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KARL POPPER, PENSADOR RACIONALISTA Y 
LIBERTARIO 

 
 
                                                      Por  Rogelio Rodríguez Muñoz 
 
 
 
 
1.  ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS 
 
 
Karl Popper, figura relevante en el área de la filosofía de las ciencias, es 
autor de numerosas obras, entre las que destacan:  Lógica de la 
investigación científica, La miseria del historicismo, La 
sociedad abierta y sus enemigos, El desarrollo del 
conocimiento científico:  conjeturas y refutaciones, 
Búsqueda sin término y La responsabilidad de vivir.  
 
 
Uno de estos libros,  Búsqueda sin término, constituye su 
autobiografía intelectual.  En sus páginas, señala Popper que su padre, 
doctor en Derecho por la Universidad de Viena, era francmasón y un 
liberal radical de la escuela de John Stuart Mill, eficaz orador, 
estudioso atraído por la historia y la filosofía y traductor al alemán de 
versos latinos y griegos.  No hay duda que el ejemplo de su padre fue un 
poderoso estímulo para él, que creció en un hogar en que los libros 
formaron parte de su vida mucho antes de que pudiese leerlos.  Ello y 
otras experiencias lo llevaron a considerarse un discípulo de Sócrates, 
es decir, tener conciencia de que “cualquiera que fuese el tipo de 
sabiduría a que yo pudiese aspirar jamás, tal sabiduría no podría 
consistir en otra cosa que en percatarme más plenamente de la 
infinitud de mi ignorancia”. 
 
Tenía 12 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial.  Esos años de 
furor bélico fueron decisivos para su evolución intelectual, pues 
hicieron surgir en él una actitud crítica respecto de las opiniones 
políticas aceptadas.  Algunos años más tarde se sintió atraído por el 
marxismo y durante unos meses se hizo comunista, pero rápidamente 
su mente crítica le hizo darse cuenta del “carácter dogmático de su 
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credo y de su increíble arrogancia intelectual”.  Escribe: “El encuentro 
con el marxismo fue uno de los principales eventos de mi desarrollo  
intelectual (...)  Me reveló la sabiduría del dicho socrático “Yo sé que no 
sé”.  Hizo de mí un falibilista y me inculcó el valor de la modestia 
intelectual.  Y me hizo más consciente de las diferencias entre pensar 
dogmático y pensar crítico”. 
 
En el pensamiento filosófico de Popper esta distinción entre 
“pensamiento dogmático” y “pensamiento crítico” es un eje central.  Me 
voy a servir de ella como hilo conductor de algunas de las ideas de este 
autor, las que considero interesantes para ser expuestas en estas 
páginas. 
 
 
2.  LA GENUINA ACTITUD CIENTÍFICA 
 
 
Se ha mencionado ya que Popper es una figura universal en filosofía de 
las ciencias.  En este ámbito ha hecho un gran aporte.  Su concepto de 
falsabilidad como criterio para validar una teoría científica ha sido 
relevante.  La regla de la falsabilidad dice así:  Una teoría que en 
principio no es falsificable (es decir, que no podemos bajo ninguna 
instancia concebible refutar) no es una teoría científica.  Con esto 
Popper establece una genuina demarcación entre las verdaderas teorías 
científicas y las teorías pseudocientíficas, en contraposición a otras 
reflexiones sobre la ciencia que concluían que  el método de la 
inducción era el criterio científico para diferenciar entre unas y otras.  
La inducción, como se sabe, es el método que consiste en pasar de la 
observación de hechos particulares a la formulación de una teoría 
general que los comprenda y explique.   Pensar en la inducción como 
criterio para calificar a una teoría como segura y verdadera implica la 
idea de que la observación de los hechos es absolutamente fría, neutra e 
imparcial.  Popper, sin embargo, comenzó desde temprano a 
vislumbrar que no hay observación imparcial, que antes de la 
observación o percepción de los hechos ya hay presentes conjeturas o 
hipótesis que seleccionan los hechos observados y que modifican, en 
algún sentido, la percepción. 
 
Popper ve en las declaraciones de Einstein los rasgos de la verdadera 
actitud científica.  Este señalaba que consideraría su teoría como 
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insostenible si no resistía ciertas pruebas, es decir, sometía su teoría a 
experimentos cruciales que tal vez la podían refutar.  Por 
contraposición, teóricos como Marx y Freud daban por sentadas sus 
teorías y eludían someterlas a posibles refutaciones.  Para Popper, si 
alguien propone una teoría científica debe responder, como Einstein, a 
la pregunta:  ¿bajo qué condiciones admitiría que mi teoría es 
insostenible?  O, en otras palabras, ¿qué hechos concebibles admitiría 
como refutaciones, o falsificaciones, de mi teoría?  Los marxistas y los 
psicoanalistas  --veía Popper--  eran capaces de interpretar cualquier 
evento concebible como una verificación de sus teorías.  Para él, sin 
embargo, “sólo las refutaciones intentadas que no tuviesen éxito qua 
refutaciones, deberían contarse como ‘verificaciones’ ”.   
 
