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p R o L o G o 

Este libro intenta dar a conocer en formD 
demental, y según las concepciones actU4les. 
tos mltodos de pensamiento contemporáneos 
más importantes y generales, es decir, aque
llos que v;eflen usándose en varios dominios 
del saber. 

Para evitar tn41entendidos es conveniente 
explicar en ('Dncreto las limitaciones impues
tas al libro. 

1. Trata de los métodos de pensamiento i 
el libro putenece. 1'01' tanto. al campo de la 
metodowgía gener/d, que es aquella parle ds 
la 16gica que se ocupa de lo aPlictlci6n de sus 
leyes en el ejercicio del pensamiento. Obsü'· 
vese que ha sido escrito por un 16gico i de ello 
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se seguird probablemente cierta unilaterali. 
dad: la acentU4ción especial del lado lógico 
en el ",."itodo. En lodo caso, lo decisivo en la 
metodología parece ser precisamente lo lógiro. 

2. El libro contiene sólo nociones elemen. 
tales. Doctrinas importantes , come, por í'jem 
plo,la teona de la probabilidad o las particula
ridades del mitodo histórico, han sido pasa.das 
por alto o simplemente esbozadas. Esto fui 
neCl'sano, al querer resumir en tan breve nú
mero de pdginas todo lo esencial. Especial· 
mente se procuró eliminar todo lo qW! re
quiriera cU41quier conccimiento matemático 
--i!xcepci.6n hecha de las operaciones eletné!n
tales de cdlculo- y de la lógica nwtemdtica. 
Igualmente se ha renunciado a toda la termi· 
nologfa especializada con el prop6sito de hacer 
más asequible el texto a cualquier lector no 
iniciado en la materia. 

3 . Lo que se dice, a pesar del tono y lornuJ 
dogmática, ~ es mtÍs que una exposición de 
referencia . El autOf" no asume la responsabi
lidad de 14$ nglas y lundamentacion$s que 
exPlica. De escribir il una mttodclogia siste
mática, a buen seguro que gran parte del 
contenido de este libro variarla totalmente. 

4. Se dan a conocer las concepciones de 
106 metod61og05, no las del hombre de ciencia. 
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En ESte aspecto no es más que un libro sobre 
la filosofía actual. La palobra lIfilosofCan 
debe tomarse esto vez en su acepci6n más ri
gurosa y no en su sentido corriente: cuestio
nes filos6fic4S, come, por ejemplo, las q1U 
ve1'son sob1'e lD natu1'aleza de la 16gica o sob1'e 
el fundamento de la inducci6n, han s«W pa
sadas por alto casi p01' completo. El objeto en 
cuesti6n es el estudio de los mltodos en si, 
ne sus interpretaciones y fundamentaciones 
últimas. 
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I.INTRODUCCION 

l. Terminología. 

Para poder dar a conocer claramente el con
tenido de las doctrinas metodol6gicas contem
poráneas, debemos servirnos de una termino
logía cuyo sentido quede fijado de antemano. 
Por esta razón es necesario, antes de entrar 
en materia, anteponer 31gunas precisiones ter
minológicas. Lo que se pretende con ello no 
es establecer principios, sino reglas para el 
uso de ciertas palabras y modismos; a menu
do, estas reglas tomarán la forma de proJX>Si
ciones, que en sí y por sí pudieran interpre
tarse como afinnaciones sobre las cosas; sin 
embargo, se trata solamente de explicaciones 
de c6mo entendemos los términos en esfe libro. 
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Nuestra terminología pertenece, en sus li
neas generales, a la herencia del mundo filo
s6fico; no obstante, algunas expresiones son 
usadas en sentido distinto por distintos auto
res. En tales casos ha sido necesario escoger 
una significaci6n 6nica y, por 10 tanto, 10 que 
aquí se ofrece es convencional. Sólo decimos, 
pues, que talo cual expresi6n debe ser enten
dida de esta forma o de la otra. 

TERMINOLOGí .. \ ONTOLÓGICA .-EI mundo 
consta de cosos (cosas, substancias), como 
montes, plantas, hombres, etc., que son de
tenninadas mediante diferentes proPiedades, 
por ejemplo, colores, formas, aptitudes, etc., 
y que estáu vinculados entre sí por medio de 
relaciones. El nombre fil0s6fico genérico para 
todo lo que es o puede ser, es el de ente. En 
todo ente se pueden distinguir dos aspectos o 
momentos: su esencia (quididad, ser así), lo 

•• • que es j y su eXlstenct.a, que consiste en que 
el ente es .. 

Cuando un ser está oonstituído de una de
terminada manera, por ejemplo, cuando una 
cosa es roja o una figura geométrica tiene una 
superficie dos veces mayor que otra, n9s en
contramos con una configuración de la cosa : 
la cosa en el más amplio sentido, que es el 
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ente, se comporta y es de ésta o de la otra 
forma. Las configur-aciones (Sachverhalte) 
no SOD independientes UDas de otras. Es más 
que frecuente que, si una configuraci6n exis
te, se dé otra también. El mundo puede ser 
pensado como un conjunto de configuracio
nes. Más aún: el mundo es en sí mismo una 
configuración enorme, desarrollada en sumo 
grado, en el que todo lo que es o puede ser, 
está unido a 10 demás por una serie infinita 
de relaciones. 

Con ello, naturalmente, no se afirma que 
no sea posible un aumento o reducci6n de las 
citadas categorías. De he<:ho, a lo largo de la 
historia de la filosofía se ha sostenido que no .. 
existen cosas, sino propiedades y relaciones; 
otros pensadores han enseñado que únicamen
te existe una cosa. Tampoco faltan quienes, 
por el contrario, reducen el todo a una multi
plicidad de cosas. La lista de tales opiniones 
podría continuarse ad libitum. Desde el pun
to de vista metodol6gico estas discusiones tie
nen ¡xx:a importancia. Cabe que un análisis 
más uprofundoll permita alguna de estas re
ducciones mencionada!'; . Pero en la praxis 
científica se emplean de continuo todas estas 
categorías. Además, es sorprendente que en 
relaci6n a estas categorías exista una notable 
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uniformida.:l v acuerdo entre los más destaca-
• 

dos pensadores de nuest ro mundo cultural: 
Platón, Aristóteles, Plotino, Agustín, Tomás, 
Espinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Husserl, 
\Vhitehead, emplean todos un lenguaje en el 
qne se presentan nombres para nuestras ca
tegorías , sea cual sea el modo de concebir el 
mundo ((en sí" . 

TERMINOLOGíA PSICOLÓGICA.-La metodo
logía versa sobre el saber: el problema del 
saber es dificil y debatido. Nos interesa aquí 
explicar el sentido que damos a este vocablo. 

l . Entendemos por saber algo psíquico, 
algo que se. encuentra en el alma y s610 en 
ella; limitamos, además, el concepto de saber, 
al saber humano: no entendido como aéto o 
proceso, sino como propiedad, mAs exacta
mente como un estado. Saber es, pues, aque
llo por 10 que un hombre se llama ((SabedOrll, 
lo mismo que valentía es aquello por 10 que 
uno se llama ¡(valientell y fortaleza aquello 
que hace que de un buey o un motor se diga 
que es ((fuertell. De 10 que se. sigue que en 
este sentido no se da un saber ((en SÍlI es 
decir, un saber fuera del alma del hombre 
individual-; todo saber es saber de un hom
bre particular. 



Cierto que en la filosofía actual se habla 
mucho de un saber supraindividual. Esta for
ma de hablar está condicionada o por el hecho 
de que se piensa en el objeto del saber (en 
nuestro sentido), o por partir del presupuesto 
metafísico de un sujeto colectivo, algo así ro
rno el espíritu objetivo hegeliano. Para la me
todología es conveniente, bajo el punto de vis
ta de la terminología, distinguir el saber como 
fen6meno psíquico de su contenido; y la tesis 
metafísica que acabamos de apuntar (por lo 
demás discutible) carece de importancia, ya 
que el método, en última instancia, siempre es 
aplicado por el hombre concreto e individual, 
y no por el llamado espíritu objetivo. 

2. El saber tiene siempre un objeto; lo 
que se sabe. Este objeto es siempre una confi
guración. Una rosa, UD:\ propiedad o una re
laci6n, no pueden saberse en sentido estricto; 
10 que se sabe es, siempre, que un'a determi
nada cosa o una propiedad, o la relación en 
cuesti6n, son de esta manera o de la otra, o 
simplemente que son; es decir, un contenido. 

3. El objeto, en cierto modo, se transf07'
ma en el saber. Las cosas, propiedades y re
laciones se convierten en conceptos; los con
tenidos en proposiciones. De 10 dicho ante
riormente se sigue que no basta el concepto 
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para el saber: el saber se refiere a contenidos 
y éstos se convierten en proposiciones; las 
proposiciones, sí, son ya suficientes para el 
saber. 

4. Estas imágenes pueden ser considera
das subjetiva u objetivamente. Si se las con
sidera subjetivamente, son ciertos productos 
psíquicos que forman parte del alma humana; 
objetivamente, nos interesa su contenido, 10 
que estas imágenes repr~sentan . Pexiría creer
se que este contenido fuera algo real, un ser, 
el ente conocido. Pero no es así. Para verlo 
claramente bastará con observar que existen 
proposiciones falsas -las cuales tienen sin 
duda un contenido, y son más que meros pro
ductos psíquicos-, pero que no responden a 
imágenes del mundo real. 

De aquí que las expresiones uconcepto)) y 
"proposición)) sean equívocas: hay que dis
tinguir entre el concepto subjetivo y la propo
sici6n subjetiva - productos psíquicos-, del 
concepto objetivo y de la proposici6n objetiva 
-que no son tales-, sino contenidos de los 
correspondientes conceptos y proposiciones 
subjetivas. 

5. Todo conocimiento se lleva a cabo me
diante un proceso psíquico. El saber es el re
sultado del proceso, que no es un estado, sino 
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una actividad del sujeto. Vamos a llamarle 
canour. El conocer es, pues, como el saber, 
algo psíquico que radica en el hombre indi
vidua1. No se da un ((conocer objetivon frente 
a los conceptos y proposiciones objetivas: se
ría una no-realidad. 

El conocer en su pleno sentido culmina en 
el juicio que afinna o niega una proposici6n 
objetiva. 

Llamamos concebir al proceso más elemen
tal del conocimiento, que nos lleva a la for
maci6n del concepto subjetivo ya comprender 
el concepto objetivo. 

De hecho, en el proceso cognoscitivo, am
bos actos están unidos entre sí; su estructura 
es complicada en los dos casos y no nos intere
sa de momento. Obsérvese, además, que algu
nos lógicos (así, los escolásticos y Kant) em
pl~an la palabra ((juicio)) en el sentido que 
nosotros damos al vocablo uproposici6nu. En 
nuestra terminología, un juicio siempre es un 
proceso, mientras que una proposici6n es un 
producto (objetivo o de contenido). 

6. Hay que distinguir también el conocer 
del pensar. A la expresi6n «pensar)! le damos 
una mayor extensi6n: llamamru; así a cual
quier movimiento espiritual que va de un ob
jeto él otro. Un movimiento de esta naturaleza 
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DO precisa necesariamente ser un conocer. Se 
puede llamar upensarJl, por ejemplo, al re
cordar en un momento de ocio cosas diferen
tes, unas tras de otras. Según esto, el conocer 
vendría a ser como un pensar serio, como un 
pensar que persigue como fin el saber. 

TERMINOLOGÍA SEMIÓTICA.-Para comuni
car a los demás nuestros conceptos y propo
siciones e induso para facilitarnos a nosotros 
mismos el pensar, empleamos signos prefe
rentemente del lenguaje escrito u oral que 
consta de palabras o de símbolos equivalen
tes. Dos cosas hay que tener en cuenta: 

1. El lenguaje no representa directamen
te el ser, sino los conceptos y proposiciones 
objetivas. No expresamos lo que es el ser, 
sino lo que pensamos de él. Esta observación 
es muy importante y el no tenerla en cuenta 
puede conducirnos a graves errores. 

2. El lenguaje no representa siempre de 
una manera adecuada los conceptos y las pro
posiciones objetivas. Más aún: con frecuencia 
ocurre qde un signo del lenguaje representa 
diferentes productos objetivos (homonimia) o 
viceversa, muchos signos representan lo mis
mo (sinonimia). 

Existe una tendencia natural-plenamente 
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justificada-, a construir el lenguaje de ma
nera que represente lo más adecuadamente 
posible los conceptos y proposiciones objeti
vas. No siempre se logra realizar este ideal. 
Porque el lenguaje juega un papel decisivo en 
el conocer humano (entre otras cosas, porque 
el conocer está condicionado por lo social, es 
decir, por lo _que otros hombres conocieron y 
se nos transmite a través áel lenguaje), el 
análisis lingüístico y la interpretación del 
lenguaje son tareas de las más importantes 
del método cognoscitivo. 

