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1. Presentación 
 
El concepto de innovación está de moda pero ¿sabemos de dónde proviene y 
cómo se relaciona con nuestra tarea educativa?.  
 
Es nuestro  objetivo abrir la reflexión e investigación sobre la genealogía del 
concepto económico de “innovación” y conectarlo con la práctica educativa para 
que los educadores puedan realizar su tarea de reflexión, investigación y 
creación de significados con los estudiantes.   
 
En un primer momento revisaremos los autores sobre los cuales se basa el 
concepto de innovación, partiendo del autor que popularizó el concepto de 
“destrucción creadora”, el economista Joseph Schumpeter. 
 
Según Schumpeter, vivimos en una nueva economía, donde las empresas han 
pasado de hacer dinero creando productos a hacer dinero creando significados. 
El inaugurador de esta nueva economía es el agente llamado “emprendedor” 
quien realiza la práctica de “destrucción y creación de significados“ para crear 
“innovaciones”, nuevos significados para el consumo de la gente. 
 
El concepto de “destrucción creadora”, la práctica de base de la propuesta de 
Schumpeter, fue introducido en la economía por el economista alemán Werner 
Sombart (1863-1941), que a su vez lo tomó de Nietzsche y, éste probablemente 
tomó ese concepto de la cosmogonía de las religiones hindúes. 
 
Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál es la interpretación de “destrucción 
creadora” de Nietzsche o para qué quería Nietzsche que los humanos 
“destruyéramos” significados y “creáramos” nuevos significados?. 
 
Nietzsche propone el concepto de “destrucción creadora” para denunciar la 
“cultura metafísica”, aquella que impone significados y no deja que la gente cree 
activamente los significados de su cultura. 
 
Llegamos a la conclusión que la práctica económica del emprendedor y la 
práctica educativa del educador se relacionan en tanto que se refieren “a la 
creación de significados para la vida”, pero con fines opuestos: las innovaciones 
del emprendedor son significados que se imponen a la gente a través del 
consumo, y los educadores tenemos la tarea de formar humanos que aprenden a 
reflexionar, investigar y crear significados para la convivencia humana, 
entendiendo convivencia como las experiencias que creamos en nuestra 
interacción con nosotros mismos, con los otros y con el entorno.  
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Emprender es crear significados o innovaciones que se imponen mediante el 
consumo. Viéndolo de esta manera las innovaciones en tanto significados que se 
imponen mediante el consumo es otra forma de metafísica. 
 
Creemos que el problema de la propuesta de Schumpeter está en que: 

 los significados o innovaciones que se crean son selecciones y 
simplificaciones de la diversidad de  significados de la vida de la gente, 
estereotipos que se convierten en modelos o arquetipos a seguir mediante el 
consumo 

 el fin de la vida se reduce a la actividad económica: crear para el consumo y 
consumir 

 unos pocos, los emprendedores, son los que crean significados para la vida y 
lo imponen a la mayoría a través del consumo 

 el consumo orienta la creación ”de un futuro o cultura única y homogénea” 
aplanando la diversidad de significados de la mayoría de la gente 

 la creación de significados para la convivencia no es una prioridad porque no 
produce dinero 

 
Frente a ésto nosotros decimos que es posible otra economía, donde  “es un 
buen negocio que cada humano aprenda a crear convivencia”. 
 
Como educadores, proponemos formar millones de humanos que creen 
significados para mejorar la convivencia humana y no reducir la creación de 
significados solo a los significados para el consumo. 
 
Los educadores no somos “brand lover”, evangelizadores de las innovaciones que 
crean las marcas, hacemos investigación y creamos reflexión para que los 
estudiantes aprendan a crear convivencia humana. 
 
El taller la dedicaremos a poner en práctica cómo lograr que los estudiantes 
“creen significados para la  convivencia”. 
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2. Inspiración  
 
¿Quién fue Joseph Schumpeter? 
 
(Tomado de: Una nueva biografía de Joseph Schumpeter. Guillermo S. Edelberg 
http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/133.pdf) 

 
Joseph  Alois  Schumpeter  nació  en  Austria  en  1883.  Fue  un  profesor  
“estrella”  del departamento  de Economía  de la Universidad  de Harvard,  
donde se desempeñó  (ya lo había hecho antes durante períodos breves) 
desde 1932, luego de abandonar Alemania por razones políticas, hasta su 
muerte en 1950. Fue una especie de profeta de la economía y uno de los 
economistas más destacados de su época ―transcurrida a lo largo de  dos 
Guerras Mundiales y una Gran Depresión― lo cual no es poco decir si se 
considera que fue contemporáneo de John Maynard Keynes (1883-1946). 
John Kenneth Galbraith (1908-2006), quien fuera su colega en Harvard, lo 
describió como “el conservador más sofisticado del siglo XX”. 
 

La contribución más importante de Schumpeter al estudio del 
comportamiento económico fue humanizarlo. En parte a causa de su 
vida turbulenta, arribó a la conclusión que la certeza matemática no 

siempre podía prevalecer cuando implicaba, en las palabras de McCraw 
“un comportamiento humano indeterminado”. El tiempo le jugó a favor. 
Quizás más que en el caso de otros economistas, las escuelas y los 
hombres de negocios utilizan al día de hoy el lenguaje, los conceptos y la 

arquitectura intelectual de Schumpeter para definir y comprender lo 
que hacen. Más aún, McCraw argumenta, Schumpeter “fue para el 
capitalismo lo que Freud para la mente: alguien cuyas ideas han 
llegado ser tan ubicuas y tan profundamente establecidas que no 
podemos separar sus pensamientos fundacionales de los nuestros” (G. 
Emmons, art. cit.). 

 
Schumpeter, para quien el aparente tumulto de los mercados era algo así 
como la “música”del capitalismo, señaló que la innovación es tanto el motor 
del capitalismo como del progreso económico en general. Los empresarios, a 
su vez, son los agentes de la innovación. Su obra más recordada  es  Capitalism,   
Socialism  and  Democracy  (1942)  donde  acuñó  el  concepto  de 
“destrucción  creativa” (creative destruction)  referido al proceso por medio 
del cual productos  y medios de producción nuevos hacen obsoletos los 
existentes. 
 
Destacó  el  papel  de  la  creatividad  y  la  innovación  tecnológica.  “Todo  lo  
que  ha  sido construido va a ser destruido por un producto mejor o un método 

http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/133.pdf
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mejor o una organización mejor o una estrategia mejor. Todo aquel que no lo 
comprenda va a sentir resquebrajarse el suelo bajo sus pies”. La afirmación no 
debe confundir: la profundidad de su pensamiento veía tanto los beneficios 
como los abusos y las desigualdades que resultaban del capitalismo. 
 

Schumpeter señaló que lo más importante de un sistema de mercado 
capitalista es que recompensa el cambio al beneficiar por medio de 
monopolios de corto plazo a quienes crean productos y procesos 
nuevos. Las ganancias que los empresarios consiguen de esta manera les 
permiten: 1) financiar actividades creativas para responder a las 
oportunidades que perciben; 2) superar tanto la naturaleza conservadora  
de quienes  deben cooperar  en el lanzamiento  de productos  nuevos 
como la oposición de aquellos cuyos mercados pueden sufrir a causa de 
estos productos;  y 3) ampliar  sus canales  de distribución  para que 
un gran número  de clientes conozcan rápidamente los productos 
nuevos. Las ganancias a través de monopolios constituyen, para Adam 
Smith, una señal de ineficiencia económica; para Schumpeter, la 
evidencia de una actividad empresaria valiosa en una economía sana y  
dinámica (L.I. Nakamura. Economics and the New Economy.  The 
Invisible Hand Meets Creative Destruction. Business Review. Federal 
Reserve Bank of Philadelphia. Filadelfia: julio-agosto de 2000). 

 
Schumpeter tuvo una vida, especialmente la transcurrida en Europa desde la 
declinación del Imperio  Austro-Húngaro  hasta  el  surgimiento  del  
nazismo,  que  algunos  caracterizan  como “colorida”. Huérfano de padre 

desde su niñez, su madre tuvo gran influencia en su desarrollo. Hablaba 
seis idiomas. Antes de dedicarse a la economía estudió derecho en la 
universidad de Viena. Fue profesor a una edad temprana y se batió en duelo 
con un bibliotecario. Asumió el cargo de secretario de estado de finanzas en la 
nueva república austriaca. Más tarde se hizo cargo de la presidencia de un 
banco austriaco que la gran inflación de la década de los 20 llevó a la 
quiebra. La caída de la bolsa de valores de Viena y el haberse comprometido 
como garante de un amigo inversor lo convirtieron en una persona 
endeudada (a su llegada a Harvard pagó algunas deudas mediante el dictado 
de conferencias). 
 
El profesor McCraw señala en su libro que Schumpeter disfrutaba mencionar 
que en su juventud  “aspiraba a convertirse  en el más grande  de los 
economistas,  jinetes y amantes  del mundo”. Luego le gustaba agregar que 
“las cosas no le habían salido tan bien con los caballos”. Se vanagloriaba de 
sus éxitos con el sexo opuesto ante sus colegas de Harvard. “Aunque amó 
y apreció las mujeres de su vida, quizás nunca entendió en forma completa la 
importancia de la devoción que sintieron por él, ni la suerte que tuvo en el 
amor pese a las tragedias que sobrellevó” (G. Emmons, art. cit.). 
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La economía y Nietzsche: de Sombart a Schumpeter 
(tomado del Epílogo de “Puede sobrevivir el capitalismo”. Schumpeter, Joseph 
A.. Capitan Swing Libros. España. 2010) 
 
La “destrucción creadora” casi se ha convertido en la marca de fábrica de Joseph 
Schumpeter. No obstante, el uso original del término “destrucción creadora” en 
economía debe atribuirse a Werner Sombart: llegados ya el siglo de la escasez de 
madera en Europa por la destrucción masiva de bosques; la destrucción de los 
bosques creó la base misma del capitalismo del siglo diecinueve: 
 

Una vez más, sin embargo, de la destrucción surge un nuevo espíritu de 
creación; la escasez de madera y las necesidades de la vida cotidiana... obligaron 
al descubrimiento o a la invención de sustitutos para la madera, obligó a la 
utilización del carbón como combustible, obligó a la invención del coque para la 
producción del hierro. Que estos acontecimientos, sin embargo, hicieron posible 
el enorme desarrollo del capitalismo en el siglo diecinueve está fuera de toda 
duda para cualquier persona bien informada. Así, incluso aquí, en este punto 
decisivo, los hilos invisibles de los intereses comerciales y militares aparecen 
estrechamente entrelazados(Sombart, 1913:2017) 
 

Werner Sombart(1863-1941) fue el destacado economista de la joven escuela 
histórica alemana de Economía (Backhaus, 1996). Durante el periodo más 
creativo y, al mismo tiempo, formativo de Schumpeter, Sombart ocupaba una 
posición notable en la economía de habla alemana. La labor pionera de Sombart 
sobre el capitalismo moderno, Der moderne Kapitalismus se tradujo al español e 
italiano, pero al inglés no ha sido traducida aún. 
 