Así  --para Popper--, sistemas cerrados de pensamiento como el 
marxismo o el freudismo no serían genuinas teorías científicas, sino 
manifestaciones de un “pensamiento dogmático” que considera 
absolutamente verdaderas sus proposiciones y no admite la discusión 
crítica.  Una genuina teoría científica, como la de Einstein, se basa en el 
método crítico del ensayo y error, que consiste en proponer hipótesis 
audaces y exponerlas a las más severas críticas, en orden a saber si 
están (y dónde están) equivocadas.   Una teoría científica no debe 
rehuir la crítica, sino buscarla, para conocer sus deficiencias.  Si las 
críticas no le hacen mella, no la invalidan, la teoría es una teoría 
científica verificada ...  hasta ese momento.  Tiene un grado de certeza, 
pero no puede considerarse absoluta y eternamente verdadera.  Las 
teorías científicas son explicaciones provisionales.  Son soluciones para 
los problemas, pero no soluciones finales.  Cada observación favorable 
a una teoría la va confirmando momentáneamente, pero nunca podrá 
ser una prueba cien por ciento conclusiva que la establezca 
definitivamente; por el contrario, una sola observación contraria a la 
teoría la echa por tierra inmediatamente. 
 
 
3.  NO HAY VERDADES ABSOLUTAS 
 
 
La ciencia es, pues, según Popper, el pensar crítico por excelencia.  No 
existen las verdades absolutas, como quiere el pensar dogmático.  Lo 
que hay es búsqueda, ensayo y error, aproximaciones a la verdad, 
soluciones provisionales.  En vez de tener una creencia en la verdad de 
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una teoría, lo que tenemos que tener es una preferencia por una teoría 
sobre otra, lo que es absolutamente legítimo, sobre todo si su grado de 
corroboración es mayor.   
 
Ya se ha señalado que Popper se considera “discípulo de Socrates”  y 
esto lo refleja en muchos aspectos.  Por ejemplo, en su idea de que la 
lógica del conocimiento hunde sus raíces en la tensión entre el saber y 
la ignorancia:  entre el saber en constante crecimiento y el hecho de que 
nuestra ignorancia es inmensa y prácticamente ilimitada.  Para nuestro 
pensador, el conocimiento no comienza con percepciones u 
observaciones, o con la recopilación de hechos, sino que comienza con 
problemas.  Cuando hay un problema se pone en tensión la inteligencia 
y empieza a ejercitar el pensamiento crítico, que es el que nos hace 
ascender en conocimiento.  Y hay un problema cuando hay una 
contradicción entre lo que creemos saber y los hechos que nos 
enfrentan.  El pensar dogmático puede llegar al extremo de alterar los 
hechos para adecuarlos a lo que se cree saber; el pensar crítico  --
pensar que desarrolla nuestro conocimiento--  no teme a la 
contradicción, sino que la usa como trampolín para indagar en la 
realidad a través de nuevas hipótesis o conjeturas. 
 
Vayamos ahora, de la mano de Popper, desde el área de la filosofía de 
las ciencias al ámbito de los “asuntos sociales”.    
 
 
4.  RACIONALISMO VERSUS IDEOLOGISMO 
 
Popper se define como un filósofo rezagado del racionalismo y la 
Ilustración.  Y señala que su racionalismo “no es más que la convicción 
de que podemos aprender por medio de la crítica de nuestras faltas y 
errores, y en particular por medio de la crítica de otros, y finalmente 
también por la autocrítica”.  Valoriza enormemente la discusión crítica 
de las ideas, puesto que el racionalismo enseña que nadie está en 
posesión de la absoluta verdad.  En esto se refleja también como un 
socrático:  es en el diálogo, a través de la vía del argumento racional  --
y no por el camino de la imposición y de la fuerza--,  donde se 
desarrolla el conocimiento y como se resuelven los conflictos y los 
problemas.   
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Cuando habla de la Ilustración, Popper dice pensar en la idea de “la 
autoliberación por medio del saber”.  Señala que el deber de un 
intelectual es ayudar a los demás a liberarse espiritualmente y a 
entender la actitud crítica; ilustrar en vez de deslumbrar, como 
intentan algunos pseudointelectuales.  Un filósofo no es un guía ni un 
profeta.  No es un pregonero de los oscuros secretos de la vida, del 
mundo y del ser humano, de la historia y de la existencia.  Por el 
contrario, un filósofo  --respetando la independencia espiritual de las 
personas-- , en vez de proporcionar respuestas absolutas, busca animar 
en los otros unas sed de preguntas, de cuestionamiento de los 
supuestos saberes, provocando así la formación de opiniones libres.   
 
En el plano de los hechos sociales, las ideologías son el contrapunto de 
la ciencia.  Mientras la ciencia es capaz de someter a pruebas y rehacer 
sus propias elaboraciones, las ideologías (políticas, religiosas o 
pseudocientíficas)  se declaran infalibles y, resistiéndose a la crítica, 
afirman la verdad indiscutible de sus proposiciones.  Las ideologías  --
por ejemplo, “la ideología de la sociedad sin clases”, “la ideología del 
mundo libre”, “la ideología de la raza perfecta”, “la ideología del Reino 
de Dios en la tierra”, etc.--  son instrumentos sociales que intentan 
conducir a la humanidad hacia una utopía.   
 