Llan1aremos unombre» al signo de un con
t-epto objetivo y· uenunciado11 al signo de una 
proposici6n objetiva. Así, tenemos la siguien
te tabla, que resume nuestra terminología : 

Orden de lo real : 

Orden del proceso cog
noscitivo: 

Orden de las proposicio
nes objetivas : 

Orden de los productos 
subjetivos: 

")rden del lenguaje : 

Ser 

Concebir 

Concepto 
objetivo 

Concepto 
subjet ivo 

Nombre 

Contenido 

Proposición 
objetiva 

Proposición 
subjetiva 

Enunciado 

Esto, claro está, no es más que una orien
tación provisional, que será profundizada de 
distintas formas en lo que sigue. 
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TERMINOLOGfA GNOSEOLÓGICA.-Una pro. 
posici6n objetiva -y, por 10 tanto, también 
un enunciado--, es siempre verdadera () falsa. 
A continuaci6n, queremos determinar la sig
nificación de estas expresiones: una proposi
ci6n es verdadera, si rorresponde a algo, es 
decir, si el Sachverhalt a que se refiere se da, 
existe. Es falsa, a su vez, si no corresponde 
a algo, es decir, si el contenido a que alude nc 
existe. La palabra verdad significa una pro
Piedad de una proposici6n o de un enunciado, 
que consiste en que su correspondje'lte cunte· 
nido se da en la realidad. Análogamente, pue
de definirse el sentido de la palabra falsedad. 

Esta es, naturalmente, una de las múltiples 
significaciones de la palabra uverdadll : pues 
no s6lo en el lenguaje artístico tiene otras sig
nificaciones, sino que incluso dentro de la 16-
gica se viene usando esta palabra en varios 
sentidos. Aparte de ello, algunos fil6s0fos 
dan a esta palabra otras significaciones más 
o menos legítimas. 

Sin embargo, nosotros escogemos la signifi
caci6n indicada más arriba porque, en prim~r 
lugar, ésta se da en toda ciencia, al menos al 
lado de las otras, y, en segundo, porque, se
gún parece, todas las demás definiciones l~ 
suponen de alguna manera. Así, por ejemplo, 
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al decir que una proposici6n es verdadera, 
cuando corresponde a la existencia propia del 
hombre que la ad-mite, la cuesti6n se plantea 
en un nivel inmediatamente superior: ¿ es ver
dadero que esta proposición corresponde a la 
propia existencia del hombre? En este caso, 
es evidente que ((verdadero)) tan s610 puede 
tener el sentido a que aludimos. Más aún, si 
alguien afirma que aquella verdad es relati
va (y así atribuiría a la palabra un sentido 
distinto del que nosotros le damos), deberíase 
preguntar también si es verdadera en nuestro 
sentido. Sea como sea :. hasta aquí parece ser 
cierto que toda ciencia tiende a construir 
enunciados verdaderos (en el sentido prime
ro): ésta es la finalidad última del conocer 
científico. Lo que no quiere decir que esta 
finalidad sea lograda siempre, ni siquiera que 
sea accesible en todos los órdenes del saber; 
pero la tendencia hacia su prosecución deter
mina claramente todo conocer, y, por lo tanto, 
este sentido de ((verdad)), admitido por nos
otros, es de fundamental importancia para la 
metodología. 

Esta finalidad puede ser lograda de dos ma
neras : 

l. Aprehendiendo sensible o intelectual. 
mente la configurac.i6n; por ejemplo, si se 
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quiere saber si la proposici6n esta mesa es 
oscura es verdadera, basta con mirar la mesa; 
tal conocimiento 10 llamaremos directo. 

2. Aprehendiendo, en lugar de la confi
guraci6n en cuesti6n, otros contenidos, dedu
ciendo de ellos el primero. Esta forma de co
nocimiento será llamada conocer indirecto. 
Obsérvese que toda interpretaci6n a base de 
signos, es un conocimiento indirecto ya que 
vemos, de una parte, signos materiales (por 
ejemplo, pequeñas manchas de tinta), y por 
otra (intelectualmente), ciertas conexiones ge
nerales entre tales signos y sus contenidos. 

Así, concluímos la significaci6n de los sig
nos en aquel caso particular. El fen6meno del 
conocimiento indirecto se nos ofrece como algo 
curioso y, a primera vista, no se entiende c6-
mo puede ser posible tal conocimiento. Pero 
es incuestionable que conocemos muchas cosas 
indirectamente; más aún, en todo conocer 
está entremezclado un conocer indirecto. La 
esencia del conocimiento indirecto plantea se
rios ydifíciles problemas gnoseológicos. Pero, 
dado que aquí tan s610 nos interesa la meto
dología, oriUaremos estos problemas y única
mente daremos por supuesto el hecho escueto
de que se da tal conocimiento. 
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2. L6giCG, Metodología y Ciencia. 

Para la adecuada inteligencia de las doctri~ 
nas metodológicas es necesaria una breve alu
sión al lugar que la metodología ocupa dentro 
del sistema de las ciencias. Para ello, debe
mos ocuparnos brevemente del concepto de 
16gica ----de la cual la metodología es una 
parte , y del concepto de ciencia. 

LóGICA.-Poc:as palabras hay -incluso en 
la terminología filos6fica- mis ambiguas 
que la palabra uI6gica)). Dejando de lado to
das aquellas significaciones que nada tienen 
que ver con el raciocinio, nos quedan todavía 
muchas más, mejor dicho, resta una triple 
divisi6n del orden caracterizado por esta pa
labra. La 16gica, como ciencia ordenada al 
raciocinio, abarca tres disciplinas, que deben 
ser distinguidas entre sí claramente. 

1. L6gica fcn'mlll .. - La l6gica formal es
tudia las llamadas leyes lógicas, es decir, 
aquenas leyes (¡según las cuales)) se debe con
cluir en caso de querer llegar de unas propo
siciones verdaderas a otras verdaderas. La 
-esencia de la l6gica formal pr-esenta proble-
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mas difíciles; aunque a la vista de algunos 
ejemplos resultará fácil mostrar su objeto. 

Un ejemplo es el conocido modus poruruio 
ponens: ((Si A. entonces B,· es as{ que A; lue. 
go B.II Esto es una ley lógica. Puesto que si 
sustituímos las letras por cualesquiera enun
ciados, siempre tendremos un enunciado ver
dadero. Dicho de otra forma: con esta ley po
demos deducir de enunciados verdaderos otro 
enunciado verdadero. Otro ejemplo es el modo 
Barbara: uSi todos los M son P y todos los S 
son M. todos los S son P.)) La 16gica form;;tl se 
ocupa de tales leyes, de su formulación y or
denaci6n, del método de su verificación, etc. 

2. Metodología. - La sola lógica formal 
no es suficiente para el análisis del conocí· 
miento indirecto. En la práctica de la investi
gación científica queda de manifiesto que las 
mismas leyes 16gicas pueden se.¡;~ empleadas 
de diversas maneras. Una cosa es la ley lógica 
y otra la conclusión que se obtiene según esta 
ley. Así, por ejemplo, la conocida división del 
procedimiento mental ~n deductivo e inducti. 
va no consiste esencialmente en el uso de 
diferentes leyes lógicas, sino en el diferente 
empleo de las mismas leyes. La teoría del 
uso de las leyes lógicas en diversos dominios 
del saber es precisamente la metodología. 
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3. Filosoffa de la l6gica. -Finalmente, 
pueden plantearse diferentes cuestiones sobre 
la misma 16gica y la naturaleza de sus leyes. 
¿ De qué se trata? ¿ De las construcciones lin
güísticas, de los procesos psíquicos , de las es
tructuras objetivas o de los contenidos? ¿ Qué 
es, en realidad, una ley lógica? ¿ Por qué sa
bemos que es verdadera? ¿ Se puede, además, 
hablar de verdad ~n este contexto? · ¿ Tienen 
las leyes 16gicas validez uen sí mismasu OSaD 

simples supuestos? Todavía más: las leyes 16-
gicas a menudo contienen la expresi6n ((para 
todos". ¿ Qu~ significa? ¿ Hay algo univer
sal? Y si 10 hay, ¿ en d6nde se encuentra? 
¿ En el mundo psíquico, objetivo o real, o 
acaso sólo en el lingüístico? Estas y otras 
cuestiones semejantes no pertenecen ni a la 
l6gica formal ni a la metodología; constitu
yen el objeto propio de la filosofía de la ló-

• glca. 
Lo más importante aquí es una rigurosa se

paraci6n de los tres 6rdenes. El no haberlos 
distinguido, como correspondía, ha sido la 
causa de lamentables confusiones. 

METOOOLOGiA.-Hemos llamado metodolo
gía a la segunda parte de la lógica. La palabra 
se deriva de los. vocablos griegos (( ·'.\Iita 11. lIa 
10 largan, y u o&o(;n , ucaminou, y significa li-
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teralmente un logos, un hablar udel ir a 10 
largo del (buen) caminon. El método es la 
forma y manera de proceder en cualquier do
minio, es decir, de ordenar la actividad y or
denarla a un fin. La metodología es teoría del 
método. Para cada orden de cosas puede haber 
una metodología: así tenemos una metodolo
gía química, didáctica, ascética y otras mu
chas. Tooas ellas pueden dividirse en dos cla
ses: las que versan sobre la técnica física y las 
que se ocupan de las acciones del espíritu. 
Aquí nos interesan s610 las segundas -aun
que debe tenerse en cuenta que la investi
gación científica en algunos dominios, por 
ejemplo, en arqueología, química, anatomía, 
etc., se sirve de las orientaciones de las acti
vidades físicas. 

En el orden de las acciones del espíritu cabe 
distinguir nuevamente diferentes clases de 
métodos. Nos ocupamos ahora exclusivamen
te de los métodos de pensam~nto, es decir, de 
las normas del recto pensar. Esta metodolo
gía --ciencia del recto pensar-, se ordena 
claramente a un pensar propiamente tal, al 
conocer. Pero no todos los métodos de este 
pensar nos interesan ahora. Dejamos adrede 
de lado los métodos del llamado pensamiento 
práctico, como el de la economía política o de 
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la estrategia, y nos limitamos al pensamiento 
te6rico. La diferencia entre los dos consiste en 
que el pensamiento práctíco se ordena siempre 
directamente hacia algo que puede hacer el 
que piensa; se quiere lograr un saber, pero 
sólo un saber c6mo se puede hacer esto o 1(\ 
otro. El pensamiento te6rico, por el contrario, 
no persigue tal cosa: se ordena simplemente 
a los contenidos que pudiera aprehender, lo
talmente al margen de si estos contenidos 
pueden ser de utilidad o no. Para cada regi6n 
del pensamiento te6rico se dan métodos es· 
peciales y, por tanto, también metodologías 
especiales, que son tratadas en cada una de 
las ciencias pertinentes. Pero hay una meto~ 
dología general del pensamiento te6rico : tra~ 
ta de los métodos que o pueden aplicarse a 
todo pensamiento teórico 0, al menos, a gran~ 
des grupos de ciencias. Esta metodología, y 
solamente é:ota, es una parte de la lógica y 
de ella hablamos aquí. Es la metodología ge~ 
neral del pensamiento científico. 

CJENCIA.-La palabra ciencia tiene, entre 
otras, dos significllciones distintas pero coor~ 
denadas i se puede hablar de ella en dos sen
tidos : objetivo y subjetivo. 

1. Subjetivamente entendida la ciencia DO 
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es otra cosa que un saber sist.emático. Es, en 
primer lugar: a), un saber, es decir, una pro
piedad del sujeto humano individual. El que 
posee una ciencia tiene la aptitud de entender 
muchas cosas de ella y de realizar correcta
mente las operaciones espirituales correspon
dientes. Así, por ejemplo, un hombre que 
sabe Aritmética tiene la aptitud de entender 
las leyes aritméticas y de contar correctamen
te según ellas. Ciencia, en este sentido, no es 
otra cosa que una especial aptitud unida natu
ralmente a un saber propio, en este caso el co
nocimiento de muchas leves. Pero la ciencia 
subjetivamente entendida es todavía más: b). 
un saber sistemático. No todo el que conoce 
algo de un dominio del saber posee ciencia de 
él, sino sólo aquél que ha penetrado sistemáti
camente en él y que, además de los detalles, 
conoce las conexivf'l.es de los contenidos. 

Se habla a menudo de actividades científi. 
cas, de la investigaci6n. Se las llama cit:ntiji
cas porque su fin consiste en la formaci6n o 
desarrollo de una ciencia en sentido subjetivo. 
Pues el que investiga, estudia, etc., se esfuer
za por obtener un saber sistemático. 

2. Objetivamente entendida la ciencia no 
es un saber, sino un conjunto de proposiciones 
objetivas. En este sentido se dice ula Matemá-
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tica ensena", o lila Astronomía dice que . .. II, 
etcétera. Esta ciencia, así entendida, no sub
siste ((en sí", aunque tampoco está unida al 
destino de un hombre en particular. Más bien 
se trata de una construcci6n social, dado que 
su realidad está en el pensamiento de muchos 
hombres, aunque ninguno de estos hombres 
conozca todas las proJX>siciones que pertene
cen a ella. La ciencia, objetivamente enten
dida, tiene las siguientes características: 

a) Es un conjunto sistemático de proposi
ciones objetivas que corresponden al carácter 
sistemático de la ciencia subjetivamente en
tendida. 

b) No todas las proposiciones pertenecien
tes a su dominio entran a formar parte de la 
ciencia, sino solamente aquellas que son, al 
menos, conocidas JX>r un hombre. Mejor di
cho: a parte de las proposiciones conocidaS 
no hay más proposiciones reales; las no cono
cidas son s610 posibles. La ciencia no consta 
de proposiciones JX>sibles, sino de las forma
das realmente. 

