión de sus condiciones iniciales tendría que violar las 
relaciones de indeterminación de Heisenberg. 
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Desde ese punto de vista no es que hubiera cosas que la má
quina predictora de Popper no podría predecir antes de que ocu
rran (cosas nuevas en el universo), es que la característica fun
damental del mundo sería su indeterminación. La razón de que 
Popper no se apoye en la mecánica cuántica es la siguiente: 

"Volviendo ahora a la mecánica cuántica, quiero señalar que el 
indeterminismo de un Dios que juega a los dados, o de las leyes 
de la probabilidad no crea espacio para la libertad humana. 
Porque lo que queremos entender no es sólo cómo podemos 
actuar impredictiblemente y de una forma fortuita, sino cómo 
podemos actuar deliberada y racionalmente"44. 

Desde el determinismo físico los estados sucesivos del universo 
siguen una secuencia con conexiones necesarias, y desde el inde
terminismo de la mecánica cuántica tales conexiones son aleato
rias. Pero mantenerse ahí obliga a situar el problema en la alter
nativa entre azar y necesidad. 

Así en un mundo laplaciano la pretensión de los seres humanos 
y de las sociedades de hacerse a sí mismos descansaría sobre lo 
mismo que el recurso al cálculo de probabilidades: sobre los 
factores desconocidos que determinan la acción individual o co
munitaria. Una sociedad libre vendría a ser como una teoría es
tadística, una aproximación, la mejor que podemos hacer a falta 
de un cálculo completo. 

Pero desde la mecánica cuántica una sociedad libre no sería 
sino un sistema que en sí mismo es indeterminado. Para Popper 
el azar absoluto no es más satisfactorio que el determinismo45. 
Quiere decirse no más satisfactorio desde el punto de vista de los 
objetivos popperianos: la justificación física de la libertad y la 
democracia. 

El indeterminismo es insuficiente, esto es, no es suficiente la 
incompletitud de la predictibilidad por razones morales y políti
cas ya que de lo que se trata no es de que la conducta humana sea 
impredictible sino de que sea libre. Pero a la base de una con
ducta libre no puede ponerse la indeterminación (es decir, la 

4 4 K.R. Popper, El Universo, 148. 
4 5 K.R. Popper, Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid, 1988, 211 (cit. 
Conocimiento). 
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inexistencia de un dispositivo de control) sino la deliberación ra
cional. 

Popper no lo plantea en estos términos pero sin duda su argu
mentación apunta en esta dirección: una conducta libre no puede 
ser calculable porque entonces estaría determinada a partir de un 
dispositivo de control necesario, ciertas leyes de la naturaleza y 
ciertas condiciones iniciales. Por eso el indeterminismo, que es
tablece la incalculabilidad de ciertos procesos físicos como la ac
ción humana, es una condición necesaria. Pero tampoco puede 
carecer de control y estar regida por el azar, porque entonces no 
hablaríamos de libertad sino de mera dispersión. Debe ser una 
conducta autocontrolada, motivada por la deliberación racional. 

Por ello, si la incompletitud de la predictibilidad abre un es
pacio físico a la libertad, ese espacio es no obstante política y mo-
ralmente insuficiente de forma que el indeterminismo debe ser 
superado de suerte que ese espacio se amplíe para hacer hueco a 
la responsabilidad. 

En un mundo laplaciano no puede vivir físicamente la libertad 
humana. Pero en un mundo indeterminista no puede vivir física
mente la responsabilidad. De ahí que la indagación de Popper no 
pueda deternerse en la refutación del determinismo y tenga que 
abordar el problema de los dispositivos naturales de control que 
hacen posible una conducta libre. 

Conviene aquí apuntar un extremo que en parte explica por 
qué los argumentos de Popper van más en una dirección política 
que moral. Se trata de que si se conoce un dispositivo natural de 
control46 en principio ese dispositivo podría reproducirse artifi
cialmente. Esto es, si hay una teoría en principio puede haber una 
tecnología. 

