
I. LA FILOSOFÍA N O E S U N SABER 
SUSTANTIVO 

—A— 
I 

CUATRO SENTIDOS DE LA EXPRESIÓN "SABER SUSTANTIVO" 

La Filosofía —dice Sacristán, como algo que se da 
por descontado— no es un saber sustantivo. Pero la 
expresión "saber sustantivo" es muy ambigua y, usada 
en general, sólo sirve para confundir la cuestión. Sacris
tán usa la palabra en toda su ambigUedad, como con
viene a im discurso del género epidíctico. Pero nosotros, 
que cultivamos el género deliberativo, necesitamos hilar 
más delgado. 

Sobreentendemos que con la expresión "sustantividad 
de un saber" se quiere aludir a algo así como su auto
nomía. Un saber será sustantivo cuando tiene una cierta 
"subsistencia", cuando descansa en sí mismo, cuando tie
ne un contenido propio y no se resuelve en otros saberes. 

Según esto, la "sustantividad" de un saber sólo tiene 
sentido determinando la naturaleza de esa subsistencia, 
y delimitando los restantes saberes, por respecto a los 
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cuales pretende ser independiente. Ahora bien, salvo que 
se invoque el concepto de un "saber absoluto", ningún 
saber es sustantivo, en general, sino tan sólo relativamen
te. Para nuestros efectos será suficiente distinguir cuatro 
niveles en los que puede entenderse la sustantividad de 
un saber: 

a) Un nivel que llamaremos metajísico. Un saber 
sería sustantivo en este nivel, si su misma realidad pudie
ra quedar categorizada por la noción de sustancia, en el 
sentido metafísico que la filosofía clásica atribuye a esta 
palabra. La idea de un saber subsistente es de cuño teo
lógico: el Dios de Aristóteles (pensamiento de su pen
samiento, voTî ií voT̂ ;eu)(;) o de Sto. Tomás (Ipsum in-
telligere subsistens). Pero también podemos perseguir esta 
noción en la "substancia pensante" (res cogitans) de Des
cartes, o en la "Idea" de Hegel (Enciclopedia, 213: "La 
Idea es el principio, la sustancia única y universal, y en 
su forma verdadera está desarrollada como sujeto y, por 
tanto, como espíritu"). 

Aimque pudiera parecer paradójico, la categoría del 
saber sustantivo, en el sentido metafísico, creo que está 
usada por algunos formalistas. El Formalismo intenta 
desconectar los saberes matemáticos o lógicos de sus co
nexiones empíricas "parásitas": por ejemplo, la noción 
"doce" de las "docenas" empíricas (los Apóstoles, los 
mariscales de Napoleón, los dioses olímpicos, los signos 
del zodíaco, los meses del año...). La noción "doce" 
podría definirse, con los recursos de la Lógica de predi
cados, mediante una expresión de este tipo: 
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12 = df. d [(EmXEn)(Eo)(Er)(Es)(Et)(Eu)(Ev)(EwXEx) 
(EyXEz)(a = [m,n,r,s,t,ü,v,w,x,y,z] A Jmn \ Jmo A 

Jmr. . . )] 

La tentación de interpretar esta noción de "doce" 
como sustantiva —y, en general, los sistemas formales— 
es obvia. Pero claramente esta tentación no es sino im 
caso particular del "fetichismo" de los símbolos. La defi
nición que hemos esbozado sigue descansando en una 
docena empírica, a saber, la formada por las manchas de 
tinta de los cuantificadores, sometidos a las leyes de la 
Física. La propia relación lógica (x) (x = x) descansa 
en las leyes físicas que gobiernan las moléculas de tinta 
constitutivas de los símbolos. El Formaüsmo es posible, 
por tanto, en la medida en que pueda interiorizar un ma
terial empírico tipográfico que, desde luego, no es una 
sustancia en el sentido metafísico. 

A este propósito, consideramos —por tomar im ejem
plo— la exposición de Douglas Gaskin {Matematics and 
the world, apud Flewx, Secónd Series, págs. 204 ss.). El 
juicio "7 + 5 = 12" —dice Gaskin, desde una perspec
tiva convencionalista^ no es una verdad física, ni pro
cede, como pretendía Mili, de una inducción psicológica 
(muchas veces nos equivocamos al sumar), ni física (po
dría existir un mundo en el cual siete esferas de cera, 
más de cinco esferas de cera, dieran por resultado once 
^feras ^ i dos de ellas se fundían, o si la cera de una 
esfera, derretida, se distribuyera por las restantes—). No 
p6t ¿Hó la expresión ihatemática "7 + 5 = 12" queda-
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ría refutada, ni siquiera aunque, en un mundo determi
nado, todos los objetos se comportasen según el esquema 
"7-1-5 = 11". Pero, entonces ¿qué status corresponde 
a la relación "7 + 5 = 12"? No es factual; ni siquiera 
re refiere a hechos psicológicos ("But '7 + 5 = 12' does 
not mean the same as the proposition about what you get 
on counting groups"). Para Gaskin, la proposición 
"7 -|- 5 = l i" es una especie de recomendación verbal. 
Pero es ésta dicotomía entre el plano verbal y el plano 
factual-ñsico la que encuentro discutible. En modo al-
gimo pretendo sugerir que "7 -|- 5 = 12" se refiera a 
"entes matemáticos", en el sentido del platonismo, ni 
siquiera a "entes psicológicos". Simplemente llamo la 
atención acerca de que si "7 -|- 5 = 12" no es factual 
—en el sentido inductivo de Mili— lo es en otro sentido, 
precisamente aquél por el cual es verbal. Al ser verbal 
es factual: sencillamente, porque las palabras también 
son hechos físicos, si bien hechos físicos "artificiales", 
trabajados y seleccionados por la actividad htmiana. Se
gún esto, la "recomendación" "7 -f 5 = 12" no es ver
bal en un sentido excluyente ( = "no-físico"), sino inclu
yendo una categoría de objetos físicos: la de aquellos 
objetos de nuestro mundo práctico que se comportan 
como "individuos corpóreos", v. gr., sólidos, de suerte 
que mantienen su "identidad" dentro de ciertos márge
nes temporales y espaciales. Estos objetos (en el ejemplo 
que analizamos, los trazos: 1,1,1,1,1,U4«1>U>1,) son utiliza
dos como metro, y sólo por este motivo son "formales", 
sin dejar de seguir siendo materiales, físicos. Sólo con 
esta, interpretación puede explicarse que adquiera úgni-
ficado físico el comportamiento de un mundo en el que 
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regulannente se verificase "7 + 5 = 11". (¿Por qué, en 
efecto, iba a ser anómalo el comportamiento fí^co de 
este mundo si la expresión "7 + 5 = 12" fuese "extra-
física", "verbal"? Si tal comportamiento nos parecería 
"curious" — p̂ág. 208— sería por referencia a otra re
gión de hechos en donde "7 -f 5 = 12".) La Aritmética 
es, ella misma, una categoría física que ha adquirido 
una "racionalización", en tanto que ofrece una infor
mación sobre un mundo físico, si bien un mundo físico 
trabajado según ciertos esquemas. Por tanto, "7-|-5=12" 
expresa, según nuestra interpretación, lo que ocurre cuan
do contamos un conjunto de objetos físicos, según ima 
técnica de recuento: la universalidad de esta proposición 
es solidaria a la posibilidad de coordinar otros conjun
tos de objetos físicos al tipo de objetos que hemos es
cogido como patrón. Los ejemplos que Gaskin analiza 
están elegidos de suerte que se asiste en ellos a un cam
bio en las "técnicas de recuento" — l̂as técnicas de con
tar longitudes y áreas—. Pero, anturalmente, la uni
versalidad de estas lecciones matemáticas presupone que 
se mantengan las mismas técnicas cada vez. Observa 
Gaskin: si medimos una habitación de 3 X 4 me
tros, y, aplicando tma "extraña" tabla, le atribuimos 
un área de 24 metros, no por ello el resultado es 
inútil, incluso para calcular el número de baldosas de 
1 X 1 necesarias para cubrir la habitación: basta que 
contemos las baldosas de un modo apropiado ("1" al 
tomarla del montón, "1" al disponerla sobre el suelo). 
Pero me parece evidente que aquí se ha cambiado el 
sentido del relator "=" y, lo que es más importante, si 
ese cambio de sentido puede, desde luego, adaptarse a la 

85 

 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


experiencia racional, es precisamente en la medida en 
que esas mismas baldosas —cuando no están afectadas 
por leyes "extrañas", es decir, cuando se coordinan con 
los trazos 1,1,1,1,...— satisfacen la relación "7 + 5 = 
= 12", en el sentido ordinario del relator " = " . 

b) Un nivel psicológico. Un saber será "sustantivo", 
desde el punto de vista psicológico, cuando, por así de
cir, esté acoplado a un manantial de experiencia que 
explota en exclusiva. Me apresuro a decir que ni la Filo
sofía ni las ciencias positivas pueden ser llamadas "sabe
res sustantivos" en este nivel. Las Matemáticas formali
zadas, por ejemplo, suponen una serie de experiencias 
previas sensomotoras, sin las cuales resultarían ininteli
gibles (Piaget, Mannoury, etc., etc.). Es cierto que el 
Cogito cartesiano, o la experiencia original, la "absolute 
Erfahnmg" (vid. K. Held: Lebendige Gegenwart, M. Nij-
hofF, 1966, pág. 67) de Husserl, parecen aproximarse a 
la forma de un saber psicológicamente sustantivo. Pero 
el manantial de esta "corriente de conciencia" está situa
do más atrás del Ego, porque el Ego no es sustancia, sino 
un corte de una corriente biológica que avanza a través 
de la tradición histórica, social. 

c) Un nivel lógico-epistemológico. Aquí, "saber sus
tantivo" equivale, por ejemplo, a la estructuración de un 
saber según las líneas de im sistema; eminentemente, de 
un sistema formal: un lenguaje con términos (funtores 
de grado cero, variables...) específicos, con relatores ca
racterísticos, con axiomas independientes, consistentes, 
etcétera, etcétera. Así, la teoría de los conjuntos es un 
saber sustantivo, en este nivel. Pero no es un saber sus
tantivo en un sentido absoluto: en primer lugar, este sa-
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ber mcluye la utilización de las constantes lógicas, sin las 
cuales no es posible construir ningún sistenaa formal (ya 
la presencia de las constantes lógicas rompe la "autono
mía" de un saber especial); en segundo lugar, este saber 
formal incluye otra masa enorme de "saberes materia
les", relativo al reconocimiento de los símbolos, a las 
reglas operatorias... (Podríamos aplicar aquí la observa
ción platónica: aprender a leer comporta conocer las 
figuras de las letras y sílabas, identificarlas y separarlas, 
y en la composición misma de las sílabas —oun̂ Xoxî — 
residiría la lectura lógica. (Ver Político, 278 b.) En tercer 
lugar, ni siquiera en el plano de la prueba de las verda
des, escritas ese lenguaje, cabe hablar de autonomía del 
sistema: tal es la tesis de la "limitación de los forma
lismos" que cabe extraer del teorema de Godel, para 
utilizar la expresión de Ladriére (Les limitations internes 
des formalismes, Louvain - París, Nauwelaerts - Gauthier, 
1957). 

Concluiremos con esta formulación: la sustantividad 
lógico-epistemológica de un saber científico sólo puede 
exigir un alcance abstracto; sólo es sustantivo un saber 
cuando, poniendo entre paréntesis otros grupos de sabe
res que lo nutren, lo consideramos abstractamente según 
ciertos criterios "ad hoc". 

d) Un nivel doctrinal. Sustantividad doctrinal o, 
como también diremos, gnoseológica, significa sencilla
mente que el saber compone una doctrina especial, aun 
cuando esta doctrina carezca de sustantividad lógico-
epistemológica, y, por supuesto, psicológica. La Óptica, 
por ejemplo, es un saber sustantivo desde el punto de 
vista doctrinal, gnoseológico: constituye una "especiali-
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dad", la tarca propia de un gremio de científicos. Pero 
la Óptica carece de sustantividad epistemológica y lógica: 
descansa en las Matemáticas, en la Mecánica y en el elec
tromagnetismo, pero los conjunta de tal manera que com
pone una doctrina peculiar, sustantiva. Análogas consi
deraciones podrían hacerse a propósito de la Termodi
námica. ¿Se diría que cualquier trozo de un saber más 
amplio, en tanto que tiene un mínimo contenido, es gno-
seológicamente sustantivo? Evidentemente, no. La ecua
ción de la hipérbola, diríamos, no es gnoseológicamente 
sustantiva —aunque pueda constituir el tema de una lec
ción o de un libro— en tanto que está ligada a la de 
las restantes cónicas. Renunciamos, por supuesto, en es
tas páginas, a dar criterios de sustantividad gnoseológica. 
Nos es suficiente sugerir que esta sustantividad es algo 
más que la que corresponde a cualquier segmento tem
poral o espacial de Una fila de signos más larga; que hay 
ciertos criterios lógico-materiales — v̂. gr., el constituirse 
en un grupo de transformaciones, aun cuando este grupo 
no sea sino un subgrupo de otro más amplio. 

Esta acepción gnoseológica es seguramente la que 
utiliza Sacristán: los temas de la Filosofía han sido res
catados por las ciencias: v. gr., por la Física. Mientras 
que "hay conocimientos generales y elementales de Fí
sica que transmitir, no hay en cambio saber filosófico 
sustantivo" (pág. 20). En este contexto, sustantivo sig
nifica, sin duda, "doctrinalmente sustantivo", algo sus
ceptible de ser enseñado. Ahora bien, esta consideración 
resulta totalmente gratuita: que una disertación filosófica 
deba presuponer conceptos científicos, o de sentido co
mún, previos, no significa que no pueda instituir un aná-
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lisis —gnoseológicamente sustantivo—, así como cual
quier metalenguaje supone el lenguaje, sin que por ello 
carezca de sustantividad gnoseológica QSL gramática espa
ñola es un metalenguaje de la lengua española: sin ésta, 
aquél carece de sentido. Pero ello no significa que la gra
mática carezca de contenido, de sustancia gnoseológica). 
El problema, ciertamente, estriba en encontrar criterios 
que permitan determinar en qué nivel la Filosofía puede 
ofrecer "conocimientos", pese a que siempre se presu
pongan otros anteriores, como tema o como fundamento. 

_ B — 

SUSTANTIVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 

Todos los sentidos de la sustantividad del saber 
—-metafísico, psicológico, epistemológico y gnoseológi-
co— que hemos mencionado son abstractos: se diría que 
están dibujados en un plano, que no configuran sobre un 
tablero superficial, aunque eUo no excluye, sino todo lo 
contrario, la constitución de una trama de relaciones da
das precisamente en ese plano o tablero abstracto. Pero 
el "tablero" debe ser considerado como una sección 
transversal de un volumen, que representase el desarrollo 
histórico del proceso social. Es necesario dotar a nuestro 
plano de una tercera dúnensión. Entonces, todos los sen
tidos o acepciones de la sustantividad de los saberes, con
figurados en ese plano — întemporal, o presente abstrac-
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to o, dijgamos, aoristo— quedan críticamente corregidos. 
El neopositivismo (a diferencia del positivismo clásico de 
Comte —ley de los tres estados—) propende a seccionar 
el proceso, manteniéndose en el tablero del presente ahis-
tórico: me parece que el discurso de Sacristán flota tam
bién, cómodamente, en ese tablero. 

Ahora bien: ¿qué significa para nosotros insertar los 
diversos tipos de saber sustantivo en esta tercera dimen
sión que es el proceso histórico? Sea suficiente decir algo 
así como lo siguiente: que todos nuestros saberes presen
tes —científicos, técnicos, políticos, filosóficos— son las 
crestas de un "mar de fondo" que identificamos con la 
"conciencia neolítica", con el "pensamiento salvaje", del 
cual nuestros saberes son una elaboración en curso. Esta 
perspectiva nos permite formular la siguiente hipótesis: 
la sustantivación de los saberes constituye un caso par
ticular del proceso general de "diferenciación" del tra
bajo social, a partir de un "fondo primitivo"; y esta 
diferenciación no es un "armónico desarrollo" —al me
nos, no hay ningún fundamento para semejante "hipóte
sis confortable"—, sino un despliegue de corrientes que 
avanzan, se entrechocan, se refuerzan o se destruyen. 

El proceso histórico de diferenciación social es un 
proceso racional. "Racional" tampoco significa aquí algo 
así como "ecuánime", "armónico"; la racionalidad tiene 
lugar, precisamente, en el conflicto, en el ajuste de las 
distintas corrientes que avanzan en el tiempo. ¿Qué sig
nifica entonces, positivamente, una conducta racional? 
Sin duda, una conducta lógica; y, a su vez, por "con
ducta lógica" sobreentendemos la conducta de aquellos 
animales dotados de sistema nervioso que son estimtilados 
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por señales organizadas según ciertos patrones (según este 
criterio, encontramos ya las formas lógicas en el mismo 
proceso de condicionamiento de reflejos, en tanto en 
cuanto el estímulo absoluto se funde con el estímulo in
diferente en el desencadenamiento de una misma reac
ción) (24). Si llamamos "mente" a esta manera de estruc» 
turarse la conducta, la expresión "mentalidad prelógica" 
de Lévy-Brühl es casi una "contradictio in adjecto". 
O, para decirlo con palabras de Lévi-Strauss, no hay 
tanto un "pensamiento salvaje", cuanto un "estado sal
vaje del pensamiento". 

Ahora bien, el gran peligro de atenerse a ima defini
ción de la racionalidad, por medio del simple concepto 
del comportamieiíto "lógico-formal", es perder el sentido 
de la distinción entre el "pensamiento salvaje" y el pen
samiento científico, por ejemplo. El mismo Lévy-Strauss 
se ha dejado arrastrar alguna vez por la distinción entre 
"forma lógica" y "contenido" o "materia" del pensa
miento, y ha llegado a escribir que, en el estadio salvaje, 
el pensamiento no está al margen de la lógica "ni es 
menos científico que la ciencia moderna" (25). Con esto 
se demuestra no poseer un criterio de discriminación 
entre la racionalidad precientífica y la científica, y se 
abre el camino a la confusión, por ejemplo, entre la 
Teología y la Ciencia. (De hecho, tradicionalmente, la 
"teología escolástica" se consideraba como una ciencia, 
si bien subalternada a la ciencia de los beatos —el silo-

(24) Una exposición muy interesante de la teoría de los refle
jos condicionados puede verse en el libro de COLODRÓN: Medicina 
cortico-visceral. Ed. Península, 1966. 

(25) El pensamiento salvaje. Trad. esp. Fondo de Cultura, Mé
xico, 1964, p. 35. 
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gismo teológico consta de una premisa de fe, de una 
premisa de razón y de una conclusión "científica", teo
lógica; véase, p. ej., Sto. Tomás, I, q.l., a. 2—. El padre 
Malebranche —Entretiens sur la Metaphysique, 14— no 
hace sino radicalizar esta concepción: "los que estudian 
Física nunca razonan contra la experiencia... los hechos 
de la religión o los dogmas establecidos son mis expe
riencias en materia de Teología". Últimamente, el padre 
Bochenski —en The Logic of Religión— nos ofrece una 
muestra de cómo es posible verificar estructuras lógico-
formales en el pensamiento religioso, e incluso utilizar la 
noción semántica de verdad de Tarski en un contexto tal 
que la diferencia entre la verdad religiosa —̂ y la expe
riencia religiosa— y la verdad científica —̂ y la experien
cia científica— casi se desvanece). No se trata de negar 
que el pensamiento salvaje sea lógico. Se trata de advertir 
que, no por serlo, es científico, y que, cuantos más silo
gismos contenga, más "barroco" — ŝi se permite la expre
sión— es, más anticientífico, menos racional, en el sen
tido de la racionalidad científica. 

Es preciso no disociar la "forma lógica" de la "ma
teria", considerando la "forma" como la depositarla de 
una "racionalidad" que se aplica a diferentes contenidos 
("materia") por motivos extrínsecos a la racionalidad 
misma. La forma lógica es tan sólo el modo de organi
zarse ciertos contenidos, el modo de establecerse la co
nexión de unos materiales con otros en un contexto social. 
Desde un punto de vista lógico operatorio, la forma ló
gica se reduce a la misma descomposición de materiales, 
físicamente dados (v. gr., la fractura de un sílex) y su 
recomposición adaptada a "fines", es decir, esquemas 
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lógicos (v. gr., la articulación de un sílex en un mango). 
Las formas lógicas son, ante todo, un cierto modo de 
producirse las operaciones de descomponer y recompo
ner, de lo que, en términos "académicos", se llamará el 
análisis y la síntesis (Bacon, Novum Organum, L. I, 4, 
ofrece im criterio general de este concepto de racionali
dad operatoria: "La potencia se reduce a aproximar o a 
separar los cuerpos unos de otros, todo lo demás es pro
ducido interiormente por la naturaleza, fuera del alcance 
de nuestra vista"). 

Entonces, el tránsito del pensamiento "salvaje" al 
pensamiento "civilizado" —^para utilizar estas grandes 
abstracciones a título sólo de líneas auxiliares— debe 
formularse precisamente como el tránsito de un cierto 
tipo de contenidos operados a otro y, para decirlo con 
el espíritu de Bacon, como el tránsito de un cierto tipo 
de disposición de las separaciones y aproximaciones de 
los objetos, dados a cierta escala. Decir que estos diversos 
tipos de contenidos —de materialidades— tienen la mis
ma forma lógica —mismidad, que es siempre retrospec
tiva— no nos autoriza a apelar a una estructura mental 
(sintáctica) independiente de esas materialidades, sino, a 
lo sumo, a una conexión genética entre ellas. 

La racionalidad, entonces, incluye también la refe
rencia a la materia, y el tránsito de un tipo de materiali
dad a otro es también el tránsito de un tipo de raciona
lidad a otro; es decir, representa una evolución de la 
racionalidad misma. Si insistimos en llamar "racional" al 
pensamiento salvaje, habrá urgentemente que adjetivar 
esta racionalidad. Hablaremos —^usando a nuestro modo 
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una distinción kantiana— de racionalidad dogmática y 
de racionalidad crítica. 

Si concebimos las formas lógicas como una cierta 
función (una aplicación) entre conjuntos de variables 
—estímulos de un sistema nervioso y, en el hombre, se
ñales de naturaleza social— las funciones mismas po
drían hacerse consistir en "identificaciones" entre los 
diversos contenidos. En esta hipótesis es relevante la na
turaleza misma de esos contenidos, su escala y, por así 
decir, los parámetros mismos de la función. Parece claro 
que las formas lógicas pueden enlazar materiales cuya 
escala sea distinta de aquella en la que aparece la "silue
ta" del cuerpo individual, separado de los demás cuerpos: 
las especulaciones metafísicas de Parménides, dentro de 
su rígida lógica interna, disuelven, por así decirlo, la 
silueta del cuerpo, que queda reducido a una apariencia 
(la misma doctrina atomística de Demócrito tiene la vir
tud de reducir los cuerpos humanos a un tipo de realidad, 
diríamos, de "segunda clase", "honoraria"; las realida
des auténticas, de primera clase, son los átomos cuya 
figura y escala no es la del cuerpo humano; átomos invi
sibles: por ello, aunque estos átomos se conciban como 
corpóreos, siguen siendo metafísicos) (26). 

Mi propuesta es la siguiente: tomar la "individuali
dad corpórea" como parámetro de las funciones lógicas, 
en el punto en que estas funciones constituyen la racio
nalidad crítica. Si tenemos en cuenta que la conciencia 
corpórea individual no es una realidad metafísica, sustan-

(26) Lenin (Cuadernos filosóficos) defiende el sentido antimeta-
físico de los átomos de Demócrito, pero su perspectiva tiene otro 
wntido. 
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cial o natural — ŷ, por tanto, un dato previo a la consti
tución general de la racionalidad—, sino que es, ella 
misma, un producto cultural, una resultante del propio 
proceso de producción (separación y aproximación, se
gún Bacon), podremos comprender que la determinación 
de las formas lógicas en la "escala" individual debe con
siderarse como un episodio relevante en la evolución de 
la misma racionalidad. Mi idea central podría exponerse 
de este modo: la "conciencia individual" es una estruc
tura en cuya cristalización intervienen, tanto como sus 
componentes endógenos (por ejemplo, las llamadas sen
saciones cenestésicas) los componentes exógenos — p̂or 
respecto a la propia silueta anatómica— de la conciencia, 
que originariamente ni siquiera es una estructura indivi
dual, sino social (27). Ahora bien, si esto es así, ¿cómo 

(27) El pensamiento de que algo así como la conciencia cor
pórea individual es un producto social y no una emanación fisioló
gica o espiritual de un cuerpo o de un espíritu individual es muy 
antiguo. Por una parte, engrana con la teoría de la conciencia des
arrollada por la filosofía alemana (Fichte y Hegel) y por Marx: la 
conciencia individual no es sustancia, sino el resultado de las rela
ciones objetivas establecidas entre los mismos sujetos, aunque inde
pendientes de su voluntad; relaciones que producen una estructura 
en cuyo seno se produce la conciencia subjetiva. Es también una 
(radición de la sociología francesa. Habría que citar investigadores, 
de otra parte tan heterogéneo, como Durkheim—Formas elementa
les de la vida religiosa—, Mauss—Una categoría del espíritu huma
no, la noción de persona, la noción del Yo (1938)—, Leenhardt—Z)o 
kamó (1947)—. Con todos los riesgos inherentes a una interpreta
ción de esta índole, podríamos utilizar las experiencias con los ca-
nacos de Nueva Guinea, como ilustración, culturalmente cristali-
^da, de la disociación entre la conciencia (concepto con el que tra-
(lucimos "do kamo") y el cuerpo individual. "Do kamo" no está 
delimitado ante sus propios ojos: ignora su cuerpo, que figura como 
un mero soporte, y sólo «e perfila por sus relaciones a los otros 
(si llamamos "a" a "do kamo", tendremos: "a" y su padre, "a" y su 
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no valorar la significación de esta estructura en el pro
ceso mismo de evolución de la conciencia racional? 
¿Cómo dejar de establecer la conexión entre la concien
cia individual, como distribución de una estructura social, 
grupal, previa, y el requisito de la "repetibilidad" de las 
experiencias, comúnmente aceptado? Bien entendido que, 
desde nuestra perspectiva histórica, la conexión no se 
reduce a postular que "puesto que la conciencia es indi
vidual ("el juicio íntimo del tribunal de la razón") toda 
experiencia debe poder ser verificada individualmente": 
esto es, en una gran medida, imposible. La conexión que
remos establecerla más bien en sentido inverso: puesto 
que la conciencia individual es una estructura histórica 
—es decir, un proceso resultante de causas reales y obje-

iío materno, etc. Pero "a" no corresponde a un cuerpo humano 
único. Leenhardt, cap. XI). A las experiencias antropológicas de esta 
(ndole hay que sumar las experiencias psicológicas y neurofisidógi-
cas, que demuestran hasta qué punto la "conciencia corpórea" es 
una estructura que cristaliza a partir de factores pticológicoi pre
vios: habría que recordar aquí los nombres de Head—y su concepto 
de "esquema corporal"—, de Schilder—y su concepto de la "imagen 
corpórea"—, de Piaget, de Lacan (le stade du miroir comme forma-
tion du "/«", etc. (1949), entre otros importantes investigadorea. Plan
tea cuestiones especiales la posibilidad de aislar un cerebro de cu 
^uerpo (Roben White) y, sobre todo, la del híbrido resultante de 
trasplantar un cerebro en un cuerpo ajeno—con una aferentaci&i 
diversa, que debería superponerse a los patrones mnénnicos del ce
lebro trasplantado. Pero este hipotético híbrido no dejaría de ser 
una anómala realidad, que trata de adaptarse al espacio social de 
Individuos corpóreos—. Por último, sería necesario reanalizar el sig
nificado de muchos procesos de nuestra historia y tradición cultural 
para la formación de la conciencia individual: pongamos por caso 
la consolidación de las constituciones democráticas, la evolución del 
derecho procesal y penal—"babeas corpus", p. ej.—, la función de 
la tecnología en la acuñación de patrones distributivos individual
mente (indumentaria, útiles, etc., etc.). 
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tivaSj exteriores a la propia conciencia (28)—, la consti
tución de la racionalidad crítica debe interpretarse en la 
perspectiva del proceso mismo de cristalización de esta 
estructura de la "conciencia individual corpórea". Y, 
como quiera que la constitución de esta racionalidad está 
dada como~5n proceso lógico —definible como la distri-
butividad de ciertas operaciones, respecto de otras, en un 
campo social—, también se nos dará como un proceso 
lógico la constitución de la propia individualidad cor
pórea. 