De aquí que se pueda hablar de evolución y 
progreso en la ciencia. Ocurre cuando los 
hombres conocen nuevos contenidos y cons
truyen a base de ellos nuevas proposiciones. 

e) La ciencia, como se ha dicho, es una 
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obra social. A ella pertenecen solamente aque
llas proposiciones que de una u otra manera 
han sido objetivas, es decir, representadas 
en signos, estando así al alcance, al menos en 
principio, de los demás hombres . Acaso pu
diera imaginarse una ciencia individual, cons
truída )' conocida solamente por un hombre; 
de ser así, no necesitaría ser expresada en sig
nos. Pero de hecho una ciencia tal no existe. 

CIENCl.\ y LÓGtCA.·-De nuestra descrip
ci6n de la ciencia se sigue que depende esen
cialmente de la 16gica en diferentes sentidos. 

En lo que a la ciencu, entendida objetiva-
1tU'lIte se refiere, es evidente que debe ser 
construída lógicamente. Siendo un con~unto 
de proposiciones, sus partes deben estar uni
das entre sí por relaciones lógica~ . Es n:rdad 
que la ciencia en sus e.<;tadios primerizo.<; se 
reduce a un cúmulo de proposiciones no uni. 
das siempre entre sí; pero esta situación 
inicial es considerada por el científico como 
algo insatisfactorio y la tendencia principal 
de toda investigación no se ordena solamente 
al descubrimiento de nuevos contenidos, sino 
también (quizá ante todo) a la ordenaci6n ló
gica de las proposiciones ya formuladas . La 
16gica, y precisamente la .lógica formal, cons-
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tituye, pues, el marco indispensable de la 
ciencia asi entendida, que siempre supone la 
lógica. 

Pan! la ciencia en sentido subjetivo, la 16gi
ca es también condición previa. En primer lu
gar, esta ciencia (como estado) es un saber sis
temático que consiste en la comprensión de la 
ciencia en sentido objetivo. Los juicios que 
forman este saber deben estar unidos entre sí 
como las proposiciones de la ciencia objetiva. 

Luego también la investigaci6n debe ser 
dirigida por la lógica y esto de dos maneras: 
l . En primer término, no le está permitido al 
investigador violentar las leyes 16gicas, sino 
que debe proceder según ellas. El conocimien
to científico es, en los más de los casos, un co
nocer indir:ecto, un concluir. Así que la 16gica 
formal es un supuesto indispensable de la in
vestigaci6n; 2. Además, en la investigaci6n 
se debe proceder met6dicamente ; esto signifi
ca que hay que emplear métodos determina
dos y adecuados. Estos métodos son elabora
dos en toda ciencia a tenor de su objeto especi
fico. Pero es que, aparte de ello, toda labor de 
investigaci6n precisa ciertos principios meto
dológicos generales que valen para todas las 
ciencias, al menos para buen número de ellas. 
Estos principios generales metodol6gicos son 
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estudiados por la metodología, que, seg6n he
mos dicho, es una parte de la 16gica. 

Queda claro que toda investigaci6n supone 
la 16gica en su sentido más amplio. No hay 
que entender esto corno si el investigador de
biera aprender la 16gica formal y la metodo
logía antes de ir a la investigación. Sabemos 
de sobra que en los estadios iniciales de una 
ciencia el conocimiento de ambas no es indis
pensable y que bastan las disposiciones 16-
gicas naturales. Es un hecho que los princi
pios de la 16gica son abstraídos de las ciencias 
y formulados, cuando ya esta 6ltima se halla 
en franco desarrollo. No obstante, dos cosas 
son evidentes : l. Toda ciencia, aún cuando el 
investigador no tenga conciencia de ello. está. 
construída según los principios 16gicos-meto
do16gicos ; 2. generalmente, es necesaria una 
formulaci6n refleja y completa de estos prin
cipios en las fases evolutivas de una ciencia. 
La 16gica natural hasta para las cosas senci
llas; en las cosas más complejas. en general, 
es insuficiente. Falla de ordinario totalmente 
al querer dar cuenta del significado filosófico 
de la labor realizada; por lo cual es indispen
sable cierto conocimiento de la 16gica formal 
y de la metodología. 
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DIVJSIóN.-Por lo que hemos dicho se po
cría pensar que la metodología general se re
fiere exclusivamente al conocimiento indirec
to. Pero no es así. También en el orden del 
conocimiento directo se dan determinados mé
tooos, elaborados técnicamente y que son tam
bien objeto de la metooología general. Un 
lugar destacado entre ellos ocupa el métooo 
fcrunnC'no16gico. Es el métooo de la intuición 
intelectual y de la descripción de lo intuído. 
Este métooo contiene múltiples normas, que, 
en general, tienen validez para todo pensar. 
Además, se trata de un método mooerno que 
usan casi la mitad de los filósofos actuales y 
que ha sido ya aplicado a diferentes ciencias 
del espíritu y. según parece, cada vez con ma
yor éxito. Está en estrecha relación con la 
tercera parte de la lógica (filosofía de la lógi
ca), aunque también tiene relación con la pri
mera (lógica formal). De este método feno
menológico trataremos en primer lugar. 

Recientemente se han elaborado tres gru
pos de conocimiento indirecto, en el primero 
de los cuales se trata la interpretación del len
guaje. Porla decisiva importancia del lengua
je en algunas ci~mcias (sobre todo en las his
tóricas, aunq.ue también en las matemáticas) 
el allálisis lingüístico es ya parte de la doc-
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trina general sobre los métodos. Viene a ser 
como el correlato del método fenomenológico: 
en él se analiza el lenguaje indirectamente, a 
través de los signos. Su estudio seguirá ~l 
del método fenomenol6gico. 

A continuaci6n nos ocuparemos de la con· 
dusi6n, estudiando sus dos espedes: deduc
tiva y reductiva. (La significacián de estas 
expresiones será aclarada en su lugar) . Se 
verá fácilmente cuál es la vinculación del 
procedimiento deductivo con las leyes forma
les-16gicas y quedará claro que el reductivo 
supone la 16gica. 

Así obtendremos la divisi6n siguiente : 
l. Método fenom.no16gico. 
2. Análisis lingüístico. 
3. Método deductivo. 
4. Método reductivo. 



JI. EL METODO FENOMENOLOGICO 

3. Generalidades. 

ANOTACIONF.S HISTÓRICAS. - La palabra 
ufenomenología)) parece haber sido emplE:ada 
primeramente por J. H. Lambert en su N eues 
Organon (1764). Más adelante la encontramos 
en Kant (Metaphysische Anfangsgründe dCT 
Naturdlissenschaft. 1786) I Hegel (Phiinome-
1!ologie des Gcistcs, 1807). Renouvier (Frag. 
ments de la philosoplzie de Sir W . Hamilton, 
1840), 'V. Hamilton (Lectures on Logú;, 
1860), Amiel (journal intime, 1869). E. von 
Hartmann (Phiinomcnologie des sittlichen Be
aJusstscin, 1879), y otros. Su significaci6n es 
muy distinta en cada uno de estos autores, 
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aunque ningullo lo empica para significar un 
m~todo especial y determinado de pensamien
to. Es Edmundo Hus;;erl (1859-1938) quien 
primeramenk introduce la palabra Fenolll('
nologfa en este sentido. Sus concepciones 
metodológicas eje rcit:ron un influjo decisivo 
sobre la filosofía europea, y, en parte tam
bién, sobre la americana. En el período de 
entreguerras se formó en torno suyo una re· 
presentativa escuela (M. Scheler, R. rngar
den, M. F3rber, E. Stein, O. Becker, E. Fink, 
A . Pfauder, A. Koyré , y otros). Más tarde, 
este método, con algunas modificaciones, pasó 
a manos de los filósofos de la existencia, cons
tituyendo en la actualidad el procedimien
to más importante dentro de esta escuela 
(G. Marcel, M. Heidegger, J. P. Sartre, 
M. Merleau-Ponty). Dado que las ciencias del 
espíritu en general han sido influenciadas, 
en diferentes países, sobre todo en Alemania, 
Francia e Italia, por los filósofos de la ex is
tencia, este método fenomenológico ha pasado 
a ser de gran importancia para estas discipli
nas . Incluso J?Cnsadores independientes como 
N. Hartmann se s irven de un a modo de mé
todo fenomenológico. Sin temor a exagerar, 
pued~ decirse que el método fenomenológico 
es de suma importancia, al menos en el cooti-
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nente europeo. Por el contrario, es menos em
pleado en la filosofía norteamericana e inglesa. 

OBSERVACIONES ME1'ODOLÓCICAS. -No es 
fácil determinar cuáles son las reglas fu[¡,da
mentales para el métódo fenomenol6gico de 
Husserl, pues Husserl desarro1l6 este método 
poco a poco a lo largo de sus investigaciones 
filosóficas y no las resumi6 jamás de una ma· 
nera clara. En su obra se encuentran interca
ladas algunas consideraciones metodol6gicas 
que, en todo caso, no son fáciles de entender. 
A ello se añade e1 hecho de que en Husserl la 
palabra ((fenomenología.)) significa, a la ve?, 
un método y una doctrina. Es verdad que 
ningún método puede desprenderse totalmen
te de ciertos presupuestos de contenido, pero 
en él es tan estrecha la trabazón de método 
y contenido, que cabe poner en duda si es 
posible distinguir claramente su pensamiento 
metodológico. 

Sin embargo, esta diferenciación es de ca
pital importancia. Un rasgo esencial del mé· 
todo fenomenol6gico es la llamada reducción, 
que es doble en Husserl : eidética y fenomeno
lógica en sentido estricto. A la reducción eidé· 
t1ca dedic6 Husserl su atención, sobre todo en 
sus Investigaciones L6gicas (1901), pasando 
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a ocuparse cada vez más de la reducción fe
nomenológica estrictamente tal, a partir de 
las Ideas paTa una fenomenologfa pura y una 
filosofía fenomenológica (1913) . Aquí trata
remos con detención la primera, la reducción 
eidética, dejando aparte la fenomenológica, 
ya que ésta está demasiado unida a las doc
trinas de Husserl, de manera que no es posi
ble considerarla como método de significación 
general. 

CARACTERES ESENCTi\LES DE LA FENOME
~OLOGíA.-EI método fenomenológico es un 
procedimiento especial de conocimiento. Esen
cialmente consiste en una visión intelectual 
del objeto basándose en una intuici6n. Esta 
intuición se refiere a lo dado; la regla princi
pal de la fenomenología reza a5í: uhacia las 
cosas mismas)), entendiéndose por ((cosas)) lo 
dado. Esto requiere, ante todo, una triple eli
minación o ureducción)), llamada uepoché)) : 
primeramente de todo lo subjetivo: la postu
ra ante el objeto debe ser puramente objeti
,¿:a ; en segundo término, exclusión de todo lo 
teórico (hipótesis, demostraciones u otra cual
quier forma de saber ya adquirido). ¿e mane
ra que tan sólo entre en cuesti6n lo dado j y. 
en tercer lugar, exclusión de toda tradición, 
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es "decir, de todo aquello que se ha venido en. 
señando hasta el presente sobre el objeto. En 
el mismo objeto dado todavía hay que llevar 
a (,:lbo una doble reducción : 1) hay que dejar 
de Indo la consideración de la existencia de la 
co~a y centrar la atención exclusi,'amente en 
tomo a la quididad, a lo que el objeto es; y,' 
deSp\lés, hay que separar de esta quididad 
todo lo acc/'s<lrio v analizar sólo la esencia de 

• 
la cosa. 

En todo este proceso hay que tener en cuen
ta lo siguiente: la reducción fenomenológica 
no significa lo mismo que negación. Tan sólo 
se desat ienden los elementos exc1uídos: se 
hace abstracc i6n de ellos y se considera 6ni
camente lo que queda. La reducci6n eidética 
no implica juicio valorati\'o alguno acerca de 
los procédimientos que se excluyen o de otros 
aspectos; el que procede de acuerdo con el 
método fenomenológico no renuncia al poste
rior empleo de otros métodos y de los aspectos 
no considerados. Esta regla de la reducción 
tiene validez para la consideración fenomeno-
16gica 5610 mientras ésta dura . 

JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO FENOMENOLÓ
c"Ico.--':"La intuición fenomenol6gica aparece 
a primer.:;!.· -rista como si fuera algo muy sen· 
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cino, consistente, en 6ltima instancia, en te
ner abiertos los ojos o la capacidad intelectual 
de vis\ón, algunas veces incluso en valerse de 
movimientos exteriores, como viajes, en to.
mar otra postura más cómoda que presente el 
objeto en mejores condiciones de visibilidad. 
:;..ro parece necesario a primera vista un méto
do especial, q;le regule el mismo movimiento 
del pensamiento. Pero es necesario y por do
ble razón: 1) el hombre está estructurado de 
tal manera que tiene una inclinación casi in
superable a ver más de lo que hay en el objeto. 
Estos elementos extr3nos al objeto lo 50t1 o
por representaciones e.mocionales subjetivas 
(así un hombre cobarde cbnsidera al enemigo 
doblemente fuerte), o a causa de otro saber 
adquirido que está unido al objeto y que hace 
que proyectemos en él nuestras hip6tesis, teo.
rías, representaciones, etc. En la reducción 
eidética se trata nada menos que. de ver el ob
jeto como es y nada más. Para conseguirlo 
hay que recurrir a un método elaborado y 
puesto en práctica con esmero j 2) ning6n ob. 
jeto es simple, sino que todos son infinita
mente complejos, ya que constan de muchos 
componentes y aspectos que no son igual
mente importantes. El hombre no puede cap
tar simultáneamente todos esos elementos, 
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debiendo considerar UIlO tras otro. También 
esto requiere un método pensado y practicado 
de antemano. 