De ese modo si la democracia es incompatible con un esquema 
laplaciano no sucede lo mismo con el totalitarismo. La idea de 
que puede haber una completa calculabilidad de todo, incluso de 
la acción humana, lleva sin grandes dificultades a la pretensión de 
que la acción humana puede ser controlada técnicamente. Si hay 
leyes absolutas que lo controlan todo puede haber una técnica que 
(mediante el conocimiento de esas leyes y de las condiciones ini-

46 Por ejemplo la gravitación o el efecto psicomotriz de la adrenalina, etc. 
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ciales) permita controlar totalmente la sociedad y a los seres hu
manos. 

Popper adopta un enfoque técnico para la política, es más, para 
él la política es una ingeniería social47. Podríamos decir que el 
subsistema político es el dispositivo de control del sistema social, 
y ese dispositivo opera técnicamente: utilizando el conocimiento y 
la racionalidad para controlar la sociedad. La diferencia entre in
geniería social fragmentaria (política democrática) y la ingeniería 
social utópica (política totalitaria) estriba en el tipo de control 
que se ejerce, en el tipo de conocimiento que se emplea; en el 
modo de racionalidad que se utiliza y, por último, en la magnitud 
de los efectos que se espera conseguir con ese control. 

La idea de que el conocimiento de las leyes que controlan 
completamente la acción humana podría permitir el control total 
de esa acción, precisamente para ajustaría a tales leyes, es la raíz 
del totalitarismo. Una raíz que no deja de ser una fantasía puesto 
que consiste en la pretensión de que el conocimiento científico 
fundamenta una concepción determinista. Pero por fantástica o 
ingenua que sea esa pretensión desde el punto de vista científico 
eso no la hace menos peligrosa desde el punto de vista político: 
"Mientras que esos sueños totalitarios no son serios desde un 
punto de vista científico, son políticamente muy peligrosos"48. 

Después de hacer este comentario Popper remite en una nota a 
la novela Walden Two de B. F. Skinner como ejemplo de estos 
sueños totalitarios, científicamente ingenuos y políticamente muy 
peligrosos. 

Para Skinner está claro: "lo que queda sometido a proceso de 
abolición es el hombre autónomo (el hombre interior, el homún
culo, el demonio posesivo) el hombre defendido por la literatura 
de la libertad y la dignidad"49. 

Evidentemente lo que Skinner no dice es que con el estado ac
tual de nuestros conocimientos (o actual cuando él produjo su 
obra) la conducta humana sea completamente calculable a partir 
del ambiente, lo que dice es que los conceptos de libertad y dig-

4 7 K.R. Popper, La Sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 
1982, cap. 9; también La Miseria, 72 ss. 
4 8 K.R. Popper, Conocimiento, 207. 
4 9 K.R. Popper, Conocimiento, 192. 
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nidad vienen a ser prejuicios50 que obstaculizan la investigación. 
Lo que afirma es que el dispositivo de control de la conducta 
humana está en el ambiente. A partir de ese dispositivo puede ser 
explicada, mediante él puede ser controlada. 

Este planteamiento choca frontalmente con el de Popper en dos 
aspectos fundamentales: en el de la calculabilidad de la acción 
humana y en el del tipo de dispositivo de control de esa acción. 
La posición de Skinner es en este sentido laplaciana: si conocié
ramos todos los factores que controlan la conducta podríamos 
calcularla (anticiparla) y probablemente controlarla. Pero 
evidentemente eso elimina cualquier espacio natural para el 
autocontrol, es decir, para la responsabilidad. 

El problema de Popper en cuanto a la responsabilidad puede 
ser definido ahora en relación con el problema de establecer dis
positivos naturales de control. La conducta libre no puede ser 
sólo incalculable (indeterminada) ha de ser libre y por tanto res
ponsable. Lo que según él nos remite al problema de Descartes: 
cómo interactúan el espíritu y la materia. Y a lo que llama el 
problema de Compton: cómo es posible que cosas abstractas 
(como el contenido de los enunciados sobre valores, propósitos, 
etc.) ejerzan un control sobre cosas físicas (como los movimien
tos de un cuerpo humano). 