No obstante, durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Sombart 
y toda la economía alemana previa a ella quedaron eclipsados. En parte se 
explica por una mayor matematización de la disciplina, muy en contra de la 
tradición alemana y, en parte, por que en un grado sorprendente lo que era una 
criatura científica sana fue inundada con lo que se tuvo por un baño de agua 
postnazi. La tradición económica alemana llegó así a ser representada 
únicamente por Marx y Schumpeter, situación que hizo asemejarse a estos dos 
economistas de modo mucho más exclusivo de lo que en efecto es cuando se 
aparecen en su apropiado contexto histórico. Como ya hemos dicho, el mismo 
Schumpeter ayudó en este proceso también al descuidar sistemáticamente los 
fundamentos filosóficos de la economía alemana en La Historia del Análisis 
Económico(Reinert 2002) 
 
La originalidad de Schumpeter en el medio anglosajon se debió asimismo en gran 
medida al efecto de ignorancia, fuera de Alemania, de las tradiciones en las que 
éste se había formado. Parte de lo que Schumpeter hizo fue filtrar el trabajo de 
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Sombart y el debate económico en Alemania acontecido entre las guerras 
mundiales en el mundo anglosajón. La mayoría de schumpeterianos, 
especialmente los que no son alemanes, probablemente se sorprenderían de la 
existencia de una obra alemana que analiza Capitalismo, Socialismo y 
Democracia de 1942 – el libro que hizo a Schumpeter accesible al hombre de la 
calle – esencialmente como una adaptación de una discusión en Alemania que 
había tenido lugar en décadas atrás y en donde, como el autor se molesta en 
señalar, Schumpeter no menciona el debate en sí, ni a su protagonista Werner 
Sombart: 
 

Sin mencionar a Sombart o la literatura general de los años veinte y treinta (en 
Capitalismo, Socialismo y Democracia), en su esencia Schumpeter presentó sólo 
lo que ya se había dicho y escrito décadas atrás en el debate en Alemania sobre 
“el futuro del capitalismo” (Appel, 1992:260) 
 

De los biógrafos de Schumpeter, sólo Shionoya(1997) y Swdberg(1991) aluden a 
Nietzsche, y ambos lo hacen en relación con el espíritu emprendedor, no con el 
concepto básico en Schumpeter de la destrucción creadora (Shionoya, 1997: 
173,321; Swedberg, 1991:192). El artículo más elaborado que aborda la relación 
entre Schumpeter y Nietzsche lo escribieron dos economistas italianos, Enrico 
Santarelli y Enzo Pesciarelli (1990); también este artículo se centra en el 
emprendedor.  
 
La influencia de Nietzsche sobre los análisis de Werner Sombart está bien 
documentada tanto a través de las muchas referencias de Sombart a Nietzsche 
como por sus biógrafos. También aquellos que más influyeron en Sombart , 
algunos de los cuales eran sus amigos íntimos, fueron fuertemente influenciados 
por Nietzsche (Lenger, 1994:141). El mismo Sombart se dio a conocer por citar 
con frecuencia el Zaratrusta de Nietzsche (ibid., p. 247). En su trabajo 
metodológico principal, Die drei Nationalökonomien, Sombart cita a menudo a 
Nietzsche cuando aborda la historia y la filosofía elementales de la economía y la 
evolución humanas. En Sombart, el desarrollo de la ciencia y de la 
Weltanschauung(cosmovisión) humana atraviesan las mismas etapas que sigue 
Nietzsche.  
 

El mundo es al principio entzaubert (desmitificado) y finalmente entgottet 
(desdivinizado) (Sombart, 1930:102). 
 

Sombart considera lo que las ciencias sociales pueden aprender de las ciencias 
naturales desde el punto de vista del retorno de unas idénticas (o 
presumiblemente similares) circunstancias, a saber, los ciclos de la historia. A 
este respecto cita igualmente a Nietzsche: 
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La predictibilidad de un acontecimiento no resulta de una regla seguida, o una 
necesidad cumplida, o de una ley causal prevista por nosotros para cada 
acontecimiento: se encuentra en la recurrencia de “casos idénticos” (Sombart, 
1930:118) (Nietzache, 2000: 9384). 
 

Al final de su principal libro sobre metodología, Sombart se vale de Nietzsche 
para expresar la meta misma de la economía: 
 

Mas la ciencia, y sobre todo las ciencias sociales, deberían “servir a la vida”. Ésta 
es la exigencia que cualquiera cumplirá hoy, después de la advertencia de 
Nietzsche un par de generaciones atrás, lo que todos en el fondo de nuestras 
almas consideramos justificado, hoy más que nunca. No queremos erudicciones 
de despacho, ni tráfico de anticuallas baratas, ni conocimiento muerto (Sombart, 
1930: 334-335). (En una nota a pie de página Sombart refiere el título de la obra 
de Nietzsche Consideraciones intempestivas, “que aún son muy oportunas”). 
 

Es en este sentido que Nietzsche dice: “Wissenchaft ist die bestimmteste Form 
des Willens zur Macht” (La ciencia es la forma más definitiva de la “voluntad de 
poder”). La “voluntad de poder” es substancialmente “la voluntad de crear” y, 
por lo tanto, el factor determinante del desarrollo económico. Se trata de lo que 
claramente vio Werner Sombart, y por lo que vinculó a Nietzsche con Francis 
Bacon (1930:333). La vinculación de Nietzsche y Bacon efectivamente aclara la 
línea divisoria entre los dos bandos en el campo de batalla de la economía del 
diecinueve y principios del siglo veinte. Los primeros economistas antirricardinos 
– el reverendo Jones en Inglaterra y John Rae en los Estados Unidos, cuyas obras 
son ambas de principios de los años de la década de 1830- desean volver a la 
economía baconiana. Los enfoques de Bacon y de Nietzsche identifican ambos al 
hombre Creador como centro de la economía, siguiendo así la tradición de lo 
denominado “El otro Canon” o Renacimiento económico. La afinidad de Bacon 
con los filósofos y economistas de esta genealogía sobre la idea de destrucción 
creadora se ve reforzada por el hecho de que también Johann Gottfried Herder 
“buscó refugio” en Francis Bacon en contra de la metafísica de Kant 
(Kantzenbach, 1970:20) 
 
Detrás de la economía evolutiva y schumpeteriana contemporanea, tan de moda 
descuella Nietzsche, su emprendedor Übermensh(superhombre) y su destrucción 
creadora. El Nietzsche economista, que aquí nos llega filtrado a través de Joseph 
Alois Schumpeter vía Werner Sombart. A diferencia de Sombart, quien 
cuidadosamente documentó la influencia que Nietzsche tuvo sobre él, 
Schumpeter, para variar, guardo las cartas que ponían de manifiesto los orígenes 
de sus propias ideas muy cerca de su pecho. Sin embargo, una mirada más de 
cerca al clima intelectual, al Zeitgeist general y a la labor del economista más 
influyente en la Europa continental durante la “época dorada” de Schumpeter, 
su propia década de los veinte, muestra la abrumadora influencia de Nietzsche 
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en los tres aspectos. 
 
En el corazón de Nietzsche, así como en el corazón de cualquier teoría viable 
sobre el progreso económico de la humanidad, se encuentra el Hombre Creador, 
su ingenio y su voluntad. Al igual que en la tradición del Renacimiento, la 
creación para Nietzsche es la verdadera razón para la que estamos en la Tierra, 
es el modo de liberarnos del dolor: 
 

Crear – ésa es la gran redención del sufrimiento, así es como se vuelve ligera la 
vida. Mas para que el creador exista son necesarios sufrimiento y muchas 
transformaciones. 

 
Ya hemos mencionado la obra de Oswlad Spengler (1880-1936), cuyo libro La 
Decadencia de Occidente influyó sólidamente en el debate intelectual entre las 
dos guerras mundiales. El libro se terminó antes de la Primera Guerra Mundial, 
en el mismo año en que Werner Sombart terminaba Krieg und Kapitalismus 
(Guerra y capitalismo), donde la “destrucción creadora” se introduce por vez 
primera en Economía. Ya en el prólogo a la edición revisada de la Decadencia de 
Occidente (1939: primera edición de 1922), Spengler reconoce esta influencia 
intelectual como sigue: 
 

Y ahora por último, creo deber nombrar una vez más a aquellos a quienes les 
debo prácticamente el método; Nietzsche, la facultad de cuestionar – y si tuviera 
que encontrar una expresión de mi relación con el último tendría que decir que 
he hecho de su “perspectiva” [Ausblick] una perspectiva general [Überblick]. 
Pero Goethe fue, sin saberlo, enteramente discípulo de Leibniz en su modo de 
pensar. Y, por lo tanto, aquel que finalmente (y para mi propio asombro) ha 
dado forma en mis manos a lo que puedo respetar y, a pesar de la miseria e 
indignación de estos tiempos, llamar orgullosamente filosofía alemana. 
 

Podríamos sugerir que Spengler está describiendo aquí la filiación intelectual 
habida en común con la verdadera economía Schumpeteriana. De hecho, si 
Schumpeter hubiera sido tan eficiente en localizar sus propias filiaciones 
intelectuales como lo fue en el rastreo de las de otros economistas, podría haber 
reconocido su deuda con Splengler con sólo añadir el nombre de Werner 
Sombart, el economista que reintrodujo las ideas de Leibniz, Goethe y Nietzsche 
en la Economía. 
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Innovación no es Investigación + Desarrollo 
(Tomado de: “Sobre las «luces»: innovación y capital humano” 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008082600_45_669513__Economia-Sobre-luces-

innovacion-capital-humano) 
 

 

La capacidad de innovación de la empresa depende del capital humano que 
tenga, es decir, de su capacidad para crear y aplicar nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos y de la existencia de un entorno que estimula la 
generación de dichos conocimientos: innovación abierta.  
 
El primer incentivo para innovar es la presión del mercado; es decir, la 
competencia es mucho más importante que las subvenciones. Los móviles del 
innovador son más precisos que los del investigador (realización, servicio, 
emulación?); busca crear valor y sabe que toda innovación proporciona una 
ventaja competitiva temporal, por lo que hay que seguir innovando. Lo relevante 
para la empresa, pues, es la innovación, no la I+D. Una innovación es un 
producto o servicio introducido con éxito en el mercado, una nueva forma de 
presentar y de desarrollar un negocio, un nuevo modelo de negocio. Por ello, la 
«i» minúscula de la I+D+i (innovación) es la clave del desarrollo, el bienestar y el 
dinamismo, en suma, de la sociedad. Innovación implica pensamiento nuevo 
(fresco) que crea valor para la empresa.  
 
