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Editorial

El legado político-filosófico de Karl Popper

Popper nace en Viena, en el año 1902 y muere en 1994; estudió filosofía,
matemáticas y física. Se doctoró en 1928 con una tesis (no publicada): “Para la
cuestión del Método en la Psicología del Pensar”. En 1934, conoce a Tarski y
toma para sí su definición semántica de verdad. A la llegada del régimen nazi,
Popper, de origen hebreo, se traslada primero a Inglaterra (1935) y luego a
Nueva Zelanda (1937). Al finalizar la II Guerra Mundial se instala en Lon-
dres, donde fue profesor emérito de la London School of Economics (1949). En
1948 recibió el doctorado honorario de la Universidad de Londres; en 1962 de la
Universidad de Chicago y en 1971 de la Universidad de Warwick. En 1965 se
convirtió en Sir Karl Popper, título otorgado por la ciudad de Viena. Entre su
producción intelectual destacan: La sociedad abierta y sus enemigos
(1945); Miseria del Historicismo (1944-45); ¿Revolución o reforma?
una confrontación (escrito como coautor con Hebert Marcuse, 1971); La
búsqueda no tiene fin (1974); El yo y su cerebro (1979). Apéndice a la
lógica de la investigación científica (1982-83); El futuro está abierto
(escrito con K. Lorentz, 1985); A wordl of propensities (1990).

Popper ha centrado sus investigaciones en la teoría del conocimiento pero
también ha abordado temas de la historia, la sociología y la política. Las obras
más importantes relacionadas con esta temática son La miseria del histori-
cismo y La sociedad abierta y sus enemigos. El foco problemático del cual
ha partido nuestro autor austro-inglés en el ámbito de la política es el totalita-
rismo y la democracia. Sus principales aportes en materia de política se remon-
tan a la época en que Europa sufrió los mayores ataques provenientes del fascis-
mo y del comunismo. En julio de 1919, rompió con el comunismo y se interesó en
la política como ciudadano y como demócrata.

Podemos señalar también que el Popper teórico de la democracia ha sido
más escuchado que el Popper científico. Especialmente la contraposición que
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hace entre sociedad abierta y sociedad cerrada; mediante la crítica de las ideas
de Platón, de Hegel, de Marx, entre otros, sus obras han sido leídas como especie
de historia de la filosofía. Particularmente desató su ataque más sustancial con-
tra el marxismo cuestión que explica que sus ideas hayan sido frenadas en algu-
nos escenarios, por la hegemonía cultural de la izquierda.

En relación al pensamiento del autor se destaca la concepción antitotalita-
ria y antimarxista de Popper, la cual se expresa de manera clara y contundente
en sus escritos La sociedad abierta y sus enemigos, y La miseria del his-
toricismo. En ellos, realiza una declaración de principios a favor del pluralis-
mo social y político, la democracia liberal y el reformismo del step by step o
“paso a paso” (“la ingeniería social fragmentaria” enfrentada al utopismo que
considera característico de otras corrientes)”.

Es necesario enfatizar que la hipótesis historiográfica apunta a que la
base de sustentación filosófica de Popper es el neopositivismo. Afecto o disidente
a dicha corriente, “positivista lógico heterodoxo” como lo ha llamado Ferrater
Mora, combinó elementos neopositivistas y anti-positivistas que no siempre con-
ciliaron. Pero lo importante a destacar en el pensamiento del vienés, es la cons-
trucción de una línea filosófica postpositivista a partir de la referencia neoposi-
tivista.

En su explicación de esta orientación de la historia de la humanidad está
que el poder actúa sobre todos los hombres y la poesía, por ejemplo, actúa sólo so-
bre unos pocos y por otro lado, está la idea de que el hombre se siente inclinado a
reverenciar el poder, siendo éste un tipo de idolatría considerado como una se-
cuela del tiempo de la esclavitud y de la servidumbre. Otra razón, está en que
quienes utilizaron el poder político siempre quisieron ser reconocidos como líde-
res y convirtieron los deseos en órdenes. “Infinidad de historiadores escribieron
sus tratados bajo la irreflexiva vigilancia de emperadores, generales y tiranos”
(Popper, 1957: 432).

En este sentido, se considera como dogma de fe cristiana el hecho de que
Dios se revela a sí mismo en la historia, y que el significado que tiene la historia
es la finalidad de Dios; de aquí podemos inferir que el historicismo es un elemen-
to que está presente en la religión. Coincidimos con Popper en que esta explica-
ción no es más que una consecuencia de la idolatría y la superstición, incluso
desde el ángulo cristiano.

Ahora bien, podemos interpretar esta explicación diciendo que en el histo-
ricismo teísta, subyace la creencia de que la historia política es sencillamente un
escenario donde los héroes son para la gente las grandes personalidades históri-
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cas; esta es la explicación hegeliana de la interpretación de la historia. Entonces
ante la pregunta de los asistentes a la obra teatral ¿quién escribió el argumen-
to? La respuesta es Dios. Para el austro-inglés la respuesta es una ofensa al gé-
nero humano, ya que el argumento en cuestión fue escrito por profesores de histo-
ria bajo la férrea vigilancia de generales y tiranos. De esta manera, toda inter-
pretación teísta de la historia trata de ver en la historia del poder y su éxito his-
tórico, la voluntad de Dios. Así conciben el éxito histórico de la Iglesia Católica
en el mundo como el canal a través del cual, se expresó la voluntad de Dios.

Desde el ángulo político, se critica firmemente la actitud historicista y es-
pecíficamente a una de las formas más simples pero más antigua del historicis-
mo, es la referida a la doctrina del pueblo elegido. Se intenta con esta doctri-
na suministrar una interpretación divina o teísta de la historia mediante la cual
Dios es el ser supremo de todo lo que acontece en el escenario histórico y que
en particular, ha seleccionado a priori a un pueblo para que sea el brazo ejecu-
tor de su voluntad y sea el heredero de la Tierra. Como se ve, la ley del desarrollo
histórico depende de la voluntad del ser supremo, forma teísta que se distingue
de otras variantes del historicismo.

Estas son algunas de las aristas que Popper dejó a la humanidad. Su pen-
samiento tiene vigencia plena en los inicios del presente siglo.

Dr. Francisco Ávila-Fuenmayor
Director de Ethos Venezolana
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