En realidad Popper no cae en la cuenta de que lo que se vuelve 
a plantear cuando se habla de responsabilidad es el problema de 
Kant: cómo conciliar la autodeterminación (causalidad de la li
bertad) con las condiciones físicas de nuestros actos (leyes de la 
naturaleza). En cualquier caso de lo que se trata es del mismo 
asunto: la posibilidad física de la libertad exige plantearse un 
problema cuya solución debe satisfacer dos requisitos. En primer 
lugar la combinación de libertad y control. Y en segundo la po
sibilidad de controles físicos plásticos51 frente a controles fé
rreos. De esta forma se circunscribe el problema al de si hay o 
no algo intermedio (un espacio físico) entre el determinismo y el 
azar. Si lo hubiera ocuparía el espacio físico entre la indetermi
nación y los sistemas físicos sometidos a un dispositivo de control 
tal que se vuelve imposible físicamente un comportamiento que 

K.R. Popper, Conocimiento, caps. 2 y 3. 
K.R. Popper, Conocimiento, 215 
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no responda a ese control (por ejemplo el comportamiento me
cánico de un cuerpo bajo el control de un campo gravitatorio). 

Yo lo expresaría diciendo que la responsabilidad debe estar lo
calizada en algún lugar entre un control skinneriano y la com
pleta incalculabilidad. Si no hay ningún orden no hay responsabi
lidad, pero si ese orden responde a un control férreo (skinneria
no o laplaciano) tampoco la hay. 

La solución de Popper recurre al concepto de evolución y a la 
formulación de un concepto de organismo. En lo que hace a lo 
primero consiste en su conocida propuesta del método de ensayo 
y error. Entre la ameba y Einstein sólo hay un paso52. Todos los 
organismos evolucionan mediante el ensayo de soluciones tentati
vas a problemas de supervivencia y mediante el descarte de las 
soluciones que se revelan erróneas. Y eso vale para las amebas y 
para los genios de la ciencia. Ahora bien ¿cómo es de largo el 
paso desde la ameba hasta Einstein? Cuestión importante ésta 
porque se trata ni más ni menos que de introducir la racionali
dad. 

Para Popper se puede hablar de racionalidad cuando el orga
nismo busca deliberadamente refutar sus errores, es decir, 
cuando es capaz de ejercer la crítica de sus soluciones. Si las 
amebas cometen errores muy graves se mueren. Como dice 
Popper nosotros preferimos que mueran nuestras hipótesis en lu
gar de nosotros. 

Con la crítica, es decir, con la racionalidad aparece un disposi
tivo de control de la conducta. Con lo cual podemos decir que 
hay al menos un dispositivo de control no skinneriano en la natu
raleza. Se trata de un control que no vuelve imposible ninguna 
conducta incluyendo el fanatismo, el utopismo y el totalitarismo, 
pero que tampoco deja al comportamiento humano sin regula
ción. 

Incluso se puede buscar generalizar este modelo de sistema re
gulado por un control no laplaciano, buscando sistemas físicos 
inorgánicos que se organicen de la misma forma. Popper alude a 
que busca un sistema físico intermedio entre las nubes y los relo
jes, entre los sistemas desordenados y los que tienen un orden ce
rrado. Busca, pues, sistemas en los que nubes controlen a nubes. 

5 2 K.R. Popper, Conocimiento, 228. 
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Una pompa de jabón (una nube de moléculas de agua contro
lando una nube de moléculas de aire, control que es interactivo 
porque el dispositivo de control se mantiene a su vez por la in
fluencia del aire) es el ejemplo que propone. 

4. El concepto cosmológico de democracia. 

J. Habermas53 ha criticado la aplicación de la noción poppe-
riana de Mundo 3 a la teoría de la acción señalando que al trasla
dar este concepto del campo de la epistemología al de la sociolo
gía es cuando se pone de manifiesto su debilidad. Debilidad que él 
atribuye a dos características fundamentales de la noción de 
Mundo 3: el tercer mundo es entendido como una totalidad de 
entidades con una determinada forma de ser; y además es enten
dido unilateralmente, esto es, desde una posición cientista. 