La racionalidad critica — îndividual— representa (si 
atendemos a su génesis estructural) un esquema cuya vir
tualidad socializadora es muy grande, en cuanto contie
ne, por ejemplo, una regla de distribución (de multipli
cación) de las informaciones (señales, mensajes). Pero, al 
propio tiempo, la génesis de esta estructura debe preser
vamos de la tendencia a hipostasiar —"fetichizar"— la 
conciencia individual. Es preciso no olvidar que se trata 
de una resultante abstracta, artificial, de procesos opera-

(28) El principio de Marx: "El ser social de los hombres de
termina la conciencia, y no la conciencia el ser", significa esto 
oiismo: en la producción social de su existencia, los hombres en
tran en relacionea determinadas, independientes de su voluntad, re
laciones de producción que corresi)onden a un grado de desarrollo 
determinado de sus fuerzas productivas materiales (prefacio de la 
Contribución a la crítica de la economía política, uno de los "textos 
célebres). Este principio marxista, el principio del materialismo his> 
tóríco, constituye de hecho, hoy por hoy. al margen de que se 
acepte o no doctrinalmente, un canon metodológico de la investiga
ción histórica y de todas las ciencias antropológicas. Naturalmente, 
los Contenidos que caen bajo la jurisdicción de este canon son múl
tiples! por ejemplo, las ideas jurídicas, artísticas, religiosas que pue
dan sobrevenir a una conciencia individual. Pero, ¿por qué no tam
bién la propia forma de la conciencia individual? Tal. es el alcance 
db ió qtie se postula en nuestro texto. 
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torios de refiexivización de relaciones originariamente no 
reflexivas (pero sí simétricas y transitivas) entre los diver
sos contenidos convergente físicamente en im "cuerpo 
abstracto"; que la conciencia individual misma es esa 
síntesis abierta de mil procesos heterogéneos, engranados 
con la memoria cenestésica, que, por sí, no constituye 
conciencia, y cuyo valor es puramente operatorio y fun
cional, y en modo alguno "sustancial". Como sustancia 
—en el sentido aristotélico— la conciencia individual no 
existe; más bien diriamos que ella es una organización 
individual del trabajo social. Desde esta perspectiva, se 
neutralizan muchas dificultades que A. J. Ayer pone al 
criterio de identidad del individuo, que se funde en la 
continuidad espacio-temporal (The Problem of Knowled-
ge, Penguin Books, 1956, V, 2). Sin duda, no es posible 
reducir el concepto de individuo a su cuerpo: el criterio 
de la "individualidad corpórea" debe siempre entenderse 
en el marco de una red de conciencias operativas, que 
son "indeducibles", porque estamos ya en ellas cuando 
nos disponemos a deducirlas (dialelo antropológico). 

— C — 

TOTALIZACIÓN 

El proceso de desarrollo de la producción, en cuanto 
proceso nckmal —dogmático o crítico— se nos aparece, 
de acuerdo con la regla de Bacon, como una destrucción 
(descomposición, análisis) de estructuras previas (percep-
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clones, instituciones, etc.); es decir, como un proceso 
regresivo, y como una construcción (composición, sínte
sis) según esquemas de identidad, a partir de los frag
mentos obtenidos en el análisis; es decir, como un pro
ceso progresivo, valga la redundancia a los filólogos. 
Y como el circuito procesal —regresivo y progresivo— 
es abstracto — î.e., se desenvuelve en esferas abstractas, 
en especialidades: la mecánica (cestería, agricultura, ar
quitectura...), la aritmética, el arte militar—, el proceso 
total cobra el aspecto de una diferenciación y como una 
desintegración de unidades previas en especialidades, ins
tituciones, que van sustancializándose y acumulándose 
las unas al lado de las otras, determinando los problemas 
característicos de la interconexión, coordinación, engra
naje o conflicto antagónico (descartamos la "hipótesis 
confortable"). Pero esto significa que la mera noción de 
"coexistencia" de esas esferas de racionalidad abstracta 
— p̂or ejemplo, los estados políticos, en cuanto unidades 
abstractas económico-políticas— envuelve la noción de 
una "totalización" como proceso de segundo grado por 
respecto al proceso de primer grado correspondiente a la 
sustantificación (las especialidades en cuya materia figuran 
otras especialidades, no ya, por sí mismas, totalizadas). 
Distinguiremos cuatro tipos de totalización, que clasifi
camos según dos criterios —a su vez, los procesos de 
totalización pueden ejercerse sobre una región de las 
especialidades culturales o sobre su conjunto: hablaremos 
de totalizaciones regionales y universales. 
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1) Criterio de distinción basado en el modo de relación 
entre las partes y el todo {criterio formal). 

Tipo: Totalización mecánica. 

Entendemos bajo esta rúbrica todo proceso de ajuste 
parte a parte, llevado a cabo de tal suerte que las incom
patibilidades se resuelvan a este nivel, o las conexiones 
se anuden también a este nivel. Se trata, por decirlo así, 
de un "rodamiento" de las partes en fricción continua, 
de suerte que las influencias parte a parte van propagán
dose en el conjunto hasta alcanzar un estado de equilibrio 
inestable, mecánico. Un modelo de economía de piura 
libre concurrencia puede servir de ejemplo de lo que lla
mamos "totalización mecánica", en la región o esfera 
económica. 

Tipo: Totalización dialéctica. 

Entendemos bajo esta rúbrica el proceso de ajuste de 
la» partes, llevado a efecto por la aplicación de un "es-
q\iema del todo". El proceso es dialéctico ••—implica con
tradicción— en la medida en que el todo significa sólo 
una cierta actividad de alguna parte —-lo que excluimos 
es la acción del todo trascendente, como concepto meta-
físico—, pero tal que dice referencia a las demás partes 
— l̂a paradoja de la "especialidad en el todo" se nutre 
precisamente de esta contradicción—. El conjunto (re
gional o universal) de las partes es ahora considerado por 
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una de las partes y, por tanto, en cierto modo, esa totali
zación constituye a la parte totalizante en cuanto tal —en 
consecuencia, ésta sigue siendo parte, pero no ya "parte 
mecánica"—. Una economía planificada es un ejemplo 
de totalización regional dialéctica, porque siempre es una 
parte la que planifica, incluso una parte en beneficio 
propio, sin que ello signifique que no haya totalización. 
En general, el Estado podría tomarse como ejemplo de 
una institución totalizadora en la esfera política. (Sería 
absurdo olvidar estos procesos de totalización en la esfera 
política en nombre de una condena moral al sentido "par
tidista" que la totalización pueda envolver. En el 493, 
los plebeyos salen de Roma y se retiran al Monte Sagra
do. Los patricios envían como parlamentario a Menenio 
Agripa, quien les expone el famoso apólogo que lleva su 
nombre. Este apólogo iba, sin duda, orientado a persua
dir a los plebeyos sobre la conveniencia de someterse a la 
constitución republicana: por tanto, se trataba de im acto 
"partidista", de un "engaño". Sin embargo, era un acto 
político, totalizador. De hecho, se hicieron concesiones 
a los plebeyos, es decir, se tuvieron en cuenta las condi
ciones de equilibrio político y económico del sistema 
coftipatibles con su subsistencia. En este sentido, Agripa 
y su apólogo pertenecen a la superestructura del Estado 
republicano romano, y esta superestructura es un proceso 
racional, aunque tenga un signo "reaccionario"). Gold-
mann, desarrollando ideas de Lukács, ha insistido en el 
pa^l "totalizador"» en el plano filosófico, de las clases 
sociales (véase Sciences humaines et philosophie, III, 2): 
"El máximo de conciencia posible de tma clase súdal 
constituye siempre una visión psicológicamente coheren-
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te del mundo, expresable en el plano religioso, filosófico, 
literario o estético". 

La distinción de estos tipos ideales Gíniites) de tota
lización permite plantear la siguiente cuestión: ¿es posi
ble eliminar las totalizaciones dialécticas (en tanto que 
suponen la presión de imas partes sobre las demás) y 
remitirnos al tipo de totalización mecánica? Concq)tos 
tan centrales en la filosofía política como los de "demo
cracia" o "anarquía" —como supresión del Estado— 
dependen, en todo caso, de estas cuestiones. La democra
cia —o la anarquía— ¿pueden definirse como la prefe
rencia por el tipo de totalización en la esfera política? 
¿O bien es precisamente todo lo contrario: el caso extre
mo de la totalización, a saber, cuando cada parte totaliza 
a todas las demás? En este sentido, ¿no implica la noción 
de "democracia" el uso de la categoría "estructura meta-
finita", con todos los riesgos que esa noción envuel
ve? (29). ¿No son utópicas las condiciones para que esa 
totalización extremada pueda llevarse a efecto en la es
fera política? En cualquier caso, parece siempre abstracto 
el proyecto, porque habrá que definir previamente las 
"partes", v. gr., los ciudadanos capaces de totalizar. Lo 
que me propongo aquí al suscitar estas cuestiones tan 
"abstractas" es sencillamente lo siguiente: hacer ver cómo 
las discusiones políticas teóricas en tomo a la democracia. 

(29) Vid. o . BuBNo: Estructuras metafMtas (Rev. FU. del 
C. S. I. C, números 53-54, 1955). En la Crítica de la razón dUdicti-
<fa, de Sartre (París, 1960), aparece, bajo el nombre de "nominalis
mo dialéctico", el uso de la idea "metaflnita" muchu veoei, pero 
«mcretamente en la noción de la dialéctica "como totalizadóa de 
las totalizaciones concretas, operadas por una multiidicidad de sin
gularidades totalizadoras" (Introducción, A, 9). 

102 

 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


autogestión, anarquía, etc., arrastran ideas ontol^jcas 
tan generales como las de "todo" y "parte", y, por con
siguiente, que es necesario vigilar el uso que se hace de 
estas ideas para no incurrir en frases sin sentido o pura
mente ideológicas. 

2) Criterio de distinción basado en las referencias a 
partes determinadas (criterio material). 

Tipo a) Totalización categorial. 

Entendemos bajo esta rúbrica aquellos procesos de 
totalización que se desarrollan a partir de una formación 
—una parte— dada como irrevocable; en consecuencia, 
la totalización tiene el sentido, por ejemplo, de "calcu
lar" la situación de las restantes partes en orden a man
tener la parte de referencia. Dicho de otro modo: el pro
ceso regresivo contenido en la totalización regiond se 
detiene ahora en ciertas "hipótesis" — p̂ara utilizar d 
lenguaje platónico—. Lo que antes hemos llamado "ra
cionalidad dogmática" interfiere con el concepto de tota
lización categorial; pero la racionalidad critica IH> se con
funde con la totalización trascendental, de la que habla
remos a continuación. Caben todas las comMn«ck»es 
posibles. 

Tipo b) Totalización trascendental. 

Ahora, el proceso de totalización no considera, den
tro del maico en que se mueve, como privil^iiada, a 
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ninguna parte del conjunto. El proceso de análisis regre
sivo no se detiene en ninguna formación particular, salvo 
aquellas formaciones que resulten estar implicadas en la 
propia operación de regresión. Sin duda, el límite regio
nal de este proceso de trituración se alcanza en el mo
mento en que el conjunto de las partes es analizado (por 
ejemplo, en el marco del análisis químico, el límite se 
alcanza cuando, regresando sobre las formaciones percep-
tuales de una cultura campesina, "agua", "fuego", alcan
zamos la noción de "elemento químico"; si ampliamos el 
marco, regresando a un marco físico, los propios elemen
tos químicos quedarán triturados, y las partes serán ahora 
las "partículas elementales" subatómicas. El límite uni
versal de este componente regresivo de la totalización 
será la trituración de todas las partes en todos los marcos, 
es decir, lo que llamaremos la "materialidad trascenden
tal" (M.T.). M.T. es algo así como el "espacio o universo 
ontológico" que contiene virtualmente todas las formas, 
a la manera como el espacio geométrico contiene virtual
mente todas las figuras. La M.T. aparece así como una 
idea-límite de la razón y, para usar una terminología kan
tiana, como el "ideal de la razón". Es cierto que Kant 
identificó este ideal de la razón con la idea de Dios, en 
consecuencia, al parecer, con una significación totalpiente 
opuesta a la que sugiere M.T. Pero si se tiene en cuenta 
que Dios significa para Kant, en este contexto (Crítica 
de la razón pura, Dialéctica trascendental, L. I, 2.* sec
ción), la Idea dada en el proceso de los silogismos dis
yuntivos, es decir, el "agregado de los miembros de la 
división que no requiere nada más", "la absoluta unidad 
de la condición de todos los objetos del pensamiento en 
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general", concluiríamos que la noción de M.T. no se 
aleja demasiado de la noción del "ideal de la razón" 
kantiano. El concepto de M.T. es, en todo caso, una 
"línea auxiliar" que puede tener su utilidad en el análisis 
estructural de los mitos y concepciones del mundo; el 
propio nihilismo filosófico podría definirse, por respecto 
a esta línea auxiliar, como el incesante regreso hacia 
esa M.T. 

Mientras las totalizaciones categoriales alcanzan un 
alto grado de racionalización, a costa de su carácter hipo
tético (es decir, a costa de detenerse en una parte que es 
dada, y no es por tanto analizada, logran reconstrtiir el 
todo, según los esquemas racionales), las totalizaciones 
trascendentales parecen condenadas al fracaso en cuanto 
a su racionalidad, por cuanto al proceso de "trituración" 
absoluta •—que, efectivamente, constituye el signo de una 
"liberación revolucionaria" de las determinaciones em
píricas (instituciones, prejuicios, valores, percepciones) 
que mediatizan la conciencia— parece que no puede se
guir el proceso sintético de reconstrucción de parte al
guna (30). 

(30) Si utilizamos estos conceptos para analizar el proceso filo-
sófíco del método de Platón, por ejemplo, diríamos que el proceso 
regresivo—que se termina en la Idea del Uno, o la Idea del Bien 
fijuts corresponderían, aunque con otros contenidos semánticos, a 
la M.T.)—abre un hiato con el proceso progresivo que, de hecho, 
da ya por supuestas ciertas formas que seguirían funcionando como 
hipótesis. En el pensamiento de Descartes, el límite de la trituración 
regresivft'-^ue estaría representado por la "duda metódica", inter
pretada como la decisión, expresión de la libertad, de considerar 
comp posibles todas las combinaciones de elementos en el espado 
cartesi«no—«cría el "Cogito", pero la reconstrucción del mundo se-
Bui)rí« siendo insati^actoría, no racional. Si sometemos al pensamien
to teológico creacionista (considerado como un pensamiento totali-
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¿Qué se puede concluir de aquí? Quizá lo siguiente: 
que la totalización racionalista tiene sus límites. La tota
lización categorial está limitada, en el proceso regresivo, 
por las hipótesis; la totalización trascendental está limi
tada en el proceso progresivo. Pero si estas limitaciones 
son constitutivas de la propia racionalidad, sería irracio
nal el desconocerlas, o el considerarlas como inconve
nientes. Y la forma más peligrosa de este desconocimien
to sería: en la racionalización categorial, confundir la 
"reorganización" con una "racionalización integral" del 
campo o marco recorrido; en la racionalización trascen
dental, atribuir al límite al que se Uega (\a idea de Dios 
en Kant, la idea del bien en Platón, el "Cogito" en Des
cartes...) una función explicativa, y no meramente la 
función límite de la M.T. Así, en particular, desconoce
ría los límites de la racionalización el físico que interpreta 
la Física como el análisis racional definitivo de la expe
riencia (por ejemplo, el atomismo de Demócrito), olvi
dando que los átomos —o los mesones, o las ondas— 
dicen referencia, como a sus hipótesis, al propio cuerpo 
individual del observador. Y desconoce los límites de la 
racionalidad quien atribuye a una versión cualquiera de 
la M.T. una función causal (v. gr., teológica) de la expe
riencia. La crítica que Engels hace a DUhring, en el capí
tulo IV de su Anti-Dühring —crítica al "esquonatismo 

zador) a estos esquemas, obtendríamos el sigDieate resultado: regre
sivamente, a partir del mundo, llegamos a Dios como totalidad vir
tual de todu las perfecciones contenidas en d mundo (por f/j/Hofio, 
el concepto de Dios como "coincidentia oppositorum" de Cosa), pero, 
progresivamente, no comprenderfamos cómo, a partir de Dkis, poe-
tfa ser creado el mundo—la Oeación es un nUtttrio, en la 
en que d^oide de la vduntad de Dios. 
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universal"— puede, en gran parte, interpretarse como 
crítica a un uso de la M.T. como "metaphysica gene-
ralis". 

Ahora bien, las limitaciones de la razón no significan 
la destrucción de la razón, como tampoco los límites 
biológicos de la vida significan la destrucción de la me
dicina. Las totalizaciones categoriales siempre resultan 
ser el esquema mismo de toda racionalizaci(^. Pero las 
totalizaciones trascendentales siempre constituirán la crí
tica racional a las primeras, la indicación de un "ideal 
de la razón", para remontar las hiptóesis, liberándose de 
ellas, aun cuando sea paca tener que recaer en otras 
hipótesis, pero que contienen a las primeras. Preguntar 
por qué la M.T. —que no contiene ninguna forma deter
minada— se determina en unas formas más bien que en 
otras, es un ejemplo de pregunta capciosa, en tanto que 
significa un uso disfrazado de la M.T. como concepto 
metafísico positivo. Pero si la M.T. es un concepto pura
mente negativo, carece de sentido atribuirle una razón de 
la determinación. En cualquier caso, la M. T. no es la 
pura indiferencia, sino el límite de la descomposición, 
por tanto, la negación cualificada por las estructuras ne
gadas. De este modo, la M.T. cambia según los niveles 
históricos dados desde los cuales se emprende la regresión 
absoluta. 
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—D— 

LA "SABIDURÍA FILOSÓFICA" 

Los conceptos introducidos en los párrafos anteriores 
—racionalidad crítica y dogmática, totalizaciones mecá
nicas y dialécticas, categoriales y trascendentales— nos 
servirán de líneas auxiliares para determinar el concepto 
de "sabiduría filosófica" en el plano que nos interesa 
para la presente exposición. 

La Filosofía no es un saber sustantivo, como ningún 
saber lo es, en ninguno de los sentidos que distinguíamos 
(metafísico, psicológico, epistemológico y gnoseológico) 
cuando adoptamos una perspectiva histórica lo suficiente
mente amplia. Con esto quiero decir que la Filosofía no 
debe ser considerada como \ma función "connatural" 
con la propia "esencia humana", en el sentido metafísico 
del texto aristotélico: "todos los hombres tienden por 
naturaleza al saber", porque la esencia humana es un 
concepto que, desprendido de su marco histórico, es in
operante. La Filosofía debe ser considerada más bien 
como una forma cultural típica de "reactividad" ante 
otras formaciones previas —concretamente, ante otros 
saberes dados de antemano, inmersos a su vez en el pro
ceso global de la producción—. La Filosofía es una for
ma de movimiento de la conciencia que aparece una 
vez que ha cristalizado un cierto modo de diferenciación 
de la conducta racional. Sólo entonces podría tener sen-
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tido este género singular de totalización en el que, desde 
luego, consiste la Filosofía. Un género de totalización 
que, a su vez, está determinado por otros tipos de tota
lización, tales como la actividad política, pongamos por 
caso, desplegada por un imperio universal. El mismo 
proceso de "trituración regresiva" que está, sin duda, 
alimentando a la conciencia filosófica, no podría com
prenderse como originado por un dispositivo individual, 
una meditación o reñexión solitaria ejercida por algún 
héroe cultural (Lao-Tsé, Tales), sino que es el resultado 
de procesos sociales, semejantes al entrechoque de círcu
los culturales distintos — l̂a "movilidad horizontal" de 
Mannheim—, que promueven las crisis de valores, insti
tuciones y formaciones propias de una sociedad más pri
mitiva. La Filosofía no es el sucedáneo que la "razón" 
aporta para llenar el vacío, para cerrar la "tremebunda 
herida" que produce la fe al marcharse (Ortega); es la 
razón misma, la razón trituradora de las formas y creen
cias entrechocadas, la que produce esas heridas, hasta el 
punto de que, en gran medida —tal fue el proyecto de 
Nestlé en su célebre libro Von Mythos zum Logos—, la 
historia de la filosofía griega es la historia de ese com
bate contra la fe, contra el mito que se resiste a mar
charse. 

La historicidad de la Filosofía —cuyos mecanismos 
deben ser aclarados por estudios especiales— ¿debe lle
varse hasta el extremo de vincularla, como forma de con
ciencia, a ciertos estadios muy importantes sin duda, pero 
episódicos en la escala misma del tramo histórico que 
se extiende, digamos, desde el final del neolítico hasta el 
comienzo de la revolución industrial? Independientemen-

109 

 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


te de que se valore o no a la Filosofía como "la forma 
más alta" de la conciencia en alguna de sus fases histó
ricas, la pregunta es ésta: ¿está determinada la Filosofía, 
como forma de conciencia, por alguna disposición tran
sitoria —transitoria por respecto a la conciencia humana 
como racionalidad crítica— de las relaciones de produc
ción, por ejemplo, por la diferenciación social en clases 
antagónicas, de suerte que la conciencia filosófica sea, 
pongamos por caso, la conciencia de una clase en ascen
so, o bien la Filosofía está solidariamente unida a la mis
ma estructura de la racionalidad crítica (aunque ésta 
misma sea histórica)? 

Aventuro la hipótesis siguiente: la Filosofía, como for
ma de conciencia, sería posterior a lo que Gordon Childe 
ha llamado la revolución urbana (véase "Los orígenes de 
la sociedad europea", trad. esp. Ciencia Nueva, Madrid, 
1968, cap. 6, y en especial la página 106). Sólo entonces 
podemos contar con un grado de complejidad lingüistica 
para terminar la aparición de "contradicciones categoria-
les" que constituyen el material de la Filosofía como ofi
cio. La complejidad lingüistica podría ser considerada 
como una "enfermedad" del lenguaje si no estuviera en
trañada con la misma symploke de las categorías o espe
cialidades culturales. Por ello, decir con Wittgenstein que 
un lenguaje bien hecho excluiría los problemas filosóficos 
es tan sólo una petición de principio, de un pricipio utópi
co (el principio de un lenguaje bien hecho, porque en él 
no caben problemas filosóficos). La Filosofía brota en un 
cierto momento de la evolución de la cultura y es, por tan
to, una resultante casi mecánica de condiciones culturales 
previas. Desde esta perspectiva, la pregunta "¿para qué la 
FUoK^a?" tiene mucho de animismo teológico picdentí-
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fico ("¿para qué hay lenguaje?", "¿para qué los giros de 
los planetas"?) y debe ser sistemáticamente corregida por 
esta otra: "¿Por qué hay filosofía?" En esta perspectiva, el 
universalismo filosófico acaso debe ponerse en conexión 
con el "internacionalismo" o cosmopolitismo de las nuevas 
clases: la "clase proletaria" de los metalúrgicos, o la clase 
de los comerciantes (véase Gordon Childe, op. cit., pági
nas 108 y 194). Asimismo la "elasticidad" de la demanda 
social de filosofía, en el proceso cultural, tenderá proba
blemente a aumentar; pero sólo investigaciones concretas 
pueden precisar en cada momento la cuantía de esta mag
nitud, estableciendo comparaciones con la de otras ramas 
de la producción. (Problemas de esta índole deben ser 
planteados: "¿Es inferior, igual o superior la elasticidad 
de la demanda de Filosofía en una sociedad industrial dada 
a la elasticidad atribuida al cemento, evaluada en 1,7?") 
Todas estas consideraciones están destinadas a preparar la 
tesis según la cual la Filosofía, aunque está ligada a for
mas históricas concretas, y a formaciones sociales deter
minadas, no puede confinarse a estas formaciones, en el 
sentido de Lukács o de Goldmann, y del mismo Sartre. 
Cuando se afirma, por ejemplo, que la Filosofía moderna 
no es otra cosa sino la expresión o reflejo de la burguesía 
ascendente, se destruye todo lo que la Filosofía moderna 
significa por encima de una mera Ideología de clase. Sin 
duda, la Filosofía de Kant está determinada por esa bur
guesía, pero no está confinada a ella, y precisamente por 
ello es Filosofía y no mera Ideología. La sociología del 
conocimiento filosófico, desarrollada por muchos marxis-
tas^ al estilo de Goldmann, utiliza esquemas de conexióii 
nn^ pobres y simplistas y esti necesitada de una enérgica 
retotma. 
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La tesis que voy a mantener es, en cierto modo, equi
distante de la teoría metafísica (ahistórica) y la teoría 
sociologista (teoría episódica de la Filosofía —un episo
dio tan importante, por lo demás, como pueda haberlo 
sido la hechicería—), La Filosofía estaría vinculada, 
ciertamente, a formas históricas y sociales precisas, pero 
no episódicas — p̂or relación a la misma conciencia de 
quien se preocupa por estas cuestiones, aunque sea para 
declararlas "episódicas"—. Estaría vinculada a aquellas 
situaciones en las que existe una diferenciación del tra
bajo racional —no ya una diferenciación en clases socia
les, sin perjuicio de que, en este caso, la Filosofía revista 
formas particulares— y no de cualquier manera, sino 
una diferenciación dada en una "sociedad universal": por 
tanto, una sociedad en la que está configurada la "racio
nalidad crítica" que es, como hemos dicho, un esquema 
de universalidad distributiva, precisamente por asumir a 
los hombres como "cuerpos". Esta vinculación de la con
ciencia filosófica a la noción de una "sociedad universal" 
es lo que explicaría una circunstancia, no valorada sufi
cientemente, a saber: la "unicidad" de la Filosofía. "Uni
cidad" no significa "homogeneidad", "uniformidad" en
tre las diversas concepciones filosóficas, sino referencia 
mutua de todas ellas, conocimiento mutuo, tradición co
mún. Así como existe arte inca relativamente indepen
diente del arte gótico, incluso una religión, no existe una 
"filosofía" egipcia independiente de la griega, o una filo
sofía germánica desinteresada por la filosofía francesa. 
La razón es ésta: que la conciencia filosófica aparece 
precisamente en el momento en que los griegos se intere
saban por los egipcios —aunque éstos tuviesen la impre-
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sión, según nos dice Platón, de ser más maduros que los 
griegos: "Vosotros, los griegos, sois como niños"—, o los 
franceses por los alemanes —aunque, pensemos en Vol-
taire— aquéllos tuviesen la impresión de que éstos eran 
casi bárbaros. 

La Filosofía es una forma de totalización racional 
crítica universal, no regional. 