La economía capitalista se puede concebir como una soberbia máquina cuyo 
output es el crecimiento económico. Joseph Schumpeter, el profeta de la 
innovación («Teoría del desenvolvimiento económico», 1911, 1978), ya señaló 
cómo la innovación es la fuerza del progreso económico y del cambio y que sus 
agentes son los empresarios. Ellos, en suma, crean el futuro, y lo hacen por 
necesidad, dado que para que la empresa sobreviva necesita innovar.  
 
Ahora bien, ¿cómo innovar? Erróneamente, tenemos el estereotipo de la 
innovación como algo que hacen hombres de bata blanca en laboratorios. 
Muchas empresas siguen invirtiendo dinero en ellos, pese a que está 
comprobado que esto no asegura mejores resultados en términos de 
crecimiento, rentabilidad y creación de valor. No obstante, se sigue identificando 
innovación con gasto público en I+D y personal empleado en grandes 
laboratorios.  
 
El estudio del paso de la I+D a la innovación ha permitido constatar varios hechos 
interesantes. Primero, no existe relación directa entre I+D e innovación; 
segundo, los indicadores de la I+D, tales como publicaciones científicas (España 
es el 3 por ciento de la ciencia mundial) o patentes (0,7 por ciento del total 
mundial) no dejan de ser medios que se convierten en fines; tercero, el 

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008082600_45_669513__Economia-Sobre-luces-innovacion-capital-humano
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008082600_45_669513__Economia-Sobre-luces-innovacion-capital-humano
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desarrollo de la I+D no es un problema de oferta (más subvenciones y fondos 
públicos) sino de demanda; y, finalmente, el espacio tiene importancia: recursos 
y capacidades, capital humano y tecnologías están en un territorio y no sólo en la 
empresa.  
 
Por todo ello se puede afirmar que el aumento previsto de los fondos públicos 
destinados a I+D, que nos dicen alcanzará el 2 por ciento del PIB en 2010 desde 
el 1,20 por ciento de 2006, no va mejorar sustancialmente la innovación en la 
empresa y en la sociedad si no se producen cambios en los agentes del proceso y 
en los incentivos.  
 
En 2005 en Asturias, el gasto de I+D per cápita ascendió a 128 euros frente a 231 
de media en España. Se destinaron en total 122.5 millones, a I+D, lo que supuso 
el 0,7 por ciento del PIB (1,13 por ciento en España). Si comparamos este dato 
con los costes de ajuste de alguna empresa pública y las inversiones en 
infraestructuras físicas veremos que es una magnitud insignificante, y aún 
decimos que nos preocupa el futuro.  
 
A ello se añade, y eso es precisamente nuestra mayor debilidad, que el gasto de 
las empresas sólo supone el 33,2 por ciento del total, por debajo de la media 
española, 46,3 por ciento, y muy inferior al porcentaje que dedican los países 
dinámicos, cercano al 70 por ciento. En los procesos de I+D es más importante 
quién gasta que cuánto se gasta, por las consecuencias que tiene en términos de 
innovación y de creación empresarial.  
 
Entre la dotación de fondos públicos para la I+D y el desarrollo de innovaciones 
existen dos elementos que pueden hacer estéril el proceso. Primero, no es 
neutral quién reparte los fondos públicos y con qué criterios. Segundo, para que 
la I+D se convierta en innovación es necesario la existencia de empresarios; si la 
investigación no se transforma en productos, servicios o cambios en el sistema 
productivo y social y no revierte a la sociedad es un esfuerzo bastante inútil. En 
Asturias, los ocupados en sectores de alta y media tecnología son el 5 por ciento 
del total, el 7,4 por ciento a nivel nacional.  
 
Hay varias razones que limitan el paso de I + D a la innovación. En primer lugar se 
utiliza un falso modelo de desarrollo científico, según el cual la investigación 
básica produce un flujo de teorías y resultados que se redefinen a través de la 
investigación aplicada, para, tras contrastar su desarrollo con la tecnología, ser 
finalmente comercializados como innovaciones. Antes bien, el proceso es el 
inverso. La innovación tiende a dirigir la investigación básica y no al revés. Esto 
rompe con la distinción entre investigación básica, aplicada y desarrollo 
tecnológico, y afecta a los límites de la Universidad y a sus relaciones con el 
exterior.  
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Segundo, para que un aumento de la inversión pública en I+D se traduzca en 
conocimiento, patentes y mecanismos creadores de dinamismo y riqueza, es 
preciso contar con un sistema eficiente de reparto de fondos. En tercer lugar, los 
emprendedores son los que convierten la I+D y la creación científica en 
innovaciones, cambios, nuevos productos y servicios, mejoras en la 
productividad y, en suma, bienestar. Empresas que aprovechen el conocimiento, 
innovación y capacidad de emprender están indisolublemente unidos. Si 
analizáramos las empresas de base tecnológica, las spins-off derivadas de la 
investigación pública nos encontraríamos con unos resultados más bien escasos.  
 
El mercado de ideas exige instituciones académicas vivas, instituciones de 
financiación del riesgo, talento directivo y un cluster de colaboración 
interempresarial, es decir, Universidad, mercado de ideas, capital humano y 
financiero. Por poner sólo un ejemplo, los centros de biotecnología de 
Cambridge (Reino Unido), Boston y Múnich alcanzan distintos niveles de 
resultados no como consecuencia de su nivel de investigación sino de la rigidez 
del mercado laboral, el localismo, la falta de capital riesgo y la ausencia de 
cultura de starts-up.  
 
Tampoco podemos descartar la importancia de la falta de empresas con cultura 
innovadora o representativa de las nuevas tecnologías, que podrían facilitar el 
desarrollo del espíritu empresarial. Todas las empresas hablan de innovación y 
creatividad, pero el problema es cómo desarrollar estas actividades, cómo 
impulsar grupos de creatividad y células de innovación integradas por personas 
de formación multidisciplinar para transformar los avances científicos y 
tecnológicos en una actividad productiva.  
 
A modo de epílogo me gustaría insistir en que no nos salven, que no nos digan 
qué debemos hacer; necesitamos menos normas y más mercado, centrar la 
atención en las instituciones y en las empresas. No hay que pensar que existe 
una única solución, como ahora, en que todo se fundamenta en la I+D o, más 
precisamente, en la asignación de fondos públicos para ella. No olvidemos que 
los agentes centrales del proceso son los empresarios y que es necesario contar 
con unas instituciones eficientes y una sociedad que acepte las consecuencias de 
la libertad de entrada y salida en los mercados y de la flexibilidad organizativa. 
De no ser así, tarde o temprano tendremos una nueva desilusión. 
 
I+D es el futuro  
 
«Si comparamos el gasto en I+D per cápita en Asturias con los costes de ajuste de 
alguna empresa pública y las inversiones en infraestructuras físicas veremos que 
es una magnitud insignificante, y aún decimos que en Asturias nos preocupa el 
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futuro».  
 
Nuestra debilidad «Nuestra mayor debilidad es que el gasto de las empresas en 
I+D sólo supone el 33,2 por ciento del total, por debajo de la media española, del 
46,3 por ciento, muy inferior al porcentaje de dedican los países dinámicos y que 
es cercano al 70 por ciento».  
 
Instituciones vivas  
 
«El mercado de ideas exige instituciones académicas vivas, instituciones de 
financiación de riesgo, talento directivo y un cluster de colaboración 
interempresarial, es decir Universidad, mercado de ideas, capital humano y 
financiero». 
 
 
 
Cómo crear innovaciones 
 
(Tomado de: “Sin Insights no hay paraiso! Insights que redefinen categorías, 
mercados, productos y estrategias”. Cristina Quiñones. 
http://consumer-insights.blogspot.com/2011/03/sin-insights-no-hay-paraiso-la.html) 
 
¿Es posible hablar de insights sin hablar de Innovación? Creemos que hallar 
insights potentes del consumidor y no utilizarlos para INNOVAR o REINVENTAR 
nuestros enfoques es desperdiciar el potencial que encierra esta herramienta. 
Un insight potente puede ayudar a redefinir categorías, mercados, productos y 
estrategias. Es decir, puede ayudarnos a innovar nuestra estrategia comercial 
para responder mejor a las demandas de nuestros consumidores, en una forma 
antes no contemplada por nuestras marcas, competidores o mercados. Aquí está 
el verdadero potencial del insight! Veamos algunos ejemplos de cómo lograrlo. 
 
Insights que redefinen categorías 
Redefinir categorías es buscar segmentos más amplios de competencia basados 
en beneficios percibidos por el consumidor más que en atributos de producto. Es 
decir, supone entender a los competidores subjetivos de nuestro producto, más 
que a los “objetivos” (aquellos que cumplen la misma función). Para ello 
debemos revelar los significados simbólicos más de un producto. “Maggi: no se 
llama lomo saltado, se llama te quiero. La comida se come con el corazón” es un 
buen reflejo de un insight potente que ayuda a redefinir el espacio competitivo 
de Maggi no como una marca de alimentos dirigidos al ama de casa sino como 
un vehiculo de afecto que contribuye a establecer lazos entre los miembros de la 
familia. En sentido estricto la “competencia” de Maggi estaría en todos aquellos 
productos (alimenticios o no) que contribuyen a generar sentimiento de vínculo 

http://consumer-insights.blogspot.com/2011/03/sin-insights-no-hay-paraiso-la.html
http://consumer-insights.blogspot.com/2011/03/sin-insights-no-hay-paraiso-la.html
http://consumer-insights.blogspot.com/2011/03/sin-insights-no-hay-paraiso-la.html
http://www.youtube.com/watch?v=pRpHr1S6xUk
http://www.youtube.com/watch?v=j_Ma1sfRTv4
http://www.youtube.com/watch?v=j_Ma1sfRTv4
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familiar. ¿Qué es finalmente Maggi para un ama de casa? Una marca de sopas? 
No! Es una sustancia de amor! “Maggi: más sustancia, más amor”.  

 
 
Insights que redefinen mercados 
El marketing de innovación trata de promover una idea del consumidor, 
comprador, influenciador o decisor más allá de los criterios convencionales 
clásicos como el NSE y datos demográficos. Supone entender el consumidor 
basado en sus insights relevantes, pues estos a menudo pueden operar como 
bases de segmentación. Por ejemplo entender que los potenciales clientes de la 
industria de la construccion y mejoramiento del hogar en zonas emergentes no 
sólo se caracterizan por pertenecer a un NSE bajo sino también por configurar 
una imagen de su propiedad-vivienda como cambio transformador, es decir 
como metamorfosis personal o social “no sólo me compro una propiedad, sino 
sobretodo cambio de piel. Construimos un hogar pero también una nueva vida!”. 
Entender insights nos llevan a pensar en consumidores que comparten ideales, 
sueños, expectativas y una visión de sus vidas y consumo prototípicas más allá 
del poder adquisitivo o su pertenencia a una clase social. (“Progresol, no 
vendemos cemento sino progreso”). 
 