Dejando aparte que haya sido feliz o no la idea de aplicar la 
noción de Mundo 3 a la formulación de una teoría sociológica de 
la acción (lo que no se debe a Popper) sí voy a discutir muy bre
vemente la cuestión de la debilidad del concepto. Habermas se 
hace eco de una crítica generalizada en el sentido de que los 
Mundos 1, 2 y 3 suponen totalidades ontológicamente autónomas 
unas de otras. Con lo cual tendríamos algo así como si en lugar 
de las dos sustancias cartesianas (perfectamente equiparables al 
contenido extensional de los Mundos 1 y 2) ahora tuviéramos 
tres, añadiendo así algo muy parecido al mundo de las ideas 
platónicas, pero sin alterar el esquema en lo más importante. 

A esto añade Habermas que la noción de Mundo 3 es cogniti-
vamente estrecha, ya que los habitantes más importantes del ter
cer mundo popperiano son los enunciados descriptivos verdade
ros, o sea los enunciados de la ciencia. Esto último sencillamente 
no es así en modo alguno, resultando además por completo in
compatible con los postulados fundamentales de la epistemología 
de Popper. Y por lo que se refiere a la primera observación tam
poco es una interpretación suficientemente buena. 

53 J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987, 
vol. I, 112 y ss. 
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Hay que admitir que es característico del pensamiento de 
Popper que muchas de sus ideas más importantes resultan bas
tante endebles en tanto que no se las emplea en conexión con el 
panorama general, en cuyo caso sí que adquieren una dureza mu
cho mayor. Si el cientismo es muchas veces un prejuicio en 
Popper, no lo es menos el anticientismo de Habermas. De ese 
prejuicio ante la ciencia procede que donde el primero habla de 
autonomía limitada entienda el segundo que hay totalidades orto
lógicamente diferenciadas. 

El problema de las relaciones entre los tres mundos no puede 
ser visto más que en conexión con el concepto popperiano de 
evolución y en la perspectiva de una consideración cosmológica
mente evolutiva, fuera de cuyo marco ciertamente pierde la ma
yor parte de su sentido. 

La autonomía ontológica de los tres mundos tiene poco que ver 
con que sean totalidades de entidades, en cambio sí que tiene una 
fuerte conexión con el rechazo de Popper al reduccionismo filo
sófico, asunto que a su vez se suscita en la crítica popperiana al 
determinismo y en su empeño por establecer el espacio físico de 
la conducta libre, es decir, de la responsabilidad. 

Aclarar todo esto nos permitirá aproximarnos al concepto de 
democracia en Popper dando lo que parece un rodeo, pero que en 
mi opinión es el camino más corto porque reproduce la estrategia 
seguida por su autor. 

La cosmología popperiana, como se ha visto, se apoya en la re
futación del determinismo y tiene un argumento central: el uni
verso es abierto porque en él hay novedad, porque puede haber y 
de hecho hay cosas que el demonio de Laplace no podría conocer 
antes de que ocurran. De ese modo la cosmología tiene que ser 
evolutiva ya que lo que hace de la naturaleza un universo abierto 
es que el universo es creativo. O si se quiere dicho de otro modo, 
completamente equivalente, el universo sólo puede ser visto en 
evolución (puesto que en él suceden novedades) y en este sentido 
la evolución es creadora (o emergente). 

Pero hay algo que se desprende del hecho de que haya noveda
des en el universo. Si el demonio de Laplace no puede predecir 
un suceso a partir de las condiciones iniciales y de las leyes eso 
quiere decir que ese suceso no puede ser obtenido por medio de 
la deducción a partir de tales leyes y condiciones iniciales. 
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Si ha ocurrido es que no era imposible, pero si no podía ser 
predicho es que no se ha deducido a partir de las propiedades del 
estado anterior. Es decir que se trata de una propiedad nueva. Y 
con eso el estado posterior no sólo está después en un tiempo 
matemático sino que es un estado nuevo, un paso en un tiempo 
cosmológico. 

