
II. LA F I L O S O F Í A E N EL CONJUNTO DE LA 
"REPÚBLICA DE LAS CIENCIAS" 

LA CIENCIA COMO TRABAJO SOCIAL 

La teoría de la ciencia —tanto de corte husserliano, 
como de corte "formalista-sintáctico"— nos ha acostum
brado a considerar a las ciencias como ejemplares de una 
estructura general (la idea de ciencia, el sistema formal) 
definida en el plano eidético o en el plano lingüístico: 
una ciencia es, o un conjunto de juicios conectados por 
relaciones de fundamentación, o un sistema de signos 
(functores, relatores, etc.) construidos a partir de ciertas 
fórmulas primitivas y reglas de deducción. 

Esta perspectiva es abstracta: su eficacia está limi
tada al área de su abstracción. Pero es insuficiente para 
rendir cuenta de lo que una ciencia es como institución 
cultural. Desde esta perspectiva, las ciencias incluyen una 
riqueza mucho mayor de componentes y relaciones, in
ternamente ligadas a los sistemas científicos. 
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Una ciencia, desde una perspectiva filosófica, se nos 
aparece como una institucionalización de un típo de tra
bajo social, un trabajo sobre un material dado, consis
tente en construir un cierto tipo de composiciones idén
ticas que llamamos verdades. Una ciencia, como institu
ción, es una actividad que trabaja sobre un material re
currente y, por tanto, no es un sistema acabado, cerrado: 
es un método de explotación de un material. Como todo 
trabajo, el trabajo científico es un proceso social: por 
-consiguiente, cada ciencia hay que verla, ante todo, como 
la constitución de un "gremio" de artesanos que cola
boran metódicamente en un trabajo específico. Este tra
bajo no consiste, originariamente, por ejemplo, en escri
bir libros. Los libros son sólo un aspecto de las ciencias 
—y, si nos atenemos sólo a él, haremos de la ciencia una 
especie de gramática, seremos víctimas del "fetichismo 
de la mercancía"—. La Física, por ejemplo, no se redu
ce al "Handbuch der Physik": comporta, esencialmente, 
manipulaciones con objetos físicos, movimientos del cuer
po, fabricación de aparatos. Por este motivo, la Física no 
puede transmitirse ni recogerse "íntegramente en libros": 
comporta un adiestramiento —por transmisión directa 
de maestros a discípulos— en conductas y movimientos 
que aproximan la enseñanza de la Física, por ejemplo, 
a la enseñanza del "ballet". En general, se trata de des
plazar la atención —excesivamente fija por parte de al
gunos "lógicos" de la ciencia en sus cristalizaciones sim
bólicas, librescas— hacia todo el campo operatorio de 
que se compone la conducta científica. Es desde este 
campo desde donde se comprende la constitución social 
de las instituciones cientfficas — l̂os prc^ños c<»npoiien-
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tes simbólicos de la ciencia pueden ser reducidos a la 
perspectiva operatoria, mejor que viceversa, porque los 
propios símbolos, las fórmulas, son antes "manipulacio
nes de figuras" que cualquier otra cosa. 

Ahora bien, cada ciencia, así entendida, va constitu
yéndose sobre un material recurrente característico, y 
desarrollando su metodología propia de explotación de 
las verdades construidas en su campo. Según esto, es un 
episodio esencial en la constitución de las ciencias el 
mismo proceso de aproximación de unos métodos a otros. 
Esta aproximación, en ocasiones, supone la subordina
ción de unos métodos a otros; en general, supone preci
samente la constitución misma de la racionalidad cientí
fica y, con ella, del lenguaje científico. El proceso de 
coordinación de un cierto número de "gremios" en una 
"república de las ciencias" —cuyas primeras versiones 
históricas son la Academia platónica, el Liceo y la Es
cuela de Alejandría— lo hacemos, por tanto, solidario 
de la misma constitución de la racionalidad científica. 
Según esto, no se trata de partir de la "ciencia" previa, 
que ulteriormente sería administrada por la Academia: 
este proceso tiene lugar cuando se funda una Universi
dad, pero sería un error retrotraerlo como arquetipo de 
la constitución misma de la ciencia. La imagen del "ár
bol de las ciencias" —como símbolo de la unidad de las 
ciencias— se nos revela como engañosa: no hay una 
ciencia radical (la Metafísica, la Física, la Geometría, 
según los gustos) a partir de la cual se forman las res
tantes, como de la raíz el tronco, las ramas, las hojas 
y los frutos. Lo que hay es un conjunto de actividades 
precientíficas "agremiadas" que, cuando se reúnen —y 
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reunirse es acomodarse a unos patrones comunes: los 
métodos del trabajo racional crítico, reiterable (distribu
tivo)—, adoptan unos métodos semejantes, tanto la Geo
logía como las Matemáticas, que son precisamente los 
que aparecen a nivel sintáctico. Frente al símbolo del 
"árbol de las ciencias" —símbolo propio de una época 
feudal—, parece más adecuado el símbolo de la "repú
blica de las ciencias" para expresar la unidad entre las 
mismas. 

La estructura de la ciencia —la estructura lógico-
sintáctica— hay que situarla —tal es mi propuesta— en 
el proceso mismo de constitución de la "república de las 
ciencias". Esta estructura es, en efecto, la de toda insti
tución —que no es sino el invariante de un grupo de 
transformaciones culturales, sociales—. Es pura metafí
sica vincular la estructura de la Geometría euclidiana a 
un esquema ideal, el espacio geométrico o lógico-sintác
tico. Esta estructura es una creación cultural de Euclides 
en la Escuela de Alejandría —que, a su vez, recibió la 
herencia del Liceo—, y la estructura de su obra estaba 
determinada, por ejemplo, por la necesidad de hacer po
sible la repetición y la prosecución del trabajo geométri
co, pautas culturales éstas que pedagógicamente se lla
man "enseñanza". Pero la "enseñanza" es un concepto 
abstracto práctico que encubre el verdadero sentido del 
proceso científico: el concepto de "enseñanza" suele ser 
pensado como el trámite de "extensión" de la ciencia ya 
dada previamente —por eso la oposición "enseñanza-
investigación" es aún más perniciosa en cuanto cristaliza 
aquel concepto—. La ciencia no es previa a la enseñan
za: ésta es un modo de designar, precisamente, uno de 
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los aspectos en los que la ciencia misma consiste, i.e., su 
racionalidad distributiva (por respecto a los individuos 
corpóreos), social. 

Lo que quiero subrayar, entre otras cosas, con lo an
terior, es lo siguiente: que la estructura lógico-sintáctica 
misma de la Geometría de Euclides es indisociable de la 
estructura social del trabajo geométrico: los axiomas y 
los postulados son ampliamente instrumentos simbólicos 
para u n a construcción esencialmente intersubjetiva; 
i.e., social, pero en forma distributiva, no colectiva. La 
demostración supone la reiterabilidad —identidad— de 
símbolos, de reglas: reiteración en distintos momentos de 
la vida individual, precisamente en la medida en que 
estos momentos son coordinables con los distintos indi
viduos del grupo social. El concepto de "república de las 
ciencias", por tanto, esencialmente, no implica la nece
sidad de una "colaboración" de unas ciencias con otras, 
para que cada ciencia pueda constituirse —aun cuando 
esta colaboración es un hecho histórico—, cuanto la 
afinidad en el funcionamiento de ciertos conjuntos de 
gremios que hacen posible su asociación frente a terceros 
(v. gr., la Universidad de París) y probable su coopera
ción. Lo que sí implica el concepto de "república de las 
ciencias" es lo siguiente: que sólo de esa asociación pue
de salir, purificada por el contraste y pulimento de los 
diferentes gremios, la estructura común lógico-sintáctica 
de cada ciencia. Tal sería al significación gnoseológica 
de la Academia y el Liceo, en donde la Lógica, como 
teoría de la ciencia, quedó constituida. Sin embargo, ello 
no puede hacemos olvidar el conjunto de actividades 
esencialmente heterogéneas, de las que brotan las cien-
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cias especiales ya constituidas: no podemos fijarnos sola
mente en su estructura sintáctica, hipostasiándola —sus-
tantificándola—, como si tuviera realidad por sí misma. 
Tampoco esto significa que la estructura sintáctica sea 
una mera "expresión", un epifenómeno: por el contra
rio, reinñuye sobre las propias actividades de la praxis 
científica, haciéndola más abstracta, artificial y metódica; 
es decir, desviándola de otras posibilidades culturales a 
las que van asociadas. 