No sólo hay un método fenomenológico, 
sino que es absolutamente necesario su uso 
para proceder correctamente. Hasta aquí los 
mismos fenomenólogos. Su punto de vista es 
puesto en duda por los empiristas y los cri
ticistas. Pero, al margen de la significación 
de esta polémica, no está permitido que en 
una breve exposición oe los métodos contem
poráneos de pensamiento falte un capítulo de
dicado al método fenomenológico, ya que pre
cisamente es el método empleado por Ulla gran 
parte (quizás por la mayoría) de los filósofos 
actuales y contiene, además, un buen número 
de reglas que tienen validez desde cualquier 
punto de vista. Cabría considerar casi todas 
las reglas del método fenomenológico como 
reglas científicas generales; lo cual, es cierto, 
no corresponde a la intención de los mismos 
fenomenólogos. Sin embargo, es evidente que 
formularon reglas importantes y de validez 
general para el pensamiento teórico. 

4. Hacia las cosas mismas. 

INTUICIÓN EIDÉTICA.-La ya mencionada 
y principal regla del método fenomenológico 
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ubacia las cosas mis.nasu, significa, ante todo, 
que hay que ver intelectualmente esas mismas 
cosas. El método fenomenológico es un méto
do de intuici6n, de visión intelectual. Según 
los fenomen61ogos, en el fondo de todo verda
dero conocimiento vace una intuición de esa 

• 

especie. En la fenomenología de Husserl se 
dice que: la conciencia originaria de lo que se 
da es la única fuente de conocimiento; puesto 
que todo conocer indirecto, toda conclusi6n, 
es un concluir de algo y este algo debe ser, 
en último recurso, algo visto. Tan s610 cabe 
intuir lo dado. Y 10 dado, la ((cosa)), se llama 
en Husserl ft'n6meno, del griego f(u",ó¡.l,.,.o ... 
10 que aparece, 10 que está claro a nues
tra visla ( ?lO; = luz). El mismo acto de in
tuir es Ulla enunciación (interna, intelectual) 
del fen6meno (en griego, ).iT'-I ... ). De aquí la 
palabra fen om,'nología, que no es otra cosa 
que una enunciación de 10 dado directamente 
en la intuici6n intelectual. 

Obsérvese que: 1) la intulci6n se opone 
tanto al conocimiento discursivo como a la 
abstracción. Usamos la palabra s6lo en el pri
mer sentido, es decir, ~ntendemos por uintui. 
cíónu un conocimiento directo, pero no una 
captaci6n exhaustiva del objeto. El conoci
miento humano es esencialmente abstracth'o, 
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capta s610 aspectos de 10 dado v no está en 
condiciones de agotar todo lo que se encuentra 
en 10 dado. Una intuición en el sentido de un 
ctHlhe-.imiento exhausti\'o no :::c da, al menos 
entre los hombres; 2) se echa en cara a los 
fC: lwlIlcnólogos algul1:l.s veces -quiá no sin 
raz6n- el que quieran excluir toda otra po
sibJe forma de saber, por ejemplo, el saber so
bre 10 probable. Sin embargo, sus reglas no 
dicen tal cosa, Se da a menudo un saber sobre 
la probabilidad de algo y sigue siendo un sa
ber, Pues, si se afirma una proposición sólo 
como probable, el que la afirma debe saber 
al menos que la propos ición es probnble. La 
misma probabilidad es fuente de una conclu
si6n, y un concluir de esta índole presupone 
una certeza de algo, una aprchcl1siún de cier
tos objetos. Sólo en este sentido vale el prin
cipio fundamental de la fenomenología. De 
entc',derlo como que sólo pudiéramos saber 
con certeza, resultaría manifiestamente inco
rrecto. 

OS)ETIVISMo.-La segunda regla funda
mental del método fenomenol6gico, tal como 
la propone Husserl, pudiera formularse así: 
uEn la int'estigaci6n debe orientarse el pen
samú.: tlto l'xclusi't'aIllI'IIll' hacia el objeto con 
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exclusjól~ total dc lo sul>jt'lit'O.u Así fol'tllula
da, esta regla forma parte del rico tesoro de la 
metodología cicntHil'a occidental. En ella es
tán contenidos dos principios prácticos, dis
tintos pero muy relacionados. 

Ante todo postula que el im'estigador se en
tregue de lleno, por así decirlo, al objeto de la 
investigación y vea sólo lo objetivo. Debe, 
pues, excluir todo lo que provenga de él, del 
sujeto, sobre todo sentimientos, ~!c5eos . posi
ciones personales, etc. Se requiere \lna intui
ción pura, una actitud teórica en el sentido 
originario del \'ocablo griego utlleoriau. El 
investigador que procede según esta regla, es 
un ser puramente conocedor, que se olvida 
plenamente de sí mismo. 

En segundo lugar, esta regla exi1-;'e ulla 
actitud contemplativa, la exclusión de miras 
prácticas. Al investigador no le está permiti
do preguntarse para qué puede servir esto o 
aquello, sino simple y escuetamente c6mo cs. 

En todo caso, el orden de 10 práctico, por 
ejemplo, de lo moral y de lo religioso puede 
ser estudiado fenomenológicamente, tal como 
10 han hecho Scheler .Y Otto, pero incluso en 
estos casos el objeto práctico, como los fines, 
"alores, etc., son considerados de una manera 
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puramente contemplativa. La fenomenología 
es tanto más teórica cuanto más impráctica. 

Es evidente que el objetivismo a que aspi
ran los' fenomen610gos es simplemente un 
ideal. El hombre no s610 es entendimiento, 
sino que en la investigaci6n juegan un papel 
más o menos importante los motivos emocio
nales. Incluso hay motivos emocionales que 
parecen fomentar la investigaci6n, así, la apa
sionada voluntad de saber. Además, tanto los 
sen~imientos como los nctos de la voluntad en
turbi~n muy a menudo la pureza de la intui
ci6n cIentífica. A pesar de todo, parece imPQ
sible eliminarlos totalmente; POI" esto, el 
método fenomenol6gico es cada ,-ez más im
portante. Porque el que no se esfuerza de 
continuo v conscientemente en eliminar estos 
elementos, caerá infaliblemente en el subjeti
vismo. Las más importantes adquisiciones 
dentro del ámbito de nuestra cultura se deben, 
como señalan con raz6n los fenomen61ogos, 
al objetivismo. 

EL PENSA.\UENTO SUBJETIVO DE KIERKE
C.-\ARD.-Contra esta regla clás·ica, nue\'a
mente remozada y acentuada por Husserl, se 
alzan los discípulos de SOren Kierkcgaard, los 
filósofos de la existencia. Afirman que el 
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objetivismo es insuficiente para la investiga
ci6n filos6fica, y que el investigador. ((el pen
sador subjetivoll, debe, por el contrario, 
((angustiarseu. Se repite a diario la frase de 
Gabriel Mareel : Je ne suis pas a1' spectacle. 
Los fil6sofos de la existencia tienen por nulo 
el pensamiento te6rico. Van tan lejos algunas 
veces que sostienen que el auténtico pensa
miento filosófico no tiene objeto, ya que se 
ordena a la llamada existencia (al Dasein hu
mano), que no es un objeto, sino un sujeto. 
Estas concepciones, tan de moda entre los 
fil6sofos continentales, se nos muestran, tras 
un minucioso examen, menos revolucionarias 
de lo que al principio parecian. 

1. Hay que observar, en primer lugar, 
que la palabra objeto (Gcgenstaud) es ambi
gua. En la terminología de Husserl Itobjetou 
es todo lo que es dado, lo que se considera. 
Los fil6sofos de la existencia, al contrario, t9-
man la pala.bra (," 1} su ~entido literal: objeto 
(GegclIsfalld) es lo que está situado frente al 
yo. En este sentido, el yo (la llamada existen
cia) no puede ser objeto. Pero si consideramos 
la existencia, entonces es objeto en el sentido 
originario fenomenol6gico, pues objeto es ta
do aquello sobre lo que hablamos. Al hablar 
de la existencia se nos hace objeto para nos-



otros. Los fil6sofos de la existencia conside
ran la existencia como algo no acabado, en 
continuo hacerse, sin unos contornos fijos; el 
obj<:to, en cambio, dicen ellos, es algo forma
do y aprehensibk·. Por eso, para ellos la exis
tencia no es objeto. La terminología fenome
nol6gica originaria no determina el objeto de 
modo alguno, por lo que puede llamarse 
uobjetou a la existencia. Toda la discusión, 
en el fondo, es pura cuestión de palabras . 

2. . Si los filósofos de la existencia y otros 
\'en en la angustia el estado necesario para 
aprehender la existencia, significan clara
mente con ello que el objeto especial que yo 
soy (mi existencia) se hace patente, sobre 
todo, en tal estado emocional. Quizás sea así, 
mas con ello no se ha dicho que la propia in
vestigaci6n sea posible en una situación 
.lllgu~ti:l.da . La obra de Sartre, L·J~t,.1' dIe' 
S¿a?ll, por ejemplo, no deja duda alguna de 
que su autor llcyó a .:a1,o este imponente tra
bajo en una actitud contemplativa, fría y 
científica. Es posible que la angustia fuera 
condición previa de esta investigaci6n, mas 
no un estado que la fomentara mientras el 
trabajo se realizaba, ya que hubiera imposi
bilitado todo análisis tranquilo. 

3. El objeto del método recomendado por 
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los fil6sofos de la existenda es la existencia 
humana, algo muy particular. Los fil6sofos 
de la existencia opinan que todo objeto está 
necesariamente en relaci6n con esta existen
cia, y que s610 a la luz de UD esclarecimiento 
de la existencia pueden entenderse los obje
tos. Tesis ésta no admitida por todos y que, al 
menos en las ciencias de la naturaleza, no es 
cierta. Estas han venido interpretando el ser 
siu referencia a la existencia :r han procedido 
fundamentalmente de una manera objetiva. 

Además, el método objetivo ha sido emplea
do de un modo ejemplar en las obras de Hei
degger y Sartre, dos de los más distinguidos 
fil6sofos de la existencia. 

REDUCCiÓN DE LA TEORfA y DE LA TRADI
ClóN.-La regla uhacia las cosas mismas" 
postula no s610 la reducl.:ión de la actitud sub
jetiva, sino también de todo 16 objetivo en sí, 
que no esté dado directamente en el objeto 
considerado. A ello pertenecen las cosas que 
sabemos de cualquier manera o medi\nte una 
conclusi6n. Hay que ver sólo lo que está dado, 
el fenómeno y nada más. 

l. Esta regla exige primeramente que 
seaJl excluídas todas las teorías, hipótesis, 
etc. No es que quieran los fenomen610gos con 
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ello recusar todo conocimiento indirecto; 
admiten tal conocimiento, pero 5610 después 
de la fundamentación fenomenológica. Esta 
cOll~tit\lye el principio absoluto; fundamen
ta, entre otras cosas, la misma fuerza de las 
re~ltls \'onclusivas, por lo que no cabe usar 
otros procedimientos de conocimiento mediato 
a lo largo de la iO\'estigat'ión fenomenológica, 

2. La reducción de la tradición está en 
estrecha conexión con esto. No se trata sim
pkmente del principio claramente formulado 
por Santo Tomás de Aquino, según el cual la 
apelación a la autoridad humana es el argu
mento más débil, de manera que jamás se 
debe considerar lo que otros afirman como 
fundamento seguro en donde apoyarse. El 
método fenomenológico no sólo exige una 
aplicación rigurosa de este principio tomista, 
!'>ino que, además, exige que se excluya el 
mismo uestado actual de la ciencia", sea COll

trolado o no por el mismo investigador. Sólo 
las cosas, los fenómenos, tal como se presen
tan a la vista del investigador, deben entrar 
en cuesti6n. 

En la práctica, estos postulados, como cua
lesquiera del objetivismo riguroso. son enor
memente difkiles, imposibles de ser lIe\'ados 
n la realidad en toda su purezn. En el enten-
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dimiento humano está la intuici6n tan Lmida 
a la acción del concluir. que s610 despuh de 
un penoso esfuerzo es posible mantenerlas se
paradas. Sio querer. proyectamos sobre el ob
jeto nuestro saber ya adquirido. Es necesario 
un largo y riguroso aprendizaje para apren
der a intuir puramente. 