Desde este punto de vista todo debe ser colocado en la pers
pectiva de una cosmogénesis, de una evolución cosmológica crea
tiva (en el sentido de que en su transcurso emergen propiedades 
que producen un universo distinto al de estados anteriores). 
Desde luego que puede decirse que la desintegración de un 
átomo, la división de una célula o la formación de una galaxia 
hacen que haya un universo distinto, pero sería trivial porque 
todo ello podría haber sido calculado y predicho. Tenemos un 
nuevo universo cuando hay algo nuevo en el sentido de incalcu
lable desde el estado anterior. 

De ese modo los Mundos 1, 2 y 3 contienen en efecto cosas 
distintas: el primero cosas físicas, el segundo mentes y el tercero 
ideas. Materia, mentes e ideas forman parte de un mismo uni
verso (son naturaleza) pero los sucesos físicos, los actos de con
ciencia y los contenidos de un lenguaje descriptivo y argumenta
tivo son suficientemente distintos entre sí como para que los dife
renciemos ontológicamenté. Lo complicado aquí (y por tanto lo 
polémico) está en la distinción entre el acto psicológico del len
guaje y los contenidos de ese lenguaje, y en si lo segundo puede 
ser considerado con autonomía (por limitada que sea). Asunto en 
el que no voy a entrar. 

Este es uno de los ejes de la cosmología popperiana, pero es 
que hay dos. Los Mundos 1, 2 y 3 se corresponden con delimita
ciones ontológicas simultáneas de regiones del universo. Pero el 
otro eje es la evolución y aquí 1, 2 y 3 son sucesivos, es decir, 
corresponden a etapas especialmente significativas de la cosmo
génesis. 

Mundo 2 es una etiqueta que conmemora la aparición de una 
novedad en el universo: la conciencia. Mundo 3 conmemora otra 
novedad importante: la cultura. Incluso Mundo 7, a la luz de 
nuestra cosmología física, es también una etiqueta que nos re
cuerda la ocurrencia de un suceso: el universo de átomos de hi-
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drógeno y helio una fracción después del instante cero de la cos-
mogénesis (el popular big-bang). 

La combinación de los dos ejes que hay que considerar en la 
cosmología filosófica de Popper remite a la discusión en torno al 
reduccionismo, y ésta a su vez se suscita en el problema del de-
terminismo: el demonio de Laplace (en tanto que tuviera que cal
cular y eso le llevara su tiempo) no podría deducir el aumento de 
su propio conocimiento porque no podría predecirlo antes de que 
ocurra. Tal era el punto clave de la refutación del determinismo. 
Pero el resultado que se obtiene podría generalizarse si se conecta 
con el problema de la reducción teórica. 

Popper estima en gran manera el reduccionismo como pro
grama metodológico y rechaza el supuesto filosófico del que ese 
programa ha surgido54. Metodológicamente el reduccionismo está 
muy bien, puesto que no pretende otra cosa que formular teorías 
que expliquen lo que otras y además más cosas. Tal era la pre
tensión de Einstein en su búsqueda de una teoría unificada. 

Pero la reducción teórica descansa en un supuesto filosófico 
que sucintamente expresado viene a decir que una molécula es 
sólo un sistema atómico especialmente complejo, o que un orga
nismo es un sistema químico muy complejo. Cuando eso da lugar 
sólo a un modelo y éste a la recomendación metodológica 
«busquemos teorías muy potentes que expliquen una diversidad 
de fenómenos» está muy bien, pero ya no tanto cuando afirma 
que un sistema más complejo es completamente analizable en 
términos de uno menos complejo55 porque es lo mismo o porque 
se puede reducir a ser lo mismo. 

Desde ese supuesto la explicación debería ir de abajo a arriba 
(nivel físico, químico, biológico, psicológico...) porque es de 
abajo a arriba como procede la causalidad. Oscurantismo sería 
negarse a explicar biológicamente la conducta humana, o a expli
carla químicamente. Habría que cerrar los ojos a que el hambre o 
los alucinógenos tienen alguna que otra incidencia en el compor
tamiento. Pero sí que se puede rechazar, como hace Popper, que 

5 4 Para la crítica de Popper al reduccionismo filosófico ver El Universo, 153 
ss., también K.R. Popper / J.C. Eccles, El Yo y su cerebro, Labor, Barcelona, 
1980, cap. Pl . 
5 5 Como hace Skinner, por ejemplo. 
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todo sistema biológico es sólo un sistema químico o que todo sis
tema químico es sólo un sistema físico. 