—B— 

LA "REPÚBLICA DE LAS CIENCIAS" 

La constitución de la "república de las ciencias" 
—con todos los episodios que comporta un proceso so
cial: revoluciones, crisis, tiranías, esclavizaciones de unas 
ciencias por otras— incluye la constitución de la racio
nalidad científica. Como rasgos característicos de esta 
racionalidad, que aquí interesan, subrayaré: 

a) Su naturaleza crítica, en el sentido esbozado en 
el capítulo I, a saber: la razón determinada por el "pará
metro" de la "conciencia individual corpórea"; es decir, 
la reconstruibilidad distributiva a nivel individual, la re-
petibilidad del experimento, de la verificación, etc. Me 
permito subrayar que este rasgo diferencia esencialmente 
a la racionalidad científica de la "racionalidad teológi
ca", en la cual los hechos no son repetibles (el milagro 
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depende de la voluntad de los dioses, y no es, por tanto, 
repetible), e incluso de la racionalidad mágica (en el sen
tido de Frazer), en donde tampoco se garantiza la repe
tición, aunque el fracaso se explique siempre por el 
recurso a instancias (p. ej., un contraconjuro) a su vez 
inverificables, irrepetibles. 

b) Su naturaleza abstracta. "Abstracta" significa: 
que se extiende sobre una materialidad preparada "ad 
hoc" para eliminar precisamente los elementos "parási
tos"; es decir, los elementos que, precisamente, bloquean 
la repetición. (Las verdades científicas resultan ser, en
tonces, una selección de combinaciones de elementos en
tre otras posibles, llamadas "falsas". En este sentido, la 
"verificación" de una hipótesis científica incluye la eli
minación de otras combinaciones posibles de sus térmi
nos, lo que correspondería al concepto de "falseabili-
dad" de Popper, por cuanto el marco abstracto en el que 
se dan las hipótesis no agota los términos de la misma.) 
Este rasgo separa a la racionalidad científica de la racio
nalidad tecnológica, en tanto que la técnica supone el 
tratamiento de las realidades "concretas", más complejas 
—por tanto, con variables incontrolables (no controladas 
por ninguna ciencia)— o que suponen la intersección de 
diferentes ciencias. Por ello, Rensy ha podido decir que 
la técnica es el lugar "humanístico" en el que las cien
cias "impersonales" recobran la escala humana. 

La constitución de la "república de las ciencias" 
cobra, en resolución, el aspecto de un conjunto de espe
cialidades —de dominios o esferas abstractas de raciona
lidad crítica— con múltiples relaciones mutuas. Es un 
proceso muy lento: desde la constitución de la Geome-
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tría hace veinticuatro siglos, hasta la constitución de la 
Física hace cuatro siglos —^Koyré ha sostenido que Aris
tóteles hizo ya física experimental—, han transcurrido 
inmensos conjuntos de episodios sociales e históricos. 
Pero esto mismo demuestra que la estructura de las cien
cias es un resultado cultural, es decir, que las ciencias 
son instituciones —como las artes, o las instituciones po
líticas o económicas. 

Ahora bien, aunque las ciencias son hechos cultura
les y, precisamente por serlo, representan la maduración 
de la racionalidad crítica, y con ella la cristalización 
misma de la conciencia racional en general. Lo que quie
ro decir con esto es que no sería correcto considerar a 
las ciencias como formaciones aportadas desde fuera a la 
conciencia racional previa —v. gr., como si las ciencias 
nos entregasen "datos", al modo como la técnica nos 
entrega productos o la religión dogmas—. Es totalmente 
sofístico, p. ej., decir que las ciencias han reemplazado, 
como proveedoras de verdades, a la religión, y que, si 
en la Edad Media, la Filosofía era "serva religionis", 
ahora es "serva scientiae". Las verdades científicas son 
internamente constitutivas de la misma conciencia racio
nal crítica, en tanto que esta conciencia se produce his
tóricamente: por ello, cuando Descartes duda de las 
Matemáticas, de lo que duda en rigor es de su propia 
conciencia; y cuando Kant se apoya en el "factum" de 
las ciencias, no lo hace en algo "exterior" a la concien
cia, sino en la propia conciencia, en una fase histórica de 
su desarrollo. 
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—C— 

ARGUMENTOS CONTRA LA FILOSOFÍA COMO CIENCIA 

La constitución progresiva de la racionalidad cientí
fica plantea a la sabiduría filosófica —tal como la hemos 
descrito en el capítulo I— una cuestión de principio: ¿Es 
posible, una vez constituida la racionalidad científica, la 
sabiduría filosófica? Reduciremos a dos rúbricas acumu
lativas los motivos que conducen a esta pregunta: 

1.̂  La racionalización progresiva de la experiencia 
-—del mundo—, aunque tiene lugar en la forma de ra
cionalizaciones "sectoriales" —es decir, de partes alí
cuotas de la experiencia: las esferas, campos o dominios 
propios de cada ciencia especial—, mueve a pensar si, 
en el límite, no llega a cubrir la totalidad de la experien
cia. Entonces no quedará ya "hueco" para la Filosofía. 
Se confirmaría este modo de ver con el tipo de conside
raciones históricas que parece presuponer Sacristán: las 
ciencias proceden de la emancipación de viejas "ramas" 
del árbol filosófico —la Lógica y la Psicología serían las 
últimas ciencias "positivizadas"—. Por consiguiente, la 
Filosofía actual tendría, a lo sumo, el estatuto gnoseoló-
gico de un saber "residual", aún no analizado, pero sin 
duda analizable en el futuro, explotable científicamente: 
en cualquier caso, será un saber precientífico, acientífico, 
incluso un no-saber. Desde el punto de vista de ese es-
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quema, el avance científico aparece como un rescate de 
la temática filosófica y, por tanto, constituye un "vacia
miento" de la misma. En el límite, el saber filosófico 
antiguo deberá ser sustituido por la "enciclopedia de las 
ciencias". 

2.^ Aun en el supuesto de que se acepte como vá
lida alguna respuesta a la dificultad anterior —respuesta 
que, de algún modo, tiene siempre que basarse en la 
distinción entre el "conjunto de las partes alícuotas" ra
cionalizadas científicamente, i.e., la enciclopedia y el 
"todo" constituido por estas esferas o previo a ellas—, 
el motivo para dudar de la posibilidad de la Filosofía en 
cuanto saber racional es ahora nuevo, pero todavía más 
potente. Podríamos formularlo de este modo: si la ra-
cionaUdad crítica, que ha ido constituyéndose en el des
arrollo de las ciencias particulares, supone una delimita
ción abstracta del material que queda recortado en esfe
ras abstractas particulares, ¿no será porque la racionali
dad crítica es ella misma abstracta, es decir, que funcio
na precisamente dentro del marco de un campo acotado, 
de una especialidad? En esta hipótesis, ¿no será aventu
rado instituir el ejercicio de una racionalidad total —por 
tanto, concreta, no abstracta— si aceptamos que lo con
creto es el todo y no las partes —es decir, de la sabidu
ría filosófica—? Ciertamente, esta formulación da ya por 
supuesto lo que quiere demostrar: que la racionalidad 
crítica procede por especialidades; por tanto, que la Fi
losofía, en cuanto racional, debería ser una "especiali
dad" en el todo. 