Para ilustrar estas reglas, aduciremos dos 
ejemplos escolares. Un estudiante que debe 
describir fenomenológicamente una mancha 
-roja, comienza así: "veo una mancha roja en 
la mesa. Esta mancha consta de pequeñas 
partículas de tiza roja.11 Esto ya no es correc
to fenomenol6gicamente : el que esta mancha 
conste de partículas de tiza, 10 sabe el estu
diante, porque antes \lió c6mo el profesor, 
con ayuda de la tiza, hizo la mancha; en el 
objeto propiamente tal no se nos da la tiza. 
Otro .ejemplo: un estudiante emprende el si
guiente análisis de la conciencia del deber: 
"la conciencia del deber surge en nuestra COD

ciencia al tener lugar en nuestro cerebro de
terminados procesos fisiol6gicos muy compli
cados.JI Fenomenol6gicamente, todo esto es 
falso: jamás ha visto el hombre su propio ce
rebro, y menos aún los procesos fisiológicos 
que deben tener lugar en este cerebro. El fe
n6meno de la conciencia del deber, en cuanto 
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fen6meno, no tiene nada que ,·er con todo 
esto. 

REGLAS POSITI\'AS DE LA l:-iTUlCIÓN ElDÉTI + 

CA.-Se podría pensar que la intuicié,ll mis
ma es un proceso sencillo, sin necesidad de re
gla alguna y que basta tener abiertos los ojos 
del espíritu para ver bien el objeto. Mas no es 
éste el caso. Hemos aludido ya a algunas 
rt'glas negativas del procedimiento fenomeno
lógico : si el investigador no está bien adies
trado en la intuición o incluso no atiende 10 
bastante para ver sólo lo que yace ante él, 
proyectará dentro del objeto elementos subje
tivos , teorías, maneras corrientes de pensar y 

• 
otras cosas. 

Pero también hay ~eglas positivas del pro
cedimiento que pueden ser formuladas de la 
siguiente manera: 

l. Hay que ver todo lo dado, en cuanto 
sea posible. Esta regla, aparentemente tan 
sencilla, debe ser formulada expresamente y 
aplicada conscientemente, debido a que el 
hombre tiene una fuerte indillación a ver en 
el objeto sólo algunos aspectos. Uexkiill ha 
mostrado que los animales sólo captan lo que 
les es más importante: vitalmente; el hombre 
tiene mucho de común con el animal, y es su-
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perior a él, porque, entre otras cosas, es ca
paz de un conocimiento teórico, no-práctico. 
A pesar de todo, estamos demasiado inclina
dos a permanecer ciegos para ciertos elemen
tos de lo dado. La tarea primordial de la 
investigación fenomenológica consiste en des
cubrir fenómenos pasados por alto. 

Z. Además, la intuición fenomenológica 
debe ser descriptiva. Es decir, debe desdoblar
se el objeto, describiendo sus partes, anali
zándolas. Porque todo objeto es infinitamente 
complejo. Cuando más clara sea la intuición, 
tanto mejor pueden disting&irse los elementos 
y mantenerlos separados entre sÍ. Heidegger 
llama a este análisis uexégesis)), ((hermenéu
t ica ... Téngase en cuenta expresamente que 
esta hermenéutica o interpretación fenomeno
lógica no debe confundirse con la reducción 
(de la que se habla en el cap. V); aquí se 
trata de un conocimiento directo y allí de un 
conocimiento mediato. 

5. Obje to de la investigaci6n fel1omc
nol6gica. 

FE!>ló:\IENo.-EI objeto de la intuición e in
terpretación fenomenológica ha sido llamado 
por Husserl y sus discípulos ufen6menOIl. Es-
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ta palabra, aparte de su significaci6n fenome
nol6gica, tiene otras varias; aquí nos ocupa
mos de ellas brevemente, para evitar malen
tendidos. 

l. Por una parte, "fenómeno)! se opone a 
I4realidad)! : en este sent.ido quiere decir fic
ci6n, illlsi6n. Nada tiene que ver esta signi
ficación con el sentido f~nomenológico de la 
palabra. El que 10 dado sea ureal)! o sólo uilu
sióm" no tiene importancia alguna para la fe
nomenología. Para ella, 10 6nico importante 
es que se trata de algo dado. 

Z. En segundo lugar, el fenómeno, como 
apariencia, se opone a la (teosa mism3ll. En 
este sentido, la cosa se nos muestra a través 
del fen6rneno, por ejemplo, la enfermedad a 
través de la fiebre. Tarnpoco los fenomenólo
gos 10 consideran así. No les interesa la posi
ble ncosa en sí)! que yace tras de los fenórne
nos, sino que quieren ver sólo los fenómenos 
rnismos, 10 dado. 

3. En las ciencias de la naturaleza, se em
plea la palabra ufenómeno)! para caracterizar 
procesos que pueden observarse sensiblemen
te. Esta significación es más restringida que 
la que atribuyen los fenomenólogos a la pala
bra, porque, en primer lugar, no es para ellos 
necesario que el fenómeno deba poderse obser-
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var por los sentidos (como veremos, pueden 
ser vistos intelectualmente en y por sí mis· 
mos), y, en segundo término, no se requiere 
que sea un proceso; aunque el fenomenólogo 
puede investigar procesos, se ocupa preferen. 
temente de estructuras. El sentido de lá paia. 
bra ufenómenolJ es --como dice Heidegger
lo que se muestra a si en sí misnw, lo que se 
muestra tal como es, 10 que está claramente 
ante nosotros, 

REDUCCIÓN DE LA EXISTE:KCIA.-Las re· 
ducciones referidas hasta aquí (de 10 subjeti. 
va, de lo teórico y de la tradición) no son sufí· 
cientes. Un auténtico método fenomenológico 
requiere que se elimine tamhién la existencia 
del objeto. 

Es, por lo tantó, indiferente el que el obje
to exista o no ; su existencia no entra en con· 
slderaci6n. Si se lleva a cabo, por ejemplo, 
una investigaci6n fenomenológica · de una. 
mancha roja, es completamente indiferente 
que haya o no tal mancha en el mundo. Aquí 
radica una de las diferencias esenciales entre 
~l método fenomenol6gico y el empírico. En el 
último se parte de la constatación de hechos, 
es decir, se comprueba que de hecho algo es 
así o de la otra manera. Se averigua, por 
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ejemplo, que ésta o aquella cantidad de agua 
se encontr6 realmente en un lugar determi
nado y en un tiempo concreto. En el proceso 
fenomenol6gico, por el contrario, no hay tal 
constataci6n. Los hechos no tienen significa
ción alguna. 

Puede surgir un reparo : ¿ c6mo es posible 
en la fenomenología hablar de lo dado? Lo 
¿ado parece ser. lo que $ubsiste realmente . 
Hay que decir que todo objeto, en última ins
tancia, debe existir para poder ser dado. In
cluso si hic et 1lllnc no existe, debe al menos 
haber existido realmente. Pero de esto no se 
sig"J.c que la fenomenología deba ocuparse de 
la existencia del objeto. Pues , incluso en el 
caso de qUf" el objeto <,:\ist3, cabe hacer caso 
omiso de su existencia \" considerar s610 su 
quididad. tal como lo hacen los {enomen610-
gos; además, se pueden considerar objetos 
puramente imaginados .. 

ESE:S-CIA.-EI objeto propio de la investi
gación feuomenológil'a debe ser la esencia, 
el E.t~O, . Esta palabra tiene también múlti
ples significaciones, que hay que determinar 
brevemente para captar el sentido peculiar 
que le dan los fenolllcllólog:os. 
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t. La palabra ((esencia)) se emplea ro
rrientemente en expresiones como éstas: ((el 
hombre es una esencia (Wesen) mortah,. En 
este sentido, ((esencia" significa casi 10 mis-

• mo que uC05a" ; aunque sea una cosa Viva. 
En el vocabulario fenomenológico no se llama 
uesencia" a una cosa como ésta (hombre). 
Llaman esencia sólo a ciertos aspectos, ele
mentos o contenidos de tal cosa. 

2. Se habla también de uta esencia de 
una cosa", por ejemplo, la esencia de la vida. 
Tampoco ésta es la significaci6n que los fe
nomen61ogos dan a la palabra. Mientras que 
la esencia de la vida, por ejemplo, es algo 
muy difícil de concebir, la esencia fenome
nol6gica es lo que yace claramente ante los 
ojos del observador; no es lIuna esencia ocul
ta", sino al contrario, un fen6meno, un mos
trarse a sí mismo. 

3. Finalmente hay q.ue distinguir la esen
cia en sentido fenomenol6gico del li~o; aris
totélico. El concepto fenomenológico es más 
amplio. Aristóteles admite, junto con su E¡~OC. 
otras determinaciones en conexión necesaria 
con él, las propiedades ( ¡~tQ). La fenomeno
logía, en cambio, designa como ((esencia" todo 
lo que necesariame: .te está unido al fenómeno , 
incluso las propiedades aristotélicas. 
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La «esencia)) fenomenológica excluye, por 
tanto, dos órdenes de factores: la existencia, 
el Dasein y todo lo accidental. Se pudiera ca
racterizar esta esencia como estructura fun
damental del ohjeto. Pero con el nombre de 
t'structura no hay que ~ntender algo así como 
un simple conjunto de relaciones, sino que 
debe usarse la palabra para significar todo 
contenido fundamental , incluvendo las cuali
dades, etc. 

ESE!"CJ:\ y SIGSIt'ICACIÓN DE LAS PAU.

BRAS. - Para esclarecer más el concepto de 
esencia queremos exponer brevemente el pun
to de vista de los empiristas que niegan la 
esencia y la actitud de la fenomenología fren
te a esta posición doctrinal. 

Según los empiristas la esencia es relativa. 
Lo que desde una perspectiva es esencial a la 
cosa, puede no serlo desde otra. En un trián
gulo de madera, por ejemplo, alguien interesa
do por su naturalez::. geométrica podrá consi
derar como esenciales sus propiedades geomé
tricas, diciendo que esencial para el objeto tan 
sólo son sus tres lados, sus tres ángulos, etc ., 
y que el hecho de que sea de madera o de otra 
<.'osa, así como su tamaño, no tiene imrxn1an
cia, no es esencial. En cambio, para otro ob-
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servador que en lugar de interesarse por las 
propiedades geométricas se interesa por la 
materia de que consta este triángulo, será 
esencial el ser de madera v accidental su for-

• 

ma geométrica, los tres lados y tres ángulos. 
Podrá objetarse que con el nombre de trián
gulo entendemos siempre una figura con tn:s 
lados y tres ángulos. Esta objeción no con
fundiría a los empiristas, ya que precisamente 
acentúan la palabra uentendemosll : la esencia 
es, según ellos, aquello y sólo aq,uello que 
significamos con una palabra: la esencia no 
es otra cosa que la significación de los voca
blos. Y dado que todas estas significaciones 
son relativas ----<:on la misma palabra se pue
den designar muchas cosas~, la esencia del 
objeto es un concepto relativo: lo que para 
un observador es esencia puede no serlo para 
otro. Todo depende exclusivamente de la sig
nificaci6n que nosotros, libremente, demos a 
las palabras. En las mismas cosas no hay 
esencia alguna, todos los aspectos de la cosa 
tienen el mismo valor. Es el hombre quien 
de una manera convencional busca distincio
nes entre lo esencial y no lo esencial, preci
samente atribuyendo significaciones a las pa
labras. Los fenomen610gos consideran insatis
factoria tal manern de hablar. 
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Hay que admitir que las signifil.:aciones no
min~ les son relati\'as, que en una misma cosa 
puedt'n \"erse diversos aspectos (por ejemplo, 
la forma geométrica o la materia de un 
cuerpo), y que estos aspectos pueden ser ana
Ii Z:ldos por separado. Pero, según 105 reno
lIIl'nóJogos, estos aspectos no son más que 
"objdoslI : el ser de madera es un objeto. 
Pt:ro, aparte de la denominación que poda
mos dar al objeto, éste tiene ciertas propie
dades necesarias. Así, lo que es de madera es 
a la vez espacial y extenso, ~' no porque se 
ll:lme umaderall, sino por ser así. Si en lu
gar de umaderall dijéramos uesplritulI, esta 
nueva denominaci6n del objeto no haría cam
biar nada su estructura, que seguiría siendo 
material y extensa. En cambio la forma geo
mHrica no es esencial a la madera, tenga el 
nombre que tenga, mientras que la forma es 
eS(:lll·ial al triángulo. La relatividad de los 
posibles puntos de vista no consiste más que 
en la posibilidad de aprehender diferentes 
objt.'tos, y nada tiene que ver con nuestro 
problema. Lo mismo puede decirse de la 
relatividad de las significaciones nominales, 
que no tienen importancia alguna en este 
contexto. 

61 



l. M. Boch.erukl 

FENOMENOLOGÍA DE LA EXISTENCIA.-Des· 

pués de lo que acabamos de exponer, parecerá 
extraño que la gran mayoría de los actuales 
discípulos de Husserl se ocupe precisamente 
de la existencia. l.a palabra tcexistencia)) tic. 
ne entre los filósofos de la existencia, disd. 
pulos de Husserl, una significación más con
creta y precisa que en los otros filósofos, y 
significa s610 la existencia humana. 

Esta existencia es concebida expresamente 
como Dasein es decir, aparentemente al re
vés del procedimiento husserliano-, :r se eli
mina de su consideraci6n al ser así, la esencia; 
al menos, así 10 afionan estos filósofos . Mas, 
si observamos de cerca c6mo proceden, queda 
de manifiesto que en el fondo apenas han 
abandonado el punto de vista de Husserl. Va. 
mas a determinarlo a continuaci6n . 