Pero hay varias formas de totalización racional crí
tica: desde luego, atribuimos la Filosofía al género de 
las totalizaciones dialécticas, no mecánicas. 

Si nos atenemos a nuestras "líneas auxiliares", pode
mos trazar una retícula que nos permita estrechar mejor 
la naturaleza de la Filosofía. He aquí un fragmento de 
esa retícula, que nos es suficiente: 

Totalizaciones 
dialécticas 

Dogmáticas (D) 

Críticas (K) 

Categorialti 
(C) 

Tipo A, (D C) 

TipoBi(KC) 

Trascendentaleí 
(T) 

Tipo A. (DT) 

Tipo B, (KT) 

Tipo A,.—Una totalización (dialéctica) dogmática y 
categorial es una pauta de la conducta humana tal que 
está orientada, por ejemplo, a coordinar un conjunto de 
formas dadas, a partir de algunas formas de referencia 
(hipótesis) consideradas como irrevocables, y en un nivel 
tal que la figura de la individualidad corpórea no parece 
recortada. Un mito cosmogónico, en el cual una montaña 
—pongamos por caso— aparece como el "eje del mun
do", irrevocable, y en donde las figuras humanas están 
desdibujadas entre formas monstruosas, zoomórficas o 
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fitomórficas, podría servir de ejemplo al tipo DC. Aquí 
cabe hablar de totalización racional, de esquemas de coor
dinación prácticos, de pautas rituales de conducta impli
cadas por el mito: pero en modo alguno de "Filosofía", 
tal como la entendemos. 

Tipo Bi.—Cuando la totalización, aunque categorial, 
es crítica, nos encontramos en un estadio histórico más 
próximo a la Filosofía (fila B). Supongamos una organi
zación política cuyas hipótesis sean el carácter sagrado 
— îrrevocable— de la patria, de la propiedad privada 
territorial, de la institución de la esclavitud como ley 
natural ( = irrevocable); pero en la cual aparezca el es
quema crítico de la "isonomía" de los individuos libres 
(aunque éstos formen una reducida parte del todo social), 
de la "constitución democrática". La "constitución de 
Atenas" podría servir de ejemplo a una totalización del 
tipo B, en el género político (por tanto, una totalización 
regional). Pero tampoco la Filosofía pertenece a este gé
nero de totalizaciones. 

La Filosofía es una totalización trascendental. Pero 
no es una totalización dogmática (tipo DT). El concepto 
de "totalización dogmática" puede servir para caracteri
zar el género de conducta mental que llamamos "metafí
sica". Por "metafísica" entendemos aquí todo intento de 
asumir el "mundo" como una totalidad dogmática. In
cluimos en esta casilla de nuestra retícula, tanto el Tao-
teking como el Poema de Parménides Oa palabra Tao 
podría interpretarse desde el concepto de M.T., y tam
bién la palabra sov; pero las interpretaciones habituales 
convierten estos conceptos en totalizaciones dogmáticas. 
Parménides, incluso explícitamente, hace finito al Ser: 
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si fuese infinito no sería una totalidad dogmática. Sin 
duda, la Metafísica es un género de conducta afín a la 
Filosofía, pero la Filosofía es, en cierto modo, la nega
ción misma de la Metafísica —^históricamente, el ser infi
nito de Meliso, y luego de Demócrito, constituye el ejer
cicio de esta negación del ser metafísico—. Un mundo 
infinito —^Aristóteles lo percibió claramente (Física, li
bro III)— ya no es mundo metafísico, porque no es una 
totalización dogmática, aunque se presente como la rec
tificación de esta totalización. 

Consideramos a la Filosofía como resultante de los 
procesos de totalización trascendental crítica; es decir, 
la incluimos en la casilla B,. Esta casilla plantea un pro
blema singular, que es una versión del problema general 
de la "racionalidad trascendental", del cual ya hemos 
hablado y en cuyas contradicciones penetraremos en se
guida. El tipo Bj de totalización, al ser crítico, opera con 
la "conciencia corpórea", como si fuese una "hipótesis 
irrevocable". Pero, entonces, ¿cómo puede ser trascen
dental? He aquí mi respuesta: la totalización trascenden
tal es, sin duda, característica de la conciencia filosófica, 
en tanto regresa incesantemente a la M.T. (al ápeiron de 
Anaximandro, la migma de Anaxágoras, el Infinito del 
"Filebo", el Dios de Cusa o de Kant, la sustancia de 
Spinoza —con infinitos atributos—, la Idea de Hegel, la 
materia de Marx, el Ego trascendental de Husserl... pue
den interpretarse como testimonios de la M.T.), para 
progresar constantemente al "mundo de los fenómenos", 
a lo que Platón llamó "el descenso a la caverna". El 
hiato que se abre entre la fase regresiva y la progresiva 
de la totalización sólo podría cerrarse mediante el "pará-
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metro crítico". Sólo a su través cabe concebir el enlace 
entre la M.T. y las formas construidas (31). 

LA FILOSOFÍA NO ES UN SABER RADICAL 

Ahora bien: si el proceso circular que va desde las 
formas de lo real a la M.T., y de la M.T. a las formas 
de lo real, sólo puede girar sobre el parámetro de la 
"conciencia corpórea individual", hay que admitir que 
la Filosofía pretende ser, en este sentido, un saber menos 
radical que lo que pretende ser el saber dogmático tras
cendental, el cual ni siquiera respeta la hipótesis del cuer
po (Parménides, Lao-Tse). Pero esta conciencia corpórea 
individual se resuelve en una conciencia de índole prác
tica, prudencial y eminentemente económica —en el sen
tido de lo que Aristóteles llamó la "economía monás
tica"—. La conciencia corpórea individual sería un 

(31) El hiato entre la M.T.—que es el 'Todo infinito" y, por 
tanto, la negación del Todo—y las formas en las cuales se deter
mina esa materialidad, es, no sólo el problema de la Filosofía, 
sino también la base del problema de definir lo que la Filosofía 
sea. Porque la Filosofía, definida solamente en términos de la M.T.. 
resulta vacía: por "demasiado llena", carece de tarea "profesional" 
definida. Es lo que acaso le ocurre a la definición que Ortega pro
pone en ¿Qué es Filosofía?: "El conocimiento del Universo." En 
efecto, "universo" — "multiverso" — es un concepto que, tal como 
lo expone Ortega, se aproxima al concepto de M. T., casi hasta con
fundirse con él. Pero, entonces, ¿cómo atribuir como "tema profe-
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concepto vacío si no la entendiéramos precisamente como 
la evidencia práctica de las disposiciones orientadas al 
mantenimiento y gobierno del propio cuerpo, como una 
magnitud espacio-temporal de límites bastante precisos 
(por ejemplo, los límites temporales están marcados por 
el número de años promedio que restan de vida; es decir, 
la muerte es el límite temporal de la conciencia corpó
rea). Llamemos "esfera" a esta conciencia econ^ica 
individual, en la medida en que es una estructura prác
tica, cerrada, limitada espacio-temporalmente — ŷ, por 
cierto, una estructura resultante de complejos procesos 
sociales e históricos (32). 

Concluiremos que la conciencia filosófica es un saber 
radicado en una conciencia esférica; por tanto, no es un 
saber radical. (Esto no significa que la Filosofía no insti
tuya también una crítica de la propia conciencia esférica; 
sino que en el momento en que esta crítica lograse efec
tivamente romper la esfera, la conciencia filosófica des
aparecería como tal.) Sería preciso proceder ahora a la 
demostración de la conexión entre la conciencia filosó
fica y la conciencia económica esférica en los propios 
filósofos clásicos. Me limitaré a sugerir algunos ejemplos. 
Epicuro puede ser el primero: para él, las teorías meta
físicas sobre la naturaleza del mundo están subordinadas 
a lograr el equilibrio placentero de la propia vida indi
vidual, "totalizada" (por ser finita) por la muerte (cálculo 

sional" a la Filosofía la tarea de conocer algo que es negativo? 
(lección III). ¿No se le convierte entonces, automáticamente, en un 
objeto positivo, en metafísica? 

(32) El análisis de esta estructura, a la que aquí se alude con 
el nombre de "esfera", será el tema de un trabajo que publicaré 
en breve. 
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de los placeres totales, eudemonismo). El segundo ejem
plo puede ser Descartes. La duda metódica, traducida a 
nuestros conceptos, es la "destrucción del mundo", en el 
sentido del regreso a la M.T. (la duda matemática es la 
duda ante la propia conciencia matemática). Pero esta 
duda no puede ser "como la de aquellos locos que se 
creen de vidrio": es una duda metódica (Wisdom hace 
consideraciones interesantes sobre la relación entre el 
filósofo con el neurótico y el psicótico en su artículo 
Philosophy and Psycho-Analysis, publicado en la obra 
del mismo título, Oxford, Balckwell, 1964, pág. 173. 
Concluye señalando la diferencia irreductible entre el 
filósofo y el loco: por ejemplo, la duda filosófica sobre 
el mundo exterior tiene un sentido peculiar). Por ser 
metódica, y sólo por ello, puede ser universal. Ahora 
bien: antes incluso de que Descartes encuentre el prin
cipio filosófico de su sistema, introduce el tema de la 
"moral provisional". Esta introducción ha dado lugar a 
las más variadas consideraciones: desde los que se escan
dalizan del cinismo, incluso ramplonería, de Descartes, 
hasta los que la pasan por alto, como un pasaje sin inte
rés filosófico. Pero nuestro concepto de la "conciencia 
económica esférica" acoplada a la conciencia filosófica 
nos permite comprender cómodamente la conexión del 
tema de la "moral provisional" con la filosofía cartesia
na. Antes de exponer los preceptos de su "moral provi
sional", Descartes incluso los justifica en términos literal
mente "esféricos": al destruir la totalidad del edificio, 
y al disponerse a reconstruirlo, en lo posible, es necesa
rio disponer de alguno "oú on pulses étre logé commo-
dément pendant le temps qu'on y travaillera". Podríamos 
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reinterpretar aquí las conocidas distinciones de Hume 
entre el escepticismo filosófico, conclusión de toda filo
sofía, y la credulidad del buen sentido del hombre nor
mal: la oposición de Hume entre el "filósofo" y el "hom
bre" —"como filósofo soy escéptico, como hombre no 
puedo dudar de todo"— puede también ser contemplada 
como el acoplamiento de la conciencia filosófica en la 
"conciencia económica". En la Apología de Sabunde, de 
Montaigne, encontraríamos ilustraciones muy claras de 
estos conceptos: "Coloqúese a un filósofo en una jaula 
de alambres delgados y puestos a distancia, suspendida 
en lo alto de las torres de Nuestra Señora de París; nues
tro hombre verá evidentemente que la caída es imposi
ble; mas, sin embargo, no podrá evitar (caso de no estar 
habituado al oficio de pizarrero) que la contemplación de 
altura tan extraordinaria no le espante y atemorice". 
Nuestra tesis del engranaje entre la conciencia filosófica 
y la conciencia económica no es, en definitiva, sino un 
modo de formular la vieja evidencia: "primum vivere. 
deinde philosophari". Por eso, terminaremos estas con
sideraciones con la pregunta de La Mettrie, en El hombre 
máquina: "¿Hemos de asombramos entonces si los filó
sofos han tenido siempre en cuenta la salud del cuerpo 
para conservar la del alma? ¿Si Pitágoras ordenó tan 
cuidadosamente la dieta, si Platón prohibió el vino?" 
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LA FILOSOFÍA COMO TRABAJO LINGÜÍSTICO 

Ante todo, es preciso observar que la Filosofía per
tenece al género de actividad diferenciada instrumental-
mente, es decir, por las "herramientas" sociales con las 
cuales trabaja: las palabras de un lenguaje sintáctico, 
hablado o escrito, un lenguaje algebraico, lógico-opera
torio, como pueda serlo el griego, el latín, el alem^, el 
francés y —acaso— el español. (No faltan indicios para 
sospechar el parentesco entre la "herramienta" filosófica 
y las "herramientas" del músico o del danzante. De he
cho, los primeros poemas filosóficos griegos se recitaban 
y, seguramente, se mimaban. "El tambor es el instru
mento que simboliza el sistema de creencias y normas 
para muchísimos pueblos primitivos... la cosa es estu
penda —dice Ortega, Idea de principio en Leibniz, pá
gina 351—, y ella me obliga a insinuar a mi amigo Hci-
degger que para los negros de África filosofar es bailar 
y no preguntarse por el Ser".) 

Esto significa también que no consideramos como 
instrumento de la tarea filosófica a los "pensamientos". 
La Filosofía no es actividad "mental", "meditación": no 
ya por motivos generales —relativos a una supuesta im
posibilidad de pensar al margen del lenguaje, porque, 
aun cuando esta imposibilidad se conceda a nivel psico
lógico, lo cierto es que existen, a nivel sociológico, "ro
les" que se resuelven en algo así como meditación 
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silenciosa: místicos, chamanes, brahmanes—, sino por 
motivos específicos derivados de la misma estructura de 
comportamiento de lo que, culturalmente, llamamos el 
"rol" del filósofo. Los filósofos fabrican libros o discur
sos. La imagen del filósofo que nos ha transmitido Rem-
brandt es parcial, abstracta. Debemos interpretar su acti
tud "introvertida" como una preparación para el trabajo 
cultural que le es propio: hablar. El filósofo del cuadro 
de Rembrandt representa su arquetipo cultural cuando se 
le interpreta como preparándose para hablar, para for
mular verbalmente sus meditaciones. En el momento en 
que desconectemos la famosa imagen de los procesos 
verbales, deja de representar el arquetipo del filósofo y 
comienza a aludir al místico, al brahmán que, acaso, 
encaman una sabiduría más alta. La fuerza del cuadro 
de Rembrandt tiene, como componente, esta ambigüe
dad: presentar al filósofo en el punto en que se confunde 
con el místico —apunto límite cuyo nombre filosófico 
acaso sea el de escepticismo—. Wittgenstein, que escri
bió libros, está acaso más cerca de este límite que Sócra
tes, que sólo habló. ("No es el pensamiento el que une 
a los teurgos con los dioses" —dice Jámblico, De mys-
ter., 96— "si así fuera, ¿qué impediría que los filósofos 
teóricos disfrutaran de la unión teúrgica con ellos? Pero 
no es así. La unión teúrgica se alcanza sólo por la efi
cacia de los actos inefables ejecutados del modo apro
piado, actos que están más allá de toda comprensión. 
y por la potencia de los símbolos inexpresables que sólo 
son comprendidos por los dioses... Sin esfuerzo intelec
tual por nuestra parte, los signos o prendas, por su pro
pia virtud, consuman su propia obra". Apud Dodds.) La 
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Filosofía es un trabajo con palabras, un trabajo lingüís
tico. Una Filosofía sin palabras es, desde el punto de 
vista cultural, un concepto tan absurdo como el de una 
música silenciosa. Pero de aquí no se deduce que la Filo
sofía, forma social de trabajo con palabras, consista en 
ser un trabajo sobre palabras. Filosofía no es Filología, 
aunque la Filología sea una disciplina indispensable en 
el trabajo filosófico. Las palabras son el instrumento del 
trabajo filosófico, no su material exclusivo, como parece 
desprenderse de algunas direcciones de la llamada "filo
sofía analítica": Filosofía como análisis de ciertos "jue
gos lingüísticos, rompecabezas, riddles, puzles, que fácil
mente pueden interpretarse desde otros puntos de vista. 
Sin duda, la mayor parte de los lenguajes científicos 
—digamos: académicos— son metalingüísticos, en la me
dida en que ofrecen sistemas reales (asumidos como sig
nificados) de conjuntos de significantes originarios, de 
naturaleza descriptiva (Hjelmslev). Según esto, la Filo
sofía es metalingüística, pero en el mismo plano en que 
puedan serlo otras ciencias que nadie llamaría "lingüís
ticas" ; por ejemplo, la Física o la Sociología. 

Decir que la Filosofía trabaja con palabras quiere 
decir que no trabaja con mármoles, con instrumentos 
musicales, con retortas, con martillos, ni con conductas 
"ascéticas" (Filosofía como "forma de vida"). En cuanto 
"trabajo lingüístico", la Filosofía se aproxima a la Poe
sía, a la Retórica y a cantidad de ciencias particulares 
—no a todas: la Física, la Química, trabajan tanto con 
las manos como con la laringe—, así como las Mito
logías —no a todas, porque muchas también incluyen 
movimientos del cuerpo, ritos o cualquier otro género 
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de acciones—. El político, si nos atenemos al modelo 
platónico, trabaja con palabras, pero su actividad tam
bién incluye manipulaciones con cuerpos —v. gr., medi
das coactivas—. Sin embargo, sería un error, por así 
decir, biológico —sería una forma de idealismo—^ sobre
entender que la conducta racional está recluida en la 
esfera del trabajo con palabras. También las manipula
ciones pueden ser racionales, tanto como pueden ser 
irracionales los discursos verbales. Se habla de "trabaja
dores intelectuales" y "trabajadores manuales": denota
tivamente, la distinción es más o menos clara; pero su 
nomenclatura —es decir, la formulación de la distin
ción— es completamente errónea, en tanto sugiere que 
los "trabajadores intelectuales" monopolizan el entendi
miento o la razón, mientras que los "trabajadores ma
nuales" serían algo así como máquinas irracionales (in
cluso se utiliza un lenguaje figurado, de estirpe antigua, 
llamando a los "intelectuales" el "cerebro" de la socie
dad —así, por ejemplo, Spencer—). Sería conveniente 
corregir esta nomenclatura, totalmente desbordada en 
una sociedad de alta tecnología, con un "sector tercia
rio" desarrollado. No es la "inteligencia" o la "razón" 
lo que distingue a los trabajadores intelectuales de los 
que no lo son: es el uso de distintos "instrumentos pro
fesionales". El trabajo intelectual ¿no puede precisamente 
reducirse a un trabajo con palabras? Y este trabajo con 
palabras ¿no se desarrolla muchas veces en un nivel inte
lectual considerablemente más bajo que el trabajo con 
tornillos, con bisturíes o con palancas? 

La Filosofía trabaja con palabras. Precisamente por 
ser la Filosofía una forma de "trabajo verbal", es posible 
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utilizar la estructura misma de su instrumento para de
terminar las distintas "especies" o tipos de concepciones 
de la Filosofía. Podríamos servirnos de los conocidos 
modelos de Bühler o Morris. Bühler distingue tres dimen
siones en los signos lingüísticos: la expresiva (Ausdruck), 
la apelativa (Appelt) y la representativa (Darstellung), 
que determinan al signo respectivamente como síntoma, 
como señal y como símbolo. Morris distingue a su vez 
tres dimensiones "semióticas": la pragmática (que une 
los signos con los sujetos), la semántica (signos y objetos) 
y la sintáctica (signos con signos). Las dimensiones del 
lenguaje según Bühler y Morris, ciertamente, no se coor
dinan biunivocamente. Diriamos que la "pragmática" de 
Morris se corresponde con las funciones apelativas y 
expresivas de Bühler; la "semántica" se relaciona con la 
"función representativa". ¿Y la sintáctica? Parece que 
no es posible encontrarle ninguna correspondencia en el 
triángulo de Bühler. Sin embargo, mejor que convertir 
este triángulo en un cuadrado —y puesto que un signo 
siempre pertenece a un conjunto de signos—, me parece 
la solución de agregar al triángulo representativo de cada 
signo otros triángulos: la función sintáctica de Morris 
se corresponde entonces con las relaciones que brotan 
entre ellos (33). ¿No habría posibilidad de diferenciar 
las diversas concepciones que la Filosofía, en cuanto tra
bajo lingüístico, se ha formulado, precisamente atendien
do a la mayor o menor "saturación" de cada uno de 
estos ejes? Hablaríamos así de un tipo de filosofar "re-

(33) BÜHLER: Teoría del Lenguaje. Trad. esp., Madrid, Ed. Re
vista de Occidente, p. 40. 

MOKMs: Signos, lenguaje y conducta. Buenos Aires, Losada. I. 
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presentativo", como distinto, en el límite, al tipo 
"expresivo" y al tipo "apelativo" —tipos que, en la ter
minología de Morris, podrían ser llamados "pragmáti
cos"— (34). Si tenemos en cuenta que cada una de estas 
dimensiones lleva asociadas características muy precisas 
—por ejemplo, la representación se polariza hacia el pa
sado esencial ( tó TÍ Y;V eívaí ), la expresión se mantiene en 
el presente, mientras que la apelación, por estructura, 
realiza el futuro (35)— se comprende la potencialidad 
que va encerrada en esta aplicación de los modelos lin
güísticos a la tipología del oficio ñlosóñco. Parménides 
o Leibniz podrían ejemplificar la filosofía "representati
va" —lo que debería ser demostrado mediante estudios 
estilísticos—; Pirrón o Wittgenstein ejemplificarían la 
filosofía "expresiva" —el "pragmatismo expresivista"^; 
y Fichte o Marcuse (la "teoría crítica" como utopía, 
i.c., polarizada hacia el futuro), el pragmatismo "apela
tivo". (El propio giro que, en las tesis sobre Feuerbach. 
propugna Marx para la Filosofía puede, en buena parte, 
categorizarse como una inversión de ejes cuyo sentido 
fuese desplazar a la Filosofía de su posición especulativa. 

(34) Ninguna "revolución en Filosofía" podrí traspasar los li
mites de su instrumento lingüístico. Desde esta perspectiva, las mu
danzas más profundas en Filosofía podrían esperarse por parte de 
la evolución general del lenguaje. El lenguaje que algunos teóricos 
prevén para el futuro, en el que las palabras han sido sustituidas poi 
señales electromagnéticas, determinaría una filosofía de aspecto com
pletamente distinto y acaso afín a lo que hoy es cierto tipo de música. 

(35) Mi ponencia en la Semana de Filosofía Espafiola (C. S. I. C 
Madrid, 1967) estuvo consagrada a este asunto. 

Véase el libro de WEINHICHT: Tempus. Besprochene und Enallen 
Xeil. Stuttgart, 1964. 
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"representativa", y orientarla hacia la dirección prag
mática-apelativa, incluso al "lenguaje imperativo" (36). 
Por último, observaríamos que los modelos lingüísticos 
estarían correlacionados con diferentes asimilaciones que 
el status profesional del filósofo ha recibido y que es ne
cesario sistematizar (filósofo como médico, como caza
dor, como músico, como periegeta, como pastor, como 
profeta, como político, como partera, como buceador. 
como científico, como "quitamanchas", como explorador, 
etcétera). En efecto: ¿acaso estas comparaciones no son 
algo más que figuras retóricas, acaso no son tentativas 
de situar el oficio filosófico en la relación con el conjunto 
de otros oficios de una sociedad con división del trabajo? 

— G -

E L CONCEPTO DE "AUTOCONCEPCIÓN" DE LA FILOSOFÍA 

COMO ESPECIALIDAD 

La Filosofía, como forma de actividad (como "forma 
de conciencia"), lleva acoplada una teoría sobre sí mis
ma: ya hemos observado que ello no constituye una 

(36) En la filosofía analítica inglesa, el tránsito de la actitiul 
lingüística "representativa" a la "apelativa" podría concretarse, res 
pectivamente, en el "análisis reductivo" del primer Wittegenstein y 
el análisis lingüístico del segundo Wittgenstein, o en la teoría de 
Wisdom, para quien las proposiciones filosóficas son "recomendacio
nes" (URMSON: Philosophical Analysis. Oxford, 1965, p. 174. Hi 
WrsDOM: Philosophical perplexity, en Philosophy and Psychoanaly 
sis, cit., pp. 36-50). 
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peculiaridad suya porque, aunque se mantenga la tesis 
clásica de que a la Filosofía corresponde la determina
ción de la naturaleza de los demás oficios —al escultor 
le corresponde hacer estatuas, y no disertar sobre la esen
cia de su arte; al matemático, hacer teoremas, y no re
flexionar sobre el conocimiento geométrico—, hay por lo 
menos un oficio, el sacerdotal, que comporta teorías "en-
dogremiales" sobre su propia estructura. Ahora bien, en 
cualquier caso, es lo cierto que todo "oficio" —todo 
especialista— tiene un esquema de autoconcepción más 
o menos correctamente formulado. Más aún, se diría que 
estas autoconcepciones, aunque puedan formularse por 
referencia a términos técnicos, dados por el propio oficio, 
suelen venir expresados en un lenguaje "común", que 
las demás personas, aun al margen del oficio, compren
den. Así, por ejemplo, el médico se autoconcibe como 
un profesional cuya actividad está orientada a curar las 
enfermedades del cuerpo —cosa en la que todos, más 
o menos, están de acuerdo— (37). En general, diríamos 
que las autoconcepciones acopladas a cada oficio presu
ponen un cierto "consensus" social, en cuanto a los va
lores, funciones o servicios que el profesional ofrece, así 
como una coordinación o subordinación con oficios dife
rentes. Particularmente, está esto claro cuando los servi
cios o productos son de tal naturaleza que llegan directa
mente al "mercado" impersonal —por ejemplo, todo el 
mundo comprende el oficio del médico, el del agricultor. 

(37) Acabo de leer, a esta luz, el cap. X de The social sysleni. 
de T. PARSONS (The Free Press of Glencoe, 1964): "Social strocture 
and dynamic process: the case of modem medical practics." Del 
contraste resultan muchas consecuencias, que el lector podrá obte
ner, si quiere, por s( mismo. 
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el del químico o el del físico— aunque, en ocasiones, la 
diferenciación entre especialidades sea, a su vez, técnica, 
es decir, no expresable en el vocabulario común: así, el 
químico se autodeíine como analista de los cuerpos sin 
rebasar el nivel molecular. Naturalmente, las definiciones 
que dan los especialistas, si están expresadas en términos 
"mundanos", empiezan a no coincidir cuando los valo
res comunes no corresponden con los suyos, cuando el 
"consensus" se ha roto (un chamán puede autodefinirse 
perfectamente en una sociedad que acepta sus servicios, 
pero difícilmente se autodefiniría en una sociedad en la 
que han desaparecido los espíritus difuntos, etc.). Puede 
ocurrir, sencillamente, que la propia concepción del ofi
cio no corresponda con la que de él tienen los demás, 
y estas diferencias, aun cuando muchas veces no afectan 
al desarrollo del "ministerio", dan lugar otras veces 
u desacuerdos muy profundos. Un ejemplo interesante 
nos lo suministra San Juan Crisóstomo como "especia
lista predicador": sin duda, se autoconcibe como mensa
jero de la verdad cristiana, continuador de los Apóstoles 
y mediador de la gracia, a través de sus discursos: pero 
muchos de sus oyentes no estaban al parecer de acuerdo 
con semejante autoconcepción de su oficio, sencillamente 
porque encontraban la especialidad de Juan del mismo 
género que la de los oradores griegos del género epidíc-
tico, y, por cierto, valoraban altamente los rendimientos 
de Juan como artista. Por eso, aplaudían con entusiasmo 
sus sermones. Para Juan, estos aplausos eran ofensivos 
—denunciaban la falta de engranaje de su autoconcep
ción y la de sus oyentes. 