Sin embargo —y aunque no aceptásemos el supues
to—, la dificultad permanece, aunque transformada de 
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este modo: si la racionalidad es posible en la medida en 
que cada esfera particular constituye algo así como una 
estructura —y esta estructuralidad estaría dada en las 
esferas abstractas correspondientes a cada ciencia par
ticular—, la racionalidad filosófica, ¿no implica algo así 
como "una estructura de todas las estructuras", una "es
fera de todas las esferas"; es decir, al parecer, un su
puesto verdaderamente metafísico, en el peor sentido de 
la palabra? Porque si la estructura es esencialmente una 
entidad abstracta, la estructura de todas las estructuras 
será necesariamente concreta, es decir, un contrasentido. 

Examinaremos sucesivamente estas dos dificultades. 
Llamaremos a la primera convencionalmente "argumen
to de la reducción del campo filosófico", o "argumento 
de la insustancialidad gnoseológica", y a la segunda, 
"argumento de la inconsistencia del campo filosófico". El 
argumento de la insustancialidad viene a negar a la Filo
sofía una temática propia: le suprime toda sustancialidad 
cognoscitiva, tiende a convertir su tema en la clase vacía, 
en la nada. El argumento de la inconsistencia es, en cier
to modo, opuesto: concede a la Filosofía el todo, pero 
declara a éste inconsistente, imposible de racionalizar y, 
por tanto, inaccesible al conocimiento racional. 
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—D— 

RESPUESTA AL ARGUMENTO DE LA "INSUSTANCIALIDAD" 
GNOSEOLÓGICA DEL CAMPO FILOSÓFICO 

El argumento supone que la suma de las especiali
dades científicas cubre la totalidad de la experiencia. Mi 
primera respuesta a este argumento no se basa en reite
rar la distinción entre el todo y el conjunto de los tér
minos ("el carro es más que las cien piezas"), sino que 
pretende ser una respuesta "ad hominem". Es el propio 
argumento de la insustancialidad el que se mueve con la 
oposición "todo-conjunto", si bien supone que el todo 
cubre el conjunto. Me parece que esta objeción no sólo 
se limita a invocar una concepción del todo, sino que 
utiliza ima noción precisa de "parte": la parte alícuota. 
Pero si negamos al todo, como concepto metafísico, ca
rece de sentido interpretar a una esfera especial como 
parte alícuota: esto es invocar al total como substitutivo 
suyo. En efecto: si cada esfera científica —cada especia
lidad— es una esfera abstracta, ¿cuál es el criterio en 
virtud del cual podemos determinar cuándo se ha ago
tado el todo? En efecto: el argumento de la insustancia
lidad parece que va unido a la concepción de cada espe
cialidad como si ésta fuese una esfera "parcial", de suer
te que cada ciencia agote su campo —es decir, sea una 
parte alícuota—. Así se comprenden frases como las de 
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Ph. Franck y Schlick: el espacio queda agotado por la 
Geometría. ¿Qué puede decirse sobre el espacio fuera de 
la Geometría? No cabría, pues, una consideración no 
geométrica del espacio, una Filosofía del espacio. En par
ticular, este argumento se usa —aunque no se nombre— 
cuando se nos propone el siguiente esquema: "cada es
pecialista trabaja una parcela de la verdad, y la verdad 
es el conjunto de todas las parcelas" —una aplicación de 
la "hipótesis confortable"—. En esta hipótesis, es claro 
que quien defiende la Filosofía será porque defiende al
guna parcela no roturada por las ciencias, y esta parcela 
—el espíritu, la sustancia, etc.— no existe como campo 
inteligible. 

Todo este argumento descansa, en consecuencia, en 
un uso metafísico del todo, y en una sustantificación (rei-
ficación) de las esferas científicas, aunque de un modo 
oculto. Pero una esfera científica no es sólo abstracta por 
respecto a las colindantes —no es una "parcela" exten-
sional, una parte alícuota—, sino que también es abs
tracta en sí misma, en su propio contenido, digamos "en 
profundidad" —en términos matemáticos, se parece más 
a una parte proporcional que a una parte alícuota—. Se 
trata de una ilusión producida acaso por el "fetichismo 
de los símbolos", una sustantificación, p. ej., de los sím
bolos geométricos. Es evidente que "nada puede saberse 
del espacio a no ser por medio de la Geometría", si por 
"saber" se sobreentienden, precisamente, los saberes geo
métricos (el que se resuelve en el saber de los signos del 
formalismo de Hilbert, por ejemplo), pero estamos aquí 
ante una petición de principio, que sólo puede alimen
tarse del supuesto implícito de que ese saber geométrico 
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es sustantivo. Ahora bien, esto no es verdad, y el teore
ma de Godel podría acreditarlo. Los propios signos geo
métricos dicen relaciones internas, por ejemplo, a las 
operaciones biológicas de la percepción de los mismos, 
a situaciones sociales —en general, a lo que suele llamar
se la conciencia—: esto indica que sobre el espacio es 
posible saber otras cosas internas, que no sean sólo las 
geométricas simbólicas, aunque éstas estén, desde luego, 
y en contra de la opinión de Heidegger, presupuestas. 
Podemos utilizar la siguiente formulación: los objetos 
(términos, símbolos) que constituyen el espacio geomé
trico son, desde luego, resultado de una actividad o tra
bajo humano, en virtud del cual quedan abstraídos de 
otros componentes suyos, e incluso de la referencia a los 
propios animales que los fabricaron. Esto no excluye 
—sino que incluye— la posibilidad de constitución de 
un campo "cerrado" de relaciones, entre las cuales me
dia un "orden y medida", a la vez que el análisis recur
sivo de estas relaciones puede llegar a presentarlas —se
gún dijimos en el capítulo I— como productos relativos 
de otras relaciones que sus términos mantienen con tér
minos de otra categoría, y, en particular, con los propios 
cuerpos humanos, en tanto están conectados precisamen
te por aquellas relaciones. 

El argumento de la insustancialidad —en su forma 
de propuesta de sustitución de la Filosofía por la Enci
clopedia— supone también que las distintas esferas cate-
goriales son compatibles entre sí, que todas las verdades 
parciales son facetas de una única verdad presupuesta. 
Pero esto no es demostrable, y además hay indicios de 
que la hipótesis es errónea. 
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En resolución: la tesis de que la Enciclopedia agota 
la totalidad de experiencia (del mundo) es una hipótesis 
metafísica. 

-E— 

RESPUESTA AL ARGUMENTO DE LA INCONSISTENCIA DEL 
CAMPO FILOSÓFICO 

Distinguimos cuatro posiciones típicas ante el ar
gumento de la inconsistencia del campo filosófico: cada 
una de estas posiciones constituye una acepción de la 
palabra "filosofía": 

1) La posición que llamaremos "analítica" (corres
ponde a las columnas D, E, F del cuadro de las págs. 134-
135 y que definimos precisamente por su adhesión implí
cita al argumento de la inconsistencia. Los materiales que 
ofrece la experiencia —eminentemente, la experiencia 
científica— no constituyen en su conjunto un sistema. 
La Filosofía no puede, por tanto, definirse como la in
vestigación de este sistema. Lo único que queda es el 
análisis regresivo de los materiales dados por las cien
cias, análisis que habría de realizarse independientemen
te en cada caso. El dicho kantiano "se puede filosofar, 
pero no se puede saber Filosofía", es interpretado mu
chas veces en el sentido del análisis (la expresión kan
tiana es, en todo caso, redundante, porque la palabra 
"filosofía" nació ya con ese sentido crítico, tomada por 
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oposición a "sabiduría": "nadie que ya es sabio filoso
fa", Platón, Banquete, 204 a). 