Lo que mantiene Popper es simple pero no por ello deja de ser 
significativo: cierto, un sistema químico es un sistema físico pero 
no sólo. Es más, todo sistema (social, biológico, etc.) es físico, 
pero tiene suficientes propiedades como para que no podamos re
ducirlo sólo a sistema físico. Como puede verse el reduccionismo 
es pariente muy cercano del determinismo56 porque viene a decir 
que un nivel superior (más complejo) puede calcular se desde las 
condiciones y las leyes de otro inferior. Puede que el estado de 
nuestros conocimientos no nos lo permita pero podríamos expli
car un conflicto político desde condiciones iniciales físicas y leyes 
de la física, ya que antes habríamos reducido el sistema social a 
biología, ésta a química y por fin a física. 

Su antirreduccionismo lleva a Popper a decir que no sólo el 
aumento de conocimiento es un acontecimiento nuevo en el uni
verso sino que el demonio de Laplace (siempre equipado con un 
conocimiento completo de las condiciones y de las leyes del uni
verso en un estado de éste) no hubiera podido predecir. Serían 
otros tantos acontecimientos nuevos. A saber57: 

0. La aparición de átomos de hidrógeno y helio. 
1. La aparición de elementos más pesados que el helio. La 

aparición de líquidos y cristales. 
2. La vida. 
3. La aparición de sistemas nerviosos que permiten aparatos 

perceptivos muy complejos. 
4. La emergencia del hombre: conciencia del yo y de la 

muerte. 
5. La aparición del lenguaje humano y de racionalizaciones del 

yo y de la muerte58. 
6. Mitos, teorías, tecnología, arte. 

56 Incluso se podría entender que el determinismo es un reduccionismo al que 
se ha inyectado tiempo. 
57 K.R. Popper / J.C. Eccles, 18. 
58 Nunca lo menciona Popper por su nombre: religión. La religión es una no
vedad en el universo, supone la emergencia de una propiedad en la cosmogé-
nesis. Un cierto prurito lleva siempre a Popper a no mencionar siquiera el tema. 

233 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



MANUEL PAVÓN 

Los Mundos 1, 2 y 3 están en sucesión, pero dentro de ella hay 
asimismo etapas. De las reseñadas, 0, 1 y 2 estarían en el Mundo 
1; 3 y 4 en el Mundo 2; al Mundo 3 corresponderían las etapas 5 
y 6. Desde el punto de vista evolutivo no son sólo tres los mundos 
que hay porque al menos hay siete etiquetas que conmemoran no
vedades muy importantes. 

De todo esto se desprenden tres afirmaciones de Popper que 
tienen gran interés y que podríamos llamar respectivamente: 
irreversibilidad de la cosmogénesis, bidireccionalidad de la cau
sación y modelo de la pompa de jabón, siquiera sea por aliviar la 
pedantesca aridez de las dos primeras formulaciones. 

La cosmogénesis es irreversible en el sentido de que en cada 
etapa no podemos ya volver atrás, esto es, no podemos reducir la 
novedad ocurrida a la etapa anterior ni explicarla en función de 
sus condiciones y leyes. El nuevo universo ha emergido del ante
rior pero es nuevo, se ha creado un mundo nuevo. Sigue siendo 
naturaleza, pero ésta ha sido trascendida. Hay, pues, que buscar 
nuevas condiciones y nuevas leyes. Las anteriores siguen vigentes 
pero hay otras nuevas. 

No podemos volver atrás con la reducción porque no hubiéra
mos podido ir hacia adelante con la deducción. La vida no se de
duce de la materia. En la perspectiva de Popper podríamos decir 
que se crea de la materia. 