Insights que redefinen productos 
Los insights nos permiten entender la naturaleza profunda, simbólica y 
emocional que existe entre consumidores y productos, una relación no obvia, 
evidente o necesariamente lógica-racional; en esta medida nos ayudan a 
configurar ideas de nuevos productos o redefinición de los existentes basados en 
estos significados ocultos. Es decir, nos ayuda a innovar. Por ejemplo, entender 
que para un ama de casa un paquete de tostadas naturales puede ser también 
un liberador femenino de culpas o complejos más que un snack cotidiano 
(“Twistos Pajaro Carpintero o la llave de mi propia libertad”), que un banco 
puede empoderar al dueño y apropiarse del concepto de dueñez y no sólo 
vender préstamos hipotecarios que permitan adquirir una nueva vivienda 

http://www.youtube.com/watch?v=BLREPjrb2T0
http://www.youtube.com/watch?v=BLREPjrb2T0
http://www.youtube.com/watch?v=WcBuWgGOu6g
http://1.bp.blogspot.com/-E2DWHK3Yq38/TX5jGgsKAdI/AAAAAAAABC4/R0by9JDnDbQ/s1600/MaggiInsigh
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(“Banco Hipotecario-Creador de dueños”), que un consumidor compra en verdad 
“amor” o “gozo” y no sólo un seguro de vida para su familia (“HSBC: aseguramos 
tus emociones”), y que detrás de una galleta puede existir un concepto de 
“magia” y no sólo sabor (Oreo). Si logramos entender los insights del consumo 
podemos también redefinir nuestra orientación comercial con mayor capacidad 
de identificación o empatía. 

 
 
Insights que redefinen estrategias 
Entender los insights del consumo puede llevarnos a inferir nuevas ideas para 
atraer, fidelizar y/o satisfacer a nuestros consumidores. Podemos incluso 
replantear nuestros enfoques de comunicación clásicos y hasta generar nuevas 
ideas promocionales para establecer el “bonding” con el consumidor. Esto pasa 
por revelar insights accionables como aquellos que propuso el detergente Ala 
cuando decidió no apostar más por los “blancos más blancos” o la pureza como 
core benefit de su detergente, sino por la “suciedad” o mejor aún, libertad para 
explorar, descubrir y aprender, esto es libertad para ensuciarse, como clave de 
su estrategia publicitaria. El insight revelado permitió así construir una promesa 
diferencial mucho más potente y vinculante con el consumidor: “Ala: ensuciarse 
hace bien”. 
 
En conclusión... 
El proceso de investigación es fundamental para hallar un buen y potente insight, 
sin una investigación sólida con fundamentos metodológicos y técnicos 
adecuados, es probable que nos quedemos en datos o información de mercado 
pero no insights. Ahora bien, siendo la investigación parte central y necesaria del 
proceso, no es suficiente. Esto supone por tanto, lograr insertar el insight en el 
planteamiento comercial mismo y esto pasa por desarrollar una cultura de 
innovación y consumo-centrismo al interior de nuestras organizaciones, cuyo 
objetivo sea lograr que la visión de consumidor (insights) penetre en las mentes y 
acciones de los principales ejecutivos empresariales. Esto requiere de la 

http://www.youtube.com/watch?v=SxUUXFE9cEU
http://www.youtube.com/watch?v=SxUUXFE9cEU
http://1.bp.blogspot.com/-dNpvx8soMoQ/TX5kyGE0-1I/AAAAAAAABDA/dvEySKp1xCQ/s1600/TwistosInsigh
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estructuración de programas de innovación, workshops y talleres creativos, 
inmersiones de ejecutivos en hogares y hábitat del consumidor, entrenamiento 
en metodologías co-creativas y de innovación, Insights Training, entre otras 
herramientas participativas. Sin innovación no hay insights, y sin insights no hay 
paraíso!. 
 
 

(Tomado de: “Las 11 Campañas más Insightful del 2010: Marcas que entendieron 
al consumidor”. Cristina Quiñones. 
http://consumer-insights.blogspot.com/2011/05/las-11-campanas-mas-insightful-del-2010.html) 
 
Las campañas publicitarias en los últimos años en el Perú dan cuenta de un viraje 
interesante hacia la comprensión del consumidor y el recojo de insights 
interesantes que reflejan “formas de sentir, pensar o actuar del consumidor 
ocultos, profundos, y a menudo reveladores para el marketing y la publicidad". A 
continuación nuestra elección de las 11 campañas más insightful del 2010, las 
mismas que fueron publicadas en la edición impresa # 12 de la 
revista MercadoNegro en Lima. Puede descargar la versión original del artículo 
aqui 
 

1.      San Fernando: “Alrededor de un pollo todos somos iguales. San Fernando une 
a las familias peruanas (auténticas)”. Una compañía que se convenció 
finalmente de que su negocio estaba en la gestación de vínculo familiar y no sólo 
en la venta de carne. Una marca que apostó por reivindicar a las familias 
peruanas, y de paso a la  heterogeneidad/diversidad como reflejo de nuestra 
peruanidad. Con esta campaña, San Fernando decide entrar por la puerta grande 
al mundo del consumo masivo, y apunta a convertirse en una ¿lovemark? 

2.      Interbank: “El tiempo vale más que el dinero” con Sergio Bambarén y Vania 
Masias. El valor de esta campaña fue reivindicar que el tiempo no son segundos 
sino momentos compartidos; en poner de relieve el valor de la experiencia, y no 
sólo de la eficiencia o productividad (“la felicidad no es un destino, sino una 
actitud…para ser feliz tienes que escuchar la voz de tu corazón”). El valor del 
tiempo como criterio subjetivo pasó a ser más relevante que el tiempo en su 
sentido más literal (minutos ahorrados), logrando así diferenciarse de la 
competencia y gestar una comunicación más consumo-céntrica. 

3.      Nextel  “Para muchos son sólo unos PYMES, para nosotros tú eres un 
tigre” Una campaña que trae a colación valores de emprendedurismo, 
revaloración del trabajo, lucha, esfuerzo. El concepto de PYME puede ser 
peyorativo, pero Nextel lo revaloriza. Con esta campaña Nextel reivindica el lado 
emocional, en otras palabras Nextel mira al emprendedor y no sólo al 
empresario. Nextel se humaniza, o mejor dicho, baja al llano. 

4.      Movistar: “Conectados podemos mas” Una campaña hecha con profunda 
poesía que trasluce insights de un peruano en búsqueda de la recuperación de su 

http://www.consumer-insights.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=200
http://consumer-insights.blogspot.com/2011/05/las-11-campanas-mas-insightful-del-2010.html
http://filmsperu.pe/mercadonegro/
http://www.consumer-insights.com.pe/pdf/MercadoNegro%20-%20Insights%202011.pdf
http://www.consumer-insights.com.pe/pdf/MercadoNegro%20-%20Insights%202011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=D_98XT_u8oE
http://www.youtube.com/watch?v=TFhhZJHsf9E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C-BlTplbLuY
http://www.youtube.com/watch?v=qiUhdshQkvc
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sentido de nación o colectivo social (“si un día me doblo, te acercarás a 
ayudarme?, si no llego a la meta, estarás allí para llevarme?, si tenemos que 
soñar un país, dejarás que me duerma?). El comercial muestra todas las sangres, 
los diferentes personajes y los diferentes tipos de actividad económica, deportiva 
o artística de nuestra sociedad. El rasgo común a todas? la asociatividad. “es mi 
fuerza de empuje, la que nos conecta con todos” 

5.      Hatunsol, De cemento a progreso. “haz realidad tu casa hoy”. Una financiera 
popular que encontró en la pollada la analogía del esfuerzo colectivo típico de los 
sectores emergentes. Hatunsol se dio cuenta que su verdadera competencia no 
es otro banco sino la fuente de financimiento tradicional (polladas). La campaña 
pone de relieve el lenguaje del autoconstructor centrado en el concepto de 
progreso, uno de los insights más fuertes en el segmento emprendedor. De 
alguna manera Hatunsol pone afecto a cada ladrillo en esta fiesta colectiva de la 
autoconstrucción. 

6.      IncaKola: “La Botella del Orgullo" y el territorio de la peruanidad. La campaña 
de IncaKola a raíz de sus 75 años, motivó a que muchos peruanos pudieran 
revelar insights de la MarcaPerú tratando de contestar la pregunta sobre  “eso 
que nos identifica o que nos hace sentir orgullosos”.  De alguna manera se puso 
de relieve el afán peruano por alcanzar retos. El gas con el que se elevababan los 
globos al cielo implicaría el emprendimiento del peruano por volar alto. En 
verdad, con cada globo, se elevaba una muestra del amor hacia la patria. Inca 
Kola conecta con el sentimiento nacional, más que con los paladares. 

7.      Brahma: “No es lo mismo el tren eléctrico que los eléctricos del 
tren”. Publicidad basada en la sátira y burla. Esta campaña logró burlarse de 
nuestras propias tragedias, aquellas que se inscriben en nuestra historia.  La 
campaña fue una especie de grito popular que canalizaba el descontento popular 
por las obras inconclusas del gobierno (“ya pues, abran La Aviación!”). La parodia 
es una forma de reivindicación social del ciudadano de a pie tomador de cerveza 
y cultor de la satira o humor criollo efervescente. Brahma, con la ayuda de Carlos 
Alcántara, logra apropiarse de este territorio brillantemente. 

8.      Bocón, “no tiene lectores, tiene hinchas”. Una campaña que habla del 
consumidor  de prensa deportiva como un fanático y de paso pone al lector 
como protagonista. En efecto, al periódico lo hacen sus hinchas, sus lectores. La 
campaña muestra la verdadera personalidad del diario que no tiene pelos en la 
lengua. Emerge la burla, el maleteo y la joda como norma social 
imperante.Joder es parte de la idiosincrasia popular. Hasta para “joder” hay que 
tener ingenio y El Bocón así lo demuestra. 