Si preguntamos cuándo el análisis y por qué el aná
lisis es Filosofía, la respuesta más coherente es de índole 
negativa: cuando no es científico. Por lo demás, hay mu
chas variedades en la formulación de la tarea positiva 
del filosofar: planteamiento de enigmas, aún no resueltos 
por las ciencias y acaso no resolubles; reñexiones sobre 
lo concreto cotidiano, análisis de situaciones lingüísticas 
excepcionales, rompecabezas, "calambres" mentales, et
cétera, que plantean los lenguajes científicos u ordina
rios; esclarecimiento del sentido de las verdades cientí
ficas (Schlick). 

Desde nuestro punto de vista, el análisis filosófico, 
así entendido, es desde luego un componente interno de 
la Filosofía: la objeción que le haríamos, únicamente, 
es que no contiene una fórmula de la estructura de la 
pregunta filosófica. Se trata de una descripción denota
tiva y casi una renuncia a establecer una fórmula es
tructural. 

El análisis llamado "reductivo", tanto en la versión 
del atomismo lógico —que esperaba poder llegar a los 
hechos atómicos— cuanto en la versión del positivismo 
lógico —que se conforma con la determinación de las 
proposiciones protocolares que están a la base de los len
guajes de las ciencias— todavía incluía, de hecho, una 
cierta posibilidad de estructuración de la Filosofía como 
"Lógica del lenguaje". J. O. Urmson observa (Phyloso-
phical Analysis, Oxford, 1965, pág. 115) que los posi
tivistas lógicos, aun cuando rechazan la metafísica de los 
"hechos atómicos" asumen la concepción, casi íntegra, 
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del análisis ("It is important to realize that the logical 
positivist while they rejected the metaphysics, took over 
the conception of analysis more or less complete"). Cier
tamente, la reducción de la filosofía a análisis lingüístico 
es siempre posible, pero arbitraria. A lo sumo quedará 
como una "recomendación" que no habrá que seguir, 
si se encuentran dificultades. Me refiero aquí a las difi
cultades de esa dicotomía entre palabras y hechos que 
me parece estar en el fondo de la reducción de la filo
sofía analítica ("las proposiciones filosóficas son verba
les, no factuales": ver, por ejemplo, The philosopher's 
use of analogy, en Flew, First, pág. 80; o la conclusión 
de Ryle, ibíd., pág. 36). Esta distinción se alimenta sobre 
todo —de un modo explícito o implícito— con la famo
sa distinción de Camap entre el uso material y el uso 
formal de las palabras (oraciones de pseudo-objeto, 
modo material de hablar: "La estrella de la mañana y la 
estrella de la tarde son idénticas"; oraciones sintácticas, 
modo formal de hablar: "Las palabras 'estrella de la 
mañana' y 'estrella de la tarde' son sinónimas". Pero esta 
distinción elimina arbitrariamente todos los componentes 
operatorios que están a la base del proceso semántico de 
la smonimia. ¿Qué son palabras sinónimas? —Las que 
denotan el mismo objeto. Pero ¿acaso este mismo objeto 
puede considerarse como algo previo a las propias ope
raciones de "construirlo", y entre estas operaciones hay 
que poner al propio denotar?) (46). 

La reducción de la tarea filosófica a los términos de 
una tarea con palabras, a una tarea lingüística, es siem
pre posible en un plano abstracto; es decir, en el mismo 

(46) Véase la nota 40. 
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sentido en que es posible reducir el arte del pianista al 
movimiento de sus dedos (un público competente, podría 
aplaudir a un pianista que hubiese dado un concierto 
utilizando un piano con silenciador). La reducción es 
inofensiva cuando está asegurada la conexión entre el 
movimiento de los dedos y los sonidos, en cuyo ámbito 
se tejen las estructuras musicales que dan sentido al mo
vimiento de los dedos según un orden y no otro. Asimis
mo, la reducción de los problemas filosóficos a la rasante 
lingüística tiene sentido en una sociedad que quiere, a 
toda costa, mantener el consensus lingüístico frente a 
terceros. Pero aun en esta hipótesis, obtendríamos que 
los discursos verbales siguen siendo discursos sobre he
chos. La Lógica, por ejemplo, no puede ser reducida al 
plano de las palabras, se extiende a un campo operatorio 
mucho mayor: v. gr., manipulación de circuitos eléc
tricos. 

Pero la última versión del análisis, la del análisis no 
reductivo —Ryle, Stevenson...— al prescindir de todo 
compromiso con la lógica, o con la realidad, elimina la 
posibilidad de ofrecer una caracterización del propio ofi
cio filosófico, que queda confundido con el del gramático 
(Wisdom llega a sugerir como criterio distintivo la diver
sidad de "intenciones": Philosophy and Psychoanalysis 
costentation, págs. 5-6). No deja de tener significación 
que casi todos los escritores "analistas" tengan que cu
brir el trámite de la diferenciación entre Filosofía y Filo
logía. 

2) La posición que llamaremos "sintética" o "siste
mática", y que representa la respuesta extrema a la ana
lítica. En su forma límite, esta filosofía se autoconcibe 
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como orientada a la investigación de la "estructura de 
las estructuras"; generalmente, de la estructura del ser 
(columnas A, B, C del cuadro). La Filosofía es ahora 
Metafísica. La Filosofía primera se autodefine como la 
ciencia de las propiedades generales del ser, de las es
tructuras más universales válidas para todos los entes, 
o incluso la investigación de la totalidad concreta (Kosík). 

En modo alguno comparto la posición metafísica, 
pero no necesito ofrecer aquí ningún elenco de razones, 
dado que tampoco Sacristán acepta esta posición. 

3) Una posición que podríamos llamar "dualista", 
en tanto que acepta, por yuxtaposición, tanto la perspec
tiva analítica como algún género de filosofía sintética, 
pero sin que, de hecho, se establezca la comunicación 
entre ellas. Por ejemplo, la Filosofía sintética, con una 
sumaria experiencia científica, lograría construir el sis
tema general del ser o de la conciencia, hasta el punto 
de que sus resultados prácticamente permanecerían indi
ferentes ante los nuevos descubrimientos científicos, o 
ante los acontecimientos sociales. Por otra parte, esta 
filosofía, en cuanto analítica, explotaría los resultados 
científicos, o de cualquier otra índole, en un terreno que 
"no compromete los principios", en el terreno de las 
opiniones filosóficas. 

Esta posición filosófica —cuyo esquema lo podría
mos encontrar en la doctrina franciscana de la bisección 
de las facultades cognoscitivas en el hombre— adolece 
de las dificultades de los dos primeros esquemas, pero 
su interés es muy grande dada su gran frecuencia (distin
ción entre "escritos mayores" y "escritos menores" de 
los filósofos). 
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4) La última posición, la de la filosofía Dialéctica 
(correspondiente a las columnas G, H, I), es la que voy 
a defender, no ya sólo como una de las posibles concep
ciones de la Filosofía, sino como la que más se aproxima 
al sentido mismo de la Filosofía en tanto institución gre
mial específica. La Filosofía analítica, en efecto, no expli
ca la constitución de la Filosofía como una actividad 
especial en la "república de las ciencias": el análisis no 
podría proporcionar una sustantividad gnoseológica; la 
Filosofía se hubiera reducido a una actividad catártica, 
a un subproducto de desecho de otras actividades cientí
ficas o humanas, en general. La Filosofía metafísica sis
temática tampoco ofrece una respuesta a la especialidad 
filosófica: de hecho, esta especialidad aparece mezclada 
principalmente con la de los especialistas religiosos — l̂a 
época de esplendor de esta Filosofía metafísica ha sido 
la Edad Media, en la cual los filósofos y los teólogos se 
confunden en la macroestructura del trabajo social—, 
sin olvidar que, microestructuralmente, la Filosofía sis
temática, en tanto conservaba las mínimas tradiciones 
helénicas, representó siempre un germen de disolución 
interna de la propia Teología. 