1. Tratan de lo dado. del fenómeno, pre
tendiendo excluir en principio un conocimien. 
to indirecto de estas investigaciones. Es ver
dad que no dicen que su método sea una 
intuici6n, pero dado que una actitud emocio
nal puede a lo sumo preparar un conocimien
to -no llevarlo a la realidad-, el acto espi. 
ritual final debe ser un a modo de intuir, 
llámeselo como se quiera. 
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2. El objeto de su in\'cstigación, la l1ama
da existencia humana es descrita e interpre
tada en sentido fenomenol6gico. Heidegger, 
como se ha dicho, nos ha dado la mejor expo
sici6n teórica que conocernos; la obra princi
pal de Sartre tiene como subtítulo Intento de 
una cmtología fenomenol6gictl, y de Marcel 
tenemos una Fenom<?nología del Haber. De 
hecho, todos estos fil6sofos aplican a sus ob
jetos el método del análisis fenomenol6gico. 

3. Este análisis muestra que la llamada 
existencia posee una tstTuctura corno dicen 
estos filósofos. Heidegger ha introducido in
cluso su nombre propio para los elementos de 
e$ta estructura, que llama l,existenciario~lI. 
La discusión sobre la existencia ocupa entre 
los filósofos existencialistas un gran espacio. 

4. Si bien siempre afirman, hablando con 
Heidegger, que sólo tratan lo mío propio (je
meiuige), 10 que se da una sola vez, está claro 
que lo que creen haber descubierto los fil6s0-
fos existencialistas es algo que corresponde a 
toda existencia humana. No es simplemente 
un estructura, sino una estructura necesaria 
de la existencia. 

La a~rtaci6n de los filósofos de la existen
cia radica en haber puesto de manifiesto que 
en la misma existencia puede encontrarse una 
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esencia. Un destacado fil6s0fo de nuestros días 
ha formulado certeramente este pensamiento 
al decir que los fil6s0fos existencialistas son 
los más radicales fil6s0fos de la esencia . En 
todo caso, su modo de tratar la existencia hu. 
mana cae de lleno en el estilo propio del mé· 
todo fenomenol6gico. 
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6. Generalidades . 

OBSERVACIONES i\lETODOLOGICAs.-Vamos 

a justificar la inclusión de este capítulo sobre 
el lenguaje dentro de la exposición de los mé
todos actuales de pensamiento. Ante todo, 
séanos permitido aludir breyemente a dos 
puntos concretos de la metodología. 

Puede preguntarse por qué la discusión de 
los problemas lingüísticos sigue a la del mé
todo fenomenológico. La razón es que el aná
lisis lingüístico, si bien tiene interés para el 
conocimiento directo, es mucho más impor
tante para el conocimiento mediato. En él no 
se nos da el objeto ni el proceso del pensa
miento; es algo mucho más complejo; tanto, 
que es necesaria una precisión en símbolos. 
Como veremos más adelante, se puede llegar 
a procedimientos en los que el uso del len
guaje se hace completamente imprescindible . 
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Pueden, por tanto, ser tratados los métodos 
semióticos después del fenomenológico, pero 
en todo caso deben exponerse antes que Jos 
demás, 

Cuestión más difícil es saber cómo debe dis· 
tinguirse el campo semiótico del deducti,·o. 
Según ciertas escuelas filosófi cas, v, gr" el 
positivismo lógico, la lógica y el análisis del 
lenguaje, son una misma cosa . Aunque no te· 
nemos este punto de vista extremo, creemos 
que no siempre es fácil distinguir los dos cam· 
pos, Ya Ari stóteles incluyó su semiótica (los 
cinco primeros capítulos del tratado De la 
Enunciaci6n) en la lógica. La diferenciación 
de ambas desde un punto de vist::t. metodoló· 
gico y al margen de toda actitud filosófica su· 
puesta, será siempre bastante arbitraria y 
hasta cierto punto relativa . Intentamos aquí 
lograr cierta diferenciación: todo 10 referente 
a la corrección del enunciado se \'erá en el ca· 
pítulo sobre la deducción, y lo que afecta a' 
sentido de las expresiones, será cxpues.o en 
el capítulo sobre la semiótica. 

OBSERVACIO~ES HISTÓRlcAs.-Ya los so· 
fistas y Platón (en el eratilo y otros) rozaron 
de paso los problemas semióticos. El que por 
vez primera se ocupó de ellos en forma siste. 
mática fué: Aristóteles. Su obra De la,EIZtIlt· 
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úarúhl contiene, entre otras cosas, el primer 
sistema conocido de las categorías ~intácticas. 
Con los estoicos y escolásticos tiene la semi&
tica un notable desarrollo, sobre todo con los 
últimos en las Grammaticac sp,·clI la lira(". Por 
desgracia, fuera de 21gunos pocos fragmentos, 
las obras de los estoit'os se han perdido y la 
semi6tica escolástica apenas si ha sido estu
diada hasta el presente. Poco progreso debe
mos a la llamada modernidad en este terreno, 
y s610 al desarrollo de la lógica matemática 
hay que atribuir las nuevas investigaciones. 
Husserl (que, por cierto, no fué un lógico 
matemático) llev6 a cabo, en sus In;.1rs tigacio
nes I6gicas, significativos análisis semióticos, 
mientras que G. Frege seguía ree:laborando y 
ampliando las ideas de la vieja Estoa. La m(')
derna investigación está vinculada, ante todo, 
a la matemática de D. Hilbert . Entre los más 
destacados actualmente en este campo del sa
ber, debemos mencionar a A. Tarski (1935) 
y R. Carnap (1937). El inventor de la palabra 
semi6tica, así como de la división geneal de 
esta ciencia, es Charles Morris (1938). Ac
tualmente se cultiva \. está desarrollándose 

• 

intensamente el trabajo semiótico gracias al 
estímulo de otras ciencias (sobre todo de la 
física), que exigen ~ . postu lan un análisis del 
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lenguaje cada vez más riguroso. También ha 
contribuído notablemente a su desarrol1o la 
actitud fundamental del empirismo 16gico, 
que considera el análisis lingüístico como el 
único objeto de la filosofía. 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS LIN
GÜfSTICO.-Los signos, objeto de la semi6ti. 
ca, son importantes, y aun necesarios, para el 
método científico, por varias causas. 

l. La ciencia es una obra social que sólo 
mediante el trabajo colectivo puede cristalizar 
en realidad . Este trabajo colectivo requiere la 
comunicaci6n del saber, posible a través de los 
signos: palabras habladas y escritas. Las pa
labras no son, pues, algo accesorio, sino un 
medio esencial de la ciencia . 

2. Las palabras, ''por otra parte, son algo 
material, acontecimientos . Si con ellas se l~ 
gra que los conceptos sean mejor y más dara
mente formulados, se habrá facilitado enor
memente el trabajo de los científicos. Y es que 
el entendimiento humano funciona mucho me
jor· manejando cosas materiales, para cuya 
aprehensi6n está más capacitado. Piénsese en 
la operaci6n de contar ! se puede hacer men· 
talmente, pero es mucho más fácil si se calcu
la con signos escritos. 

68 



Los metodos actlUlles del pensamfento 

3. Hay una tercera razón, que hace a las 
palabras útiles para la ciencia. La expresión 
del pensamiento mediante signos es una espe
cie de obra de arte. Es un hecho generalmente 
admitido que el artista normalmente es guia
do en su obra creadora por una idea que, de 
ordinario, no corresponde plenamente a la 
obra ya terminada. A lo largo de la realiza
ción se elabora y perfila esta idea. Así, a 
menudo acontece con la expresión: el concep
to de~ ser comunicado con palabras, se h<lce 
mis preciso en el acto de la expresión. Pres
cindimos de si las palabras son \·chkulos de 
los conceptos, o de si pueden tener una fun
ción autónoma. Ya como simples medios de 
expresión son de suma importancia. 

Aunque los vocablos resulten indispensa
bles para el saber, pueden ser peligrosos: 
con facilidad conducen a malentendidos, no 
sólo en el trabajo colectivo, sino incluso en el 
individual: porque a veces se toma una pa
labra como expresión adecuada de un con
cepto, pudiendo no serIo, o tal vez oculta en 
su significación algo que lleva la investiga
ción por falsos caminos. 

LAS TRES DIMENSIONES DEL SlGNo.-La 
idea principal de la semiótica, que sirve, ade-
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más, de base a su división, puede ser expresa
da así: cuando un hombre comunica algo n 
otro hombre, la palabra empleada por él se 
refiere a un triple orden de objetos: 

a) En primer lugar, la palabra pertenece 
a un lenguaje, es decir, tiene determinadas 
relaciones con las demás palabras de este len
guaje: está, por ejemplo, entre otras dos 
palabras (v. gr., la conjunción uyn) o al 
principio de la frase, etc. Estas relaciones se 
llaman sintácticas: son relaciones de las 
palabras entre sí. 

b) En segundo término, tiene 10 que lla
mamos una signijicaci6n: las palabras signi
jican algo, quieren comunicar a otro algo cqn
creta. Junto a la relación sintáctica tenemos, 
pues, la relación de las palabras con su signi
ficado. Esta se llama semántica. 

e) Finalmente, la palabra es pronunciada 
por uno y dirigida a otro. Hay, por tanto, una 
tercera clase de relaciones: las que median 
entre las palabras y los hombres que las em
plean. Estas se llaman pragm4ticas. 

Estas tres relaciones de las palabras tienen 
entre sí una determinada vinculación. La ¡-e

lación pragmática supone la semántica y la 
sintáctica i la semántica supone la sintáctica. 
Una palabra sin sentido no puede servir para 
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entenderse,)º para que una palabra tenga sen
tido debe estar en determinadas relaciones con 
las otras palabras. En cambio, la relación sin
táctica no supone las otras dos ~· es posible es
tudiar la semántica s in atender a la pragmá
tica. 

Se puede elaborar nna sintaxis completa 
para un leng uaje totaln11.>nte sin sentido ; pll
diéra1nos, l)or ejen1plo, construir un lenguaje 
en el que sólo se dieran los signos P ~- x, ~·va
liendo la regla sintáctica de que P debiera pre
ceder siempre a .\: ; sin que fuera necesario 
conocer qué significan P o .'\.". 

L t. 
Pt. LABRA 

o 
u -..... 
u 

' 4 ..... 
z 
üi 

LOS H )1·!8~ 1:.S 

, 
SE!v!ANTICO 

;_ ____ _;,.;... ____ _,~LO SIGt ;;FICAO 
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El orden entre las clases de relaciones es se
mejante al que hay entre las tres dimensiones 
de un cuerpo geométrico. La palabra, en su 
totalidad, es como un cuerpo tridimension:ll : 
s610 por la abstracción podemos prescindir de 
las dos primeras clases de relaciones (lA 
sintáctica v la semántica) , o de UDa sola (la. 
sintáctica), 10 mismo que en geometría pode
rnos prescindir de la superficie de un cuerpo 
o de su forma recta. El dibujo de la página 
anterior explica esta comparaci6n. 

COXCEPTO S E:-.nÓTICO DE LA I':\T.ABRA.-AI 

empezar estas consideraciones hay que desta
cal expresamente que la palabra de la que se 
habla en semiót:c'a, es la paiabra material, es 
decir, si se trata de la pal~hra hablada, es un 
grupo de ondas de aire, y si se t rata de la pa
labra escrita, algo así como una serie de pe
queños montoncitos de tinta seca en el papel. 
Es evidente que hay que tomar el término pa
labra en e,ste sentido, puesto que debe oponer
se a lo que significa. Esta observación tiene 
gran importancia, porque en el lenguaje co
rriente la expresión upa lahra" se toma en otro 
sentido, 

Consecuencia importante de esta concep
ción es que no necesitamos jamás dos \'eCCS 
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una misma palabra en un solo enunciado, y 
mucho menos en distintos enunciados. Tome4 
mos, por ejemplo, el sencillo principio de 
identidad IIFritz, es Fritzn. Segón la concep
ción semi6tica, tenemos aquí una serie de 
pequeños montones de tinta seca. Los mon4 
tones que leemos al principio de la proposi4 
ci6n en la palabra uFritz)) no son idénticos a 
los que están al final de la frase, pues se tra
ta de dos diferentes montones de tinta pues4 
tos en distintos lugares del papel, 10 que no 
sería posible si fueran una misma cosa. Cuan
do en el lenguaje corriente se dice ula misma 
palabra)), se sobreentiende que son udos pa
labras que tienen aproximadamente la misma 
forma y la misma significaci6nll . En la se
miótica, por el contrario, se hOibla en este 
caso de dos palabras de la misma fonn4. Lo 
que no quiere decir que la forma de ambas 
palabras sea igual i basta con examinarlas 
con una potente lupa para comprobar que no 
es éstt el caso. Lo que se quiere decir es que 
su estructura gráfica general es igual. 

Algunos fenomenólogos (Ingarden) contra
ponen el texto (Wurllalll) a la palabra con
cebida semi6ticamente, es decir, a la estruc
tura camón de las palabras de la misma 
forma en sentido semi6tico. De hecho, la ela-
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boración tlknica de la semiótica requiere que 
se bable de tales textos para facilitar el pro
cedimiento. Hay que darse cuenta de que este 
texto es algo universal, es decir, algo que sólo 
se da en los individuos, en las pahlbras en 
sentido semiótico. :No es una cosa, SillO una 
propiedad de una cosa, del signo entendido 
materialmente. 