9.      BCP:  “El pueblo más peruano del Perú: 28 de Julio, Fanáticos del Perú”.  Se 
trata de una campaña que recoge mucho de los insights de los peruanos y los 
hace en una alegoría mágica. En el pueblo 28 de Julio los pobladores “fanáticos 
del Perú” bailan marinera, se ponen escarapela, toman piscosour, montan 
caballo de paso, etc. De alguna manera este comercial crea una nueva 
simbología de peruanidad, propone nuevos símbolos patrios o los nuevos 

http://www.youtube.com/watch?v=QYATefdL8q0
http://www.youtube.com/watch?v=wDmKKfXOTAQ
http://www.clubdarwin.net/seccion/marketing/brahma-sufre-la-censura-del-gobierno-peruano
http://www.youtube.com/watch?v=oPJKWV15X3I
http://www.youtube.com/watch?v=NfwEnzuoT1g
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“productos banderas” del Perú. ¿El fin de la cornucopio, la vicuña y la quina?. 
Una apuesta más del Banco de Crédito del Perú por acercarse al sentimiento y 
alma de sus consumidores. 

10.  Shampoo Ego: “Los hombres queremos un shampoo que evite la caspa, 
prevenga la caída del cabello y huela a hombre!” Una estrategia brillante que 
rompe con los paradigmas clásicos del cuidado personal masculino y que 
propone una nueva segmentación en un mercado tradicionalmente “unisex”.  La 
marca Ego usa insights muy potentes de masculinidad que generan la disonancia 
básica (“¿qué hace usted usando shampoos de florecitas y que huelen a frutas 
tropicales?”). El target: un hombre moderno sensible a su imagen personal que 
va en búsqueda de productos que satisfagan su vanidad, y que potencien su 
autoestima. A partir de Ego, usar un shampoo ya no es únicamente un ritual de 
limpieza, es ante todo, una afirmación de género!. 

11.  Coca Cola “Acompaña un ‘mmm´ con un ‘ahh´” Coca Cola se rinde ante los 
potajes peruanos y empieza a construir sobre el territorio gastronómico.  El 
insight del consumidor puede reflejarse no sólo en un sentimiento o 
pensamiento sino también en un gesto o conducta prototípica. Es el caso de los 
sonidos que emitimos luego de probar un buen plato de comida combinado con 
Coca-Cola. La comida peruana conquista a la multinacional “gringa”. De la 
máquina de la felicidad a la carapulcra, el lomo saltado y la lentejita. Con esta 
campaña, Coca Cola destapa la felicidad “a la peruana” (gaseosa+comida), y 
demuestra una vez más la importancia del territorio gastronómico en el 
marketing local. 
En nuestro criterio, se trata de marcas que habrían logrado acercarse más al 
consumidor al punto de entender cómo siente, piensa o actúa en profundidad y 
poder revelar estos insights en su comunicación. En efecto, la capacidad de las 
marcas para entender a sus consumidores está en la capacidad de poder dar 
cuenta de la profunda y simbólica conexión que une a los consumidores con los 
productos y marcas de su elección. Detrás de cualquier acto de consumo o 
decisión de compra existen mecanismos emocionales, sensoriales, inconscientes 
y muy profundos que si se accionan, pueden generar un mayor nivel de vínculo 
con las marcas. Estos insights, bien utilizados y acompañados de estrategias de 
marketing y publicidad inteligentes, contribuyen no sólo a generar marcas más 
poderosas, sino a gestar consumidores más satisfechos: el círculo virtuoso del 
marketing. 
MBA Cristina Quiñones. Director Gerente de Consumer Insights, consultora 
especializada en insights del consumidor www.consumer-insights.com.pe  “No 
estamos en el negocio de estudios de mercado, estamos en el negocio de las 
ideas. No ofrecemos datos sino inspiración”  
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4
http://www.youtube.com/watch?v=HErnY6aNNNA&feature=player_embedded
http://www.consumer-insights.com.pe/
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Nietzsche: abstracción y cultura metafísica 
(Sobre verdad y mentira. Nietzsche, Friedrich. Tecnos Editorial. 2005) 
(http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/
cit/Nietzsche/nietzschetexto.pdf ) 
 
La formación de los conceptos 
 
Echemos una mirada particular a la formación de los conceptos.  Toda palabra 
adquiere inmediatamente categoría de concepto por la circunstancia de que no 
ha de servir para recordar la experiencia primitiva, única y  específicamente  
individual que le  ha  dado  origen, sino ha  de corresponder a innumerables  
casos más o menos análogos, es decir, nunca rigurosamente iguales, en una 
palabra, a un sinfín de casos entre los cuales no hay ni dos que sean iguales.  
 
Todo concepto se origina cuando equiparamos lo desigual. Si es cierto que no 
hay ni dos hojas que sean absolutamente iguales, no es menos cierto que el 
concepto de hoja reconoce como origen un arbitrario acto de 
supresión(abstracción) de estas diferencias individuales,  de olvido de lo distinto,  
y ahora da lugar a la idea de que en la naturaleza podría haber algo más que las 
hojas que serían “hoja” – algún tipo de forma original(arquetipo) después de la 
cual todas las hojas se han tejido, manchado, copiado, coloreado, rizado y 
pintado, pero por manos inexpertas, por lo que ninguna copia resultó ser una 
imagen correcta, fiable y fiel a la forma original. 
 
Calificamos a fulano de tal de "honesto", preguntamos: ¿por qué ha obrado en 
forma honesta?  y nuestra respuesta suele ser ésta: a causa de su honestidad. ¡La 
honestidad! Quiere esto decir, una vez más: la hoja es la causa de las hojas. Nada  
sabemos de  una  cualidad  esencial llamada  "la  honestidad", sí   de  numerosos 
actos individuales, vale decir, desiguales, que igualamos dejando de lado cuanto 
los distingue entre sí y, entonces, llamamos actos honestos; por último, sobre la 
base de ellos formulamos una qualitas occulta, con el nombre de "la 
honestidad".  Pasando por alto lo individual y concreto,  obtenemos  el concepto, 
así como por lo demás la forma, siendo así que la Naturaleza no sabe de formas 
ni de conceptos, ni tampoco, por consiguiente,  de especies,  sino tan sólo de una 
X  inaccesible  e indefinible para el hombre. Pues también nuestra oposición  
entre individuo y especie  es de carácter antropomórfico  y no se deriva de la 
esencia de las cosas, aun cuando no nos atrevemos a afirmar que no le 
corresponde;  pues se trataría de una afirmación dogmática y, como tal, tan 
indemostrable como la afirmación contraria. 
 
La verdad 
 
¿Qué es la verdad entonces? un ejército móvil de metáforas, metonimias y 
antropomorfismos – en definitiva, una suma de relaciones humanas, que han 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Friedrich%20Wilhelm%20Nietzsche
http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/cit/Nietzsche/nietzschetexto.pdf
http://213.0.8.18/portal/educantabria/contenidoseducativosdigitales/bachillerato/citexfi/citex/cit/Nietzsche/nietzschetexto.pdf
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mejorado, adaptado y embellecido poética y retóricamente y que tras largo uso 
parecen firmes, canónicas y obligatorias a un pueblo; las verdades son ilusiones 
de las que se ha olvidado que esto es lo que son: metáforas que se han 
desgastado y de escaso poder, monedas que han perdido el grabado y que ahora 
sólo importan como metal, ya no como monedas. 
 
El origen del impulso hacia la verdad 
 
Ignoramos  todavía de dónde proviene el impulso a la verdad; pues hasta aquí 
solo nos hemos enterado de la obligación que establece la sociedad para existir: 
ser veraz, esto es, usar las metáforas corrientes; o moralmente hablando: mentir 
con arreglo a un esquema convencional, mentir colectivamente en un estilo 
obligatorio para todos.  
 
Por cierto que el hombre,  se olvida de este estado de cosas; quiere esto decir 
que miente del modo apuntado, inconscientemente, en virtud de secular 
habituación; y precisamente  por esta inconciencia,  este olvido, llega al sentido 
de la verdad.  
 
El sentimiento  de estar obligado a calificar esta cosa de "roja", aquélla de "fría" y 
la de más allá de "muda" genera un impulso moral referido a la verdad; por la 
antítesis del mentiroso en quien nadie confía y al que todos excluyen se 
demuestra  el hombre lo honesto,  entrañable  y útil de la verdad.  
 
Coloca entonces  sus actos, como ser "racional", bajo el imperio de las nociones 
abstractas. Ya no quiere ser arrastrado por las  súbitas impresiones,  las 
percepciones  sensibles, primero generaliza todas sus impresiones, 
transformándolas  en conceptos pálidos y fríos,  para uncirlas en esta forma al 
carro de su vida y acción.  
 
Cuanto diferencia al hombre del animal depende de esta facultad de diluir las 
metáforas expresivas en un esquema, esto es, de disolver una imagen en un 
Concepto. Pues en el dominio de esos esquemas  es  factible algo que bajo el 
régimen de las inmediatas impresiones sensibles no podría lograrse jamás: 
establecer un orden piramidal basado en castas  y grados, un mundo nuevo de 
leyes, prerrogativas, jerarquías y  delimitaciones   que se  contrapone al mundo 
sensible  de las inmediatas impresiones  como instancia más fija, más general, 
más conocida y humana y, por ende, reguladora e imperativa.  En tanto que toda 
metáfora  expresiva es individual y rigurosamente  única, escapando así a toda 
tentativa de clasificación, el ingente edificio de los conceptos ostenta rígida 
regularidad de columbario romano(monumento funerario) y trasunta  en la 
lógica esa estrictez  y frígida sobriedad propias de las matemáticas.  
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Quien es rozado por este soplo frío se resiste a creer que aun el Concepto, 
siendo como es duro y anguloso como un dado, y tan movible como tal, venga a 
ser el resto de una metáfora y que la ilusión inherente a la transposición artística 
de un estímulo nervioso en imágenes sea, si no la madre, sí la abuela de todos 
los conceptos.  
 
Mas dentro de este juego de dados de los Conceptos llámase "verdad" el usar 
cada uno de los dados tal como está marcado, contar exactamente  sus puntos,  
establecer clasificaciones  Correctas  y no violar nunca el orden de castas y la 
escala jerárquica.   
 
Así como los romanos  y los etruscos subdividían el cielo por rígidas líneas 
matemáticas ya cada una de las áreas de tal modo delimitadas confinaban, cual a 
un templum, una divinidad, cada pueblo tiene tendido encima de sí tal 
matemáticamente subdividido cielo de Conceptos  y entiende  por postulado de 
verdad el que cada divinidad Conceptual debe ser buscada exclusivamente en su 
propia esfera.  
 
En este respecto  cabe ciertamente admirar al hombre como un formidable genio 
Constructor que sobre fundamentos movedizos, como si dijéramos sobre agua 
que fluye, logra levantar un edificio Conceptual infinitamente complejo; claro 
que éste, para asentarse firmemente  en tales fundamentos, ha de ser un edificio 
como hecho de telarañas, lo bastante ligero para poder ser transportado por las 
olas, lo bastante sólido para resistir al viento.  
 