Por "Filosofía dialéctica" entiendo, por tanto, la fór
mula de la especialidad filosófica como institución, en el 
sentido sociológico, y por tanto histórico, de esta expre
sión. Esta institución, como tal institución, tiene una rea
lidad muy concreta: es una tradición, a veces interrum
pida —la tradición filosófica, en todo caso, es una de las 
más tpnaces— y, por tanto, una entidad "diacrónica" 
muy precisa. Sin duda, sus precedentes son muy lejanos; 
pero, a mi juicio, cuando la institución filosófica crista-
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liza como tal, con conciencia propia, es en la época de 
la academia platónica. Con los mismos atenuantes con 
que se dice que Octaviano fundó el imperio, o Aristóteles 
Teofrasto la Biología, o Pitágoras la Geometría, o Ga-
lileo, la Física matemática, así diremos aquí que Platón 
fundó la Filosofía — l̂a Filosofía académica, lo cual, en 
otro sentido, es tautológico—. Adviértase que, con esta 
afirmación, no trato de emitir un juicio de valor sobre la 
Filosofía platónica, la cual es hoy tan arcaica como 
pueda serlo la Geometría de Euclides. El sentido de mi 
afirmación es simplemente el de constatar vm hecho his
tórico. Quienes valoran (contravalorando) son un con
junto de historiadores, procedentes de un contexto jna-
terialista, y que, apoyados en un juicio de valor sobre 
Platón ("idealista reaccionario", etc.), extravían su juicio 
histórico hasta llegar a la aberración de pretender elimi
nar a Platón de la historia de la Filosofía (en el manual 
de Dynnik, en siete tomos. Platón merece solamente cua
tro páginas), oponiendo a la "línea Platón", la "línea 
Demócrito". Farrington (Ciencia política en el mundo 
antiguo) ha popularizado estos ataques a Platón, acusán
dole sobre todo de autor de la reaccionaria teoría de la 
"mentira política", así como del cultivo de la Geometría 
(qiie es ciencia aristocrática, frente a la Aritmética demo
crática). Pero estos argumentos equivalen, desde un pun
to de vista materialista, el eclipse total del sentido dia
léctico. Más bien acusamos en estos argumentos la 
presencia de esquemas maniqueos en blanco y negro: "si 
Platón fue reaccionario, no pudo significar nada para la 
Filosofía". Es como si no se quisiera reconocer que en 
la Aleiíania nazi hubo progresos en las técnicas nuclea-
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res o en las técnicas de cohetes, porque los nazis son 
facistas, criminales de guerra y reaccionarios. Y conde
nar a la Geometría como producto de la aristocracia es 
bordear ya los límites de la necedad demagógica. 

Mi tesis significa que antes de Platón no hubo Filo
sofía. Los monistas jonios o eléatas, incluso los pluralis
tas atenienses, o atomistas —tenemos que saltar por en
cima de la autoridad de Heidegger— tampoco fueron 
filósofos, en el sentido "estructural" que queremos dar 
aquí a esta expresión (no se trata, en modo alguno, de 
una mera cuestión de nombres). Su sabiduría era un 
transformado de la metafísica. Platón tiene conciencia 
de ello. Refiriéndose a Parménides, y a cuantos se han 
ocupado de definir los seres, dice Platón por boca del 
extranjero: "Cada uno parece que nos ha contado su 
cuentecito, como si fuéramos niños. Uno nos dice que 
los seres son tres, que una vez luchan y luego se con
vierten en amigos; después, hay bodas y engendramien
tos, y crianza de lo engendrado. Otros suponen que son 
de dos maneras: lo húmedo y lo seco, o lo caliente y lo 
frío, los hace una cama común y los casa. También la 
gente eleática, desde Jenófanes y aun antes, trae su cuen
tecito, diciéndonos que todo lo que nombraron de dife
rentes maneras no es sino una sola cosa. Después, las 
musas de Jonia y Sicilia creyeron oportuno combinar 
estas opiniones, diciéndonos que el ser es a la vez uno 
y múltiple, y que perdura por el odio y el amor" (Sofista, 
242, c d). Y Aristóteles testimonia también la concien
cia de esta ruptura con los fisiólogos. En la Metafísica 
(a, 4) consta el siguiente juicio, de extremada dureza: 
"Los primeros filósofos actúan como soldados bisónos 
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en el combate: se lanzan sobre el enemigo y descargan 
golpes sin que la ciencia entre en ellos; en igual manera, 
estos filósofos no saben, en verdad, lo que dicen". 

Ahora bien, sería inverosímil que la constitución de 
una institución no estuviese acompañada de la concien
cia de su estructura. Por esto, inversamente, si conside
ramos a Platón como el "núcleo de cristalización" de la 
Filosofía como especialidad cultural, en la "república 
de las ciencias", será posible utilizar el propio lenguaje 
platónico —aunque, naturalmente, con las libertades 
acostumbradas— para bosquejar las líneas centrales de 
la Filosofía dialéctica. 

Platón concibió la Filosofía, ante todo, como Dialéc
tica: la Dialéctica comienza con el análisis {Rep. 509 d-
511 e) en la vía regresiva, que parte de las sensaciones 
(eixaoa) y de las opiniones (icioní) —opiniones sobre 
animales, plantas y objetos artificiales, digamos lo que 
Kant llamaba "juicio teleológico"— y que incluso llega 
a las ciencias (Síavoia) —hoy daríamos mucha más im
portancia en el análisis a la-r-lo-zn:, i.e., a la superestruc
tura ideológicas, utópicas, del "sentido común", que a la 
etxaaia—. Pero las ciencias no constituyen el último tér
mino del proceso, porque sus hipótesis deben ser re
montadas mediante otro mecanismo cognoscitivo: VOT ŜK;. 
Es preciso regresar a las ideas. La Dialéctica —la Filo
sofía dialéctica— es, ante todo, el trabajo con ideas. 
Utilizando libremente la clásica distinción de Kant entre 
las categorías del entendimiento (Verstand) y las ideas 
de la razón (Vemunft), llamaremos preferentemente "ca
tegorías" a los conjuntos constitutivos de las esferas es
peciales científicas, racionalizadas críticamente (técnica 
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o científicamente). Las líneas, puntos o poliedros serán 
elementos de la categoría geométrica. Los conceptos de 
masa fuerza y aceleración serán componentes de la ca
tegoría mecánica, etc. Reservando el nombre de "ideas" 
para designar a los temas de la Filosofía, Kant pretendió 
reducir a doce el número de sus categorías, y a tres el 
número de las ideas. Esta reducción la consideramos hoy 
como enteramente artificiosa. 