No tiene nada de extraño que las autoconcepciones 
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que los filósofos proponen sean tan diversas, tan hetero
géneas, que una persona "común", si se atiene a las 
diversas autodeclaraciones que los filósofos ofrecen sobre 
su tarea, no sepa, después de oír a las diferentes escuelas, 
a qué carta quedarse. Mientras que el ciudadano oye que 
los médicos se dedican a curar enfermedades, o los mi-
crofísicos trabajan en la estructura del átomo —"que es 
necesario conocer para el progreso de la medicina, para 
curar el cáncer..."— o escucha lejana, pero respetuosa
mente, las discusiones entre las competencias de neuró
logos y psiquiatras, quedará estupefacto, y seguramente 
acabará sonriendo o irritándose, cuando oiga de un filó
sofo que lo que le ofrece es "la preparación para la 
muerte", y, de otro, que busca "analizar enredos lingüís
ticos"; de un tercero, que se propone "colaborar en la 
cancelación de la enajenación", y, por fin, un cuarto le 
dirá que trabaja "en el conocimiento de las primeras cau
sas". Sin embargo, no tiene nada de extraño que esto sea 
así: a fin de cuentas, si los demás oficios, en general, 
logran autoconcepciones claras, es porque utilizan un 
sistema de referencias aceptado e indiscutido, con res
pecto al cual se hacen las definiciones —el médico tra
baja para curar enfermedades, el fabricante de cálices 
o cirios provee al culto de esos útiles adminículos, los 
que trabajan en los viajes interplanetaríos tienen también 
un oficio definido—. Las definiciones son claras, con la 
condición de que nadie dude sobre la utilidad de curar 
enfermedades, de fabricar cálices o cirios, o de Uegar 
a la Luna o a Marte. Ahora bien, si ponemos al oficio 
del filósofo precisamente en el momento en que se ponen 
en cuestión estos valores y estas referencias, y, en cierto 
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modo, le atribuimos la misión de redefinirias, ¿cómo po
dría definirse él mismo de un modo aceptable, según el 
sistemas que utilizan los demás oficios? Tan sólo cuando 
sus redefiniciones coincidan con las aceptadas común
mente. En la Edad Media, todo el mundo acepta —su
pongamos— la distinción entre causas últimas, divinas, 
y próximas, y la Filosofía, que asigna a cada oficio la 
exploración de alguna zona de "accidentes", se reserva 
para sí la tarea de investigar las causas últimas, bajo la 
presidencia de la Teología (léase a esta luz la "reductio 
artium ad Theologiam" de San Buenaventura). 

¿Qué podemos concluir? ¿Que hemos de renunciar 
a conocer lo que la Filosofía sea, basándonos en sus auto-
definiciones, al parecer necesariamente endógenas y no 
"mundanas"? ¿Que hemos, a lo sumo, de ofrecer nuestra 
propia autoconcepción, a su vez endógena, y, por tanto, 
sólo aceptable e inteligible por quien acepte nuestras 
coordenadas? 

Vamos a ensayar otro camino. Nos parece absurdo 
prescindir, en bloque, de las autoconcepciones que los 
filósofos dan de su oficio, como fuente de información 
para definirlo, porque es inverosímil que estas autocon
cepciones no tengan alguna conexión con su propia espe
cialidad. Por tanto, es imprudente despreciar la informa
ción que cada filósofo, sin duda, puede suministramos 
cuando habla de su propio oficio. Cierto que las fórmulas 
ofrecidas son muy distintas, pero ¿no encerrarán alguna 
semejanza estructural? Sin duda, la primera semejanza 
que es preciso atribuirles es la que se deriva de su con
dición misma de "autoconcepción del oficio", en la me
dida en que toda autoconcepción comporta varios trámi-
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tes fijos, tales como la determinación del material recu
rrente que la propia especialidad explota, de las técnicas 
que utiliza, del tipo de artefactos que construye, de la 
diferenciación con otros oficios, de la autojustificación 
(como especialidad) en el conjunto de la actividad huma
na. Simplemente, el hecho de que las diferentes auto-
concepciones de la Filosofía puedan analizarse en térmi
nos de estos diferentes "trámites", ya constituye una 
notable penetración en la estructura de la Filosofía como 
especialidad que se autodefine. 

En efecto, por el hecho mismo de ser analizable como 
especialidad autodefiniéndose, la Filosofía debe aparecer 
como una tarea, un trabajo, un "segmento" de la "pra
xis", que incluye un material recurrente, un concepto 
sobre lo que ella misma, como actividad, realiza cultu-
ralmente. Estos resultados podrán parecer triviales a 
quien esté situado en la perspectiva de una especialidad 
autodeíiniéndose, pero no lo son cuando se advierte que 
ellos constituyen una negación de otros métodos para 
definir la Filosofía, y, sobre todo, que suponen ya una 
cierta filosofía, entre las que se ofrecen como tales, al 
menos en el nombre. Si tomamos la clasificación de Dil-
they de las "concepciones del mundo" (idealismo obje
tivo, naturalismo e idealismo de la libertad) obtenemos 
como resultado que nuestro análisis obliga a considerar 
al idealismo de la libertad como una concepción vincu
lada a toda autoconcepción de la Filosofía como espe
cialidad cultural; por tanto, desde nuestra perspectiva, 
concluiremos que una sociedad modelada por el idealismo 
objetivo o por el naturalismo no admite Filosofía, en un 
sencido análogo a como diríamos que una sociedad atea 
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no admite una definición del especialista religioso, del 
sacerdote. 

Ahora bien: entre las diferentes autoconcepciones 
susceptibles de ser analizadas según los trámites carac
terísticos de la autodefinición de un oficio, sigue habien
do una heterogeneidad de fórmulas y conceptos que, al 
parecer, rompen la unidad del oficio filosófico. Es preciso 
proceder al análisis de un lote representativo de auto-
concepciones de la Filosofía, y solamente sobre el resul
tado de ese análisis empírico podemos trabajar. (En el 
cuadro que aparece en las págs. 134-135 se ofrece un aná
lisis provisional y sumario; más bien una indicación de 
lo que debería ser un análisis más minucioso y documen
tado.) Hemos considerado nueve tipos de autoconcepcio
nes, que designamos con las letras A,B,C,D,E,F,G,H,I, 
y que creemos cubre la casi totalidad de autoconcepcio
nes de la Filosofía clásica. 

La primera conclusión que extraemos de nuestro cua
dro es la siguiente: que fórmulas tan heterogéneas como 
las usadas por los estoicos: Plotino Kant o Wittgenstein 
para elaborar sus antoconcepciones de la Filosofía, sin 
embargo, resultan todas ellas, sin esfuerzo, acomodadas 
a los diferentes trámites que atribuimos a la autoconcep-
ción de un oficio; por tanto, todas estas autoconcepcio
nes, pese a su apariencia, algunas veces, de "metafísicas" 
—por encima de todo oficio, como si la Filosofía fuera, 
más que una especialidad cultural, un episodio sobrehu
mano que anula todos los oficios, como los anula la intui
ción eleática del ser— resultan seguir siendo autoconcep
ciones "positivas"^ 

La segunda conclusión que puede extraerse de la 
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consideración de este cuadro es que las autoconcepciones 
de cada columna, pese a su carácter heterogéneo, están 
articuladas las unas a las otras. Esta articulación no es 
entendida en el sentido de que todas ellas participen de 
una "autoconcepción global o común" que, por tanto, 
debería ser independiente de cualquier coordenada. An
tes al contrario, muchas de estas columnas son irrecon
ciliables entre sí. Su unidad no puede derivar de un plano 
trascendente a ellas. Habría que pensar que la autocon
cepción de "A", por ejemplo, o se acepta o sólo puede 
tomarse como una deformación de la autoconcepción 
"H" o "I" y, por tanto, como una autoconcepción impo
sible de interpretar directamente. En una palabra, las 
autoconcepciones o columnas están articuladas unas con 
otras, a la manera como se ligan las distintas partes de 
un grupo de transformaciones. O bien porque desde al
guna de las columnas se pretende poder incorporar a las 
demás, o bien porque alguna columna, aunque contem
ple a otra como distinta, sin embargo, desde una tercera, 
no resulta ser opuesta, sino complementaría. 

Llamemos "traducibilidad" a la capacidad de una 
columna para ser interpretada desde otra, así como, recí
procamente, a la capacidad de los conceptos de una co
lumna para dar cuenta de los conceptos de otra. La tra
ducibilidad de una columna no es prueba, sin duda, de 
su verdad, pero sí es prueba de las conexiones estructu
rales entre las columnas. Es prueba de que los conceptos, 
heterogéneos en abstracto, no lo son en concreto —digá
moslo de una vez: históricamente—. Ejemplo: sean las 
columnas A y B. Desde A, se dirá lo que B llama "ser" 
es una pálida reducción de "Dios" (así, Malebranche). 
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PROYECTO DE UNA TABLA ANALÍTICA DE ALGUNAS 

I II 
Tipos analizados 

.Qotennina c i ó n 
d e l material 
recurrente tx-
plotable por la 
Filosofía. 

Explicación atri
buida a la re-
currencia d e 1 
material. 

L a s "criaturas", 
los entes finitos 
e m a n a d o s de 
Dios o del Uno. 

Proceso de degra 
dación recurren 
te, "Caida 

Estructura atri
buida al pro
blema {ilosSfi-

GO. 

Formulación del 
Dominio de la 
Filoaofia. 

Técnicas y mé 
todos más pe-
culiarei. 

Autojustificación 
del oficia 

Criterios distinti 
TOi c o n loi 
otros oficios. 

ItfiO 
OOOi 

La finitud. ¿ Por 
qué hay entes fi
nitos, múltiples? 

Todos los seres fi
nitos, en su de 
pe n d e n c i a del 
Uno. 

Los entes, en cuan
to "efectos". 

Proceso causal, in
dependiente de la 
voluntad humana, 
armonía preesta
blecida. 

¿ C u á l e s son las 
causas de los se 
res? 

Todos los entes, en 
cuanto via a las 
Primeras Causas. 

Analogías, metáfo-i Conceptos, Silogis-jConstrucción ra-¡Análisis fenomeno-

,as partes 
Cosmos, los 
cidentes de 
Sustancia. 

del L a s "falsas con-
c i e n c i a s " , la 
"enajenación" in
dividual. 

Proceso de la "Caida existencia!" 
misma Natura (Verfall«i, Ent-
naturuM. frondunf, aliana-

tion). 

Aislam i e n t o de 
unos entes res
pecto de otros. 

Todos los entes, 
en cuanto mo 
m e n t o s d e l 
"Ser". 

¿Cómo la concien
cia se aleja de si 
misma y se de- i 
termina en el No-
Yo, etc.? 

L a s "vivencias" 
de la conciencia. 

ras. Amor, Mú
s i c a , Dialéctica 
plotiniana (Plo-
tino, I, 3). 

mos, información 
científica. (Comp. 
el tipo "die Be-
Igriífspyrámide", 
de LÜei s e g a n g 
(Denkformen, pá
gina 208.) 

Proceso soteriológi-j Naturalista: "TodoIOtie d i e n c i a al Atitonogsis, libera-
en la sictaxj h o m b r e tiende, < Destino. ' ción de la subje-

po«p Purificación. 

Los demás oficios 
son "instrumen
tales**, inferiores, 
incluso, el sacer-
d o c i o ("averro-
ísmo"). 

cional sistema-1 IÓRICO. Angustia... 
tica. I 

por naturaleta, a! 
saber". 

Los demás oficios iMayor valoración 
se detienen en la de los demás 
"superficie", e n oficios c o m o 
lA accidentes. 

Oficios ccoiidara- MÚSICOS. 
doi como más Poetas, 
afines al pro-1 Místicos. 

5¡o oficio de la i Chamanes. 
'I 

"parcelas" 
Todo. 

¡Naturalistas. 
{Botánicos. 

del 

tividad. 

Los demás oficios 
s o n 
fes". 

"enajenan-

1 Pastor (del Ser). 
Poetas líricos. 

Posición de cada 
co 1 n m n a (de 
c a d a autocon-
cepeiáB) a n t e 
la* rMUntM. 

Alfuao* r e p r e 
••at a n t • • de 

Avtocon-

Considera afines a Considera afines a ¡Considera afines 
la B y a la C. 
Como deformacio- i 
• M suyas, la D i 
y la 1. Considera 
frfroha a la E,: 
F y H. 

la A 
•i.iles 

y C. Par
la D y H. 

la A y la B 
También a la I. 

Parciales, a la 
F y H. 

Plovino. 
Escoto Eriugena. 
vfalcbrancfae. 
Jacobi. 

'.Vristóteles. 
I.cibnit. 

Estoicos. 
Bruno. 
Spinoxa. 

Considera c ci m " 
"mitotógicas" • 
la A, B y C. Afí 
nes, a la G y * 
la I. Frivolas, » 
la E y F. 

Pirron. 
Fichte. 
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AUTOCONCEPCIONES DE LA FILOSOFÍA COMO ESPECIALIDAD 

IdoU fori, Idola 
thMtrl, Knredo» 
ling:üisticos. PiB-
xlw, Riddles... 

Imperfección cons
titutiva de los 
mecanismos del 
lenguaje. 

Confusiones, •ante 
matically miska-
dinc. 

^^s aporlast las pa
radojas. 

8i(zcpovia T(i)v Sw^ov 
enajenación, e n 
sentido social. 

Conflicto de intere
ses de individuos, 
razas, clases so* 
cialei. 

Diversidad en las 
opiniones y valo
res. Relativismo. 

Las opiniones ^ n e -
rales, los tópicos 
en conflicto. 

Sustitución de unas Análisis, aforismos, 
'rases por otras, exhortaciones, es-

"••«oUtks», análi- '"'o parenítico. 
*is semántico. 

reparación de ave-
r'3s. Eliminación 
^e confusiones. 

'-os demás oficios, 
'"ente de errores 
y confusiones. 

'^«'coanalist», Fon
tanero, "Qnita 

Con„d„, •metafl-
' '«»" • A. B y 
^- OafoimacionM 
* í̂  T H. 

F,">»*«or... 
ÍJ.«'t«|^«. 
^'««««.•triii. 

"Apariencias". Fe
nómenos. 

Proceso dialéctico 
del mismo cono
cimiento. 

I.a insuficiencia de 
los fenómenos, en 
c u a n t o evocan 
las esencias. 

Todo ente, en cuan-
to fenómeno. 

Análisis estructu 
ral. Construcción 
de estructuras. 

Colaboración a la 
conquista de la 
felicidad, armonía. 

Tx>s demás oficios 
adolecen de una 

fierspectiva uni-
ateral. 

Moralista. 
Médico. 

Recuperación de la 
conciencia tras
cendental. 

Se mantienen en la 
capa de las "apa-
rienciai". 

H 

Las "especiali
dades" de la Cul
tura humana, los 
"oficios". 

El mismo desarro
llo histórico - cul
tural. 

Las incoherencias, 
los desajustes en
tre los procesos 
culturales. 

Los objetos cultu
rales. 

01.-11080. 

Las categoriaa (na
turales, cultura
les) en su enfren-
tamiento. 

Colabo r a c i ó n al 
proceso cultural 
por la critica y 
coordinación. 

Considera frivolo 
E. Metal! sieoí a 
casi todos lot de 
mái. 

Cínico*. 
Epicaro. 
Pracmatistas. 

Escultor. 

Afinidad con A j 
B. Parciales a loa 
restanteik 

Son "creadores cié 
ROS" de Cultura 

Pericffeta. Explora
dor. 

Superfic i a 1 • a (o 
parcialea) la E y 
F. Metafl ticos, 
la A, B y C. 

La «yioploli^, en 
cu a n t o proceso 
natural e histórí-
co-social. 

Las contradiccio
nes. jPor qué es
to es asi T no 
de otro modo? 

La totalidad de las 
categ o r i a s, en 
cuanto remiten a 
las Ideas. 

Ajnálisis rec<ursÍTO 
y estructural. 

Paideia. 

Alta Taloración de 
loa demás oficios, 
c o m o creadores 
de "lo que hay". 

Pedasogo, Geóme • 
tra, Economiata, 
Político. 

Mecaricoa. 
Descartes. 
Husterl. 

Afinidad con la co
lumna C. Metafl-
iicai, la A y B. 
Parciales, la F. 

FriTtda, la E ("so
nata", en el sen
tido del dtitoco 
d* Platta). 

Sócrates. 
Filosofía 
Cultura" 

de 
Platón, Kant, He

la gel. Marx. 
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Desde B, se dirá que lo que A llama "Dios" es una peli
grosa sinécdoque del "Ser", incluso una herejía (el onto-
logismo). Desde A, las contradicciones de que habla I 
serán modos "laicos" de reconocer la contingencia de lo 
finito; desde I, las "criaturas" de A serán dramatizacio-
nes mitológicas de simples contradicciones lógicas o so
ciales. "E" tiene capacidad para reducir a su nivel a las 
demás columnas: todo, según ella, son enredos del len
guaje. Pero esta reducción, aunque útil a efectos prác
ticos, no prueba que sea la autoconcepción más correcta; 
a fin de cuentas, la filosofía analítica inglesa puede, a su 
vez, ser reducida a F o a G. 

A la pregunta "de reglamento" que se formulará sin 
duda el lector: "¿y dónde está situado quien contempla 
el cuadro en su conjunto? ¿Fuera de todas las colum
nas?" — p̂ues sólo de este modo parece que podría tota
lizarlas—, respondo que puede considerarse dentro de 
una columna, sin inconveniente, en tanto que hemos 
asignado a éstas la capacidad de traducir las restantes. 
Adherirse, por otra parte, a una columna más que a 
otra ocurrirá sólo por motivos que no están, desde luego, 
en el cuadro. 

La tercera conclusión que extraemos de los nueve 
tipos analizados en nuestra tabla es la posibilidad de 
agruparlos en tres grupos de tres (A,B,C), (D,E,F,), 
(G,H,I), caracterizables por las diferencias en la deter
minación de las relaciones del material a la propia acti
vidad cultural. En efecto, la relación que cada especia
lidad, en su autoconcepción, establece entre ella y las 
demás y su propio material, es significativa para muchos 
aspectos del oficio: así, por ejemplo, el astrónomo con-
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siderará su material como dado, previo a su oficio y a 
todos los demás, al menos antes de la puesta en órbita 
de satélites artificiales; pero, en cambio, el contable de 
una fábrica no podrá considerar a su material como dado 
con independencia de otros oficios, ni siquiera del suya 
propio, en tanto en cuanto también él se incluye en las 
nóminas. 

El grupo (A,B,C) concibe su material como dado con 
independencia de la propia actividad cultural humana; la 
recurrencia de este material procede al margen de esa 
actividad. Digamos que el proceso de aquella acción y 
de esta recurrencia es "cósmico". La propia actividad 
cultural en general caerá dentro de este proceso de sur
gimiento del material, y la especialidad sólo podrá en
tonces autodefinirse por referencia a este mismo procesa 
cósmico. En este sentido, el grupo (A,B,C) de definicio
nes constituye un grupo de autoconcepciones metafísicas, 
es decir, no positivas, porque no cabe ima referencia 
a otras especialidades. Por ello, en el trámite de la auto-
justificación, encontraremos en el grupo (A,B,C) con
ceptos "ad hoc" que recuerdan el mecanismo explicativa 
de la "virtus dormitiva": la Filosofía brota de la "virtu& 
philosophandi", o, por otro nombre, del "afán de cono
cer las primeras causas". 

El grupo (D,E,F) concibe el material como dado, na 
tanto por vía cósmica, cuanto por vía histórica, cultural: 
de algún modo, el hombre es el responsable o el agente 
del propio darse y el propio recurrir del material filosó
fico. Por tanto, el oficio filosófico aparecerá ahora fuer
temente vinculado, en las autoconcepciones respectivas, 
a los otros oficios "enajenadores" y, por tanto, la Filo-
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Sofía alcanzará la posibilidad de una caracterización dife
rencial muy positiva. Pero, en cambio, estas autoconcep-
ciones estarán excesivamente limitadas a los demás ofi
cios, excesivamente dadas en una subjetividad histórica, 
y, por tanto, en la fila de la autojustificación, deberemos 
encontrar también fórmulas "ad hoc". 

Por último, el grupo (G,H,I) concibe el material del 
oficio filosófico como un proceso natural, material —bio
lógico, económico—, pero tal que, a la vez, es un pro
ceso histórico, es decir, un proceso ligado a las demás 
profesiones. Si comparamos la columna C con la colum
na H, por ejemplo, la semejanza verbal es muy grande: 
para ambas columnas, el material de la Filosofía son las 
partes de un todo, y su esfera son los esquemas de tota
lización que puedan lograrse. Sin embargo, mientras que 
C considera las partes de su material como dadas "cós
micamente", H considera las partes de su material como 
"trabajadas" por el hombre, mediadas por la praxis de 
animal racional —por tanto, para utilizar una idea de 
Marx, es como si H hubiese corregido la "ilusión cien-
tificista"—. En el grupo (G,H,I) parece abrirse la posibi
lidad de utilizar coordenadas relaciónales (a otros oficios) 
y generales. 

Si el grupo I — (A,B,C) es metafísico, el grupo II == 
(D,E,F,) es analítico, mientras que el grupo III = (G,H,I) 
es dialéctico. 

La cuarta y última conclusión que cabe extraer aquí 
del cuadro es de suma importancia: que, cualquiera que 
sea la columna en la cual se autoconcibe la Filosofía, en 
ninguna el oficio filosófico aparece como subordinado 
a otros oficios, aunque sí como coordinado a ellos. Exa-
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mínese la fila "autojustiñcación", de la tabla. No es la 
Filosofía un oficio que se autoconcibe como orientado 
a producir alguna esfera que, a su vez, sirva para otros 
oficios (incluso en el status medieval de la Filosofía), sino 
como directamente vinculado a la "edificación" de la 
propia conciencia en general. Podemos expresar esta ca
racterística de las autojustificaciones de la Filosofía por 
medio de la palabra "trascendental". Por consiguiente, 
concluiríamos que las autojustificaciones del oficio filo
sófico se mueven siempre en uft plano trascendental, y 
cualquier otra justificación desarrollada en otro plano 
("se filosofa para poder desarrollar las matemáticas, o 
para dirigir a los pueblos") es siempre oblicua y parásita. 
Seguramente que con esta característica va ligada la 
frase según la cual la Filosofía es un "saber radical". 
Pero esta frase es muy ambigua, en cuanto sugieije que 
la Filosofía no acepta ninguna otra fuente de couoci-
miento, o que considera a todas las demás especialidades 
como auxiliares suyas. En rigor, el único sentido que 
podemos darle es el siguiente: que la utilidad de la Filo
sofía —según se desprende de sus autoconcepciones— 
no puede medirse directamente por las aplicaciones 
—que no se niegan— que los filosofemas puedan tener 
en otros oficios (utilidad de la Filosofía para el progreso 
de la Mecánica, de la Política o de las Matemáticas), 
sino que su utilidad hay que referirla necesaria y directa
mente a las grandes líneas del proceso humano en ge
neral, lo que incluye un planteamiento ineludible que 
desborda cualquier marco histórico concreto ("¿cuáles 
son los servicios que la Filosofía ha prestado al progreso 
de las ciencias en el siglo xix?") para clavarse en la con-
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sideración de las condiciones generales, formulables, por 
ejemplo, mediante conceptos biológicos o morales de la 
conducta humana. Por este motivo, las categorías auto-
justificativas de la Filosofía están siempre implicadas en 
las categorías autojustifícativas de cualquier otra profe
sión. La especialidad "fabricación de cohetes" se justi
fica fácilmente por referencia a las necesidades militares 
o astronáuticas, pero ¿por qué la guerra, o por qué nos 
creemos obligados a ir a la Luna? 

La autoconcepción de la Flosofía que defendemos 
pertenece, desde luego, al género de las autoconcepcio-
nes dialécticas (columnas G,H,I). Yo aquí no quiero ofre
cer fórmulas nuevas, sino atenerme a las que ya son clá
sicas, utilizando fórmulas de diferentes columnas, según 
las conveniencias de cada caso. Adoptemos la columna I 
o la columna H. Desde la columna I, el material propio 
del oficio son las contradicciones objetivas que presenta la 
realidad ya trabajada por las demás ramas de la produc
ción (de esta contradicción son una reducción las "apo-
rías" de E); desde H, el material ofrecido a la Filosofía 
son las demás especialidades en cuanto van acumulán
dose unas a otras, y no según la "hipótesis confortable". 
¿Qué conexión media entre las autoconcepciones tipo I 
y las autoconcepciones tipo H? Parecen independientes. 
Desde I, podríamos hablar de actividad filosófica sin ne
cesidad de recurrir al concepto de "totalización trascen
dental". Desde H, podríamos hablar de Filosofía sin ne
cesidad de que hubiese contradicciones. Parece que I 
abre el camino a una Filosofía no totalizadora, y H, a 
una totalización enciclopédica. Sin embargo, es posible 
introducir un esquema de articulación entre I y H. Cuan-
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do nos atenemos a una interpretación de la contradicción 
tal que ella sea explicada precisamente por la totaliza
ción. Según esto, si hay contradicción (filosófica) es por
que hay totalización. La totalización, entonces, aparece 
como una función trascendental (al estilo de la colum
na G) que genera las contradicciones filosóficas (no 
habría p>osibiüdad de comprender los problemas encerra
dos en las aporías de Zenón si ellos no "totalizasen" 
diferentes categorías). 

_ H — 

LA TOTALIZACIÓN TRASCENDENTAL CRÍTICA COMO UN 
PROCESO SUSTANTIVO Y CONTRADICTORIO 

Se trata de utilizar la noción de "totalización tras
cendental" para dar cuenta, de un modo unitario, de los 
rasgos más característicos de la conciencia filosófica, con
siderada como toma de conciencia que se da tanto en la 
actitud "mundana" como en la "académica". En par
ticular, tenemos que comprender de qué manera se man
tiene la unidad de la perspectiva filosófica en la hetero
geneidad de sus materiales —los hérulos, las esferas 
homocéntricas de Eudoxio, la "Sinfonía concertante" de 
Mozart, el ácido ribonucleico—. En efecto, como quiera 
que no aceptamos la explicación metafísica —según la 
cual, todos los materiales tendrían algo en común por 
vía distributiva, que sería el objeto formal de la Filoso
fía, por ejemplo, el ser— ni siquiera en la versión kan-
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tiana (lo que Kant llamó "Metafísica crítica") —según 
la cual todos los materiales tendrían de común la parti
cipación en las formas "a priori" trascendentales, cuya 
investigación sería el tema de la Filosofía—, tenemos 
que crear otro tipo de explicación. La que propongo con
tienen ciertamente muchos ecos "trascendentales" en la 
medida en que la referencia de unos objetos a otros (por 
ejemplo, los hérulos y la Sinfonía concertante) se propo
ne no en el sentido del ser, o del "mundo real" metafí-
sico, sino a través de la conciencia humana: si los héru
los y la Sinfonía concertante se relacionan como partes 
de un todo filosófico, es sólo en la medida en que son 
términos de una conciencia relacionante, sin que ello 
implique necesariamente subjetivismo. Esto podría ser 
aclarado con el lenguaje de la Lógica de relaciones: di
ríamos que la relación R entre esos términos (hérulos-
Sinfonía concertante) no es una relación originaria o 
simple, sino construida y compleja, por medio de la 
operación producto relativo de las relaciones Q y T, que 
cada uno de esos términos guarda con la conciencia, que 
es quien los enfrenta (digamos R == Q/T). Filosofar es, 
en este sentido, analizar las relaciones Ri, Rj, Rg... en
tre los objetos más heterogéneos —entre cualquier obje
to— en términos de productos relativos de relaciones 
Qi, Qt, Os y Ti, Tj, Ta... Este análisis es, ciertamente, 
un análisis trascendental, por cuanto incluye la regresión 
a la propia actividad de la conciencia lógica creadora de 
estas relaciones, a la vez que creada por ellas (38). Cada 

(38) Deade esta perspectiva, la distinción de dos génerot ori-
ginuios de filosofía—en el sentido de Schaff: la "línea Sócrates" 
y la "línea Demócríto" (corriente socrática y corriente jónica) 
resulta, engañosa, como lo es también la distinción entre el "Ma-
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ciencia particular, en cambio, se mantendría en el campo 
de las relaciones Qi, Qi, Qs... T„ Tj, T3... abstrayendo 
precisamente las relaciones R. Pero este análisis trascen
dental no procede en el sentido de la metafísica kantia
na, es decir, en el sentido del idealismo, que presupone 
ya dada la conciencia trascendental como instancia de 
la que emana la unidad de los entes del mundo. Desde 
un punto de vista materialista, no podemos suponer dada 
la conciencia como unidad desde la que queda asegurada 
la homogeneidad o armonía de los objetos más hetero
géneos (nouménicos), sino que precisamente suponemos 
que la conciencia se va configurando en ese proceso, y 
que no es previa a él. En una palabra, que la unidad 
producida por el "enfrentamiento" de los hérulos a la 
Sinfonía concertante es precisamente la unidad de la con
ciencia: una unidad histórica, temporal, y no una unidad 
kantiana, en la que el tiempo está dado en la conciencia. 