Como genio constructor  se eleva, así, el hombre muy por encima de la abeja: 
ésta construye con cera, que extrae de la Naturaleza; aquél, con la substancia 
mucho más delicada de los conceptos, que debe fabricar en sí  mismo. En este 
respecto  ciertamente  se hace acreedor a una profunda admiración, pero en 
modo alguno por su  impulso a la verdad, al conocimiento puro de las cosas.  
 
Cuando uno esconde una cosa tras un arbusto  y luego la busca y, en efecto, la 
encuentra allí, no hay nada de glorioso en este buscar y encontrar;  mas así es 
como queda caracterizado el buscar  y encontrar la "verdad" dentro de la esfera 
de la razón.  
 
Cuando defino el mamífero  y luego, al ver un camello, declaro: "he aquí un 
mamífero", por supuesto que expreso una verdad, pero esta verdad es de 
reducido valor, quiero decir, es  en un todo de carácter antropomórfico y  no 
contiene absolutamente nada que sea "verdadero en sí", real y de validez 
universal al margen de la órbita humana.  
 
Quien  va  en  busca de  tales  verdades busca, en  última  instancia, meramente, 
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la metamorfosis del Universo en los hombres; se esfuerza  por aprehender el 
Universo como una cosa antropomórfica  y conquista, cuando más, una 
sentimiento  de una asimilación.  
 
Así como el astrólogo considera a los astros referidos al hombre  y relacionados  
con las venturas y desventuras humanas,  tal investigador concibe el universo 
como algo atado al hombre, como el eco infinitamente quebrado de un sonido 
primario, del hombre, como la múltiple reproducción de un único arquetipo, del 
hombre.  
 
Su método  consiste en tomar al hombre como la medida de todas las cosas, 
partiendo sin embargo de la creencia errónea de que estas cosas le son 
inmediatamente dadas, como objetos en sí. Quiero esto decir que se olvida de 
que las originales  metáforas  expresivas son metáforas  y las toma como las 
cosas mismas. 
 
Únicamente gracias al olvido de ese primitivo mundo de metáforas, a la 
solidificación  y petrificación de una masa de imágenes que en un tiempo brotó 
cual lava incandescente del poder primario de la imaginación humana, a la 
creencia irreductible de que tal sol, tal ventana, tal mesa es una verdad en sí, en 
una palabra, únicamente en virtud del hecho de que olvida su condición de 
sujeto, de  sujeto artísticamente  creador, el  hombre vive con  alguna 
tranquilidad seguridad y consecuencia;  si pudiese escaparse  aunque más no 
fuera por un instante de la cárcel de esta creencia, se  acabaría al momento su 
"conciencia de sí  mismo".  
 
Le  cuesta admitir ante sí  mismo siquiera que el insecto, el pájaro perciben muy 
otro mundo que el ser humano  y que no tiene sentido preguntar cuál de las dos 
percepciones del mundo es más justa, toda vez que para resolver esta cuestión 
debiera aplicarse el criterio de percepción justa, es decir, un criterio que no 
existe.  
 
Por lo demás, la "percepción justa"-término que significaría la expresión 
adecuada de un objeto en el sujeto-  se me antoja un contrasentido;  pues entre 
dos esferas radicalmente  distintas, como lo son el sujeto  y el objeto, no media 
ninguna causalidad, ninguna adecuación, ninguna expresión, sino a lo más un 
comportamiento  estético, quiero decir, un transferir alusivo, un balbuciente 
traducir a una lengua extraña; para lo cual es menester, en todo caso, una esfera 
y fuerza mediadora  que elabore e invente libremente.  
 
El término "apariencia" comporta muchas seducciones, por lo que lo evito en lo 
posible; pues no es cierto que la esencia de las cosas aparezca en el mundo 
empírico.  
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Un pintor sin manos que quiera representar por medio del canto la imagen que 
su ojo mental percibe, en tal trastrueque de esferas, con todo, revelará más de lo 
que revela el mundo empírico acerca de la esencia de las cosas.  
 
Ni aun la relación de un estímulo nervioso con la imagen producida tiene en sí 
carácter forzoso; lo que pasa es que tras haber sido ésta producida millones de 
veces y transmitida por herencia a través de muchas generaciones y, así, 
terminar por presentarse en todos los hombres como consecuencia del mismo 
motivo, por último cobra para el individuo significación de única, forzosa, imagen 
como si el estímulo nervioso original se halla con la imagen tradicional en una 
estricta relación causal; del mismo modo que un sueño, si eternamente  se 
repitiese,  sería sentido  y juzgado en un todo una realidad. Pero  no por 
solidificarse y  petrificarse  una metáfora queda demostrada  su forzosidad  y 
exclusiva justificación. 
 

Comparación entre la teoría del conocimiento de Nietzsche y la teoría del 
conocimiento de Platón 

(Tomado de: Comparación entre la teoría del conocimiento de Nietzsche y la 
teoría del conocimiento de Platón. José Pedro Santamaría. 
http://filosofiasc.galeon.com/compaconopla.pdf) 
 
La  teoría  del  conocimiento de  Nietzsche parte  precisamente de  una  crítica 
radical a la teoría del conocimiento de Platón. Ante la pregunta ¿Podemos 
conocer la verdad? los dos autores nos ofrecen dos planteamientos filosóficos 
completamente opuestos. La teoría del conocimiento de Nietzsche es 
esencialmente antiplatónica. Esto lo podemos ver en los siguientes puntos: 
 
En  primer  lugar,  para  Platón   existe  una   verdad  absoluta,   intemporal  y 
necesaria que el filósofo puede conocer más allá del mundo del cambio y del 
devenir. Platón lucha por lo tanto contra el relativismo de los sofistas que afirma 
que no existen verdades absolutas. Nietzsche, muy al contrario, considera que no 
existen verdades universales, sino más bien distintas interpretaciones del 
mundo, distintas perspectivas desde cada voluntad de poder. En este sentido 
Nietzsche es un relativista. Las  Ideas platónicas  no son para Nietzsche vehículos 
de conocimiento, no son la verdad, sino un error producido por el lenguaje en el 
que se omite el cambio, el devenir, todo lo particular, es decir, la esencia de la 
realidad para el filósofo alemán 
 
Como consecuencia de lo anterior Nietzsche rechaza de pleno  el dualismo 
platónico:  si  el  filósofo  griego  consideraba  que  existen  dos  mundo,   sensible  
e inteligible, de modo que el primero es aparente y el segundo es verdadero, el 

http://filosofiasc.galeon.com/compaconopla.pdf
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filósofo alemán, al contrario considera que no hay  más  mundo  que  el mundo  
material del cambio  y del devenir, y que es este es el verdadero mundo que 
tiene que conocer el filósofo. Ese conocimiento no se desarrolla al margen del 
cuerpo y de la sensibilidad, como pensaba Platón al descartar la experiencia 
sensible y tacharla de “opinión”, sino tomando al cuerpo y a la sensibilidad como 
verdaderos vehículos de conocimiento. 
 
Puesto que no hay más mundo que este la filosofía no es una preparación para la 
muerte al modo platónico. Si Platón  consideraba que  la  muerte nos liberaba del 
mundo sensible y nos permitía conocer la verdad del mundo inteligible, 
Nietzsche, al contrario, considera que  la actitud  del filósofo tiene que ser la 
afirmación de la vida, ya que es está la que se convierte en tema de la reflexión 
filosófica. Lo que define al filosofo ya no es tanto su alma racional como pensaba 
Platón, sino su voluntad de poder. De este modo Nietzsche define la verdad no 
desde la razón al modo platónico, sino desde  la  voluntad.  No es el alma 
racional platónica la que conoce, sino que es la voluntad de poder la que 
determina que es verdad: aquello que me hace más fuerte 
 
Así, el arte se convierte para Nietzsche en un medio de conocimiento válido, al 
contrario de lo que pensaba Platón: si el filósofo griego expulsa a los artistas de 
la Republica ya que sólo producen imágenes que pervierten a la juventud, las 
sombras de la caverna que el filósofo tiene que dejar de lado, para Nietzsche, al 
contrario es el arte en la forma de la música  y de la tragedia griega  la que nos 
ofrece  la verdadera esencia de la realidad: ya no es el apolíneo bien-sol 
platónico, sino la revelación dionisiaca de que la vida es esencialmente trágica. 
Así, al contrario de lo que pensaba Platón para Nietzsche el error es necesario, ya 
que es un medio para la conservación de 
  
la vida, y la verdad no es más que aquello que acrecienta y hace más fuerte la 
vida, aquello que da poder. 
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Cultura matríztica y cultura patriarcal  
 
(tomado de “Amor y Juego Fundamentos olvidados de lo humano”. Maturana, 
Humberto, Verden-Zöller, Gerda. J.C. Saez Editor. Argentina. 2011) 
 
Volvamos nuevamente a mi proposición de cómo la cultura patriarcal 
indoeuropea puede haberse originado, y de cómo nuestra cultura patriarcal 
europea moderna puede haber derivado de ella. Para hacer esto, procederé a 
reconstruir la historia, considerando las varias transformaciones que yo pienso 
tienen que haber ocurrido en ese proceso. 
 
Los miembros de una pequeña comunidad humana (que puede haber sido una 
familia, y entiendo por familia un grupo de adultos y niños que funciona como 
una unidad de convivencia) que vivían siguiendo alguna manada de animales 
migratorios, rechazaban ocasionalmente a los lobos que se alimentaban de esa 
manada. Mientras este corretear a los lobos fue un suceso ocasional, y éstos no 
eran muertos, no tuvo lugar ningún cambio fundamental en el emocionar de los 
miembros de esta comunidad. Sin embargo, cuando el rechazar, corretear o 
perseguir a los lobos de modo que éstos no se alimentasen de la manada se 
transformó en una práctica cotidiana, aprendida por los niños, generación tras 
generación, se produjo, entrelazado con esa práctica, un cambio básico en el 
emocionar de los miembros de esa comunidad, y surgió un modo de vivir en la 
protección de la manada, esto es, un modo de vivir que involucraba el emocionar 
de la apropiación y la defensa de aquello que se había apropiado. En la medida 
en que esta manera de emocionar comenzó a ser conservada, generación tras 
generación , al aprender los niños de las comunidad a vivir en las acciones que 
negaban al lobo su acceso normal a la manada, otras emociones aparecieron que 
también comenzaron a conservarse transgeneracionalmente.  
 