Las ideas son el descubrimiento (técnico, académico) 
de Platón. La realidad, filosóficamente considerada, deja 
de ser la unidad monista del ser, propia de los mitos 
metafísicos, o la pulverización atomística de la realidad: 
consiste en las ideas. Las realidades existen "asomadas" 
a las clases, a las ideas, es decir, enfrentadas las unas 
a las otras, y unidas solamente ante terceros en discordia. 
Pero no hay propiamente, en el límite regresivo, una idea 
de las ideas, una articulación de todas las ideas en una 
sola estructura. Platón, es cierto, ha citado la idea del 
bien como "idea de las ideas"; nosotros preferiríamos 
escoger como límite de esta vía regresiva, no ya la posi
tiva idea del bien o del uno de la República (próxima 
a la noción de Dios) cuanto su opuesta del infinito del 
Filebo, más próxima a la "materialidad trascendental", 
límite de la trituración aulítica regresiva del mundo, y 
que es, propiamente, una ausencia de límite positivo. So
bre todo. Platón ha establecido la imagen del "ensorti
jamiento" de las ideas, como fórmula de su "unidad", 
la "symploké" de las ideas. El término aunicXoxy¡ es utili
zado muchas veces por Platón para referirse precisa
mente a las combinaciones de letras, sílabas o palabras 
en las cuales se resuelve el >.OYO5, el discurso (así, en El 
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sofista —259 c, 260 b—, el pensar aparece como una 
oüjticXoxTj de nombres y verbos; en El político —278 b—, 
se habla de OUIATCXÜXOI de sílabas). Pero también puede tras
ladarse, por una cierta metonimia, a las propias ideas, 
significadas por las palabras o conceptos: entonces, la 
"symploké" designará el mismo entretejimiento de las 
ideas, no ya en sí mismo considerado (como xoivwvia). 
sino en tanto en cuanto ese entretejimiento es el deter
minante del propio discurso dialéctico. "La más radical 
manera de aniquilar todo discurso es aislar cada cosa del 
resto; porque es sólo por la mutua combinación de ideas 
(lo) 6ííó)v 3u,irXoxí¡v) como el discurso ha nacido" (Sofis
ta. 259 e). 

Desde nuestra interpretación de la forma canónica 
del problema filosófico como enfrentamiento con las con
tradicciones, las ideas deben ser, más que "términos" 
de la relación del "symploké", las "relaciones" mismas 
de la "symploké" de la multiplicidad de lo real. Se re
procha muchas veces al platonismo la hipóstasis de las 
ideas, separadas de las cosas; en nuestra terminología, 
este reproche se traduce en haber erigido a las ideas en 
el tema último de la Filosofía, al hablar de la "symplo
ké" de las ideas. Pero, desde un ptmto de vista materia
lista, más que hablar de "symploké de las ideas", habría 
que hablar de "symploké de las realidades", porque las 
ideas no se relacionan en un mundo celeste, sino en el 
mundo material al cual pertenece el hombre. Por tanto, 
las ideas, ellas mismas, deberán tener la forma del con
flicto, si es verdad que la "symploké" es precisamente 
ese conflicto. Por tanto, las ideas filosóficas (bien, ver
dad, causa, etc.) o son ellas mismas fórmulas de contra-
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dicciones directas, o son fórmulas de identidades (comu
nes a distintas categorías), pero forjadas ante terceros 
términos en conflicto: por vía de ejemplo, la idea de ver
dad, filosóficamente, resultará ser indisociable de la idea 
de falsedad; la idea de estructura, de la idea de materia 
inorganizada; la idea de reposo, de la idea de movimien
to; o la idea de justicia, de la de injusticia (47). 

Desde el punto de vista de la concepción del mundo 
como "symploké", y aun cuando no aceptemos la res
puesta metafísica sobre la reducción de todas las ideas 
a una estructura global, no por ello consideramos que el 
campo filosófico cae bajo los ataques del argumento de la 
inconsistencia. La "symploké" de las ideas, o de las 
cosas por medio de las ideas, tal es la tarea propia del 
trabajo filosófico. La noción de "symploké" aparece aquí, 
precisamente, como mediadora entre la posición analí
tica y la posición sistemática. La noción de "symploké" 
contiene la noción de mezcla, pero también la de exclu
sión, la de incompatibilidad (la voz misma significa tam
bién "choque de los que pelean") (48). 

(47) Las Ideas son unas veces aquello en lo que convienen las 
cosas distintas, precisamente por serlo en el sentido en que los entes 
de Escoto convenían en la hecceitas, o en el sentido en que Fran
cisco I y Carlos V convenían cuando los dos querían lo mismo: Milán. 

En general, la noción misma de Idea, en cuanto que es lo común 
a lo diverso en categorías diferentes—^v. gr., la Idea de Estructura—, 
encama la forma canónica elemental del problema filosófico, en tan
to significa "lo mismo en lo diverso". 

(48) El "argumentos de la inconsistencia"—la Filosofía, como 
intento de racionalización crítica del "Todo" es imposible, puesto que 
sólo es posible una racionalización de campos abstractos—pierde su 
Manco, una vez expuesta la concepción del "Todo" como symploké, 
y no como "estructura de las estructuras". El "Todo" no es una 
"totalidad concreta", difícilmente accesible a la racionalización; no es 
nada al margen de la "totalización", que queda criticada precisamente 
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Las ideas obtenidas por el análisis no componen un 
sistema, como pensaba incluso el mismo Kant ("el siste
ma de la razón"), sino una "symploké" —especialmente, 
si desplegamos del concepto de "symploké" sus virtuali
dades históricas—. Diríamos entonces que el proyecto 
kantiano del sistema de las ideas —incluimos aquí lo que 
Kant llamó las "formas a priori de la intuición" y las 
categorías— se convierte, cuando pierde sus adherencias 
escolásticas, en el proyecto de una "symploké" evoluti
va. Tal sería el sentido de la gran transformación de la 
conciencia filosófica iniciada por Hegel —a saber, la 
"Fenomenología del espíritu"—, a partir de la cual las 
ideas no aparecen dadas en abstracto de una vez, sino 
históricamente. El propio Kant —hoy lo sabemos me
jor— no escapó de esta ley. Su "sistema de la razón" 
no era otra cosa sino la codificación de la Física de New
ton, la Biología de Linneo, la Geometría de Euclides, la 
Lógica de Aristóteles, la moral de Rousseau, pongamos 
por caso. En una palabra, Kant es el filósofo de la re
volución industrial, de la revolución científica, de la re
volución francesa. Pero esto no es reproche, sino máxima 
alabanza. Por ello, las nuevas realidades — l̂a Física 
cuántica, la Biología evolucionista, la Geometría no eu-

laa tal como están, como si por el hecho de darse en symploké fuesen 
to de "racionalizar" una Totalidad dada (el "Universo"), totalidad que 
se nos muestra como una symploké. Ahora bien: que el material filo
sófico sea contradictorio ^-como symploké— no significa que la Filo
sofía, en tanto que analiza precisamente esas contradicciones, sea con
tradictoria: la Filosofía no pretende "racionalizar" las cosas dejándo
las tal como están, como si por el hecho de darse en symploké fuesen 
ya racionales. La racionalidad filosófica, por ello, sólo tiene sentido 
en el supuesto de una transformación del mundo, por tanto, en ua 
sentido práctico. 
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clidiana, la Lógica simbólica, la Moral socialista— más 
que una ruina del método trascendental kantiano —que 
es el mismo método dialéctico platónico— constituyen su 
desarrollo interno. La revolución filosófica instaurada por 
Marx, la metodología materialista, representa la verda
dera técnica de determinación del proceso histórico de 
la "symploké" de las ideas, consumando de este modo la 
misma idea kantiana de la "crítica de la razón" —como 
"crítica de la crítica" o "crítica de la economía", etc.—. 
Las ideas no están dadas en un sistema previo a la His
toria: brotan en el mismo proceso histórico y lo consti
tuyen (49). 