Pero es preciso determinar en qué momento esta 
"unidad trascendental histórica" se erige en un punto 
de vista especial: el punto de vista filosófico. Porque esta 
unidad aparece ya, de algún modo, en la Enciclopedia, 
en la propia acumulación de las especialidades, las unas 
al lado de las otras, en el proceso social y político de la 
producción. 

La Filosofía parte del hecho del enfrentamiento de 
las más heterogéneas realidades, unas a otras, colaboran-

terialismo histórico" y el "Materialismo dialéctico". La Filosofía 
mantiene siempre la actitud "trascendental": la "línea Sócrates" y la 
"línea Demócrito", en cuanto "líneas filosóficas", terdrían el sen
tido de dos probabilidades de llevarse a efecto el "progressus" a 
partir de un análogo punto de vista trascendental, y no el sentido 
de dos actitudes "radicalmente" distintu. 
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do, oponiéndose, ignorándose; es decir, constituyendo el 
"mundo" en el sentido trascendental. Este hecho es la 
totalización trascendental. Ahora bien, suponemos que la 
Filosofía comienza, como actividad específica, no cuan
do, por ejemplo, se considera esta totalización como algo 
dado por sí mismo, irrevocable, impuesto a la conciencia 
("éste es el mejor de los mundos posibles" o bien "todo 
lo real es racional") —aunque no es difícil comprender 
cómo, desde la actitud filosófica, se puede llegar también 
a estas teorías, que corresponden a totalizaciones meta
físicas preíilosóficas— o cuando se considera como algo 
"aparente", superficial, un engaño que la efectiva hete
rogeneidad de las cosas resuelve en la nada —actitud 
parecida, con todo, a la del místico—, sino cuando esta 
totalización trascendental se considera en proceso, como 
argumento mismo de la conciencia racional, que se da 
precisamente en esa totalización enajenante, y no antes 
de ella. 

Desde esta hipótesis, podemos considerar que la acti
tud específicamente filosófica consistiera en la discrimi
nación de los contenidos que son "edificantes" para la 
conciencia y los que no lo son. Esta discriminación seria 
el ejercicio mismo de la crítica trascendental, que, a su 
vez, supone que ni todo es edificante ni nada deja de 
serlo, sino que la conciencia se da en el propio proceso. 
Naturalmente, para quien piense que el mundo, por sí 
mismo, fragua la conciencia, la crítica es superñua, la 
Filosofía es superfina. Para quien piense que nada es 
capaz de edificarla, la crítica es también siempre impo
tente, es la posición del escéptico. Por otro camino ve
mos cómo la conciencia filosófica se nos aparece vincu-
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Jada a esta forma de conciencia que Dilthey llamó el 
"idealismo de la libertad" (el idealismo objetivo y el na
turalismo, las otras dos posibilidades en la terminología 
de Dilthey, no serían formas de la conciencia filosófica, 
en el sentido en que aquí la entendemos). 

Trataremos ahora de derivar de este concepto de 
"totalización trascendental crítica" algunos rasgos carac
terísticos de la conciencia filosófica: 

a) Ante todo, el que podríamos llamar "análisis 
recursivo", por oposición al análisis reductivo. El análi
sis reductivo, propio de las ciencias particulares, es un 
proceso en virtud del cual los problemas científicos se 
resuelven en preguntas por las partes (causas, elemen
tos) dentro de una categoría o marco presupuesto. Bus
camos "reducir" los materiales a sus elementos, dentro 
de una categoría, para después poder reconstituirlos, 
dentro de esa misma categoría, que se supone ya dada 
a la conciencia. Ejemplo: "¿Cuánto tardará un caracol, 
que camina durante doce horas diarias, a razón de 2 cm. 
por hora, y retrocede por la noche 1 cm., en salir de un 
f)Ozo de 8 m.?" Aquí el análisis consiste en descomponer 
el todo —trayectoria del caracol— en sus partes —tra
yectorias avanzadas y perdidas por hora— y totalizarlas, 
dentro de esa categoría. Pero ¿y cuando la categoría 
misma es la que se pone en tela de juicio, al enfrentarla 
con otras categorías? Ejemplo: "¿Cuánto tardará Aqui-
les en alcanzar a la tortuga, que le lleva un metro de 
ventaja, caminando Aquiles a una velocidad doble que 
la de la tortuga?" Sin duda, puede reducirse la aporía 
de Zenón a los términos de un problema de cálculo, 
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que cualquier estudiante aventajado de Matemáticas po-
^ dx D dx 

dría resolver ( / / = e(t)), pero esta 

reducción elimina lo característico de la aporía del filó
sofo griego, que pone en tela de juicio la categoría. La 
solución matemática supone precisamente dada D, pero 
Zenón nos obliga a preguntar: ¿cómo puede darse, si 
el espacio consta de partes infinitas en número? En suma, 
un problema filosófico aparece en el momento en que, 
en el análisis de un objeto, encontramos no sólo los ele
mentos que lo componen dentro de una categoría, sino 
elementos que lo destruyen; es decir, elementos que des
truyen la propia conciencia racional. Esta se declara in-
solidaria con semejantes situaciones, pese a que están 
dadas a la conciencia y, por tanto, la constituyen. Por 
esto, la forma más general del análisis filosófico —y, por 
tanto, del "asombro" filosófico— podría ser ésta: elimi
nar mentalmente un objeto o conexión que, sin embargo, 
parece vinculado a la conciencia. Contemplarlo como 
sosteniéndose en un vacío, como pudiendo ser de otro 
modo, según otras combinaciones. Esta sería la forma 
del problema filosófico, a la cual, en términos psicológi
cos, habría llamado Descartes la "duda metódica". El 
verdadero "asombro" filosófico estará estimulado, según 
esto, no ante cualquier objeto o relación, sino ante las 
contradicciones, las aporías, las paradojas. Estas implican 
un despego, un alejamiento, como un "enfriamiento" 
ante las realidades dadas del mundo, una regresión o tri
turación, cuyo límite es precisamente la M.T. Una regre
sión que, para aplicarse a cada situación, supone necesa-
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ñámente haberla habitado previamente, haberse identifi
cado con ella; por eso los problemas filosóficos sólo 
pueden surgir en la "edad de la razón". Este alejanüoi-
to, esta destrucción, en virtud de la cual cualquier forma 
o valor, por apremiante que aparezca, es puesto en tela 
de juicio, está seguramente en el fondo de lo que se 
llama la "actitud especulativa" propia del filósofo, y que 
ahora se nos revela como profundamente práctica, aun
que en el sentido inverso a la "praxis" "progresiva" o 
categorial. Se diría que la especulación filosófica contie
ne virtualmente la forma de toda conducta verdadera
mente revolucionaria, en cuanto libera a la conciencia 
de las adherencias empíricas y la deja disponible para 
nuevas e insólitas determinaciones. Por esto no debe pen
sarse que la regresión hacia la M.T. sea un proceso sen
cillo al alcance de cualquiera, o que pueda llevarse a 
cabo, por decirlo así, en dos zancadas, globalraente: no 
se trata de "pensar en las cosas del mundo como si no 
existieran", al modo del místico, sino más bien, mante
niendo la conciencia de lo real, se trata de triturar cada 
realidad —^institución, valor, relación, persona— como 
si estuviese dada en el vacío —^vacío que supone precisa
mente la conexión a las otras realidades—, como si su 
vacío pudiese ser llenado de otro modo, para comprobar 
hasta qué punto esa trituración compromete a la realidad 
misma de la conciencia histórica, por tanto, para deter
minar si una formación dada es o no es "edificante". 
Sólo de este modo el "asombro" filosófico se nos pre
senta como racional, y no místico. No preguntamos glo-
balmente: "¿por qué hay algo y no más bien nada?" 
(Leibniz, Scheler, Heidegger), sino que, partiendo de ana 
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aceptación de la realidad como tal, en cuanto que la 
conciencia está ligada a ella, preguntamos ante cada ca
tegoría de realidades: "¿Es posible eliminarla?" "¿Por 
qué éstas y no más bien otras?" No es la Nada la que 
sirve de fondo a la conciencia filosófica, sino la propia 
conciencia real, históricamente constituida. La Nada se 
reduce al no ser de cada situación por respeto a la pro
pia conciencia como referencia. Queremos diferenciar 
con esto la conciencia filosófica del nihilismo, con el que 
fácilmente se confunde. Pero el nihilismo —creemos— 
está más cerca de la mística, de la evasión global del 
mundo, que de la Filosofía. La Filosofía, si cabe, preci
samente por no ser nihilismo —respecto al ser en gene
ral— es más implacable que el nihilismo respecto a cada 
ente en particular. De un modo más neutro, diríamos que 
la actitud filosófica es una suerte de experimento recu
rrente por virtud del cual tratamos de comprobar hasta 
qué punto la conciencia es independiente no ya de las 
cosas en general, sino de cada cosa en particular: es de
cir, hasta qué punto es posible mudar la faz del mundo; 
es decir, cómo es posible la revolución. La respuesta 
(conservadora) a esta pregunta —la de los filósofos que 
se erigen en "guardianes del orden establecido"— no 
empaña la naturaleza revolucionaria de la misma. La 
Filosofía conservadora ("todo lo real es racional") in
cluye ella misma una pregunta revolucionaria, porque 
sólo desde esa pregunta puede comprenderse el surgi
miento de un terror capaz de elaborarse como conserva
ción del orden existente. Sócrates fue acusado de "ase-
beia" y condenado a muerte. Parece cierto que la acu
sación era falsa: Sócrates se mantenía adherido piadosa-
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mente a los dioses de la ciudad, estaba mucho más cerca 
de Eutifrón, el sacerdote, de lo que él mismo podía sos
pechar. "Grosso modo", podría decirse que Sócrates, en 
cuanto a su dogmática, era un conservador —como lo 
sería Platón, un reaccionario si se quiere—. Pero el fer
mento revolucionario de la actitud filosófica socrática 
—y, por tanto, de la de Platón— hay que buscarlo no 
tanto en sus dogmas —en las tesis que enseñan—, sino 
en el modo de llegar a ellas: el razonamiento crítico, 
y no la, autoridad. Lo inquietante de Sócrates para sus 
conciudadanos —que sólo pudieron librarse de su inquie
tud matándolo— es que razonaba críticamente; que lle
gase a posiciones "ortodoxas" era, por así decir, acci
dental. De hecho, estaría dispuesto a separarse de ellas 
"cuando la razón, como el viento, le empujase", para 
emplear la frase platónica. Si utilizamos fórmulas cas
tellanas: era el "fuero", más que el "huevo", lo que se 
discutía, el fuero filosófico. 

Por otra parte, las respuestas conservadoras mani
fiestan hasta qué punto la Filosofía no es nihilista; hasta 
qué punto no tritura por el placer sádico de triturar; 
hasta qué punto la pregunta filosófica debería ponerse 
en conexión, más bien, con un impulso primario bioló
gico de exploración en el marco de la realidad de la pro
pia conciencia (conectaríamos la pregunta filosófica con 
el propio proceso de liberación del Umwelt, al que pa
rece obedecer la historia de los vertebrados: un meca
nismo con el cual están, sin duda, relacionados, los 
conceptos de libertad, de curiosidad, de temor, de poder, 
etcétera, etcétera). 

Mientras que la pregunta científica parte ya de la 
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categoría dada, y procede a un análisis reductivo, dentro 
de los límites de esta categoría, la pregunta ñlosófíca 
recurre a otras categorías, y pone en cuestión misma a 
la categoría de partida. Por tanto, la conciencia filosófica, 
así concebida, no podría menos de ser una forma de 
reacción siempre abierta al animal humano, una vez da
das las condiciones históricas requeridas; la pregunta filo
sófica aparece ante un material recurrente, sin límite 
alguno. 

En conclusión: la totalización trascendental crítica, 
constitutiva de la conciencia filosófica, se nos aparece 
no como un nihilismo global, ni tampoco como un alar
de de imaginación especializada que, ante una situación 
dada, es capaz de proponer otra solución distinta —el 
nihilismo o la imaginación práctica revolucionaria, o la 
imaginación mitopoyética o tecnológica, son premisas de 
la conciencia filosófica—. Yo diría que la conciencia 
filosófica se constituye una vez que están desarrollados 
los patrones lógicos hasta un cierto nivel, y una vez que 
la experiencia revolucionaría, o tecnológica (v. gr., la 
alfarería), ha demostrado la posibilidad de cambiar, como 
la metódica pregunta ante cualquier determinación del 
mundo, sobre su posibilidad de sustitución o, lo que es 
lo mismo, sobre los aspectos según los cuales esas forma
ciones —V. gr., los preceptos morales, el Estado, la fa
milia, la geometría euclidiana— están configurando a la 
propia conciencia. 

b) Tal como hemos formulado la totalización crí
tica constitutiva de la conciencia filosófica, ella necesa
riamente debe terminarse en un movimiento de retomo 
("progressus"), de construcción de alguna determinación, 
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que, por algún motivo racional (trascendental) aparezca 
como necesaria, pese a que esto sea contradictorio. Si 
la trituración la concebimos no en el sentido del nihilis
mo, sino del vaciamiento de una situación, que de algún 
modo está pidiendo ser rellenada, el movimiento de pro
greso —el "descenso a la caverna" de Platón— deja de 
ser tal descenso para constituirse en el término requerido 
por la propia inercia del impulso filosófico: no "descen
demos" por una nostalgia, sino en virtud del propio me
canismo que nos movía a ascender, a explorar. La tritu
ración es sólo un medio intercalado en la construcción 
(naturalmente, estas consideraciones no son compatibles 
con la hipótesis de cualquier atomismo lógico). Si el 
mundo es un agregado de verdades objetivamente inde
pendientes, de suerte que, eliminada alguna, las demás 
queden, por así decir, "impasibles" —en términos plató
nicos, "si nada está vinculado con nada"—, entonces el 
regreso filosófico es imposible. La construcción será 
siempre un acto gratuito, una acción imaginaria, irracio
nal. Asimismo, si cualquier cosa "estuviese ligada con 
todas las demás", en el sentido de que una alteración de 
una parte repercutiese en la conciencia de un modo irre
versible e inconmensurable con la que hubiera producido 
la alteración opuesta, tampoco sería posible la concien
cia filosófica. La conciencia filosófica incluye la hipótesis 
de la efectiva conexión de cada cosa con las demás, y la 
efectiva independencia con algunas otras; es decir, la 
situación que Platón llamó la symploké (véase cap. II, E). 
Si el progreso filosófico es siquiera posible, una vez ins
taurado el regreso revolucionario, es en la medida en 
que la situación triturada suponga, en parte, la tritura-
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ción de otras situaciones ligadas a la conciencia y, en 
parte, suponga su subsistencia. Un problema filosófico 
es un hilo de la trama del mundo, en tanto que se quiere 
eliminar, en el momento en que se le considera como 
superfluo. Pero sólo en la medida en que este hilo apa
rece anudado a otros, resulta imposible eliminarlo sin 
romper el tejido total. La resignación al fatal entramado 
de las cosas constituye, tanto un reconocimiento de la 
propia incapacidad de sustitución, como una abolición 
de la conciencia filosófica. El escepticismo filosófico toma 
ahora la forma no ya de un escepticismo del saber —"no 
podemos saber nada"—, sino de un escepticismo del 
hacer, de un fatalismo —de lo que Hegel llamó la "con
ciencia desgraciada"—. Pero este escepticismo no es filo
sófico: el escepticismo filosófico, con palabras de Mon
taigne —que seguía a Sexto Empírico— no es el de los 
académicos, que dicen que nada es posible conocer —lo 
cual ya es saber demasiado—, sino el de los pirrónicos, 
que enseñan que ni siquiera sabemos si no podremos 
conocer. Si una estructura, filosóficamente problemati-
zada, puede ser desarrollada por la síntesis recursiva, es 
porque en ella hay algún componente —llamémosle una 
"Idea" con palabras platónicas— que la anuda a otras 
estructuras de la conciencia. Ahora bien: los únicos nu
dos que enlazan a un hilo determinado del mundo con 
la conciencia, haciéndolos necesarios, son los nudos ló
gico-materiales; es decir, aquellos que unen una posición 
de la conciencia con alguna otra, dada explícitamente en 
alguna otra situación. 
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-I-

LA FORMA CANÓNICA DEL PROBLEMA FILOSÓFICO EN SU 

DISTINCIÓN CON EL PROBLEMA CIENTÍFICA) 

En el párrafo anterior hemos apelado a los concep
tos de "totalización crítica" (categorial y trascendental) 
para buscar fórmulas de distinción entre la ciencia y la 
Filosofía. Pero el vigor de estas fórmulas y su alcance 
es limitado: ellas suponen las ciencias y la Filosofía ya 
constituidas, y no arrojan ninguna indicación sobre el 
proceso mismo de constitución de la ciencia y la Filoso
fía —pese a que este proceso constituyente corresponde 
al aspecto histórico, real, de las ciencias y de la Filosofía. 

Al permanecer en la penumbra el aspecto procesual 
de la Filosofía y de las ciencias, las fórmulas utilizadas 
comienzan a ser peligrosamente ambiguas. Porque si la 
totalización trascendental o categorial son resultadas 
("soluciones"), ¿cómo y por qué se ha llegado a ellas? 
Es decir, ¿cómo se planteó el problema, y en qué difiere 
el problema filosófico del científico? Si se habla de un 
regressus y de un progressus, no podemos olvidar que 
estos conceptos están tallados desde la noción de tota
lización; son, por tanto, conceptos "ad hoc" ("regressus" 
hacia las partes del todo, y "progressus" hacia su recons
titución). Corremos el peligro, por tanto, si no desarro
llamos nuestras fórmulas, de retrotraerlas, según el me
canismo de la "virtus dormitiva", para utilizarlas como 
fórmulas diferenciales del problema científico y el pro-
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blema filosófico (por ejemplo: si hablásemos de una "ten
dencia de la conciencia a totalizar categorialmente" —es 
decir, de una tendencia al "regressus" y al progressus" 
categorial—, que daría lugar a las ciencias, y de una 
"tendencia de la conciencia a totalizar trascendentalmen-
te" —de un "regressus" y "progressus" trascendental—, 
que daría lugar a la Filosofía). 

La mejor manera de preservamos contra el peligro 
de una petición de principio es tratar de encontrar una 
fórmula canónica del problema filosófico, en cuanto con-
tradistinta del problema científico, que no esté construida 
por referencia exclusiva al concepto de totalización, aun
que, eso sí, tenga virtud suficiente para mgarzarse con 
él de la manera adecuada. 

La pregunta que tenemos planteada ahora es, por 
tanto, la siguiente: ¿es posible ofrecer una fórmula ca
nónica del problema filosófico y del problema científico 
que, pese a su generalidad, y precisamente por ella, ex
plique el desencadenamiento de un "regressus" y un 
"progressus" orientados precisamente a la totalización 
trascendental y categorial, respectivamente? 

a) El primer método que podríamos seguir para 
alcanzar este objetivo es el método usualmeote utilizado 
por los metafísicos y, en gfcneral, por quienes no han 
alcanzado una disciplina crítica. Este método está ligado 
al "realismo ingenuo del conocimiento", tal como se 
expresa, por ejemplo, en la imagen de la conciencia como 
un espejo de la realidad —podemos citar incluso la teo
ría de la cOTrespondencia, tal como la expone, por ejem
plo, Reichaibach, para quien el conocimiento verdadero 
es un honiOTiorfismo «ntre signo y estímulo—. (En rigor, 
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la noción misma de imagen especular, más que un con
cepto intuitivo sensorial, contiene ya ella misma una es
tructura lógica, en tanto implica un isomorfismo entre 
las partes del objeto y las de su imagen especular.) No 
es éste el lugar de discutir esta teoría; si la rechazamos, 
es sobre todo porque no parece un esquema de genera
lidad suficiente para cubrir el concepto de conocimiento 
—en cambio es un esquema válido para aquella clase de 
conocimientos que versan sobre objetos que son, ellos 
mismos, conocimiento, como ocurre con la Etología y, 
sobre todo, con la Antropología. 

Ahora bien, en la perspectiva de esta teoría del co
nocimiento metafísica diríamos que el concepto de "pro
blema" queda formulado por elementos tomados del 
"lado objetivo". Diríamos que el problema es el objeto 
mismo, en tanto en cuanto aún no ha sido reflejado por 
la conciencia, concebida precisamente como aquella ca
pacidad de reflejar los objetos del mundo como un micro
cosmos. "Problema" es, ahora, algo así como el lado 
sombrío del objeto, reflejado en nuestra conciencia. Si, 
por ejemplo, sólo conocemos aspectos fenoménicos de los 
objetos, lo problemático será la esencia que se esconde 
detrás del fenómeno. Se diría, por ejemplo: las ciencias 
se mueven en el mundo de los fenómenos, cuando detrás 
de ellos se supone que hay aún otros fenómenos; el pro
blema filosófico es el problema de la esencia. O bien se 
supone que los objetos de la experiencia san resultados 
(efectos) de un proceso causal: ahora los problemas serán 
las "causas", en cuanto desconocidas. El problema cien
tífico se planteará como la conciencia de la ignorancia 
de una "causa próxima", objetiva; d problema ilosóflco 
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se planteará como la conciencia de la ignorancia de las 
"causas últimas" —también llamadas "primeras", según 
por donde se comience la cuenta. 

Este tipo de formulaciones no es satisfactorio, porque 
obliga a atribuir a la conciencia, precisamente, una serie 
de "apetitos" hacia aspectos objetivos, en cuya configu
ración interviene la propia actividad intelectual (v. gr., las 
esencias o las causas). Se trata de un tipo de formulación 
retrospectiva: puesto que la ciencia (supongamos) esta
blece las causas próximas, el problema científico apare
cerá como la ignorancia de esas causas próximas, más 
el apetito de conocerlas. Estos esquemas, cuando se apli
can a las causas primeras, exhiben todavía más el carác
ter de petición de principio que les es inherente. Suponen 
nada menos que la realidad de esas causas primeras, 
supuesto que ya es desaforadamente metafísico. En rigor, 
proyectan sobre la realidad las propias construcciones 
mentales y restablecen el nexo de ellas con la conciencia, 
concibiendo a éstas como un "apetito" de tales construc
ciones (pensadas como objetos): es otra vez el mecanis
mo de la hipótesis de la "virtus dormitiva". La concien
cia aparece, por tanto, como una simple contrafígura de 
la "realidad", del "Ser", tal como la ciencia precisa
mente la configura: de ahí la petición de principio. Esta 
teoría formulará a la Filosofía como una "tendencia a 
reflejar el Ser"; el "asombro" filosófico aparecerá ante 
ella como la misma conciencia de la realidad del Ser 
(¿por qué hay Ser y no más bien Nada?). Por ello, estas 
fórmulas metafísicas, en el fondo, son meramente tauto
lógicas. Nos inclinamos a juzgarlas no tanto como teo
rías erróneas, sino como conjuntos de frases que ni si-
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quiera son teorías, sino puras reexposiciones de los 
problemas. 

b) El segundo método que podríamos seguir para 
tratar de formular la estructura y génesis de los proble
mas científicos y filosóficos es, en algún sentido, diame-
tralmente opuesto al anterior. Se basa en subrayar la 
actividad de la conciencia como subjetividad dotada de 
un dinamismo propio, inmanente. La teoría del conoci
miento ligada a esta perspectiva, en su punto límite, es 
el idealismo absoluto. El conocimiento no es ahora un 
reflejo del Ser, sino una posición o tesis de la realidad 
(Fichte). Con esto nos liberamos, es cierto, de las peti
ciones de principio vinculadas al realismo ingenuo. Po
drá decirse: si la conciencia se plantea problemas cien
tíficos o filosóficos no será en virtud de la presencia 
objetiva de esencias o causas desconocidas, obrando so
bre ella, sino en virtud de exigencias de la propia con
ciencia, de exigencias "trascendentales". Por otra parte, 
hay que decir que, de algún modo, la perspectiva tras
cendental está presente incluso en muchas doctrinas que 
presentan una faz realista. Por ejemplo, cuando los aris
totélicos atribuyen a la conciencia una "necesidad" de 
configurarse según la unidad del Ser, en rigor, lo que se 
ha hecho, es introducir un motivo trascendental en el 
seno de un paisaje realista. 

Ahora bien, la perspectiva trascendental, tal como 
aparece en Fichte —incluso en Kant—, es decir, la ape
lación a una conciencia trascendental absoluta, de la 
cual han de emanar las configuraciones de los problemas 
científicos y filosóficos, es también un recurso metafísico: 
porque la noción de "conciencia trascendental" es usada 
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aquí de un modo sustancial, porque se incurre en una 
hipostasis de la conciencia trascendentral, como si estu
viese dotada de un dinamismo y estructura (l^s formas 
"a priori") propios (idealismo). Esta noción de concien
cia es, por lo demás, un concepto poco operatorio, por
que lo que le atribuyamos como propio de su dinamismo 
interno también será, necesariamente, una prefiguración 
retrospectiva de sus resultados (en nuestro caso, la estruc
tura de los problemas científicos y los filosóficos). 

En resolución, tanto el método realista como el idea
lista se nos presentan como métodos capaces de incurrir 
en un planteamiento metafísico de la cuestión que nos 
ocupa. Si quisiéramos precisar por qué esto es así, acaso 
sea útil atenernos a la propia estructura sintáctica de las 
teorías, más que a sus contenidos doctrinales (el realismo 
o el idealismo). ¿Qué estructura sintáctica podemos atri
buir, a nuestros efectos críticos, al realismo y al idealis
mo metafísicos del conocimiento? Sea aquí suficiente 
decir esto: estas teorías operan con dos términos: (S, O) 
y un relator entre ellos, y estos dos términos cubren la 
totalidad del universo lógico del discurso (porque, por 
hipótesis, cualquier término que se añada, deberá ads
cribirse a S o a O). Pero, con estos recursos, no es posi
ble construir ninguna teoría: no caben nuevos términos, 
por tanto no caben operadores, salvo que éstos sean tau
tológicos y nos remitan otra vez a S y a O. En tanto que 
el conocimiento se analice en dos polos —sujeto (con
ciencia) y objeto (realidad)—, tanto el realismo como el 
idealismo ejecutan hipostasis de esos polos. El sujeto no 
puede coQcebirse como simple expectativa o reflejo del 
objeto (lealismo) ni el objeto como simple creación o 
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proyección del sujeto (idealismo). Aplicado a nuestro 
caso: las fórmulas de los problemas (científicos o filosó
ficos) no pueden darse ni como la simple silueta de una 
objetividad "ad hoc", ni como simple proyección "ad 
hoc" de una subjetividad. 

c) Tanto la "conciencia" como la "realidad" deben 
tomarse en cuenta: en esto se está de acuerdo práctica
mente después de las primeras reacciones al kantismo. 
La dificultad, desde un punto de vista sintáctico, es ahora 
la siguiente: ¿de qué manera podemos incorporar en la 
teoría tanto al sujeto como al objeto, sin dejar que éstos 
recubran la totalidad del universo lógico? No se trata de 
decir que ni de S sólo ni de O sólo, sino de S -|- O, hay 
que partir en Epistemología, porque "S -f O" no añade 
nada a S y a O, en virtud de lo que antes se ha dicho. 
Por ello, la mayor parte de las "superaciones" del idea
lismo y del realismo son verbales o meramente negativas 
(Ortega: "Ni idealismo ni realismo"). 