Para Popper  --ya se sabe--  la mejor manera de resolver conflictos 
sociales y tomar decisiones al respecto es por la vía de la actitud 
racional, por la vía de los argumentos y no por el camino de la 
represión y la violencia.  No obstante, muchas veces las concepciones 
utópicas se visten con el ropaje del racionalismo  --de una forma de 
racionalismo equivocada--  y conducen igualmente al odio y la 
violencia.  Esto es así  --nos enseña nuestro filósofo--  cuando se aspira, 
primero, a objetivos políticos últimos –un tipo de Sociedad o de Estado 
ideal--  y sólo después se consideran los medios o acciones más 
adecuados para alcanzarlos.  Una sociedad ideal o un estado ideal son 
bienes abstractos que responden a sueños, afectos y esperanzas de 
grupos de individuos y que pueden ser contrapuestos a modelos de 
sociedad o estado ideales pensados por otros grupos de individuos.  
Popper elabora una tesis muy interesante para un programa de reforma 
política de corte no-utopista:  concentrarse en la eliminación de males 
concretos en vez de pretender realizar bienes abstractos.  Sobre los 
males concretos, nuestro pensador plantea que no va a existir mucho 
desacuerdo:  miseria, analfabetismo, enfermedad, desocupación, 
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opresión nacional y guerra.  Un buen Estado será, entonces, aquél que 
se preocupe de establecer políticas tendientes a beneficiar a los 
ciudadanos en instancias sociales bien específicas:  trabajo, salud, 
educación, bienestar social, etc.  Un Estado utópico, por el contrario, se 
preocupa de fines abstractos, tan abstractos que precisamente no 
resuelven nada sino que generan diferencias de opinión:  la libertad, la 
igualdad, el orden, la pureza religiosa, la seguridad, la felicidad. 
 
 
5.  SOCIEDAD ABIERTA Y DEMOCRACIA 
 
Entre las muchas ideas interesantes que conforman la filosofía de Karl 
Popper, he elegido  --para concluir este breve ensayo--  su concepto de 
la democracia.  Antes, sin embargo, quiero mostrar su idea de sociedad 
abierta.  En 1945 se publica por primera vez, en versión inglesa, el libro 
de Popper La sociedad abierta y sus enemigos, obra que decidió 
escribir en 1938, el día en que se enteró de la entrada de las tropas de 
Hitler en Austria. Trazado con la pluma libertaria de nuestro filósofo, 
este libro es una defensa de la libertad contra las ideas autoritarias y 
totalitarias, tanto del marxismo como del nazismo.  Para Popper una 
“sociedad cerrada” es una sociedad conservadora, jerarquizante, 
racista, nacionalista, enemiga de la razón, adoradora del poder y del 
Estado.  Con la expresión “sociedad abierta” designa, en cambio, un 
tipo de convivencia humana en la que la libertad de las personas, la no-
violencia, la racionalidad, la tolerancia a la diversidad, la protección de 
las minorías y la defensa de los débiles constituyen los valores 
primordiales.   
 
Aunque nuestro pensador sabe que no puede haber una sociedad 
perfecta, la democracia es para él la menos imperfecta forma de 
gobierno.    En la democracia occidental se encuentran los valores de la 
“sociedad abierta”.  Pero Popper no entiende a la democracia como  --
de acuerdo a su significado etimológico--  “el gobierno del pueblo”  (en 
ningún lugar ha gobernado el pueblo, nos dice, sino los gobiernos 
conformados por unos pocos), sino como aquella organización social en 
que ni siquiera los malos gobernantes pueden causar unos males 
excesivamente graves, pues pueden ser destituidos sin derramamiento 
de sangre.  “Hablando con propiedad  --nos dice—existen únicamente 
dos formas de gobierno: aquellas en las que es posible derrocar al 
gobierno sin derramamiento de sangre por medio de una votación, y 
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aquellas en que esto es imposible (...)  Habitualmente se denomina a la 
primera forma “democracia” y a la segunda “dictadura” o “tiranía” ”.   
Las dictaduras son moralmente malas porque condenan a los 
ciudadanos, en contra de su saber y conciencia, en contra de su 
convicción moral, a colaborar con la represión y la intolerancia, al 
menos por medio del silencio.  La democracia constituye el 
ordenamiento social más justo, porque es aquel más predispuesto a la 
reforma y más autocrítico que existe.  Las tiranías se basan en, y 
desarrollan, el pensamiento dogmático.  La democracia se basa en, y 
desarrolla, el pensamiento crítico.  
 
El porvenir está abierto de par en par, según Karl Popper.  Depende de 
todos nosotros, nos señala.  Esto significa para nosotros una gran 
responsabilidad.  Todos los habitantes de nuestras sociedades debemos 
luchar porque los grandes valores de una sociedad abierta  --la libertad, 
la solidaridad, la búsqueda del saber, la responsabilidad intelectual, la 
tolerancia--  sigan siendo reconocidos como tales en el futuro. 
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