Así en la medida en que se empezó a perseguir al lobo para impedirle su acceso a 
su alimentación normal, surgió la inseguridad a través de la pérdida de confianza 
que traía consigo la continua atención que había que tener en las conductas de 
protección de la manada frente al lobo que había sido excluido como comensal 
natural. Más aún, cuando el emocionar de la inseguridad surgió, la seguridad 
empezó a ser vivida como la total exclusión del lobo a través de la muerte. Pero, 
en la medida en que estos cambios en el emocionar y en el actuar tenían lugar, 
otro cambio en el emocionar debe haber surgido que constituyó un cambio 
básico nuevo en la manera de vivir de la comunidad, a saber, la enemistad como 
un deseo recurrente de negar a un otro en particular. Y cuando la enemistad 
surgió, surgió el enemigo, y con él los instrumentos de caza que se usaron para 
matar al lobo como un enemigo; se transformaron en armas. 
 
Así, una vez que las conversaciones de enemistad y apropiación fueron 
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aprendidas en la vida pastoril, ellas pudieron ser vividas en otros dominios de 
existencias y pudieron tener lugar con relación a otras entidades tales como la 
tierra, las ideas, o las creencias, al surgir las circunstancias apropiadas del vivir. 
Asimismo, aunque la apropiación y la enemistad pudieron  haber comenzado 
como aspectos del emocionar del hombre, si fue el hombre quien empezó el 
pastoreo en los términos que hemos señalado, nada restringe este emocionar 
solamente a los hombres.  
 
El patriarcado como manera de vivir no es una característica del ser del hombre, 
es una cultura, y por lo tanto, es un modo de vivir totalmente vivible por ambos 
sexos. Hombres y mujeres pueden ser patriarcales así como hombre y mujeres 
puede ser, y han sido , matrízticos. 
 
Continuemos ahora con nuestra reconstrucción del origen del patriarcado 
indoeuropeo y del patriarcado europeo moderno. En la medida en que la vida 
pastoril se mantuvo en el cuidado de los animales apropiados y en la defensa 
contra el lobo, convertido ya en enemigo, se perdió la confianza en la coherencia 
y armonía natural de la existencia, y la seguridad en la disponibilidad de los 
medios de vida comenzó a ser una preocupación satisfecha a través del 
crecimiento de la manada o del rebaño bajo el cuidado del pastor. En este 
proceso deben haberse producido tres cambios adicionales en la dinámica del 
emocionar de nuestros ancestros que se conservaron transgeneracionalmente, a 
saber: el deseo constante por tener más en una acumulación interminable de 
cosas que daban seguridad; la valorización de la procreación como una manera 
de obtener seguridad a través del crecimiento del rebaño o manada; y el temor a 
la muerte como una fuente de dolor y de pérdida total. Como resultado de este 
nuevo emocionar, la fertilidad dejó de ser vivida como coherencia y armonía de 
la abundancia natural de todas las formas de vida en la dinámica cíclica 
espontánea de nacimiento y muerte, y empezó a ser vivida como la procreación 
y el crecimiento que da seguridad.  
 
La vida, al interior de la familia pastoril, debe haber cambiado de una manera 
coherente con lo anterior. La participación del hombre en la procreación que 
hasta aquí era vista como parte de la armonía de la existencia, debe haber 
empezado a ser asociada con la apropiación de los hijos, de la mujer y de la 
familia, y la sexualidad de la mujer debe haberse convertido en una propiedad 
del hombre que engendraba sus hijos. Como consecuencia, los niños y las 
mujeres perdieron su libertad ancestral para convertirse en propiedad, y las 
mujeres de las familias pastoriles, a través de la asociación de su sexualidad con 
la procreación, junto con las hembras de la manada se convirtieron en una 
fuente de riqueza. 
 
Finalmente, en la medida en que en esta transformación cultural la apropiación 
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por el pastor de la vida sexual de la mujer tuvo lugar junto con la apropiación de 
sus hijos y con la valorización de la procreación, la familia pastoril se transformó 
en una familia patriarcal, y el hombre pastor se convirtió en patriarca. Pero, esta 
transformación de la manera de vivir, en la que una familia nómade comensal de 
alguna manada migratoria de animales salvajes pasó a ser pastora, tuvo una 
consecuencia fundamental, a saber, la explosión demográfica animal y humana. 
 
De hecho, la valorización de la procreación implica acciones que abren la puerta 
al crecimiento exponencial de la población debido a que tal valoración se opone 
a cualquier acción de regulación de los nacimientos y del crecimiento de la 
población que la noción matríztica de fertilidad, como la coherencia sistémica de 
todos los seres vivo en su continuos ciclos de vida o muerte, permite. 
 
 
 
Los motivos (irracionales) del imperialismo 
(Imperialismo. Clases sociales.  Schumpeter, Joseph A. Tecnos Editorial. 1986.) 
 
(tomado de “Sociología del imperialismo”. Héctor Villareal) 
https://sites.google.com/site/hectorvillarrealb/textos/reviews/imperialismo 
 
Joseph Alois Schumpeter (1883-1960) hace un análisis sociológico del 
imperialismo que ofrece una visión distinta a la elaborada por el marxismo y su 
determinismo económico, según el cual es consecuencia de las necesidades de 
expansión del capitalismo con fines comerciales, para apoderarse de mano de 
obra y materias primas y para ampliar los mercados. Pero el economista 
austriaco insiste en señalar la esterilidad del enfoque estático y la necesidad de 
contemplar los fenómenos sociales como procesos dinámicos, cuya dimensión 
más importante es la histórica. El fenómeno del imperialismo no se reduce a los 
intereses económicos de clase de la época en cuestión, aunque tiene mucho de 
verdad. 
 
A semejanza de Pareto, Schumpeter explica al imperialismo como la realización 
de un instinto, de un sentimiento que en ocasiones trata de justificarse baja 
argumentos aparentemente racionales. El imperialismo es entonces pura 
propensión sin objetivo, por parte de un Estado, a la expansión violenta 
ilimitada. Surge al margen de un interés concreto definido, económico o 
religioso, por ejemplo. Busca la expansión por sí misma, la guerra por el afán de 
lucha, la victoria por el deseo de vencer y el dominio por el anhelo de dominar. 
En el caso del imperialismo religioso o nacionalista, se trata, como en cualquier 
otro caso, de discursos para detonar los motores belicistas que subyacen en los 
pueblos belicistas. 
 

https://sites.google.com/site/hectorvillarrealb/textos/reviews/imperialismo
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Con frecuencia en la antigüedad, la guerra y la conquista no han sido medios, 
sino fines, pero este "feroz primitivismo va desapareciendo, suavizándose" por 
los esfuerzos de ir haciendo comprensibles estas tendencias, para encontrarles 
justificación. Para Schumpeter, el capitalismo irá haciendo que desaparezca ese 
impulso guerrero y se limite a un imperialismo verbal, pues culturalmente 
sustituye los impulsos irracionales por razonamientos, lo que se manifiesta en 
una conciencia pacifista y movimientos o partidos antimilitaristas.  
 
Complementariamente, los trabajadores asalariados, base del capitalismo, son 
individualmente antiimperialistas. El capitalismo propicia frenos a los impulsos 
guerreros. La élite del capitalismo es un grupo de hombres de negocios cuya 
principal proeza es conseguir innovaciones rentables. 
 
En las naciones cuya estructura social está orientada a la función militar, las 
clases políticamente relevantes consideran a la guerra como su principal 
menester, no como una emergencia que interfiere la vida privada. Por el 
contrario, en naciones con estas características, la vida y vocación sólo se 
realizan plenamente en la guerra. Sus individuos nunca se dejan absorber por la 
esfera privada. La voluntad de guerra y la expansión violenta surge directamente 
del pueblo 
 
Por lo expuesto, el imperialismo se define como la disposición "infundamentada" 
de un estado hacia la expansión violenta y sin limitaciones. Siempre se 
encuentran pretextos para una guerra, y no hay situación en la que no se 
encuentren. Para algunos pueblos cualquier pretexto es bueno para una guerra, 
fue siempre la prima y no la última ratio, la más natural actividad en la vida. Cada 
conquista lleva a ulteriores conquistas. 
 
 
(tomado de Schumpeter y el imperialismo. José Luis Ramos Gorostiza) 
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_107-
119__9B67DE793179980C7F022E2F687D87FB.pdf 
 
Tal como lo entendía el economista austriaco, el imperialismo era «la disposición 
“infundamentada” de un Estado hacia la expansión violenta y sin limitaciones». 
Es decir, se relacionaba con una agresividad «justifica- da por sí misma», 
buscando «la expansión por la expansión, la guerra por la guerra, la victoria por 
el mero deseo de vencer, el dominio por el afán de dominar», y tal 
determinación no podía explicarse «recurriendo a los consabidos pretextos que 
justifican la acción», «en razón de ventajas inmediatas» o «por la presión de 
intereses concretos» (páginas 37-38). 
 
En síntesis, la expansión imperialista no era para Schumpeter el producto de un 
capitalismo maduro ni respondía a una dinámica económica específica, tal como 

http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_107-119__9B67DE793179980C7F022E2F687D87FB.pdf
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_107-119__9B67DE793179980C7F022E2F687D87FB.pdf
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defendían los marxistas. Tampoco era explicable por la interacción entre 
intereses concretos y cálculo racional. Más bien era fruto de residuos culturales 
del pasado, impulsos atávicos e irracionales provenientes de un lejano tiempo 
histórico, que habían logrado sobrevivir apoyados en las clases dominantes. El 
imperialismo era, por tanto, un fenómeno complejo que no se ajustaba a 
interpretaciones monocasuales ni estaba sólo enraizado en las estructuras 
económicas del orden social: en su conformación tenían peso el desarrollo 
histórico de una sociedad, sus tradiciones culturales, legales y políticas, o las 
disposiciones socio-psicológicas de los grupos sociales. 
 
El capitalismo, como sistema competitivo, lejos de conducir a la exacerbación de 
las tendencias imperialistas las iba haciendo desaparecer, puesto que —por un 
lado— contribuía a aumentar el peso de lo racional sobre lo irracional, y —por 
otro— absorbía todas las energías de la mayoría de las personas. Por 
consiguiente, «en un mundo fundamentalmente capitalista no [podía] haber 
terreno abonado para impulsos imperialistas» (Schumpeter, 1965, página 104). 
Cabía incluso afirmar que «el pacifismo moderno, en sus fundamentos políticos 
[...] [era] incuestionablemente un fenómeno del mundo capitalista» (página 
106). De esta forma, Schumpeter acababa concluyendo rotunda- mente: «el 
capitalismo es, por naturaleza, antiimperialista, de aquí que no podamos 
imputarle las tendencias imperialistas que actualmente existen: éstas son más 
bien supervivencias y elementos ajenos introducidos en el capitalismo desde 
fuera, y sostenidos por factores no capitalistas en la vida moderna» (página 109). 
A medida que el sistema económico se aproximaba más al ideal de una economía 
capitalista competitiva, los elementos atávicos inherentes al imperialismo iban 
perdiendo fuerza e influencia. 