El nudo de la cuestión me parece residir en la hipós-
tasis de "S" y "O" (o de "S + O", como suma de dos 
hipóstasis previas). Mientras el concepto de sujeto o efi
ciencia (S) se piense enfrentado globalmente a la realidad 
(O), o viceversa, estaremos prisioneros de la metafísica. 

¿Cómo será posible llegar a diferenciar nuestro cam
po S-O, que se nos aparece en este nivel como homogé
neo, sin relieve, entregado a una lisa tautología sintác
tica? Si S y O cubren "la totalidad", ¿qué opción queda 
desde un punto de vista sintáctico? Solamente la siguien
te: arbitrar métodos para que S sea pensado, no ya sólo 
enfrentado a O, sina a $, y O s«a pensado Mifrentado 
a O, y 1)0 sólo a S. En consecuencia, la relwióa (S- Q) 

159 
 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


debe ser considerada como una simplificación de rela
ciones más complejas. Ahora bien, introducir la relación 
de S a S, o de O a O, en lugar de mantenerse en las 
relaciones estériles S-O y O-S, significa introducir una 
perspectiva diamérica (S-S; O-O; O-S-O; S-O-S, etc.) 
frente a una perspectiva metamérica (S-O, O-S). Apelan
do a una analogía capaz de arrojar luz en este asunto, 
recordaré que la superación de la cosmología metafísica 
por la cosmología científica puede, en gran parte, formu
larse de este modo: como tránsito de una perspectiva 
metamérica (por tanto, no analítica, basada en hipóstasis 
de términos) a una perspectiva diamérica en la conside
ración de los objetos físicos. (Cuando el movimiento se 
piensa como una propiedad absoluta de los cuerpos y se 
quiere conocer su esencia comparándolo con el reposo, 
la cosmología resultante es metafísica —tipo cleático, 
incluso aristotélico—. Cuando el movimiento se piensa 
como un concepto que debe ser considerado diamérica-
raente -—movimientos comparados con movimientos; ei 
reposo se dará en esta comparación como relación de 
campos inerciales, etc.— instauramos una nueva ciencia.) 

¿Qué síignifica introducir la perspectiva diamérica en 
el campo de S? Que las referencias trascendentales no 
apelarán ya a un sujeto global (por ejemplo, la concien
cia kantiana), a un sujeto que sólo se compara con el 
mundo (en el mejor caso, para evitar la petición de prin
cipio, coh el noúmeno), sino un sujeto que se compara 
con otros sujetos (S,, Sj, S j . . . Sn), por tanto, un sujeto 
de algún modo constituido, y no un sujeto originario, 
constituyente (Kant, Heidegger). La trascendentalidad 
así alcanzada será diamérica, no metamérica. El sujeto 
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trascendental será ahora un sujeto histórico (no un sujeto 
metafísico). En efecto, el esquema (Si, Sj, S»... S„) ya 
designa un sujeto en su perspectiva social (por supuesto, 
las relaciones entre los Si sólo pueden tener lugar a tra
vés de O). Solamente en esta perspectiva se nos presenta 
como verdaderamente operatorio y fecundo el punto de 
vista trascendental. Que ya no se nos aparece como una 
regresión a la conciencia constituyente, tomada en abso
luto, sino a una fase de la conciencia, ya constituida, en 
tanto en cuanto ella se erige en el fundamento trascen
dental de las fases ulteriores. La trascendentalidad se nos 
configura, sencillamente, determinada histórico-dialécti-
camente, y la significación de la Fenomenología del Es
píritu de Hegel, en el marco de la Epistemología, acaso 
quedase principalmente recogida diciendo que es el pri
mer gran intento sistemático de cultivar el punto de vista 
trascendental diamérico. (Después de Hegel, el método 
ha sido usado muchas veces, con diferentes resultados 
y conciencia de sí mismo. Por ejemplo, lo que Piaget y 
su escuela llaman "Epistemología genética" acaso pueda 
en gran medida considerarse como una concreción del 
método trascendental diamérico en categorías psicológi
cas, o históricas: "en su forma limitada o especial, la 
epistemología genética es el estudio de los estados suce
sivos de una ciencia en función de su desarrollo", "el 
estudio de los mecanismos de incremento del conocimien
to".) La historia de una ciencia dada constituye en gran 
medida una ejecución directa del método trascendental, 
y de ahí deriva, sin duda, el alcance crítico implícito en 
la misma. 

El punto de vista trascendental diamérico es, por sí 
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mismo, un punto de vista crítico, y admite multitud de 
modulaciones, según el nivel en que se escoja la concien
cia de referencia: puede ser esta conciencia la de los 
niños de dos años de determinada sociedad; puede ser la 
de los adultos de una sociedad histórica dada. Estas 
determinaciones de la conciencia se erigirán en referen
cias trascendentales siempre que pueda probarse que 
nuestros propios conceptos, categorías o ideas están en
marcados en ellas, son herederos suyos. He aquí un ejem
plo cuasi-imaginario, de recurso al método trascendental 
diamérico. Estamos ante la discusión, central en ñlosofía 
de las matemáticas, entre platónicos y constructivistas, 
como dos opciones entre las que tenemos que elegir (véa
se, p. ej., M. Dummold: Wittgensteind's Philosophy of 
Mathematics, en Philosophy of Mathematics, ed. por 
P. Benacerraf y H. Putnam, Oxford, Blackwell, 196, pá
gina 492). Siempre cabe pensar que la alternativa no es 
una verdadera disyunción, que los dos términos de la 
alternativa pueden ser verdaderos, sea ante diferentes 
zonas de las matemáticas, sea ante los mismos objetos 
matemáticos: ni los objetos matemáticos están necesa
riamente dados previamente a la actividad del matemá
tico (platonismo, realismo) ni resultan de la arbitraria 
creación del matemático (constructivismo, idealismo). 
Los objetos matemáticos son fruto de una actividad cons
tructiva, pero no arbitraria —una actividad cultural, his
tórica— (la cuestión es análoga a la del problema clásico 
de la of>osición entre libertad de la voluntad y necesidad 
de la naturaleza). Ahora bien: el punto de vista crítico 
trascendental comenzaría cuando pudiéramos probar que 
la síntesis —el concepto dialéctico que sintetice el plato-
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nismo y el constructivismo— no nos remite a un nivel 
"más alto" en el sentido de que el platonismo y el cons
tructivismo pudieran quedar olvidados como simples erro
res; antes bien, el punto de vista crítico trascendental nos 
inducirá a pensar nuestro concepto sintético como una 
verdad histórica, determinada por una suerte de "ajuste" 
entre conceptos previamente dados, sin los cuales care
cería de sentido. Incluso podemos admitir que estos con
ceptos sintéticos sean superponibles a otros conceptos 
procedentes de otras vías, a la manera como el concepto 
de círculo, obtenido por la rotación de una semirrecta 
sobre su origen, cabe superponerlo al corte de un cono 
por un plano que contenga esa semirrecta. El concepto 
de confluencia entre estas líneas genéticas diferentes da 
razón de la variedad de la casuística del análisis crítico 
trascendental. Otro ejemplo de reducción trascendental 
diamérica es la apelación al sistema de conceptos zooló
gicos del "pensamiento salvaje" —conceptos que deben 
ser documentados positivamente— cuando queremos 
comprender la imposibilidad de decidir, en ciertos mo
mentos, entre el finalismo y el mecanicismo, en Biología, 
en lugar de apelar a consideraciones generales sobre la 
"limitación de la mente humana". 

Ahora bien: ¿no es posible intentar una aproxima
ción al sujeto trascendental, dentro de la perspectiva dia
mérica, que no sea empírica, sino axiomática, es decir, 
que no se atenga a unas condiciones puramente empíri
cas de la conciencia (las de cierta sociedad primitiva o 
histórica), sino a unas condiciones que, aunque dadas 
históricamente —en cualquier otro caso, recaeríamos en 
el trascendentalismo mietaméríco—, sean usadas axioma» 
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ticamente y, por tanto, normativamente, por referencia 
a los axiomas? (Debe advertirse que la normatividad es 
un concepto difícilmente explicable al margen de una 
teoría no axiomatizada; tales son las dificultades que el 
concepto de normatividad encuentra en la propia Epis
temología genética.) 

La conciencia, en este caso, ni se tomará empírica
mente —como lo hace la Psicología— ni se abstraerá 
como tal conciencia —como lo hace el álgebra lógica—, 
sino que se afrontará en una perspectiva de algún modo 
intermedia a la Lógica y a la Psicología. Llamaremos 
provisionalmente "Noetología" a esta perspectiva. 

Proyecto de una Noetología 

La Noetología pretende ocupar el lugar intermedio 
entre la Lógica y la Psicología que a la Mecánica racio
nal corresponde entre la Geometría y la Ciencia natural 
(observacional o empírica) o el que corresponde a una 
Gramática generativa tipo Chomsky entre una Gramáti
ca normativa clásica y una distribucional tipo Bloom-
field (39). La Geometría, en efecto, no prescribe "leyes del 

(39) La misma definición que Aristóteles ofrece del silogismo 
("un razonamiento tal en el que, puestas ciertas cosas, resultan ne
cesariamente otras, por el hecho de haber sido puestas las prime
ras") difícilmente podría ser analizada al margen de la perspectiva 
noetológica. En efecto: 

a) La necesidad según la cual la conclusión resulta de las pre
misas, no es lógica, porque el resultar es un proceso temporal, y la 
Lógica, como la Geometría, abstrae el tiempo. 

h) ¿Podría decirse que la conclusión es psicológica, es un plus 
ptlqtdco, affadido a las premisas? Sin duda, en algún sentido, puede 
decirse que es psicológica, pero con esto decimos algo excesivamente 
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movimiento"; y la Ciencia natural tampoco, se limita a es
tablecerlas inductivamente. Pero la Mecánica racional, 
sí: V. gr., los axiomas de Newton (en virtud del axioma de 

indeterminado: la prueba es que también es un hecho psicológico 
el no sacar la conclusión (precisamente, el concepto clásico de "cien
cia" como habitas conclusionis acudía a formular este hecho). En 
todo caso, la necesidad no es psicológica. 

En consecuencia, si la necesidad de que habla Aristóteles carece 
de sentido en un contexto lógico y en un contexto psicológico, ¿dón
de habría que situarla? Ella quedaría plenamente ajustada en un 
espacio noetológico. 

(Lukasiewicz, en su Aristotle's syllogisiic, 2. ed. (Oxford, 1957, 
5, pág. 10 y sgts.) dice que no puede entender los comentarios 
tipo Heinrich Maier a la definición aristotélica sobre la necesidad 
silogística, como "el poder sintético de la función del razonamiento". 
Lukassiewicz pretende absorber la eí v d 7 x T) aristotélica en los tér
minos puramente algebraicos del cuantificador universal. Según su 
interpretación, la palabra necesidad utilizada por Aristóteles seria 
meramente enfática, destinada a acentuar que la implicación es ver
dadera para todos los valores de las variables que aparecen en ella. 
La interpretación de Lukasiewicz es bastante convincente cuando ae 
atiene a los textos de los Analíticos que cita; pero me parece 
desajustada e inoperante al confrontarla con la famosa definición 
de Aristóteles a ¡a que he hecho referencia, que aparece en los 
Tópicos y que precisamente es la que no menciona Lukasiewicz en 
el lugar citado, pese a que su interpretación parece tener una pre
tensión general.) 

Lo que hemos dicho de la necesidad del proceso silogístico aris
totélico, podríamos aplicarlo a esa "exigencia de totalidad absoluta 
de las condiciones" que, según Kant, tiene la Razón Pura y que 
constituye, precisamente, su dialéctica (véase, por ejemplo, el capítu
lo primero, ab init, del libro 2.° de la Primera parte de laCrfric» 
de la Razón práctica). La exigencia de esa totalidad de condiciones 
no es, desde luego, en el marco de las propias ideas kantianu, una 
noción de tipo lógico, ni tampoco meramente psicológico-empírico. 
Estaríamos autorizados a formular la siguiente pregunta: ¿Desde qué 
perspectiva construyó Kant su noción de "exigencia de totalidad 
absoluta de condiciones"? Mi respuesta sería: Kant está usando 
(actu exercito), aunque sin nombrarla (actu signato) la perspectiva 
noetológica. 
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la inercia, atribuimos a un cuerpo el movimiento rectilí
neo, algo así como una recurrencia en su recta, si ningún 
otro cuerpo obstaculiza su avance). Del mismo modo po
dremos decir que el Algebra lógica no prescribe a ninguna 
conciencia las leyes de su movimiento, ni menos aún la 
Psicología, que se limita a constatar los procesos menta
les, incluso los de un esquizofrénico. Pero la Noetología, 
partiendo de una conciencia lógico material ya constitui
da — p̂or tanto, cristalizada en condiciones históricas ana
lizables— establecerá ciertos axiomas —que pueden ser 
tan obvios y sencillos en sí mismos como lo son los de 
la Mecánica— a partir de los cuales estará dispuesta a 
emprender el análisis de la conducta empírica de la con
ciencia racional. 

Por lo demás, lo que llamamos Noetología no pre
tende ofrecer, por ejemplo, una teoría de las formas de 
la deducción, dar cuenta de las diferentes peculiaridades 
de los métodos científicos de prueba, de su estructura 
sintáctica (tareas más bien propias de la Lógica aplica
da) ni menos aún dar cuenta del ritmo histórico del pro
ceso científico o filosófico, sino únicamente ofrecer un 
marco absolutamente general para comprender la diná
mica de la conciencia científico-filosófica y racional en 
general, en tanto que dotada de una estructura procesual 
interna, que, procediendo de ciertos saberes, plantea pre
guntas e intenta resolverlas. La Noetología, en conse
cuencia, no considera linealmente el proceso científico 
o filosófico, sino en la medida en que este proceso tiene 
lugar en el enfrentamiento con el error y la ignorancia, 
sin necesidad de apelar a motivaciones metafísicas o psi
cológicas, que, por lo demás, quedan luego abstraídas (el 
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llamado "ordo inventionis") como curiosidades anecdó
ticas. La Noetología, en suma, no afronta los conoci
mientos racionales en tanto que edificios ya dados al 
margen de la ignorancia y el error, por su estructura sin
táctica; la Noetología ve en las ciencias o en la Filosofía, 
ante todo, un movimiento histórico, psicológico, el "ha
cerse", por tanto, de los mismos, en un diálogo interno 
con el error y la ignorancia; es decir, dialécticamente 
(es lo que se recoge muchas veces con el nombre de in
vestigación. Pero no tratamos aquí de sugerir una Lógica 
de la investigación —Popper— o concebir a la Lógica 
como teoría de la investigación —Dewey—, sino más 
bien una dialéctica, desde un punto de vista axiomático 
especial). La Noetología pretende ofrecer un esquema 
general de la conexión entre la verdad y el error, en el 
proceso dialéctico del conocimiento. Por ello, no es la 
totalidad de las ciencias (teoremas, functores, definicio
nes, etc.) lo que cae bajo su perspectiva, y, si se quiere 
aplicar a los trozos construidos, será preciso retrotraerlos 
a su perspectiva constituyente, v. gr., cuando queremos 
estudiar noetológicamente el teorema de Tales. 

Esto comporta algo así como un desbloqueo de las 
partes "anatómicas" de las ciencias constituidas, para 
devolverlas a su situación constituyente, pero no de un 
modo genético, sino más bien crítico. La Noetología se 
nos aparece, en efecto, como una disciplina crítica. En 
efecto: la disociación que se opera noetológicamente en 
los cuerpos doctrinales va orientada no tanto a remedar 
el orden genético-histórico o psicológico, en el que efec
tivamente estos cuerpos doctrinales aparecieron, cuanto 
su orden noetológico. Como este orden contiene intema-
mente la referencia a los errores, a las contradicciones, 
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concluiremos que el análisis noetológico de un cuerpo de 
doctrina dogmáticamente dado —es decir, que presenta 
las verdades como apoyadas simplemente en otras ver
dades— equivale a una inmersión de la dogmática en 
un ámbito de las contradicciones, presupuestas virtual-
mente por toda verdad. De este modo, el análisis noeto
lógico opera una dialectización de los contenidos más 
dogmáticos de las ciencias, incluso, por ejemplo, de los 
contenidos de la Geometría. Un análisis noetológico del 
teorema de Brianchon, por ejemplo, mostraría que las 
relaciones dadas en él no son analíticas —tomando esta 
palabra en un sentido parecido al que tiene en Kant—, 
sino que su demostración exige un rodeo por otras figu
ras sintéticamente agregadas a ella; por consiguiente, que 
si abstraemos esta agregación sintética, las relaciones 
dadas en el teorema de Brianchon se nos aparecerán 
como asombrosas, como relaciones empíricas, en sí mis
mas injustificadas y aun contradictorias en sí mismas. 
Para referimos a un ejemplo, que estudiaremos más tar
de (las órbitas de los planetas), el análisis noetológico de 
la teoría de Jeans permitirá siempre reobtener los dife
rentes niveles de esta teoría, evitando un entendimiento 
dogmático-mítico de la misma: la teoría del "cigarro" 
de Jeans no es una cosmogonía, un dogma que pueda 
exponerse desde su principio cronológico; es hipótesis 
que debe presentarse con posterioridad a otros datos y 
esquemas científicamente controlados. 

Axiomática noetológica del conocimiento racional 

Desde el punto de vista noetológico, el conocimiento 
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racional y, en particular, el conocimiento científico o 
filosófico, no se define como la tendencia de la concien
cia (sujeto) hacia la representación del mundo (objeto), 
porque el sujeto noetológico está ya dado en un mundo 
constituido; ni tampoco como una creación del mundo, 
al modo del idealismo absoluto, porque el sujeto noeto
lógico se supone ya dado en el mundo, y determinado 
biológica y culturalmente. La conciencia noetológica es 
la conciencia en tanto aparece cristalizada, pero precisa
mente según ciertas relaciones lógicas, y en tanto que es 
una estructura dotada de una, por decirlo así, "inercia 
biológica". Según esto, el conocimiento —el científico, 
el filosófico— aparece a la Noetología como el proceso 
mismo de desarrollo de una cierta estructura de la con
ciencia racional (social, en consecuencia) en tanto que se 
halla inmersa en un medio de estructuras que no se 
hallan lógicamente gobernadas, pero que son el espacio 
sobre el cual la conciencia lógica trabaja. En lugar de 
las metáforas ópticas del "espejo" (usada por el realis
mo) o de la "proyección cinematográfica" (usada por el 
idealismo), apelaremos ahora a la imagen del "cristal", 
ya constituido, flotando en un medio líquido, a expensas 
del cual se nutre, y a cuyos impulsos, al propio tiempo, 
tiene que resistir —la distinción clásica en el conoci
miento entre "forma" y "materia" puede también rein-
terpretarse en este sentido—. El conocimiento, desde esta 
perspectiva noetológica, es el proceso biológico misma 
en virtud del cual una conciencia lógicamente cristali
zada se concibe, no ya como orientada a mantenerse en 
equilibrio, o a recuperar el equilibrio perdido, según la 
hipótesis de la "homeóstasis", sino a mantenerse no se-
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gún cualquier manera de equilibrio, sino en aquel que 
corresponde a la identidad lógica, y a propagarse en un 
medio que la amenaza profundamente, o sencillamente 
que obedece a leyes distintas. De todas formas, los aná
lisis más próximos a los que sugiere la Noetología son 
los de quienes, de diversas maneras —teoría de la "Ges-
talt" cibernética— utilizan la noción de "Homeóstasis", 
explícita o implícitamente: por ejemplo, el análisis ges-
taltista del silogismo —^Wertheimer, Koffka— que apa
rece no como una tautología, sino como un proceso en 
virtud del cual el equilibrio representado por la premisa 
mayor se rompe con la menor y se restaura con la con
clusión (por lo demás, aquí no entramos en la defensa 
del análisis gestaltista del silogismo, que citamos única
mente como ilustración). 

Si desarrollamos estas imágenes biológicas —en cuan
to se aplican, también, por ejemplo, a la automultiplica-
ción de los virus— en términos de un vocabulario gno-
seológico, formularemos estos tres axiomas noetológicos: 

I. Axioma de la composición idéntica.—^La con
ciencia racional será considerada como una realidad bio
lógica definida como una actividad orientada a la com
posición de los contenidos que le son dados, según los 
nexos de la identidad. No es posible desarrollar aquí la 
teoría de la identidad dialéctica. Me limitaré a sugerir 
algunas indicaciones: la identidad la concebiríamos no 
como una relación primaria, cuanto como una relación 
derivada de operaciones previas; por tanto, más bien 
como algo que se da en un proceso iterativo. No es, por 
ejemplo, la relación entre "x" y "x", concebida como 
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originaria —ya se interpreten los términos como objetos 
o como signos— (40), sino el resultado de otras opera
ciones o transformaciones idempotentes o involutivas: 
por ejemplo, el producto de una transformación directa 
por su inversa; o la relación que media entre el vector 
(Xj, Xj , Xs, X4) con el vector resultante de multiplicarlo por 
la matriz I de permutación: 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

o el resultado de una operación involutiva. La identidad 
incluye siempre identificación, y en tanto que supone 
composición, incluye totalizaciones — p̂or tanto, opera
dores, relatores—. La propia noción de verdad de un 
conocimiento puede ponerse en conexión precisamente 
con esa identificación, en tanto que reiterable y estable. 

(40) La alternativa en la que se mueve Caraap— l̂a identidad 
debe darse entre signos, no entre cosas: "La estrella de la mañana 
es idéntica a la estrella de la tarde" significaría: el nombre "estrella 
de la mañana" designa lo mismo que el nombre "estrella de la 
tarde"—«s capciosa y metafísica, porque precisamente la identidad 
aparece en el momento en que las cosas son constituidas lógicamente 
a través de sus signos. Venus no es una cosa previa a sus nombres 
"estrella de la mañana" y "estrella de la tarde", en la medida en 
que, a su vez, estos nombres dicen una conexión con ciertas percep
ciones, que pueden ser elaboradas de otro modo (para los Byraka, 
el sol de cada día no corresponde a una entidad única, sino a dis
tintos individuos de un "^blado del Sol", que nacen y mueren 
diariamente). Toda la argumentación de Camap se basa, sin em
bargo, en el sobreentendido de "Venus" como una substancia. (Ver 
el párrafo 81. Zulússigkeit dtr inhalllichen Redeweise, de Lógische 
Syntax der Sprache, Wien, Springer, 1934, y ú cap. n de Philosophy 
and Logical Syntax, London, Kegen, 1935, i 8.) 
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La verdad de un conocimiento no será otra cosa sino la 
propia constitución y ensamblaje de partes, según la 
identidad; es decir, la misma realidad de los objetos de 
una conciencia lógica. En tanto en cuanto esta realidad, 
resultado de un "ensamblaje", está siempre mantenién
dose ante los impulsos de partes que amenazan con des
integrarla —es decir, que amenazan cancelar esta ver
dad—, deberemos decir que la verdad de una teoría o de 
una proposición es siempre una verdad dialéctica, que 
supone la negación de la organización, de una virtual 
reorganización diferente, que llamaremos el error. 

Este axioma de identidad, por lo demás, sólo tendría 
sentido cuando se aplica no ya a la conciencia en gene
ral —"la conciencia está estructurada según la identi
dad"—, sino a determinaciones precisas de la conciencia 
—matemáticas, jurídicas, políticas— que son como pa
rámetros, y a las que llamaremos "esquemas de identi
dad". Por ejemplo, un punto de infinito es un esquema de 
identidad de todo el haz de rectas paralelas (es un punto 
o clase unitaria, en el que todas ellas coinciden) (41); 
una recta puede ser un esquema de identidad, o una cir
cunferencia, como totalidad (o lugar geométrico) de todos 
los vértices rectos de los triángulos que tienen diámetros 
como hipotenusas; la segunda ley del movimiento de 
Newton, o la ecuación de onda de Schrodinger, pueden 

(41) En su Geometría proyectiva, Enriques emplea el siguiente 
giro: "Parece natural suponer que el haz de rectas paralelas se 
unen en un punto de infinito" (p. 12 de la trad. esp.). ¿Dónde si
tuaríamos esta "naturalidad"? ¿A qué mecanismo obedece? Difícil
mente podríamos decir de ella que es lógica o que es psicológica. 
En nuestra terminología, será noetológica, dentro de la categoría 
geométrica. 
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considerarse como introductoras de esquemas de identi
dad, en sus respectivos campos: la segunda ley introduce 
la masa como esquema de identidad; la ecuación de 
Schrodinger introduce, en su forma más simple, el estado 
estacionario. 

n . Axioma de la contradicción.—Desde el punto 
de vista noetológico, la contradicción aparece como la 
forma de la conexión entre una estructura noetológica 
(por ejemplo, una verdad) y el medio en el cual esta 
estructura se desenvuelve. 

Las ideas de Popper sobre la "falsabilidad" como 
vinculada a la verdad de una teoría o proposición, que
dan así recogidas en una perspectiva más amplia. Pop-
per estuvo consciente de que la teoría de la verificación 
contiene elementos metafísicos, pero se diría que Popper 
procede, para elaborar sus ideas, de un modo más bien 
"empírico"; a saber, constatando que las verdades cien
tíficas históricamente dadas son falsables, y, cuando no 
lo son, es porque son "metafísicas". Ahora bien, ¿cuál 
podría ser el fundamento de este "criterio de demarca
ción"? ¿Por sí mismo, no es una pura arbitrariedad? 
Desde la perspectiva noetológica, el criterio de falsabili
dad aparece fundamentado. Entonces podemos decir que 
una teoría no es científica porque sea "falsable", sino 
que es falsable porque es científica —por ser una verdad, 
en el sentido noetológico—. (Una verdad, de la que se 
deduce una conclusión inaceptable, debe ser retirada, 
según el criterio del modus tollens —vid. Popper, Lógica 
de la investigación científica, trad. S. de Zavala, pági
na 73—. El "modus tollens" de Popper no es otra cosa 
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sino la reacción a una identidad, una identidad desmen
tida.) 

La contradicción aparece de este modo en el centro 
mismo del proceso noetológico, sin que se pueda por ello 
decir que la contradicción procede de la misma actividad 
intelectual —dialéctica hegeliana, según la cual la con
ciencia se contradice a sí misma por ley estructural—. 
Pero tampoco la contradicción necesita ser atribuida al 
"ser", al margen de la conciencia. Si la contradicción 
sólo tiene sentido por respecto a la identidad —y ésta 
define la conciencia lógica—, atribuir la contradicción 
al ser es tanto como dotarle de una conciencia lógica. 
Pero esto no significa que la contradicción es "mera
mente mental": la contradicción es la forma lógica de 
la oposición real entre una conciencia noetológicamente 
constituida y la realidad circundante, pongamos por caso, 
entre la teoría ondulatoria de la luz (conciencia) y el 
efecto fotoeléctrico, tal como lo arroja la experimenta
ción. La contradicción es así el argumento mismo de la 
vida intelectual, pero no su motor. Desde el punto de 
vista noetológico, el "motor" de la conciencia habría 
que ponerlo del lado de la identidad. 