(49) La conciencia, como proceso histórico—diacrónico—es esen
cialmente contradictoria. Podríamos quizá formular de este modo el 
mecanismo de esta contradicción; las ideas de la conciencia vienen 
necesariamente recibidas del pasado, i>ero los materiales que tienen que 
trabar son siempre nuevos. Por ello, se da el caso de que la conciencia 
no es otra cosa sino el intento de iwnsar el presente con ideas pre
téritas. En la evolución de las ideas filosóficas, el esquema alcanza 
una complejidad mayor, pero en general podría dedrse que los gran
des filósofos son aquellos que han vivido con mayor intensidad k» 
desajustes de las ideas con las cuales estaban familiarizados, y las 
nuevas situaciones que las ciencias o las experiencias iban planteando. 
Las ideas pretéritas van, de este modo, rompiéndose en su "rozamieD-
to" con otras ideas menos pretéritas, y con los estímulos del presente, 
y, por ello, la continuidad de la temática filosófica a lo largo de su 
desarrollo histórico, no tiene el sentido de la homogeneidad—"siem
pre las mismas ideas: ser. Dios, causa, e tc ."—, sino de la trans
formación. Por ello, el concepto de "sistema de ideas"—para de
signar a las formaciones hipotéticas (monismo, atomismo...) que se 
mantendrían por encima de sus "versiones" históricas (el ateísmo de 
Diágoras seria, en esencia, el mismo que el de Sartre)—es enteramente 
engañoso. Sólo puede ser admitido si se le transforma en un concepto 
funcional, a saber: interpretando al "sistema filosófico" como si 
fuese una función de varias variables — Y = F (x, w, z) — "Mo
nismo", "Dualismo", "Idealismo", "Ateísmo", etc., en cuanto "sis
temas filosóficos" habrán de ser interpretados como funcione* dis-
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Platón, por último, conoció claramente que el tér
mino del análisis, las "ideas", debía continuarse con 
el principio de la síntesis, de la "vuelta a las apariencias" 
—a la experiencia— y no de cualquier manera, sino 

tintas (F,, F«, F., F^). Variables serían precisamente ciertos "mate
riales" que se consideran determinantes de la conciencia filosófica 
(pongamos por caso: situación de las relaciones de producción, o del 
modo de producción, etc.). Por consiguiente, los valores que tome 
la variable. Y, dentro de cada función Fi, a cada valor de las varia
bles (X, w, z), corresponderán los distintos "sistemas filosóficos" 
históricos. (La limitación de este esquema reside en que, es en parte 
circular: los valores de Y influyen en los de (x, w, z.) Sin embargo, 
con esta lógica funcional podemos recoger la "originalidad" de los 
sistemas correspondientes, en cada época histórica, sin perder por 
ello las relaciones de semejanza. Supongamos el concepto de "Ateís
mo". Desde un punto de vista abstracto, el "Ateísmo" se nos presen
tará como un "sistema" de ideas y vivencias más o menos coherente 
a nivel filosófico; y, por tanto, será relativamente accidental al con
cepto de "Ateísmo" el conocimiento "erudito" de sus versiones. Pero 
si "Ateísmo", en lugar de ser pensado como un concepto genérico 
porfiríano, lo pensamos como un concepto funcional— por tanto, 
como reducido a una función (Fk. que aquí es algo así como la 
operación negación), cuyas "variables" sean los dioses de una socie
dad determinada, entonces las diferentes "versiones" del "Ateísmo" 
dejarán de ser monótonas repeticiones del mismo esquema, para 
convertirse en los valores, cada vez realmente distintos, que toma la 
función Fk ante las distintas vaiíables (pongamos épocas históricas). 
La noción de "Sistema filosófico" —^particularmente, la disciplina 
"Historia de los Sistemas filosóficos"— puede dejar de ser un esque
ma taxonómico rígido, para convertirse en un "operador" que puede 
adaptarse con toda flexibilidad a la variedad del material histórica 
(En el ejemplo que hemos propuesto, se comprende fácilmente que 
no es lo mismo un ateísmo basado sobre la negación de Isis, o de 
Zeus, que un ateísmo basado sobre la negación de Cristo o de Alá.) 

Ahora bien; si las ideas, como tema de la Filosofía, son histó
ricas, se destruyen, se desgastan y desaparecen, ¿no puede darse el 
caso de Un futuro más o menos próximo, en el que esas ideas hayan 
desaparecido enteramente para la conciencia y, con ellas, la Filoso
fía? Sin duda, esto es enteramente previsible, pero la previsión ca-
••ece de sentido en absoluto. Las ideas -¿-tal es mi tesis— no pueden 
desaparecer mientras subsista la "Idea de individuo, de conciencia 
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para modificar esas apariencias de acuerdo con las pro
pias ideas: solamente desde las ideas es posible la instau
ración de la república. La filosofía platónica, como dia
léctica progresiva se termina en la política. No es la 
política, por lo tanto, una salida sustitutiva a la que apela 
una filosofía que ha sido desplazada, zona por zona, por 
las ciencias; por el contrario, la política es el verdadero 
"hilo rojo", de toda la filosofía platónica, y, por tanto, 
en nuestros días, la recuperación de su sentido origi
nal. Es, por el contrario, la filosofía contemplativa 
— OsíupTj-irixdc; pío? — la que constituye una evasión sustitu
tiva para una filosofía que se considera políticamente fra
casada, como se anunció ya en el propio Platón de Las 
leyes, Tecteto y de la Carta octava y, sobre todo, en la 
herencia aristotélica (véase el apéndice I del Aristóteles, 
de Jaeger). Pero el Platón de la plenitud, el Platón del 
Gorgias —en el cual aparece Sócrates encarnando, no 
tanto una misión moral cuanto una misión política— 
o el Platón de la República, es quien formulara con toda 
energía el destino político de la Filosofía, la obligación 
del filósofo, como hombre justo que es, a "descender 
á la caverna" (Rep., 520 e). El hecho de que la orienta
ción política de Platón haya sido de índole aristocrática 
— ŷ, por tanto, con peligrosas connivencias con la reac
ción (aunque debe recordarse la ruptura de Platón con 
los treinta tiranos)— no debe hacer olvidar el hecho 
esencial de su orientación política —del mismo modo 
que el hecho de que Newton creyese que el espacio era 
el sensorio de Dios, no puede hacernos olvidar que en 

individual corpórea", con las cuales están en "symploké". Natural
mente, esta Idea —digamos: el Cogito— puede desaparecer y, con 
ella, también la Filosofía. 
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ese medio Newton desarrolló la Mecánica—. La propia 
Academia platónica —de la cual nuestra Universidad es 
la heredera directa— fue fundada precisamente con la 
misión, probablemente, de formar a los nuevos gobernan
tes (en cuanto a las "cuestiones de competencia" que 
han de suscitarse entre la Filosofía académica y las cien
cias políticas y jurídicas, podríamos remitirnos, para un 
planteamiento clásico de la cuestión, al Conflicto de las 
Facultades, de Kant). En la esencia de la Filosofía aca
démica está, por tanto, contenido el supuesto de que la 
política, en lo que tiene de arte —para emplear la fór
mula socrática— no puede entregarse al empirismo, al 
espontaneísmo, sino que la política es un material que 
debe ser científicamente y filosóficamente trabajado (las 
"ciencias" políticas, económicas y jurídicas); y, con estas 
ciencias, la Filosofía guarda análogas relaciones que las 
que observa con las ciencias en general. La vocación po
lítica de la Filosofía académica no equivale a considerar 
a la Universidad como el "cerebro de la política": hay 
siempre —para utilizar la expresión kantiana— una 
"filosofía mundana" que, por lo demás, Platón ya reco
noció en Las leyes. Pero tampoco quiere decir, por ejem
plo, que la "clase proletaria" tenga ya una conciencia 
irmata de su misión, y que los "intelectuales" —los aca
démicos— no tengan nada que enseñarle que ella ya nc 
conozca de antemano. 