7. Formalismo . 

QRIENTAClON l:-;TRODlJCTO RA. - Tal \'ez le,. 
más importante de la metodología moderna 'es 
el haberse dado cuenta de que, operando con 
el lenguaje en su plano sintáctico (y prescin
diendo, por tanto, de los otros dos), se facilita 
enormemente el trabajo intelectual. Este modo 
de operar se llama formalismo. Consiste en 
hacer abstracción del significado de los si~nos 
que se emplean y considerarlos exclusivamen
te como signos gráficos : C1~ su forma gráfica. 
se llama lengU4je formalizado a todo ¡engu3-
je construído según tales normas. Suele lla
marse también uformalismo,): pero es más 
correcto dar este nombre al método, para evi
tar confusiones. 

En la aplicación del formalismo se deben 
distinguir doS cosas: de una parte, tenemos 
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ell('nguaje mismo, con sus reglas sintácticl\s, 
reglas que se refieren exclusivamente a la foro 
Ola material de los signos y nunca a su signi. 
ficación ; y de otra - al menos en la mayoría 
de los l'asos-, Hila illt¡'rpro'/arÚ!1l del lengua. 
je dotada de l'olltenido, una ordenal' ión de las 
significaciones a los s ignos . El lenguaje y la 
intcrpretal'jón son indepcndicnh:s entre sí en 
cierta medida . Es \'erdad que debe preceder 
una sintaxis a la intl-rpn::tación, pero no \·ice· 
versa, ya que puede construirse un lenguaje 
sin darle interpretación. Tal lenguaje es ufor
mal" o "abstractou. Se puede dar, de ordina
rio, diferentes interpretaciones a un mismo 
lenguaje formalizado. Es de la semántica v 
no de la sintaxis dar interpretación a un len
guaje, y de ello hablaremos en otro capítulo, 
Por lo que a la sintaxis se refiere, es deór, al 
lenguaje formalizado, debemos resolver dos 
problemas antes de construirlo: al en primer 
lugar hay que admitir ciertas reglas que nos 
permitan comprobar en todo caso cuáles son 
los signos admisibles. es decir, que tengan 
"selltidou en él i b) en segundo lugar, hay 
que formular reglas que determinen qut: 
enunciados son correctos (si es que el len
guaje empleado contiene enunciados). Este 
segundo tema corresponde tradicionalmente a 
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la l6gica formal y de él nos ocuparemos en 
el capítulo cuarto. En el primero a) cabe dis
tinguir tres grupos de problemas: unos que 
se refieren al formali~mo en general, otros 
que versan sobre el sentido sintáctico de la 
expresi6n simple y otros que tratan del sen
tido de las expresiones compuestas. Del pri
mer grupo de problemas vamos a hablar a 
continuaci6n; de los otros dos, en los dos 
capítulos siguientes. 

CALCULu.-EI "formalismoll no es más que 
la extensión de un método conocido ya desde 
hace siglos, el del cálculo. Será oportuno con
siderar brevemente la estructura del cálculo 
.::orriente, el aritmético y el algebraico, tal 
como se enseña en la Enseñanza Media. 

l. Una operación aritmética sencilla, por 
ejemplo, una multiplicación, parece consistir 
esencialmente en descomponer el problema en 
sus partes singulares y resolver! IS partes ulIa 
despué$ de la otra. Por ejemplo, si multiplica
mos IImentalmentell 27 por 35, procedemos 
asi, poco más o menos: primero multiplica
mos 20 por 35, después 7 por 35, etc. No pa· 
rece haber formalismo en este caso. Tome
mos, sin embargo, la multiplicaci6n por es· 
crito y veremos que acostumbramos a ordenar 
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los resultados de un modo especial, por ejem
plo: 

27 1( 35 

13S 
ei 

Si se nos preguntara por qué colocamos el 
1 de la segunda línea un lugar más a la iz
quierda y no bajo el S, contestaríainos, des
pués de una breve reflexión : por que el i 
pertenece a las decenas y, por lo tanto, debe 
ir debajo de las decenas del número que hay 
encima. En el acto de la multiplicación no re
flexionamos sobre ello, sino que aplicamos 
simplemente las reglas sintácticas, según las 
cuales en la mutiplicación (en toda nueva lí
nea de números) hay que colocar la cifra un 
lugar más a la izquierda con relación al de 
arriba. Para cakular bien no es necesario sa
ber por qué se procede así ; basta con conocer 
las reglas sintácticas elementales. 

2. Consideremos otro ejemplo, de álge~ 
bra. Sea la ecuación : 

u•+ bs + e - o 

Para resolver esta ecuación, comenzamos 
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con la "trasposición u de e a la der«ba, con 
el signo contrario: 

ax' + ox "" --c 

También en este caso daríamos fácilmente 
CaD la fundamentación de esta "trasposición,, : 
de hecho, no nos preocupamos de ello, sino 
que procedemos, sencillamente, según la re
gla sintáctica que dice: "todo término de una 
ecuación puede trasponerse de un lado a otro 
tomando d signo contrarian: u - H en lugar 
de u + u \. viceversa. 

Si se trata de cálculos más complicados, de
bemos, incluso, limitarnos a las reglas sin
tácticas, pues nuestra capacidad mental no 
basta por sí misma para pensar en su fun
damentación. 

El cálculo no debe su seguridad relativa al 
hecho de que se realiza con números, sino al 
fonnalismo. Es una aplicación del formalis
mo al lenguaje de los números. 

. APLlCACIÓ~ DEL CÁLCULO A OBJETOS SO
MATEMATICOS.-EI mismo método puede ser 
empleado en otros campos que nada tienen 
que ver con los números. Veamos un ejemplo 
de la silogística aristotélica. Como se sabe, 
según la silogística, se puede ((convertir" un 
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eni1nciado general negativo, por ejemplo : 
uning6n hombre es una piedra», en la pro
posición : uninguna piedra es un hombre». 
En la lógica clásica se suele representar una 
tal proposición con los signos S e P, siendo 
.) el sujeto; P, el predicado, ~' la e (del latín 
'iEgo), que indica que se trata de uria propo
sici6n general negativa. Si escribimos ahora 
la proposición según esta forma, será fácil 
deducir una regla sintáctica : la que corres
ponde al principio de convertibilidad de tales 

• • propos1c1ones. 
Decimos : uLas letras JUnto a e pueden ser 

concebidas en cualquier fórmula del tipo X 
e Y . u U na vez fijada tal regla, la llamada re
ducción Cesare a Cclarent es realizable sim
plemente por medio de cálculo. e elarent tie
ne la f orina : 

ll M e P (premisa mayor> 
2) 8 a M (premia& menor) 

3) 8 e P (conclusión> 

Sin más, podemos aplicar nuestra regla a 
1), de lo que se deduce: 

PeM 
SaM 

8 e P 

es decir, Cesare. Naturalmente, se puede pre-
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guntar si es conveniente la aplicaci6n de este 
método en cuestiones tan sencillas. y, además, 
si hay fuera de la matemática problemas de 
tan difícil naturaleza que no podamos enten
derlos. Estas cuestiones nos llevarían mis le
jos; únicamente constatamos que el cálculo 
--<en el sentido del fonnalismo--- puede apl i
carse fuera de la matemática. 

SENTIDO EIDÉTICO y OPERACIONAl.. - De 
nuestras consideraciones se sigue que un sig
no puede tener doble sentido, el llamado eidé
tico y el llamado operacional. Un signo tiene 
sentido eidético dentro de un sistema si cono
cemos su correlato semdnticcr. ~s decir. ' si 
sabemos lo que designa, lo que significa. Por 
el contrario, un signo tiene un sentido pu
ramente operacional~ si sólo sabemos c6mo 
debe ser empleado, si conocemos las reglas 
sintácticas que valen para él. En este caso, 
no sabemos lo que significa el signo, sino 
c6mo podemos oper(J" ron éL La relaci6n en
tre ambos sentidos es sencilla ; dado el sen
tido eidéticd, se da siempre el operacional, 
pero no viceversa; ya -que se puede dar un 
sentido operacional a un signo sin añadirle 
ningún sentido eidético. Para ,evitar equh-o
cos, téngase en cuenta que la operaci6n de que 
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hablamos es una o~raci6n con signos, un 
cá~culo, y no una operaci6n COD cosaS. Por 10 
cual, aunque conozcamos el sentido operacio
nal de los signos, no sabem05 cómo deben ser 
tratadas las cosas correspondientes, ya que 
para ello deberíamos conocer el sentido eidé:. 
tico de los signos. 

Por ejemplo, no sería correcto, decir que 
las fórmulas de la concepción actual de la es. 
lructura de la materia tienen s610 un sentidn 
operacional, porque tan s610 nos dicen cómo 
hay que fabricar bombas atómicas o lo que 
sea. Para construir una bomba atómica de
bemos ente"nder'l.os signos que se nos presen
tan en las fórmulas, según su significación 
eidética. De tener un sen tido puramente ope
racional no estaríamos en condiciones de ha
cer con ellos otra cosa que cálculos. 

En la filosofía actual hay dos posturas ex~ 
tremas: por una parte , se quiere limitar el 
saber humano al sentido eidético, y, por otra, 
se pretende rest ringido al sc::ntido operacio. 
na!. En d primer caso se ~xcluye todo for. 
malismo y se rechaza todo sistema que no sea 
interpretable en su totalidad; en el segundo, 
se afirma que no hay se~ntido eidético alguno 
~. que s6lo el sentido operacional está a nues· 
tro alcance. El error está por ambas partes. 
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Que en determinados casos existe un .sentido 
eid~tico es evidente. A su vez, parece que en 
la matemitica, en la física, en la astronomía, 
etcHera, hay casos en los que no cabe un sen
tido eidHico, aunque en su conjunto conducen 
a resultados interpretables eid~ticamente. 

MODELO. - Esti en conexi6n con esto el 
problema del modelo, tema muy debatido en 
los 61timos decenios. Suele decirse que las 
teorías de la fisica cIisica, a diferencia de las 
mis recientes, tenían un modelo. Por modelo 
se entiende un producto fisico, observable en 
principio a simple vista, que tiene la misma 
fOnDa que el objeto o contenido (Sach'Uef'holt) 
representado en el enunciado científico. Así, 
hay un modelo de la teoría at6mica de Bohr : 
consiste en UD esfera en torno a la cual se 
mueven otras esferas más pequeñas a distan
cias determinadas. Tal modelo no siempre 
puede ser construido, pefo sí l(pensado)), es 
decir, imaginado. Decir que para las recien
tes teonas físicas no hay modelo, significa que 
para ellas no es posible tal imagen. Esto equi
vale al menos en los mis de los casos, a decir 
que no tenemos un sentido eidético de tales 
enutlciados cientificos (teorías, etc .), sino sim
plemente UD sentido operacional. Decimos (lal 
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menos en los· más de los casosu, ya que, en 
principio, cabe pensar que el enunciado co
rrespondiente tiene ciertamente un sentido 
eidética, pero que corresponde a una imagen 
visible intelectualmente, sin posible represen
taci6n sensible. No hay duda que algunas pro
posiciones de la fenomenología y todas las de 
la ontología son de esta clase : no 0010 tienen 
un sentido operacional, sino también eidética, 
aunque su significado no sea representable 
sensiblemente. Pero tratándose: de teorías fí
sicas sin modelo, se puede decir que no tienen 
sentido eidética en la mayoría de los casos. 
Este paso de unas teorías con modelos a otras 
sin ellos significa, en general, una más am
plin aplicaci6n del formalismo. Esto es lo que 
ocurre en muchos campos de la investigación 
actual. 

ESENCIA DEL FORM ..... LISMU .-El formalis
mo es, pues, un método que consiste en hacer 
abstracci6n total del sentido eidética de los 
signos y operar Con ellos a base de determi. 
nadas reglas de transiormación que afectan 
solamente a su forma gráfica. Se procede con 
los signos como si no fueran tal cosa, sino 
figuras de Un juego, trozos que se combinan 
y ordenan de diferentes modos. Por lo cual, 
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se ha dicho en tODO de risa que el que em· 
plea el formalismo no sabe lo que dice, pero 
lo que dice es verdadero. Aquí procede hacer 
la observaci6n siguiente: 

l. La finalidad del cálculo y del forma. 
lismo es siempre un saber. Un sistema formal 
cumple su cometido únicamente cuando SU!, 

resultados finales son interpretable~ eidética .. 
mente. La ciencia no es un juego. Nuestro 
saber no alcanza siempre el qué de la cosa ; 
a veces se limita al cómo, pero siempre, al 
final, debe haber un saber. 

2. Las reglas de las operaciones del for
malismo deben estar dotadas de sentido eidé· 
tiro. Si Las reglas nos dicen lo que debemos 
hacer. es necesario que estemos en condicio
nes de entendeTlas . De ello se sigue ·que nin. 
g6n sistema es formalizable totalmente, al 
menos sus reglas jamás podrán ser formali
zadas. Es cierto que se pueden formalizar las 
reglas de un sistema dentro de otro; por 
ejemplo, las reglas del sistema A en el siso 
tema B I pero, por su parte, el sistema B exi. 
ge que sus reglas tengan sentido. Estas po
drían ser formalizadas nuevamente en un 
tercer sistema C. pero hay que llegar a un 
punto de partida: a unas reglas no formali
zada¡¡. Además, las reglas de A mientras se 
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construye el sistema deben tener sentido ei
dético para n06otr05, pues de lo contrarió no 
adelantaríamos nada en nuestro cálculo. 