Puesto que a los esquemas de identidad les hemos 
atribuido la estructura de una totalización, podemos tam
bién formular la contradicción en función de tsa totali
dad, como negación de la totalidad. La contradicción 
aparecería, por ejemplo, cuando los nuevos estímulos 
que se insertan en un todo de referencia (identidad) como 
componentes o partes suyas, sin embargo, amenazan con 
destruirlo, lo cual sólo puede entenderse cuando se ad
mite que el todo y las partes son ya abstractos. Sólo así 
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la contradicción puede concebirse brotando internamen
te, constructivamente, en el desarrollo del todo; en otro 
caso, en lugar de contradicción habría que hablar de 
simple error, como cuando escribimos "2 -f- 2 = 5" por 
inadvertencia. En términos de identidad, la contradicción 
se presentará bajo dos modos: 

— Modo primero: lo mismo nos conduce a lo dis
tinto. 

— Modo segundo: lo distinto nos conduce a lo 
mismo. 

Estos modos, en términos de todos y partes, queda
rían precisados así: 

— Modo primero: reiterando un mismo tipo de to
talización, llegamos a partes que desbordan el todo. 

— Modo segundo: arrancando de partes diferentes, 
llegamos a una misma totalidad (midiendo la masa de 
inercia y la masa de gravitación de un cuerpo, encon
tramos un ajuste según la identidad). 

La teoría noetológica de la contradicción permite for
mular el significado del "asombro" y la estructura de 
un problema intelectual. Diríamos que son éstos concep
tos gnoseológicos, episodios del "diálogo del alma con
sigo misma" en el cual, según Platón, consiste el pen
samiento. No se asombra un sujeto en general ante el 
ser, ante lo maravilloso, sino ante una contradicción noe
tológica. Para utilizar los términos que hemos empleado 
antes: el "asombro" no debe formularse en el contexto 
S-O (como una reacción de S ante O), sino en el con
texto de S ante S, aunque a través de O. Supongamos, 
como problema científico propio de los primeros tiempos 
de las ciencias naturales, el siguiente: "qué es el arco 
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iris". El arco iris no es problemático en virtud de su 
"realidad interna", como si ella tuviese fuerza para sus
citar nuestro asombro. Es problemático por respecto a 
un concepto previo de totalidad idéntica (la atmósfera 
homogénea), un esquema de identidad por respecto al 
cual el arco iris aparece como una determinación inter
na, una parte que rompe el esquema (42). Que la dia
conal sea inconmensurable con el lado del cuadrado: 
otro problema clásico susceptible de ser fácilmente ana
lizable en estos términos. Y, por ello —como observa 
Aristóteles—, el matemático no se asombrará de seme
jante inconmensurabilidad, sino más bien del asombro 
del profano. Nos asombramos al contemplar la "Ar-
cheopteryx litographica" y la consideramos una forma
ción maravillosa, sólo porque estamos insertos en las ca
tegorías de reptiles y aves como disyuntas —diríamos la 
"Archeopteryx litographica" no es en sí más maravillosa 
que cualquier reptil o cualquier ave. 

Asimismo, un problema presupone, de algún modo, 
una contradicción, aunque no sea más que la que media 
entre lo conocido y lo desconocido: el problema de Pap-
pus, que Descartes trata en su geometría, encerraría la 

(42) Este mecanismo puede reproducirse a distintas escalas. Por 
ejemplo, podríamos hablar del arco iris como "problema" en la 
conciencia mítica, en la cual también el arco iris constituye una 
anomalía cromática por respecto a la atmósfera ordinaria; pero los 
esquemas de identidad de referencia serían allí distintos (véase en 
LÉVY-STRAUSS: Le cru et le cuit, Plon, 1964, p. 252 ss., informacio
nes sobre el arco iris en América del Sur. Los esquemas de refe
rencia podrán ser pájaros multicolores, enfermedades, serpientes. El 
arco iris será, por ejemplo, la serpiente Boyusu, que por la noche, 
aparece como una mancha negra en la vía láctea. Aparecen también 
relaciones de igualdad, racionales, aunque no críticas: vía láctea: 
arco iris :: vida : muerte). 
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contradicción de suponer que, por una parte, deben 
darse ciertas proporciones entre líneas y, por otra parte, 
que éstas son desconocidas. ¿Por qué exigir, entonces, 
que se den esas relaciones? Aunque se verifiquen empí
ricamente, ¿por qué "a priori"? La discusión del intui-
cionismo y del racionalismo en Matemáticas gira, en gran 
parte, en torno a este problema. 

Un problema, en su forma canónica, será siempre 
una conexión de una parte a un todo tal que, al ser 
insertada en él, el todo se destruye, y, sin embargo, debe 
ser insertada, puesto que es parte suya. 

Un problema filosófico, en consecuencia, cuando se 
le formula desde una perspectiva crítica, noetológica 
cuando evitamos incurrir en formulaciones mitológicas 
o metafísicas, dejará de aparecérsenos como "la pregunta 
del hombre extraviado en un mundo lleno de enigmas" 
para configurársenos como una reacción intrahumana 
(social, histórica), como una reacción de la conciencia 
noetológica ante fases previas (categoriales) conquistadas 
por ella. Los problemas filosóficos no deberían ser for
mulados, sin más, como reacciones del hombre ante la 
Naturaleza, sino más bien como reacciones de ajuste de 
categorías histórica y socialmente dadas con otras cate
gorías impuestas por las relaciones con la Naturaleza. 
Si la totalización que atribuimos a la racionalidad cien
tífica es una totalización categorial, la contradicción se 
mantendrá en el ámbito de una categoría, como pueda 
serlo el espacio tridimensional, el espacio de Hilbert o un 
conjunto, en general, dotado de leyes de composición 
interna. La contradicción (el problema) se nos presenta 
como una parte que irrumpe en el todo y que, sin em-

177 
12 

 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


bargo, resulta ser inasimilable inmediatamente en el ám
bito de la categoría. 

La totalización que atribuimos a la racionalidad filo
sófica aparece en un contexto pluricategorial, por tanto, 
trascendental. Se establecería entre categorías diversas 
y, por tanto, a través de una explícita operación de la 
conciencia unificante, de la referencia mutua de unas 
categorías a otras. La contradicción filosófica consistirá 
en esa conexión de categorías distintas: no brota por la 
irrupción de una parte distinta de los términos catego-
riales, sino por virtud de los términos mismos, términos 
que, por otra parte, siguen siendo internos a la nueva 
totalización. Por eso, el efecto directo de la contradic
ción filosófica es el "regressus"; es decir, la destrucción 
de los todos o partes enfrentados por la contradicción. 
Para decirlo de otro modo: las contradicciones filosóficas 
parecen cuando la estructura de la conciencia queda 
comprometida, por cuanto no puede suponerse "a prio-
ri" —en una categoría— una razón suficiente, otro hecho 
o relación dentro de la categoría, sino más bien lo con
trario. En este sentido, el problema filosófico exige siem
pre algo así como una "reforma del entendimiento", o, 
para decirlo con más precisión, una reforma de las cate
gorías históricamente dadas. En este sentido, la Filosofía 
procede contra corriente del "sentido común", y supone 
siempre "el mundo al revés". Con esta conclusión, nos 
situamos en una posición antitética a la que tantos ana
listas sostienen, presididos por aquella observación de 
Berkeley, para quien filosofar era siempre "volver al 
sentido común": "aunque quizá sea difícil de compren
der para alguqos, cómo después de haber pasado por 
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nociones tan refinadas y tan poco vulgares, volverse a 
pensar como otro hombre cualquiera; este regreso a los 
simples dictados de la Naturaleza, después de haber via
jado por el salvaje laberinto de la filosofía, no deja, sin 
embargo, de ser algo cómico. Es semejante a la vuelta 
al hogar, después de un largo viaje; el hombre entonces 
reflexiona con placer acerca de las varias dificultades 
y vicisitudes por las cuales ha pasado, tranquiliza su 
corazón y se regocija con la mayor satisfacción pensando 
en el futuro" (prefacio a los tres Diálogos de Hylas y 
Filonús). No deja, sin embargo, que el idealismo que Ber-
keley proponía como doctrina contenida en el fondo del 
sentido común, fuera considerado por sus contemporá
neos como la mayor extravagancia imaginable. El pro
blema filosófico, en cierto sentido, no puede ser resuelto 
sin una alteración de las propias categorías del sentido 
común —sentido común propio de cada época social 
o histórica. 

Naturalmente, la estructura atribuida al problema 
filosófico —en contraposición a la que hemos atribuido 
al problema científico— implica su historicidad, al me
nos en la medida en que las propias categorías son his
tóricas. Por tanto, la determinación del sistema de cate
gorías de una sociedad, de una clase social, de una época 
histórica, es una tarea particular y seguramente sus re
sultados son siempre ambiguos. Pero en una sociedad 
como la medieval cristiana, en la que Dios creador es 
un constitutivo del sentido común, un problema filosó
fico de primer orden tendría esta forma: "de qué modo 
Dios, idéntico a sí mismo, puede crear el mundo". Este 
problema, según nuestros esquemas, no podría solucio-
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narse reductivamente —dentro de las categorías teológi
cas o cosmológicas— sino recursivaraente, rectificando 
la propia idea de Dios como creador del mundo, o la 
propia idea del mundo como creado por Dios, lo que 
constituiría una marcha "contra corriente" de gran peli
grosidad para el sentido común medieval. Algunas veces 
se intentará solucionar una contradicción en términos 
científicos —es decir, tratando de determinar algún he
cho o relación categorial—, pero la solución acaso sólo 
llega por vía filosófica, sin perjuicio de que, posterior
mente, o simultáneamente, esta solución instaure una 
nueva categoría de hechos científicamente controlable. 
Ejemplo eminente, la contradicción revelada por el expe
rimento de Morley-Michelson. La apelación a la "con
tracción" de los cuerpos en la dirección del movimiento, 
puede considerarse como una reacción "científica" —in
terna a las relaciones o hechos categoriales según los 
cuales los cuerpos se contraen o se dilatan cuando sobre 
ellos actúa alguna influencia exterior—. La solución de 
Einstein —que no apelaba a "hechos" (a hechos deter
minados por las categorías clásicas), sino a un análisis 
recursivo de las propias categorías de espacio, tiempo y 
movimiento de la Física clásica— es una solución filo
sófica, preparada por cierto por la filosofía kantiana, 
como el propio Einstein reconoce. Los resultados relati
vistas acerca del espacio y el tiempo instauran, por su
puesto, un nuevo campo de experiencias, y se apoyan en 
hechos, pero hechos que las propias categorías han de
terminado, hechos que muchos de los físicos que mane
jan las ecuaciones relativistas consideran como si fueran 
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"datos ofrecidos por la propia naturaleza" (otro ejemplo 
de lo que Marx llamó la "ilusión científica"). 

Sobre la estructura lógica de la contradicción 
noetológica 

Generalmente, la noción de contradicción es analizada 
lógicamente por medio del negador, ya que se aplique a las 
clases (a, a) o las proporciones (p, p). El principio de no 
contradicción suele formularse py p,es decir, estas propo
siciones no pueden ser ni verdaderas ni falsas a la vez. 
Esta fórmula también vale para las expresiones relacio
nadas por medio del negador (x) 9 (.v) y (Ex) - 9 x. Sin 
embargo, debe advertirse que la negación, cuando se in
terpone entre complejos de proposiciones, unidas por 
conjunción alternativa —v. gr., .̂v, v tp.v, v CÍA,, \...vifx„. 
es decir, (Ex) cpjt—, admite la posibilidad de que los tér
minos de la oposición sean verdaderos a la vez, aunque 
no puedan ser falsos a la vez: corresponden a las propo
siciones llamadas "contrarias", y que Kant utilizó en sus 
"antinomias dinámicas": por ejemplo. ix)(px y —{x)^x. 
La negación sigue, sin duda, utilizándose, pero de un 
modo, diríamos, más flexible. Por ejemplo, {x)^^x .1 (JC)(| v 
sólo puede asociarse al esquema p ^ q p v q cuando 
la negación se aplica al predicado: (jc) - cp.v v (x)(\. x. Pero 
no en la forma —(x) <p.r v (x) ^x. 

Cuando se habla de la realidad de las contradiccio
nes (en el pensamiento, o incluso en la realidad) suele 
sobreentenderse que la contradicción es una relación en
tre un término y su negación. 

Ahora bien, este análisis lógico de la contradicción 
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dialéctica por medio de la negación, sobre todo cuando 
se utiliza la negación en su modelo más sencillo, tiene 
el inconveniente de ofrecer un esquema excesivamente 
rígido, incapaz de recoger el sentido de las contradiccio
nes atribuidas a un material dado. Cuando se dice, al 
modo de Engels, que entre el polo positivo y el polo 
negativo de un imán hay contradicción, difícilmente po
dríamos utilizar el negador, aunque artificiosamente aso
ciásemos proposiciones a cada uno de estos términos. Lo 
mismo ocurre cuando hablamos de la contradicción entre 
teorías, por ejemplo, en este texto de un físico reciente: 
"La verdadera naturaleza de la luz no es un concepto de 
significación plena, y nosotros debemos aceptar ambas 
teorías, la ondulatoria y la cuántica, que, aunque sean 
contradictorias entre sí, nos proporcionan la descripción 
más completa de la luz" (Arthur Beiser: Conceptos de 
Física moderna, 2.2). 

Desde el punto de vista lógico, me parece que la 
rigidez de la interpretación de la contradicción por la 
negación, como functor monádico, reside en el hecho 
de que los símbolos p y P, y otros parecidos, son em
pleados no sólo como variables de valores (1, 0) en ló
gica bivalente, sino también como símbolos de enuncia
dos (v. gr., "p" simbolizando "el sodio se comporta 
como un catión"); en consecuencia, la contradicción en
tre ;> y ^ no solamente se refiere a la relación entre los 
valores 1 y O, sino a la relación entre las proposiciones 
sobre la misma materia, siendo una la negación de la 
otra ("el sodio se comporta como un catión" y "el sodio 
no se comporta como un catión"). Pero la relación de 
contradicción dialéctica se establece muchas veces entre 
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términos que, al menos directamente, no se relacionan 
de este modo (como ocurre con la teoría ondulatoria 
y la teoría cuántica del texto arriba citado). Sin duda, 
podrá siempre decirse que entre ambos términos hay una 
negación. Pero esta negación nada significa si no se de
fine previamente el universo lógico, que es el concepto 
lógico correspondiente al concepto de totalización. Su
pongamos que definimos una clase d; la clase á sólo 
tiene sentido por respecto a un universo lógico = V, 
tal que V — a u a. La clase « es la complementaria 
de la a en el ámbito de V. Por tanto, aunque sintácti
camente pueda recibirse la impresión de que V se define 
a partir de a y a (V =- « u a) semánticamente, sólo 
cuando "V" es definido puede dar lugar a que o lo 
sea (43). Por tanto, la oposición contradictoria entre a 

(43) Supongamos un dado exaédrico. Un dado no es aotamente 
el objeto fbico que aparece ante el campo óptico: es un instru
mento con el que se juega según reglas y, por tanto, forma parte 
(le una compleja estructura lógica de la praxis. Un dado es un 
Universo Lógico, V, del tipo de los "géneros combinatorios", a 
cuya estructura sólo podemos aquí aludir, en orden a ofrecer las 
premisas mínimas de esta ilustración al texto. En un dado—como 
en todo género combinatorio—^hay muchos objetos, estratificados en 
diferentes tipos. Sea suñciente, para nuestro propósito, decir aquí 
que en el dado exaédrico (</|), los predicados (pertenecientes al tipo 2) 
üon seis: A, B, C. D, E y F. El dado implica una multiplicidad 
de dados—o, lo que es lo mismo, tiradas de un mismo dado (d\, 
di. <i. . . da). Podemos considerar como hechos o sucesos (objetos 
de tipo O, dentro de este Universo lógico) a la conexión entre un 
predicado (A, B, C ...) y un dr. llamemos a estos hechos Ai, A>, 
Al.. .; Bi, Bi .... Un hecho (por ejemplo, "salir el cinco una vez") 
lo concebiríamos, desde un punto de vista lógico-dialéctico, no como 
un átomo, o una sustancia, ni siquiera como una conexión de Pre
dicado y Sujeto pensada en absoluto (un átomo lógico); sino como 
una opción, dentro de un conjunto de alternativas. Por ejemplo: 
A, -í: (Aí/y'B. : V C /\ b ) . A partir de los predicados (tipo 2 ) 
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y á, puede resolverse semánticamente en las oposiciones 
entre dos clases « y P, siendo P, sea « sea una subclase 
de o: p cá. De este modo, la oposición por medio del 
negador («, á) es algo así como una reelaboración de 
segundo grado (por medio del "sí" y el "no", en térmi
nos psicológicos) de oposiciones primarias (a, P, Y, S, et
cétera) (44). 

podemos introducir objetos de tipo 3, es decir, predicados de pre
dicados 9, 9 (por ejemplo: i = Par). Por tanto, <f = ( B v DvF) . 
Con los objetos de este tipo, ya podríamos introducir variables alea
torias. Podemos también formar clases dicotómicas a este nivel 
(9, 9). Introducimos entonces un nuevo tipo de objetos (los "indivi
duos") cuya estructura, con cuatro dados, es la siguiente: [ 9 ( A ) ^ 

9(B) A'f (C) A<ip(D)]. Este ejemplo tiene por fórmula 9 ' 'f" 
En este esquema tendríamos 16 individuos: uno, de fórmula 9*9": 
cuatro, de fórmula 9' 9'; seis de fórmula cp- ; otros cuatro de fórmu
la 9' 9', y uno de fórmula tp" <p*. 

En lugar de la notación anterior (por ejemplo: [9 (A) A 9 (B) A 
9 (C) A 9 (D)] podríamos utilizar directamente notactcmes de este 

tipo: [ A A B A C A D J . f A B A C AD]. Pero esta notación nos 
induciría a interpretar erróneamente la función de la negación. En 
efecto: Comparando los objetos [ A A B A C A D ] y [A A B A 
A C A ^ ] . parece que se diferencian en la negación, rec«(d> so
bre B. Esto podría sugerirnos que [ A A B A C A D] »c resuelve, 
cuanto a su contenido positivo, en [AACA^^I- caracterizándose 
por algo negativo: no tener B. Pero su interpretación nos haría 
caer en la metafísica. ¿Cuál sería el sujeto de tal negación? No 
podría responderse que los demás "dados". La notación correcta 
exhibe en cambio, claramente, que la negación, al recaer sobre 9. 
no supone la eliminación de B (como dado), sino su sustitución por 
otras opciones, dentro del universo lógico considerado. Eventual-
mente, la negación de 9 constituye una serie de afirmaciones alter
nativas. 9 (no sacar el cinco, en nuestro dado) equivale a la alterna
tiva: (2 v 3 V 4 v 5 V 6). Habría que decir, en consecuencia, tanto 
como la fórmula "Toda determinación es una negación" (Omnis de
terminado est negatio), su conversa: 'Toda negación, en tanto tiene 
lugar en un Universo lógico definido, equivale a determinar una re
gión de sus lementos" (Omnis negatio est determinatio). 

(44) Cuando no se utilizan estos sencillos esquemas lógicos, las 
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Muchas dificultades se evitarían asociando ongina-
riamente la contradicción dialéctica no ya al functor ló
gico negador, como functor monádico, sino recurriendo 
al functor pluriádico de la incompatibilidad (p/q), el 
cual tiene la ventaja, subrayadas por las equivalencias 
de Scheífer, de poder presentar a la negación como un 
caso particular suyo: p p/p. De este modo conserva
mos la conexión entre contradicción o contrariedad y 

contradicciones aparecerán (nietafisicamente) como encarnadas en 
elementos u oposiciones reales, y la contradicción general (en el 4tn-
bito de V) deberá ser sustituida por esta "acim:mlación de las con
tradicciones" de la que habla Althusser {Pour Marx, p. 100); de ahí 
el concepto de "sobredeterminación" {surdétermination), de cufio 
también mecanicista, a nuestro juicio. Concluiríamos: las oposicio
nes primarías, dentro de V. son, sin duda, el contenido del proceso 
social, sometído a la estadística; en cuanto tales oposiciones, no son 
contradicciones, cuando abstraemos su tejido lógico y las asumimos 
como simples fuerzas reales enfrentadas. La contradicción supone 
la reorganización de ese sistema de oposiciones primarias, por vir
tud, no de un proceso mecánico, sino de un proceso lógico. La rea
lización práctica de esa negación lógica puede ponerse en corres
pondencia con el programa revolucionario, que sólo tendrá efectivi
dad cuando logre organizar la complejidad de las contradicciones. Esta 
complejidad la formulamos apelando a la diversidad de univer
sos lógicos (Vi, Vt. V8...Vn) sobre los que se dibujan las contra
dicciones. En lugar de sobredeterminación (mecánica, por acu
mulación de contradicciones) hablaríamos de una "conjunción de 
contradicciones" (los "pares de opuestos", de Mao). La acción revo
lucionaria, cierto, no inventa las contradicciones, que deben estar 
dadas como resultado de complejos procesos reales; pero la conjun
ción, como operación lógica, no es algo que pueda resultar, sino 
algo que debe ser hecho: esta acción tiene, como nombre real, el 
propio proceso revolucionario, y no sería concebible al margen 4el 
mismo. Los diagramas de Venn podían ilustrar este esquema de la 
contradicción cortjuntiva, cuya formulación correspondería al análisis 
filosófico y antropológico, instrumentos esenciales, entonces, de la 
acción revolucioDaria. 
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negación, conexión importantísima cuando las dos pro
posiciones opuestas se consideran verdaderas. 

Atribuiremos a la contradicción noetológica la es
tructura lógica de la incompatibilidad entre proposiciones 
p, q, r, s.í... Con esto, ya directamente, al interpretar los 
símbolos (p, q, r, etc.) cottio símbolos de enunciados, ya 
no estamos obligados a mantener la misma materia ("p" 
puede simbolizar la teoría ondulatoria de la luz; "q" pue
de simbolizar la teoría cuántica. "Teoría" significa aquí 
"conjunto de proposiciones"). Desde este punto de vista, 
la contradicción será una relación que, materialmente, 
no necesita ser establecida entre una proposición p y su 
negación ("el sodio se comporta como un catión", "el 
sodio no se comporta como un catión"), sino simple
mente entre proposiciones o conjuntos de proposiciones 
tales como "teoría ondulatoria de la luz" y "teoría cuán
tica de la luz" —otra cuestión es que los valores de 
verdad de estas proposiciones o teorías sean negación 
uno de otro (0,1) y que, por consiguiente, a toda oposi
ción contradictoria (de incompatibilidad) se le pueda aso
ciar una posición de tipo negación—. Pero siempre esta 
oposición asociada sería, por decirlo así, de segundo gra
do, como ocurre con la negación contraria [(jc) <p x o <}> x] 
y [(J:) «P X 3 — <{) x\, en tanto que ésta afecta a proposicio
nes complejas (tipo [«PATI A <px, A 9*3 A ... A <?„]), que son 
de segundo grado por respecto a sus componentes. 

Psicológicamente, lá contradicción aparece ligada, 
sin duda, a la negación, más concretamente, al sí y al 
no; es decir, a la fidelidad o infidelidad del entendimien
to consigo nrismo —en este orden se mueven los silo
gismos dialécticos en Baroco y Bocardo—. Pero esta 
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contradicción según la negación aparece conectada direc
tamente con los valores de verdad atribuidos a la mate
rialidad de los enunciados, y no a la relación entre la 
materialidad misma. Sencillamente, el operador negación 
sigue asociado a la contradicción a través de los valores 
de verdad, en una lógica bivalente. 

Por último, es obvio advertir que la contradicción, 
expresada por medio de la incompatibilidad diádica 
( p / q) aparece sólo en la opción {p = I, q~l). En 
efecto, la contradicción formalmente aparece cuando 
damos como buena la incompatibilidad entre p y q 
{ p / q = 1) pese a que, según la definición de este 
funtor, para {p — I, q = 1) debiera darse (p / q = e). 
En consecuencia, estamos simultáneamente consideran
do verdaderos a p y a q —por las razones que sean—, 
y. sin embargo, estamos considerándolos como incom
patibles, es decir, estamos negando el valor O que a esta 
opción corresponde. Para tomar un ejemplo adaptado 
a la dialéctica de las clases sociales: sea una sociedad 
dividida en dos clases (ce = poseedores de los medios 
de producción; « = desposeídos de los medios de pro
ducción). Es evidente que entre las clases a y d no me
dia contradicción, ni estas clases recogen la noción 
sociológica del "antagonismo". Precisamente los princi* 
píos lógico-formales de no contradicción y de exclusión 
del tercero, pueden expresarse por medio de estas clases: 

'/ufi = V ; ano = V 

Si escribimos ( > ; s a ) v ( x£« ) tampoco formu
laremos una contradicción, sino precisamente una in
compatibilidad: ( xsa ) / ( xedt ). La contradicción 
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aparecerá cuando, sin embargo, negamos esta incompa
tibilidad: ( xea ) / (xeá ), es decir, cuando esta
blecemos ( x£a ) A (x£« ). Esta última fórmula re
coge bastante bien las contradicciones sociales entraña
das en quienes, como los pequeños campesinos, perte
necen a la vez a la clase expoliada y a la clase expolia
dora porque consumen renta y producen plusvalía; o la 
"contradicción de los artesanos", en tanto que no son 
obreros (porque son propietarios de sus medios de tra
bajo) ni patronos (porque ellos mismos emplean sus 
propios medios). 

(Una exposición elemental de estos asuntos, en Bou-
vier - Mury: Les classes sociales en Frunce, traducido al 
español con el título de "Las clases sociales y el mar
xismo", Bs. Aires, Platina, 1965. Cap. I, XI y XII.— 
Reflexiones importantes sobre la noción de clase social 
cuyos elementos no son "individuos corpóreos" en los 
artículos de Naville en Année sociologique, 1960.) 