La instauración de la justicia en la república, tal es 
la meta de la filosofía platónica, y de la filosofía acadé
mica. El nervio del propio filosofar platónico es eminen
temente práctico, político. Kant ha comprendido perfec
tamente el núcleo más profundo de la filosofía de Platón; 
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"Platón encontraba ideas en todo lo que es práctico, es 
decir, en lo que se basa en la libertad, la cual está some
tida a las leyes de la razón" {"Crítica de la razón pura". 
Dialéctica trascendental, libro I, 1), En este septido, la 
célebre tesis XI sobre Feuerbach, de Marx, no es otra 
cosa que la encamación del más puro espíritu platónico, 
y kantiano, cuando se afirma que el fin de la Filosofía 
no es sólo conocer el mundo, sino cambiarlo. 

__F — 

EL PUESTO DE LA FILOSOFÍA EN LA "REPÚBLICA DE LAS 

CIENCIAS" 

¿Cuál es el puesto de la Filosofía dialéctica én la 
"república de las ciencias"? Sin duda, la constitución 
de la racionalidad científica, crítica, considerada como 
acontecimiento interno de la propia conciencia, no pudo 
menos de afectar profundamente a la sabiduría filosófica, 
en tanto que forma de conciencia de algún modo previa 
a la racionalidad científica. Pero ¿hasta el punto de con
vertirla en una ciencia más, en una ciencia entre las 
ciencias? Parece difícil aceptar esta conclusión, y ni si
quiera quienes defienden la "cientificidad" de la Filoso
fía dan a sus tesis este sentido: la Filosofía será ciencia, 
pero "ciencia fundamental", "ciencia de las ciencias", 
"ciencia en sentido riguroso", de suerte que la distancia 
entre la Filosofía y las ciencias sé mantiene (aparece muy 
claro este proceso en la "Filosofía como ciencia riguro-
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sa", de Husserl). La Filosofía dialéctica no es una cien
cia, porque ella no tiene como tema un dominio abstrac
to, categorial, un sistema, una estructura, sino la sym-
ploké de las ideas. El "todo" al que la Filosofía se re
fiere no es un universo metafísico, ni un universo amorfo 
en sí, sino el universo histórico y práctico; es decir, en 
cuanto constituido por las demás especialidades cultura
les — p̂or tanto, un universo "organizado" por la media
ción de la praxis humana—. La totalización filosófica, 
así entendida, es una forma de conciencia que acaso tiene 
únicamente como correlato la "totaUzación política". 

Pero esto no significa que la Filosofía dialéctica pro
ceda al margen del método científico. Más bien se diría 
que la Filosofía asimie virtualmente los métodos de la 
ciencia. Ya en la distinción clásica entre "sapientia" y 
"scientia", aquélla aparece como absorbiendo virtual
mente a ésta. Históricamente, la constitución de la Filo
sofía académica puede también, en gran parte, formu
larse precisamente de este modo. Mientras que Lao-Tsé, 
por ejemplo, orientó ese esbozo de sabiduría filosófica 
que es el taoísmo en una dirección desviada de la expe
riencia técnica y científica, la sabiduría preíilosófica grie
ga se caracterizó precisamente por haber sufrido la in
fluencia de las ciencias y —aparte de la Política y de la 
Medicina— sobre todo pienso que de la Geometría. 
¿Qué significa, en otro caso, la coincidencia de que Ta
les, Pitágoras o Platón hayan sido los primeros geóme
tras, a la vez que los primeros filósofos o precursores de 
la Filosofía? Pero esta influencia no significa "transfor
mación" de la Filosofía en ciencia. La Geometría será, 
sobre todo, la experiencia racional inexcusable para ad-
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quirir una conciencia crítica y lógica, para constituir en 
cierto modo la propia conciencia crítica —para Platón, 
como para Descartes, "las Matemáticas nos elevan de las 
apariencias sensibles y nos transportan al bien"— (Re
pública. Vil, 521 c, d, etc.). Pero esto no significa que 
la Filosofía dialéctica pueda erigirse en una "Geometría 
de las ideas": simplemente, toma de la Geometría cuan
to puede —como también de la Política, y del propio 
"sentido común": 

Por este motivo, diría que si la Filosofía dialéctica 
no es una ciencia en la "república de las ciencias", ni 
menos aún es la "reina de las ciencias" o la "sierva de 
las ciencias" —en una república no hay reyes ni escla
vos—, sí tiene el filósofo puesto en esa república, un 
poco como "ciudadano honorario", un poco como el 
extranjero que convive, sin pertenecer a la república, 
pero respetando sus leyes y, lo que es más, beneficián
dose de ellas. 

La pregunta ¿la Filosofía es científica o no es cien
tífica? resulta ser, por tanto, capciosa — p̂or cuanto so
breentiende que lo que no es científico es algo así como 
místico, irracional, etc.—. Por ello, quienes desean apar
tar a la Filosofía del campo de las actividades "irracio
nales", se ven implicados a veces a defender la cieníifi-
cidad de la Filosofía; y quienes se impresionan por la 
diferencia de procedimientos y resultados entre la ciencia 
y la Filosofía, y creen que es asunto de mínima claridad 
verbal el separar a la Filosofía de la ciencia, caen en el 
peligro de dar a entender que consideran a la Filosofía 
como "acientífica" en el sentido que esta palabra tiene 
de poco rigurosa y casi irracional. 
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Si nos atenemos a las hipótesis precedentes, hay que 
concluir que la filosofía no es científica —en el sentido 
de que no procede según la racionalidad científica-abs-
tracta—, pero que esto no significa que la Filosofía no 
sea racional. (Eliminando de nuestro concepto de Filo
sofía todas aquellas producciones que, aunque se titulan 
tales, pretenden recurrir a fuentes de conocimiento no 
racional.) Al declarar no científica a la Filosofía, no se 
trata de dejar un portillo abierto al irracionalismo en 
Filosofía. Por el contrario, la perspectiva en la que estoy 
situado es enteramente la perspectiva del racionalismo 
filosófico. Tan sólo pretendo colaborar a evitar que el 
racionalismo filosófico se convierta en un puro mimetis
mo (vacío) del racionalismo científico. 

La Filosofía es razón, y razón crítica: es, pues, la 
misma razón científica. Pero —diría— es la razón abrién
dose camino por terrenos diferentes. La razón fílosóñca 
no se mueve por terrenos acotados —esferas abstractas 
de racionalidad—, sino por terrenos salvajes, o por terre
nos en los que se borran los lindes: el enfrentamiento de 
esferas heterogéneas. Por ello, la razón filosófica conoce 
a la razón matemática, o a la razón física, no como extra
ños, sino más bien como ella misma pisando otros terre
nos. En algunos trechos de su recorrido, incluso sus pro
cedimientos se aproximan tanto, que casi se confunden; 
a veces, la Filosofía se ve obligada a planear "experien
cias", en el sentido de experiencias científicas, y que, sin 
duda, pueden ser más adelante "positivizadas", es decir, 
incorporadas a la esfera de alguna ciencia particular; 
otras evces, la razón filosófica utiliza procedimientos ya 
controlados por una ciencia positiva, para salir a su pro-
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pió campo. Pero aun en estos casos, las perspectivas si
guen siendo diferentes, porque diferentes son las tareas, 
aunque conservan siempre un aire de familia y un senti
miento de solidaridad derivado de la utilización del 
mismo instrumento. 
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