La causación tiene una doble dirección: la etapa siguiente 
emerge de la anterior (hay creación, pero no de la nada). Pero no 
es sólo el nivel inferior el que actúa sobre el superior, hay una 
interacción (como las ideas actúan sobre la conducta, según se 
veía más arriba). La causalidad no va de abajo a arriba, o de 
atrás hacia adelante, también opera en sentido contrario. Los se
res humanos conscientes actúan sobre su medio y en cierta me
dida lo controlan a corto plazo. Los mitos actúan sobre la con
ducta sexual, por ejemplo, y la controlan en cierto modo59. 

El control va pues en doble dirección: la biología controla la 
conducta psicológica, pero ésta también modifica y organiza la 
conducta biológica. Y la cultura las controla a ambas, sin dejar 
por eso de estar a su vez controlada por las otras dos. Es decir 

5 9 Me refiero a ciertos mitos religiosos, pero también a otros como la sexolo-
gía. 
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que los dispositivos de control que van apareciendo en la natura
leza (o la organización de los nuevos sistemas) son del tipo del 
que hay en las pompas de jabón: un control no laplaciano o skin
neriano. 

Esto nos permite trazar la primera característica de la conside
ración cosmológica de la democracia. Una sociedad democrática 
es un sistema físico organizado mediante un dispositivo de con
trol no skinneriano (la responsabilidad), aparecido en una etapa 
de la cosmogénesis en la que es posible un control tipo pompa de 
jabón entre la conducta social y un de terminado valor. 

¿Qué valor es ése que define a las sociedades democráticas?, 
aclararlo nos permitirá conectar la perspectiva cosmológica con 
la política sin poder sin embargo abandonar la primera (lo que 
revela lo íntimamente imbricadas que están en Popper). 

Por supuesto que es la libertad. Pero como bien decía Lenin: 
¿libertad para qué?, porque la libertad no es algo que podamos 
considerar fuera de la práctica. ¿Libertad para hacer qué? No es 
sólo, desde luego, una libertad negativa, entendida por oposición 
a coacción. 

En el pensamiento de Popper esta cuestión no puede abordarse 
sino en una perspectiva cosmológica, en la cual el universo físico, 
el conocimiento humano y la sociedad forman parte de una 
misma totalidad y se hallan en una misma cosmogénesis. Por eso 
es esencial la distinción entre abierto y cerrado, y sobre todo lo 
que sostiene la distinción: la creatividad. 

Lo que mantiene abierto el universo es que la cosmogénesis es 
creativa, que en el universo ocurren cosas nuevas. Lo que man
tiene nuestro conocimiento abierto (lo que hace que inventemos 
nuevas hipótesis, canciones, leyendas, normas jurídicas...) es la 
creatividad. Que en este caso consiste en nuestra capacidad de 
crítica racional. 

Lo que hace de un sistema social una sociedad abierta es asi
mismo la creatividad, la capacidad de que ocurran novedades. Es 
la creatividad el valor fundamental de la democracia y junto con 
la responsabilidad constituye su dispositivo de control. Un con
trol no skinneriano, plástico e interactivo. Por eso es tan esencial 
que un sistema social democrático no sea un sistema natural de
terminista. En ellos el dispositivo de control son unas leyes (o un 
ideal) supremas, no humanas, y sus condiciones iniciales. 
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En una sociedad totalitaria, como en un sistema determinista, 
todo es calculable porque las leyes supremas y las condiciones lo 
gobiernan todo. Por eso quien gobierna puede y tiene que contro
larlo todo ya que conoce las condiciones y las leyes. Es como si 
un demonio laplaciano dejase su pacífica tarea de calculador para 
proponerse una sociedad perfecta. 

Libertad para crear y responsabilidad. Tales son las raíces 
cosmológicas y políticas de una democracia. Si Marx quiso ser el 
demonio laplaciano que armado con la ley del movimiento de la 
historia y un profundo conocimiento del capitalismo podía calcu
lar un futuro perfecto, Popper cree que ningún demonio lapla
ciano puede anunciar un futuro perfecto. Y es que el futuro con 
seguridad no será perfecto. Sólo será eso: nuevo. 
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