Desde una reducción algebraica, se intentará zanjar 
la cuestión diciendo que la contradicción no se da entre 
las clases sociales, o entre sus elementos, sino entre 
ciertos conceptos sociológicos y, en concreto, entre la 
decisión del sociólogo que quiera aplicar el funtor in
compatibilidad con el valor / a proposiciones valoradas 
también con /. De otro modo: se dirá que la contradic
ción sigue siendo formal y no material (dialéctica; en 
este caso, sociológica). Pero este tipo de respuestas, im
presionantes desde una perspectiva algebraica, constitu
yen, a mi juicio, una trivialización de la cuestión, un 
escamoteo de-los problemas apoyado en el fetichismo de 
los símbolos. En efecto: 

188 
 Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, 1970

http://www.fgbueno.es


a) No se trata de querer —en virtud de decisiones 
arbitrarias de la voluntad— aplicar a la vez el funtor 
incompatibilidad (p / q) y los valores (p = I, q = 1). 
Suponemos que hay razones objetivas en virtud de las 
cuales (p = I, q = 1) y, a la vez, {p / q), es decir, en 
nuestro ejemplo, ( x £ -̂  ) A ( >'̂  « ) o sea ( x 3 a ) 
/ ( XE« ) . 

h) Tampoco cabe apelar a una distinción ad hoc 
entre el plano formal y el plano materia] diciendo 
que ( xsa ) y ( xs ñ ) son incompatibles cuando x se 
toma en el mismo sentido (formalmente) y que la fór
mula ( xsot ) / , ( xsd ) sólo tiene aplicación cuan
do X se toma en sentidos diferentes (en diferentes inter
pretaciones materiales) en el primer paréntesis y en el 
segundo, es decir, cuando recibe dos interpretaciones 
semánticas, en contra de las reglas semánticas. La dis
tinción entre contradicciones formales y materiales es 
ella misma analítica, no dialéctica, pese a que ha sido 
ampliamente incorporada por el Diamat. Esta distin
ción equivale a un "convenio amistoso" de la Lógica 
dialéctica con la Lógica formal, concediéndole sus prin
cipios (entre ellos, el de Identidad y el de No contra
dicción) en el plano formal, para reservarse la defensa 
de las contradicciones materiales, las del "mundo de los 
hechos", justamente aquellas que el lógico analítico re
chaza formular como contradicciones ("La contradic
ción es algo que ocurre en el discurso. Un hombre puede 
contradecir a otro o acaso mejor, una aseveración puede 
contradecir a otra aseveración. Mas, en el mundo coti
diano de los hechos, no existe contradicción". B. Russell. 
La Sabiduría de Occidente, pág. 250 de la trad. espa
ñola de Aguilar, 1962). Pero, a mi juicio, la distinción 
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entre la contradicción formal y la material es escolástica, 
en el peor sentido de esta palabra: es una distinción 
retórica. El campo material, en particular, "el mundo 
cotidiano de los hechos", esta entretejido de "formas" 
lógicas, entre las cuales caben, según las declaraciones 
de los analistas, las contradicciones. A su vez, el campo 
mismo de las fórmulas, si no se toman metafísicamente, 
no es otra cosa —como se dijo al principio de este ca
pítulo— sino una cierta porción de material físico entre 
cuyas relaciones procede el discurso. Por tanto, si la 
expresión "Lógica dialéctica" tiene algún sentido, él 
mismo deberá incluir contradicción. Ahora bien: ¿Co
mo es posible una contradicción que, siendo formal, no 
constituya, al mismo tiempo, una trasgresión del prin
cipio de no contradicción y del principio de identidad? 
Respuesta: Cuando la misma ausencia de contradicción 
(la identidad) se constituya en contradicción sui géneris. 
Y así ocurre, de hecho, en el campo mismo del Algebra. 
Cuando escribimos, por ejemplo: {x) (jc = x ) reali
zamos la contradicción consistente en identificar dos 
manchas de tinta diferentes. (Hegel, Ciencia de la Ló
gica, Lib. I, cap. I, C, nota 1 .^). — En todo caso, si la 
contradicción debe ser resuelta es porque (p / ^ ) ha de 
recuperar su valor O. Y esto sólo es posible si p, o q. o 
ambas, son falsables, pese a que fueron introducidas 
como verdaderas. La Lógica dialéctica exige una rela-
tivización de la noción de verdad, que, por lo demás, 
no excluye su objetividad. (En el campo de los números 
naturales. "5 -8 = x" es un error, pero relativo.) 

nL Axioma de la asimilación o neutralización de 
la contradicción. Limitación de la identidad.—^La coh-
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tradicción brota internamente en el desarrollo construc
tivo de las totalidades idénticas. El tercer axioma noeto-
lógico prescribe una "reacción" de la conducta intelec
tual, orientada a resolver estas contradicciones, en orden 
a edificar una totalización más vigorosa, en la cual las 
partes que comprometen la totalidad queden asimiladas. 

Aquí no estudiaremos los diferentes mecanismos noe-
tológicos que podemos prever para neutralizar la contra
dicción noetológica, sino que únicamente nos atenemos 
a lo que tiene más directa relación con la distinción que 
nos ocupa entre Ciencia y Filosofía. 

— En las contradicciones categoriales (correspon
dientes a los problemas científicos), el movimiento de 
asimilación, previsto por el tercer axioma, sólo puede 
tener lugar en la forma de una crítica "a la parte", o 
relación emergente, en virtud de una reducción categorial 
a partir de la cual reconstruimos la configuración del 
problema. En efecto, puesto que damos por supuesto que 
el esquema de identidad (axioma I) es una categoría, el 
"regressus" sólo puede ejercerse sobre las partes emer
gentes. La noción de causa, de estructura, son conceptos 
que deberían insertarse en este contexto. Diríamos que 
el problema científico se constituye sobre la base de que 
tiene una solución en el marco de la categoría, y me
diante la crítica de una parte: tal es el sentido noetoló-
gico que podemos otorgar al principio de razón suficien
te: el porqué, en efecto, debe estar dado en la categoría. 
Efectivamente, si ello no fuera así, el problema desbor 
daría la categoría y, por consiguiente, no estaríamos ante 
un problema científico contra la hipótesis. 

— En las contradicciones trascendentales (corres-
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pondientes a los problemas filosóficos) la asimilación ya 
no puede tener la forma de la crítica a la parte emer
gente, porque esta parte no procede del exterior, del todo 
configurado. La neutralización es ahora una crítica del 
proipio todo; por tanto, de la conciencia totalizadora tras
cendental, o, si se prefiere, es crítica de cada una de las 
partes que han instaurado la totalización. Por ello, el 
análisis de las partes en sus elementos tendrá como lími
te la M.T. Asimismo la respuesta filosófica, más que una 
reconstrucción de las categorías, ofrecerá opciones eco
nómicas, alternativas, cuya elección depende de la "sym-
ploké" de muchos factores. 

En consecuencia, podría decirse que el problema filo
sófico no pregunta "porqués" o "causas", sino modelos 
de construcción, estructuras o configuraciones a partir de 
elementos cuyas opciones combinatorias den las alterna
tivas suficientes para comprender la realidad. 

Sobre la jornia lógica de la neutralización de una 
contradicción noetológica 

En la medida en que atribuimos a la relación de con
tradicción la estructura lógica de la incompatibilidad 
(cuya matriz es 0,1,1,1), la única manera de neutralizar 
este valor "O", es decir, de dar valor " 1 " a (p/q) será 
rectificar los términos de la oposición en alguna de estas 
opciones (p = ]; q = 0); (p = 0; ^ = 1); (p •= O; 
q =z= 0). En efecto, la incompatibilidad (p/q) tiene va
lor O —es decir, es una contradicción dialéctica— cuan
do, a la vez, pr= I y q — 1. Si suponemos que las pro
posiciones py q van asociadas a categorías en d sentido 
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dicho, podemos utilizar incluso la tabla de la incompa
tibilidad para distinguir la neutralización científica y la 
neutralización filosófica de este modo: 

— En la neutralización científica, categorial, se man
tiene alguna categoría (es decir, "p" o "q"). ejer
ciéndose la crítica sobre el otro componente categorial 
("q" o "p")-

— En la neutralización filosófica, sería necesario re
tirar las dos categorías "p" y "q", es decir, en términos 
lógicos, mostrar que las dos son falsas a la vez. 

Por ejemplo, si aceptamos que entre la teoría ondu
latoria de la luz (p) y la teoría cuántica (q) hay efectiva
mente una incompatibilidad (p/q), la neutralización cien
tífica de esta contradicción podría tener, según lo dicho, 
dos caminos: o bien mostrar que "p" es O (pero que "q" 
es 1); o bien mostrar que "p" es 1 (pero que "q" es 0). 
La neutralización filosófica tendería a mostrar, en cam
bio, que tanto p como q son O —es decir, la reflexión 
filosófica sobre la complementaridad de ambas teorías 
tendría un sentido crítico, epistemológico. 

Pero si se mantiene la tesis de que tanto "p" como 
"q" son verdaderas (es decir, si tanto la teoría ondula
toria como la teoría cuántica de la luz son verdaderas), 
entonces no será legítimo hablar de una incompatibili
dad entre las mismas, porque la incompatibilidad tiene 
ahora el valor 0. Por tanto, tampoco cabe hablar de una 
contradicción entre ambas teorías, como lo hace Arthur 
Beiser. sino, a lo sumo, de una contrariedad entre ellas. 
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Reducción de algunos problemas a su forma canónica 

Los axiomas noetológicos carecen de sentido en sí 
mismos; no son otra cosa sino prescripciones para orien
tar un tipo de análisis de la efectiva experiencia gnoseo-
lógica. La Noetología es, por tanto, un método de análi
sis, y el interés de sus axiomas reside sólo en la eficacia 
de sus aplicaciones. Las que siguen se ofrecen simple
mente como mera ilustración de lo que debería ser un 
análisis noetológico, más que una ejecución puntual del 
mismo. 

Problema n.° 1.—^El problema astronómico (cientí
fico) de las órbitas planetarias. 

I) Esquema de identidad: 

a) Totalización categorial (matemática), en virtud 
de la cual establecemos (sobre base empírica) que todos 
los planetas obedecen a las leyes de Kepler: todos des
criben elipses, sus velocidades areolares son constantes, 
etcétera. 

b) Totalización categorial, en virtud de la cual es
tablecemos que las órbitas de los planetas aparecen da
das en un mismo plano, común (como un todo) a cada 
uno de los planetas, a los asteroides. 

II) Contradicción interna (problema de las órbitas). 

La contradicción aparecería al desarrollar un com
ponente interno (una parte) de la totalidad de referencia, 
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un desarrollo por cierto de naturaleza epistemológica, a 
saber: que las trayectorias de cada planeta han sido pen
sadas como atribuidas independientemente a cada uno 
de ellos; que la trayectoria atribuida a cada uno de ellos 
está apoyada en observaciones empíricas (v. gr., las ta
blas de Tycho Brahe). Esta independencia es un com
ponente interno de esas totalidades. La contradicción 
podría formularse de esta manera, según el modo pri
mero: 

a) ¿Por qué los planetas, si son diferentes —o al 
menos si se consideran como tales de acuerdo con la 
fuente epistemológica de sus datos—, se ajustan a igua
les leyes de movimiento? Se nos aparecen como incom
patibles la tesis de la independencia y la tesis de la par
ticipación en iguales leyes. 

b) ¿Por qué, si los planetas son diferentes (indepen
dientes) sus trayectorias pertenecen a un mismo plano? 
La contradicción podría tomar la forma de la improba
bilidad máxima de que, entre los infinitos planos posibles 
capaces de contener a cada trayectoria, sea precisamente 
uno, a saber, aquel que es idéntico al de las otras tra
yectorias, el escogido. De otro modo: la contradicción 
aparece como la constatación de la ausencia de razón 
suficiente, como azar, en una situación cuyas condiciones 
de identidad hacen pensar en un determinismo. 

III) Asimilación (desarrollo de la totalidad). 

El desarrollo de la contradicción va orientado a la 
crítica del componente epistemológico del esquema tota
lizador: la independencia de los planetas (nótese que esta 
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independencia no es meramente accidental, sino un com
ponente del esquema de identidad; es una abstracción sin 
la cual la configuración no se hubiera producido). 

El tercer axioma noetológico prescribe que la direc
ción del movimiento mental se orienta al ensanchamiento 
de las totalizaciones categoriales de referencia, reducti-
vamente, de suerte que el componente que suscitó el pro
blema quede asimilado. La construcción más famosa al 
respecto es la hipótesis del "cigarro" de Jeans. El "ciga
rro" de Jeans va orientado a neutralizar el componente 
epistemológico de la independencia de los planetas (por 
otra parte, el "cigarro" de la hipótesis de Jeans tiene 
funciones de causa) (45). 

Problema nP 2.—^El problema filosófico del espacio-
tiempo. 

I) Esquema de identidad (totalización pluricatego-
rial, trascendental). 

El espacio y el tiempo son pensados como dos con
ceptos vinculados en su propia raíz. Sin embargo, espa
cio y tiempo constituyen sendas categorías. El espacio, 
por separado, lo consideramos como una categoría —nos 
separamos de la "recomendación" kantiana para quien 
el espacio es, por así decir, prelógico—. Pero el espacio, 
como magnitud, instaura un campo científico autónomo, 
el de la Geometría. Otro tanto diríamos del tiempo — ĥay 
una "Geometría del tiempo"; es posible la formalización 
de las relaciones entre los términos dados en la categoría 
temporal— (véase, por ejemplo, el artículo de D. Ran-

(43) JAMES JEANS: The universe around us (Cambridge, Uni-
vority Press, 1960). p. 247 y s«. 
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dall Luce, A calculus of "befare", en "Theoria", Luod, 
1966). También es posible acoplar algebraicamente estas 
dos categorías en el concepto de espacio-tiempo de Min-
kovski, sin que se presenten problemas filosóficos de 
mayor importancia que los que aparecen ya en el espacio 
y en el tiempo por separado. 

¿Cómo formular, entonces, el llamado problema filo
sófico del espacio-tiempo? Suponemos que el espacio y 
el tiempo aparecen como aspectos de un todo. Sería ne
cesario demostrar que esto es así en el proceder mismo 
de los filósofos. A título de simple esbozo de lo que 
debería ser esta prueba, citaré sólo algunos testimonios. 
Locke: "Semejante combinación de dos ideas distintas, 
espacio y tiempo, apenas es de encontrarse, me supongo, 
en toda esa gran variedad de ideas que concebimos o que 
podemos concebir" (Ensayo, lib. II, cap. XV, 12); la 
suposición de Locke es precisamente la que impugnamos, 
pero ello no quita fuerza, sino que se la da, al texto de 
Locke, como testimonio de reducción del problema del 
espacio-tiempo a su forma canónica. Análogas conside
raciones haríamos a propósito de Kant o de Bergson. 
Heidegger: "Es corriente que nos inclinemos a nombrar
los juntos a la cosa espacio y a la cosa tiempo. Pero 
¿cómo y por qué espacio y tiempo están recíprocamente 
acoplados? ¿Están realmente acoplados, extrínsecamente 
conjuntos e intercalados, o están originariamente imidos? 
¿Surgen de una raíz común, de un tercero, o más bien 
de algo primero, que no es ni espacio ni tiempo, por ser 
más originariamente ambos?" (La pregunta por la cosa, 
A, 5; pág. 24 de la trad. esp.). Véase también N. Hart-
mann, Filosofía de la Naturaleza. Teoría especial de las 
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cctíegorías, sección 1.^, cap. I, B, pág. 49 de la traduc
ción de Gaos. 

II) Contradicción interna (problema del espacio-
tiempo). 

La contradicción aparece en la misma totalización: 
espacio y tiempo, categorías diversas; sin embargo, se 
dan en referencia mutua, una referencia que no es cate-
gorial. ¿De qué manera, si son categorías diferentes, com
ponen una misma totalidad? 

ni) Desarrollo de la totalidad. 

(Cabría intentar una regresión categorial, una reduc
ción del espacio al tiempo o viceversa, o de los dos a 
una tercera categoría, por ejemplo, a un conjunto de 
partes no distributivo, no universal.) 

No se trata aquí de instituir una crítica a las partes 
mediadoras entre espacio y tiempo (los eventos), sino 
más bien una crítica de las propias categorías. Esta crí
tica regresará recursivamente en la dirección de la M.T. 
En esta dirección caminaría el concepto de jorma "a 
priori" de la sensibilidad de Kant, o el concepto de du
ración real de Bergson. A partir de estas totalizaciones 
trascendentales desarrolladas, de estas "Ideas", tendría 
lugar un proceso ("progressus") de reobtención de las 
categorías de espacio y tiempo, que ya no tendría un 
sentido constructivo, categorial. 
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NOTA SOBRE EL LUGAR DE LA 
CONTRADICCIÓN 

Como ponemos la esencia del problema filosófico en 
la contradicción, la cuestión que tenemos planteada es, 
en rigor, la cuestión clásica: ¿Las contradicciones son 
ideales o reales? Pero esta alternativa es muy ambigua. 
Hegel será clasificado entre los idealistas; Engels, entre 
los materialistas. ¿Y Sartre? Considera, por ejemplo, ab
surdo declarar que dos fuerzas opuestas en una mem
brana se niegan. Pero Hegel no hubiera declarado esto 
absurdo (Lógica, lib. I, cap. 3P, C). Y Engels hubiera 
dudado, en cuanto para él, en todo caso, esta conclusión 
sería el fruto de la observación inductiva: "El error con
siste en imponer estas leyes (de la Dialéctica) desde arri
ba a la Naturaleza y a la Historia, como leyes del pen
samiento, en lugar de derivarlas de ellas" (Dialéctica de 
la Naturaleza, trad. francesa de Editions Sociales, pági
na 69). El confusionismo es grande y aquí no es posible 
afrontar la cuestión. Me limitaré a introducir algunas 
distinciones esenciales que me parecen pueden contri
buir a aclarar la cuestión. La principal distinción consiste 
en la aplicación a este asunto de la distinción clásica 
entre la Lógica docens y la Lógica utens; digamos, la 
lógica doctrinal y la lógica ejercitada (metódica, en un 
sentido amplio). Los conceptos de Idealismo y de Mate
rialismo suelen también ser pensados en estos dos planos: 
en un plano más bien doctrinal, especulativo, y en un 
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plano más bien práctico, metodológico. Por otra parte, 
y principalmente en el plano especulativo, se adopta al
gunas veces una perspectiva más bien ontológica (es 
decir, referida al ser en general) y otras veces una pers
pectiva denotativa (es decir, con referencia a objetos 
particulares o a clases de objetos). Ahora bien: en cada 
uno de estos planos y perspectivas los sentidos de las 
palabras Idealismo y Materialismo cambian. El siguiente 
cuadro resume los sentidos resultantes: 

A) Plano espe
culativo 

a) Perspect i v a 
ontológica ... 

b) Perspect i v a 
denotativa .. 

1. Materialismo "metafísico": 
"La contradicción reside 
en el ser, al margen de la 
conciencia lógica". Engels. 

2. Idealismo: "La contradic
ción reside en la concien
cia". Sartre. 

3. Materialismo dialéctico: 
"La contradicción reside 
en el ser en tanto que me
diado por la conciencia 
lógica". 

1. Materialismo. Las contra
dicciones se encuentran en 
los objetos de las cien
cias naturales. H e g e 1 
("Materialismo denotati
vo"). 

2. Idealismo. Las contradic
ciones sólo se encuentran 
en los objetos de las den-
Icias históricas (Materia
lismo histórico). 
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Idealismo metodológico, ulens.—Se usa la con
tradicción "ajpriorísticamente'', "inventando" 

B) Plaúo tneto- ] '^ Naturaleza o la Historia. (Es la acusación 
dolódco ... \ de los idealistas ontológicos a los materialis

tas metafísicos.) 
Materialismo.—^Las contradicciones deben ex
traerse de la observación (Engels). 

La perspectiva desde la cual está pensado este cua
dro podría resumirse así: Insolidaridad con el Materia
lismo metafísico y con el Idealismo metodológico. La 
contradicción la suponemos vinculada a una conciencia 
lógica de la identidad —no es tanto la contradicción 
"metafísica" el motor del movimiento cuanto el movi
miento el que funda la contradicción al "intersectar" con 
una conciencia lógica— (aunque el mismo concepto de 
movimiento ya es una construcción: me refiero a su con
cepto). Si la realidad metafísica (?) fuese contradictoria 
"en sí", no podríamos llamar problemática a la concien
cia de esta contradicción. Pero intercalar la conciencia 
lógica en los procesos de contradicción no significa acep
tar el "idealismo denotativo": a fin de cuentas, los ob
jetos "naturales" (v. gr., electricidad positiva y negativa) 
están ya dados, como conceptos, a través de una con
ciencia lógica. 

AI vincular la contradicción a la conciencia lógica, 
consideramos también las relaciones entre contradicción 
y totalidad mediadas por la conciencia lógica. Por ello 
hablamos de totalización, para sugerir que la palabra 
"totalidad" no la consideramos como un ente metafísico, 
"en sí", sino como una estructura dada a través de una 
serie de operaciones lógicas. A mi juicio, quien abstrae 
esta mediación recae irremisiblemente en la metafísica. 
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lio ejemplo muy claro nos lo ofrece el libro de P. Fou-
geyroUas, Contradiction et Totalité (París, 1964). Con 
un equipo lógico muy sumario. Fougeyrollas acomete el 
análisis de un tema tan dialéctico como lo es el tema 
de contradicción-totalidad, con un estilo verdaderamente 
metafísico (ver supra, nota terminológica de la introduc
ción). Es un estilo que recuerda los escritos neoplatóni-
cos: "Contradicción en sí", "Totalidad en sí", "Negati-
vidad", "Totalidad y contradicción, polos de la Dialéc
tica", etc. Las ideas de la lógica dialéctica aparecen en 
el libro de Fougeyrollas enfrentadas, pero sin que pueda 
hablarse de una construcción de conceptos, sino, más 
bien, de un ensamblaje de términos hipostasiados. Su
pongamos que alguien advierte en un sólido con forma 
de cono que cabe trazar, con "línea punteada", la figura 
de un triángulo rectángulo, el círculo de su base y la 
superficie cónica —una especie de sombrero chino— y 
muchas cosas más. A continuación, se afirma que el cono 
es una estructura que tiene, como polos, el triángulo in
terior y el círculo, o cosas por el estilo. Sin duda es un 
modo de hablar, y aun de describir, pero con ello no se 
ha percibido la conexión interna geométrica entre ese 
círculo —resultante del giro del cateto del triángulo— 
y la superficie —resultante de la rotación de la hipote
nusa—. Algo así, trasladado al terreno de las ideas de 
totalidad, contradicción, negatividad, es lo que, me pare
ce, hace Fougeyrollas. Por ello es posible — p̂or razones 
de su método— que no le haya aparecido, entre los 
"trozos" que va acoplando, la temporalidad, la memo
ria, la "cuarta dimensión" que es donde se encuentra el 
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mecanismo generador de las conexiones entre las ideas 
analizadas. 

Lo que decimos del libro de Fougeyrollas habría que 
extenderlo a muchas otras exposiciones de Lógica dialéc
tica, en las cuales las relaciones entre los conceptos de 
totalidad, estructura y contradicción se tratan de un modo 
empírico o metafísico —hegeliano, sin hacer intervenir 
las operaciones lógico-formales—, que un tiempo se con
sideraron incluso ajenas a la Dialéctica: La gran tarea 
de la Lógica dialéctica será, en gran medida, recuperar
las. En efecto, son las operaciones lógicas las que están 
a la base de las ideas objetivas de totalidad o de estruc
tura. Digamos dos palabras sobre la idea de estructura, 
sus relaciones con la contradicción. Unas veces se la con
cibe, ciertamente, al margen de la contradicción, como 
la invariante de un grupo de transformaciones entre mo
delos o "sistemas" (Levy-Strauss, Anthropologie Structu-
rale, pág. 307); es decir, como un concepto que se apro
xima a un modelo elástico. Otras veces (como Piaget 
pide: ver Entretiens sur les notjons de Genese et Struc-
ture, París, Mouton, 1965), la estructura aparece, cierta
mente, como una resultante de una pluralidad de térmi
nos y de sus transformaciones, entre las que se acentúa 
la oposición (en el sentido de la relación entre una trans
formación T y su inversa T, de suerte que su producto 
sea la transformación idéntica: T/T = I) y, por tanto, se 
ofrece la apariencia de haber incorporado la contradic
ción y el movimiento en el ámbito de la misma estructura 
(adviértase que si la noción "eleatizante" de estructura 
de Levy Strauss ha inducido a pensar las sociedades como 
estacionarias, la versión "heraclitea" de Piaget no es me-
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nos conservadora —como el sol de Heráclito, que tam
bién conservaba sus medidas—). Es precisamente un 
modelo que permite explicar la terminología de quienes 
hablan, por ejemplo, de la capacidad de un sistema (el 
neocapitalista, pongamos por caso) para asimilar las con
tradicciones de un sistema no inerte, sino viviente, con 
una oposición incorporada al orden. ¿Se puede aquí ha
blar de contradicción? Tampoco. La contradicción de 
una estructura es su incompatibilidad con otra, en tanto 
conduce a su negación; es decir, su desaparición. Una 
contradicción "asimilada" deja de serlo. Quizá lo que 
ocurre es que en el concepto de asimilación de la opo
sición por un sistema, se ha olvidado que este sistema 
es una abstracción de la conciencia lógica, que sólo a 
través de esta conciencia aparece como tal sistema; por 
tanto, que hemos interiorizado sus componentes, que son 
acaso extrínsecos, exógenos. Sólo por esta abstracción, 
la estructura se nos aparece como estacionaria, como 
exenta de contradicción. Pero la contradicción reside en 
que algunas de sus variables son componentes de la es
tructura en equilibrio y, a la vez, son exógenas. Estudie
mos esto sobre un caso concreto: el modelo de grupo 
humano que estudia Simons, formalizando el propuesto 
por G. C. Homans en The Human Group (vid. Simons: 
Models of Man, John Wiley et Sons, New York, 1966, 
página 97 sgs.) Este grupo está determinado por tres 
variables "endógenas", I(í), F(0, A (O, y por una "exó-
gena", E(í). Las cuatro son función del tiempo 1(0, 
representa la interacción entre los miembros del grupo, 
de suerte que Iij simbolice el número de interacciones 
por día del í-ésimo miembro del grupo con el /-ésimo: 
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I es el promedio de interacciones por miembro. F (t) es 
el nivel de amistad ("friendliness"); A(0, la actividad 
interna de los miembros del grupo, y E (/), la actividad 
impuesta por el "sistema exterior". La conducta de un 
grupo así analizado, en un tiempo dado, podría ser me
dida a partir de los cuatro números reales I, F, A, E. 
Como es lógico, será necesario fijar los postulados que 
correlacionan las variables. Simons los da en dos niveles, 
en forma de ecuaciones lineales, y generalizándolas des
pués a sistemas no lineales. Los postulados lineales son 
los siguientes: 

(1.1) l(t) = a,¥(t) -{- a,A(t) 
dF(t) 

(1.2) ^ ¿ [ i ( í ) _ p F ( 0 ] 
dt 

dA{t) 
(1.3) ^ c. [F (O — TA (Í)] + 

dt + c J E ( 0 — A ( 0 ] 

Ahora bien: ¿cuándo se dará la posición de equilibrio 
del sistema? Evidentemente, cuando las variables perma
nezcan estacionarias; lo que equivale a igualar a O en 
(1.2) y (1.3) —la función derivada de una constante es 
cero—. Escribiremos: 

(1.4) T„ = aiF„ 4- OsAo 
(1.5) 0 = 6(r„ —PF„) 
(1.6) O = c, (Fo — YAO) + c. (E„ — A„) 

¿Cuándo el equilibrio será estable? Utilizaremos la 
"ecuación característica" asociada a (1.2) y (1.3) y ob-
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ladremos—tras varias transformaciones—la condición: 

PFo > OiFo 

Es decir: lo que se requiere para la estabilidad es que 
el incremento de interacción (§Fo), requerido para gene
rar el nivel de equilibrio de amistad, sea mayor que el 
de comunicación (fliFo), que sería generado por el nivel 
de equilibrio de amistad en ausencia de actividad del 
grupo (pág. 113). 

¿Qué podemos concluir de este tipo de formaliza-
ciones?: 

1.° Que la estructura del sistema en equilibrio es 
función de variables interdependientes y que estas varia
bles nunca quedan agotadas cuando el sistema es real. 

2.° Que en la estructura interna del sistema hay 
variables ligadas al entorno, por lo que no cabe en modo 
alguno considerar a una estructura como un todo aisla
do. Puede estar cerrado —por respecto a un conjunto de 
variables—, pero no por ello es aislado (en el sentido 
termodinámico). 

3.° Por consiguiente, para que podamos hablar de 
una estructura es preciso abstraería de las conexiones 
con las demás y cerrarla en el tiempo. 

4.0 Por consiguiente, la contradicción supone siem
pre la mediación de la conciencia lógica, que es la que 
configura el concepto mismo de estructura. 
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