 
 

Las formas básica de inferencia: inducción, deducción e hipótesis 
 

(tomado de: Uso de la razón. Ricardo García Damborenea, 2000 
http://www.usoderazon.com/) 
 
Discurrir consiste en establecer una relación de dependencia convincente entre los 
datos disponibles y nuestra conclusión. A esta relación la llamamos inferencia. No 
basta con acumular enunciados. Si no se siguen unos de otros, no existe inferencia. 
Razonar es inferir y podemos hacerlo, siguiendo a los viejos maestros, por tres 
caminos: inducción, deducción e hipótesis. 
  
   La inferencia inductiva parte de casos que nos parecen semejantes en algo para 
alcanzar conclusiones que generalizan dicha semejanza. Si usted observa que cada 

http://www.usoderazon.com/
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iglesia románica que visita está en el Norte de España, podrá generalizar (inducir) 
que  todas las iglesias románicas están en el Norte. 
  
   La inferencia deductiva opera al revés. Si lo que uno afirma como conclusión se 
refiere a un caso dudoso, por ejemplo: Supongo que la iglesia de Frómista está en el 
Norte, podrá sostenerlo buscando amparo en una regla (generalización) conocida: 
  

           Todas las Iglesias románicas están en el Norte. 
           La iglesia de Frómista es románica. 
           Luego la iglesia de Frómista está en el Norte. 

  
   Del contenido de las premisas deducimos la consecuencia. Aquí no es necesaria la 
observación. Nos apoyamos en lo conocido. Por eso, aunque no conozcamos 
Frómista ni de nombre, sabemos que si las premisas son ciertas la conclusión ha de 
serlo también, porque deriva necesariamente de ellas (está prefigurada en ellas). 
  

           Según me dicen, todos los diputados tienen al menos 35 años, 
           Y el señor Gundisalvo, al parecer, es diputado, 
           Luego el señor Gundisalvo tiene al menos 35 años. 

  
   Si uno logra que le acepten las premisas, todo el trabajo está hecho. El argumento 
es tan fuerte que la conclusión no se puede rechazar. 
  
   La inferencia hipotética, trata de explicar los hechos. Por ejemplo: En pleno 
invierno y tras un puente festivo aparece Marta en la oficina con un saludable 
bronceado. No sabemos nada más, pero a partir de ese dato concluimos 
instantáneamente que ha estado esquiando. Tal vez nos equivoquemos, pero 
amparados en lo que sabemos de Marta, hemos escogido la mejor explicación. No 
es una inducción; tampoco se trata de una deducción. Da la impresión de que nos 
inventamos las cosas, pero si tuviéramos que justificar la conclusión podríamos 
razonarla: Se ha puesto morena en pocos días, estamos en invierno, le gusta 
esquiar... La explicación más probable para estos datos es que haya estado en la 
nieve. Por eso concluimos tentativa, hipotética, provisionalmente, mientras no 
dispongamos de más información, que Marta ha pasado el puente festivo 
esquiando. Hemos realizado una hipótesis razonable. Los hechos podrán 
confirmarla o no pero, hasta entonces, es la mejor explicación disponible. La 
mayoría de los argumentos que encontramos en el mundo de cada día son 
hipotéticos. 
  
   Hace un siglo que Pierce ideó, para estas tres formas de discurrir, un buen 
ejemplo que transcurre en una tienda de ultramarinos: 
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           Si veo que de un saco extraen un puñado de alubias y todas son 
blancas, induzco que todas las alubias del saco son blancas. 
           Si me dan un paquete cerrado con alubias que proceden del mismo 
saco, deduzco, sin verlas, que son blancas. 
           Si me dan un puñado de alubias y son blancas, supongo que proceden 
del conocido saco de las alubias blancas (digo supongo porque tal vez existan 
otros sacos aunque yo no lo sepa). 

  
Si escribimos lo mismo en forma esquemática quedaría como sigue: 
  
        Inducción: Cada alubia que sale del saco es blanca. 
                                   Luego todas las alubias del saco son blancas. 
        Deducción: Todas las alubias de ese saco son blancas. 
                                   Este paquete contiene alubias de dicho saco. 
                                   Luego las alubias de este paquete son blancas. 
        Hipótesis: Todas las alubias de ese saco son blancas. 
                                   Las alubias que me dan son blancas. 
                                   Luego puedo presumir que vienen de dicho saco. 
  
   En general, los argumentos basados en la experiencia u observación se expresan 
mejor inductivamente y se sostienen mostrando los casos individuales: 
  
           Se matriculan más coches en Barcelona que en el resto de Cataluña: he aquí 

las cifras. 
  
   Los argumentos que se amparan en leyes, reglas, definiciones, u otros principios 
ampliamente aceptados se expresan mejor deductivamente, mostrando que se 
puede aplicar la ley, la regla o la definición, al caso de que se trate: 
  
           Los valencianos son españoles, porque Valencia está en España. 
           Si vas a comprar merluza necesitarás más dinero, porque está a 12 € el kilo. 
  
   Los argumentos que dan cuenta de informaciones fragmentarias o de signos, no 
tienen mejor camino que la hipótesis, y se defienden aportando razones que hagan 
plausibles nuestras conclusiones: 
  
           Supuse que había un incendio porque ví salir humo por la ventana. 
           Creí que no habías vuelto porque estaba la luz apagada. 
          
   Es obvio que muchas cosas se pueden argumentar tanto inductiva como 
deductivamente. Un niño puede observar que cada vez que se mete en la bañera 
asciende el nivel del líquido (¡incluso hasta derramarse fuera!). Quien conoce las 
leyes de Arquímedes puede llegar a la misma conclusión sin recurrir a la 
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experiencia. Claro está que ello exige que alguien (tal vez Arquímedes) se haya 
metido varias veces en la bañera para establecer la ley que los demás aplicamos, 
por ejemplo, en el baño de los niños. Tanto la inducción como la deducción 
examinan el mismo fenómeno (alguien se mete en la bañera) y la misma con-
secuencia (asciende el nivel del agua). La hipótesis recorre el camino al revés: si 
sube el nivel del líquido, tal vez sea que alguien se baña. Si usted observa que cae 
agua por el techo de su cuarto de baño exclamará hipotéticamente: Ya se ha 
metido el gordo del piso de arriba en la bañera. 
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3. Formemos “Creadores de convivencia”, es un buen 
negocio 

 
Creemos que la tarea educativa tiene que ver con formar humanos que 
aprendan a crear significados que mejoren las relaciones de convivencia humana, 
la relación con uno mismo, con los demás y con el entorno que es de donde 
emergen los significados útiles para la vida. 
 
Consideramos que la convivencia es una de las prácticas fundamentales de lo 
humano pero que vemos ausente en las prioridades y competencias que ofrecen 
los modelos de educación. 
 
Creemos que necesitamos un nuevo modelo de educación que saque a los 
estudiantes de las aulas y cursos para que creen vínculos reales consigo mismos,  
las comunidades en las que conviven y su entorno. 
 
Entendemos que la convivencia humana emerge de las abstracciones o modelos 
de vivir que creamos los humanos en nuestras cabezas. Los productos que 
conceptualizan e idean las marcas y consumimos son expresiones de modelos de 
cómo vivir.  
 
Por ello, crear significados sobre cómo queremos convivir es una de las prácticas 
fundamentales que debe aprender todo humano. Sin embargo, percibimos que 
los modelos de educación han reemplazado esta tarea fundamental o bien por 
llenar la cabeza de los estudiantes de abstracciones heredadas del pasado, sin 
dejarlos crear nuevos conceptos e ideas para la vida, o ahora que se ha puesto de 
moda el emprendimiento schumpeteriano, reducir lo humano a la dimensión 
económica, crear para el consumo. 
 
Debemos formar humanos que adquieran competencias para crear sus propias 
profecías o significados, sobre cómo quieren convivir entre humanos y no poner 
en manos del sistema educativo, medios de comunicación, marcas, gobiernos y 
religiones la creación de una cultura donde la creación de la convivencia no es 
una tarea prioritaria sino que más bien ha sido desplazada por la actividad 
económica. 
 
Si cada humano no está comprometido en la creación de convivencia de nada 
sirve el dinero si los humanos nos estamos autodestruyendo, destruyendo a los 
demás y destruyendo el entorno. 
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Si un estudiante de la carrera de gastronomía hace chocotejas cuyo insumo los 
compra a la gente que lo produce y sus chocotejas tienen ingredientes que la 
hacen digestiva, eso es lo que entendemos por crear convivencia, porque a 
través de su concepto y producto le está proponiendo a la gente de su entorno 
una nueva forma de relacionarse consigo misma y con los demás,  relacionarse 
con la preocupación por el bienestar de sus estómagos y para financiar a los que 
dan origen a los insumos orgánicos que interesa que la gente coma.  
 
Nos interesa que los productos que hagan los estudiantes sean un medio para 
que ellos conversen sobre los modelos que están inventando para convivir con 
ellos mismos, con los demás y con su entorno y que ellos se promocionen y sean 
reconocidos por esos conceptos y proyectos de convivencia que crean en sus 
comunidades. 
 
La actividad económica es importante, pero a los educadores nos toca la tarea de  
preocuparnos en formar humanos para que creen convivencia y no desaparezca 
lo humano. El emprendimiento económico no resuelve eso porque no es su 
prioridad ni su fin. 
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4. A jugar con las abstracciones o significados: conceptos e 
ideas 

 
Proyecto “Diseño de polos” 
 
Para llevar a la práctica el concepto de “Creadores de convivencia” este ciclo 
2012-1 realizamos el proyecto “Diseño de polos” con los estudiantes de la 
Facultad de Comunicaciones de la UPC. 
 
El objetivo es darles oportunidad a los estudiantes para que articulen sus propios 
conceptos e ideas. Dejar de llenarles la cabeza de abstracciones que deben 
aprender de memoria y que tengan la oportunidad de articular un concepto y 
una idea sobre crear convivencia y ofrecerla a los demás. 
 
Los estudiantes eligieron sus conceptos, crearon ideas particulares para plasmar 
el concepto, crearon sus bocetos coloreados en sus cuadernos de bitácora, 
escanearon sus bocetos y produjeron los diseños en el programa Adobe 
Illustrator. Finalmente fueron a imprimir sus diseños en “Gamarra” usando la 
técnica de “foto polo”. 
 
Estos Diseños de polos que los estudiantes han hecho los van a vender el 
siguiente ciclo. Ellos han formado un equipo de 4 personas que se encargará de 
la promoción y venta de los polos a través de una página de Facebook. 

 
En el taller haremos algo parecido pero en lugar de polos haremos un cartel. 
 
Aprenderemos el proceso para que puedan recrearlo con sus alumnos. Haremos 
plantillas y finalmente imprimiremos nuestros diseños usando pintura en spray. 
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