3. De hecho, en la construcci6n de los sis
temas formali1.ados se procede siempre de esta 
manera : primeramente, se establecen signos 
con sentido y después se hace abstracción de 
tal sentido, construyendo a,;í el sistema for
mal, para dar finalmente una nueva inter
pretaci6n al sistema acabado. 

4. Lo dicho vale sobre todo para la lógica. 
Aunque fuera posible una ciencia, cuyo sis
tema no tuviera otro sentido que el sintáctico, 
tal caso es im?OSible en la lógica, ya que" debe 
suministrar hs reglas de conclusi6n de tooo 
conocimiento indirecto; y si sus reglas no tu
vieran sentido eidético, no sería posible con
cluir nada. Por eso los 16gicos actuales no 
creen que sea 16gica un sistema puramente 
formal, que no admita interpretaci6n. 

JUSTIF1CACIÓN DEL f'OR~ALIS~O.-Pueden 
uducirse las siguientes razones en favor del 
empleo del método formal: 

1. En una situad6n complica.:ia falla muy 
pronto nuestra visi6n eidética del objeto. Di
rectamente y sin esfuerzos vemos que 2 por 3 
es igual a 6 pero tan s610 unos pocos hombres 
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saben con facilidad y rapidez qu~ el producto 
de 1.952 por 78.788 es igual a 153.794. 176. 
igualmente vemos inmediatam~nte que la ne
gaci6n de ullueve)! ~s la proposición uDO Jlue
ve", pero no es tan . fácil ver la negaci6n del 
conocido postulado de Euclides seg6n el cual 
por un punto exterior a una recta pasa una 
sola paralela a dicha recta. Lo mismo puede 
decirse de otros pensamientos enmarañados, 
incluso de la filosofía. Su genio ha preserva
do a los mejores pensadores de caer en el 
error, sin emplear el formalismo, pero las 
desviaciones demasiado frecuentes en el cam
po filos6fico se deben en buena parte a la 
falta de un método formal adecuado. 

2) Dado que en un sistema formal todas 
las reglas se refieren exclusivamente a la for
ma gráfica, es imposible en él una demostra
ción con reglas y axiomas no formulados . Sa
bido es que los supuestos no formulados son 
peligrosos, ya que fácilmente pueden ser fal
sos y escapan a una comprobación racional 
por no estar · expresamente formulados. El 
formalismo contribuye fundamentalmente a 
eliminar tales supuestos tácitos. 

3. Con esto se logra todavía más : en un 
sistema axiomático desarrollado formalmente, 
todas las consecuencias se deducen de los axio-
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mas escogidos ron cierta facilidad y de una 
manera bien definida. Es evidente que los'-c<X!1. 
ceptos usados estarán determinados con mú 
exactitud que lo estaban al principio del pro. 
ceso. El formalismo es, pues, una excelente 
guía para la delimitación y esclarecimiento 
de Jos conceptos. 

4. Finalmente! con t:t empleo del forma
lismo se consigue todavía una cosa mb: cuan
do un sistema está construído formalmente, 
puede a menudo permitir varias interpreta
ciones, con lo que de un golpe quedan resuel
tos variolproblemas . Un ejemplo es el prin
cipio de la dualidad en la geometría euclidia
na. Del postulado : uDos puntos cualesquiera 
determinan una rectal! se deducen (mediante 
otros axiomas y merced a regla!; adecuadas) 
una multitud de postulados geométricos. Po
demos formalizar este postulado de esta mane
ra : ((Dos A cualesquiera determinan un B" ; 
la significación de A y B debe quedar inde
terminada (las áemás palabras de la proposi
ción pueden ser consideradas como simples 
constantes lógicas) . Ahora caben dos posibles 
interpretaciones del principio : a), se puede 
dar a A la significación de punto, y a B la de 
recta i b), viceversa: A signifil.."8 ((rectal! y 
B «puntol). Se ve que la interpretación b) es 
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la verdadera: dos rectas paralelas deteOl,li
nan UD punto en el infinito. Se consigue as¡ 
todo un sistema de proposiciones deduCidas 
de este postulado (formalizado) ; de un pos
tulado hemos obtenido dos, fundamentales 
ambos en geometría . Cosa parecida t:ncontra
mas en otros campos científicos. 

Con esto qlJizá queden dadas las razones 
más importantes a favor del empleo del for
malismo. No hay que pasar por alto determi
nados peligros vinculados a él. Sobre todo no 
se debe "saltar" con demasiada prisa, debien
do quedar bien c1 .. ro el punto de partida. Ade
más, hay que recordar que un sistema formal 
sigue siendo siempre algo muy abstracto, no 
siendo lícito confundirlo con la realidad . No 
se debería emplear nunca el formalismo como 
método único, sino utilizarlo junto con los 
otros métodos. 

LENt;UA]E ARTIFICIAL.-Hay que distin
guir bien el formalismo del empieo de UD len
guaje artificial. Incluso una lengua uuatnralu 
(corriente) pudiera, en principio, ser forma
lizada, mientras que ¡,;-abe muy bien conside
rar un lenguaje artificial como no formaliza
do; con las partes elementales de la lógica 
matemática, sin embargo, no pasa esto de 
ordinario. 
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El empleo de símbolds '-prtificiales aparece 
al mismo 'tiempo que el formalismo . . White
head y Russell 10 justifican de la siguiente 
manera: 

1. En las ciencias en general. pero espe
cialmente en la l6gica, se emplean conceptos 
tan abstractos que no se encuelltran palabras 
adecuadas en el lenguaje corriente. Es mene~· 
ter recurrir a símbolos. 

2. La sintaxis del" lenguaje ordinario es 
poco precisa, sus r~las dan ocasi6n a muchas 
eXC'epciones, 10 cual es un inconveniente para 
operar bien en el campo de la ciencia rigurosa. 
Quizá pudiera resolverse esta situaci6n con
servando las palabras rlellenguaje corriente ~. 
cambiando 0010 las regias, pero en este caso, 
debido a la asociaci6n de ideas, las palabras 
nos recordarían siempre las reglas laxas del 
lenguaje ordinario, prestándose a confusiones. 
Por eso es mejor establecer un lenguaje artifi
cial con reglas sintácticas propias y rigurosas. 

3. Decididos por el uso de un l.e!lguaje 
artificial, hay que escoger símbol09 breves, 
algo así como letras solas en vez de palabras; 
así las proposiciones son más cortas ' que en el 
lenguaje ' corriente y más fácilmente inteli-
gibles. . 

4. Finalmente, la niayoría de las palabras 

" 



1. Itt. Boc~Uld 

dd lenguaje corriente son ambiguas; por 
ejemplo, la palabra (Cesn tiene al menos una 
d~na de significaciones que deben mante
nerse separadas entre sí en el análisis. Es 
conveniente que en lugar de tales palabras 
usemos símbolos artificiales unívocos y claro.c: . 

N6tese , además , que ia expresión colenguaje 
simb6licon es equívoca : todo lenguaje consta 
de símbolos y , por tailto, fHXIría llamarse 
usimb61ico)). Aquí se trata de un lellKuaje 
que, a diferencia del ordinario, consta de 
s(mbolos artificiales. 

8. Reglas sintácticas del sentido. 

C ONSTRUCCIÓN DEL LENGl'_4.JE .-Sintácti
camente considerado, un lenguaje consta de 
una multitud de expre.siones Vél.ra las que tie
nen validez unas detenninadas reglas . Para 
hacer más fAcilla cosa, nos limitamos al len
guaje escrito i si bien lo que vamos a decir 
corresponde igualmente, con ciertas limitacio
nes, al lenguaje hablado. Las reglas de un 
lenguaje, pongamos S, detenninan qué ex
presiones perteneceD aS, es decir. tienen 
sentido en S; todas las demás expresiones no 
están dotadas sintácticamente de sentido en 
tal lenguaje. Así, por ejemplo, la palabra 
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uhommell es una c;xpresión, pero sin sentido 
en el idioma alemán. 

Las expresiones con sentido en un lenguaje 
pueden ser de dos clases: 1), atómicas o 
expresiones simples; están formadas de ma
nera que ninguna de sus partts, por sí sola, 
puede su una expresi6n propia (con sentido) 
en S. Así la expresi6n uhombreu es atómica 
en castellano; 2). moleculares o expresiones 
¡,:ompuestas. Sus pirtes son proposiciones 
con sentido en .',:j . Un ejemplo sacado del idi~ 
ma español puede ser el siguiente: u Un hom
bre es un organismo. u Las palabras uhom
brell~ uorgio>nismoll, ues", separadamente, son 
proposiC"iones dotadas de sentido en español. 

Esta divisi6n en proposiciones atómicas y 
moleculares, tratándose de un lenguaje co
rriente, no está del todo libre de repúro$. Así. 
por ejemplo, está claro que la palabra alemana 
"Hund" (perro) es una expresión atómica, 
pero una parte de ella uundu (y) también lo 
es. Estas inexactitudes pueden eliminarse 
mediante la semántica, pero siempre es más 
útil y menos penoso construir un lenguaje 
artificial en el que no se dan tales inexacti
tudes. 

En este capítulo nos ocupamos solamente de 
las reglas si ntácticas del sentido en las propo-
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siciones moleculares , ya que s610 es posible 
tratar de éstas antes de abordar la teoría del 
sistema axiomático. Las reglas corresporidien. 
tes a las proposiciones at6micas serán espues. 
tas en el capitulo que trata de la axiomática. 

CONCEPTO DE CATti:CORÍA SINTÁCTTCA.
Hay dos reglas fundamentales para el sentido 
de las proposiciones moleculares en un len. 
guaje determinado : 1), las proposiciones mo· 
leculares deben componerse exclusi\'amente 
de expresiones dotadas de sentido en el corres· 
pondiente lenguaje j en 6ltima instancia, de 
proposiciones at6micas con sentido en este 
lenguaje : 2), la composici6n misma debe te· 
ner lugar según detenninadas ,.egla.s de 101'· 
1naci6n del lenguaje. Estas reglas de forma. 
ci6n tienen en todos los lenguajes un n6c1eo 
com6n que puede ser resumido en las leyes de 
las llamadas categorías sintácticas. Primera· 
mente vamos a tratar de estas reglas sin. 
tácticas. 

Se llama categaria sintáctica a una serie de 
expresiones que pueden ser cambiadas por 
cualquier otra de su clase, dentro de una pt'"()oo 

posici6n dotada de sentido, es decir, sin que 
la proposición pierda su sentido por ello. Así, 
por ejemplo, los nombres propios constituyen 
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uDa categoría sintáctica de la lengua j en cual
quier enunciado dotado de sentido, por ejem
plo, uFritz bebeu, puede sustituirse UD nom
bre propio por otro sin que el enunciado pier
da su sentido. En el ejemplo aducido puede 
sustituirse uFritzu por uJohannll, uEvan, 
uNapole6nll, etc., yo el enunciado sigue te
niendo sentido, es verdadero o falso, pero COD 

sentido. Por el contrario, 1m verbo, por ejem
plo. ¡,duermen, es ya otra categoría sintácti
ca; si en el lugar de uFritzlI colocáramos 
uduermell, se originaría un no-sentido en 
nuestro enunciado ltduerme bebe)). 

Como se ve, el concepto de categoría sint4c
tica corresponde casi al de l/parte de la ora
ci6n)) en la gramática corriente. La diferencia 
consiste en esto: en la gramática se trata de 
nn lenguaje vivo, construído con mucha im
precisión, y sus leyes son, por tanto, menos 
rigurosas y precisas. En filosofia se debe per
seguir un lenguaje perfecto, para el que pue
den ~. deben establecerse leyes exactas. La 
sinlaxis lógica se halla con respecto a la gra
mática en la misma relación eIl que la geome
tría está con las medidas de una construcci6n 
concreta: ofree :D ambas un fundamento ideal. 

En este contexto no deja de tener interés 
anotar que las categorías sintácticas --de con-
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formidad con la funci6n general del leuguaje 
que quiere ser un reflejo de la realidad-, re
presentan las llamadas categorías ontoló~ica.9. 
Así, por ejemplo, la categoría sintáctica de 
los nombres propios corresponde a la catego. 
ría ontol6gica de ((sustancian, la de los opera
dores monádicos a la de las IIcualidadesu, etc. 
La correspondencia no es totalmente exacta, 
porque entre la realidad y el lenguaje el pen
samiento crea nuevas (ategorías (las del ente 
ideal). 

FUNCTORES y ARGUMENTOs.--Queremos 
esbozar un sistema simple de categorías sin
tácticas partiendo de los conceptos de functor 
y de argumento. A una proposici6n que deter
mina otra se llama ((functor)) y la proposi
ci6n determinada es el ICargumentou. La pa.
labra udeterminaru tiene aquí un sentido muy 
amplio. Se dice, por ejemplo, que lIy" en la 
proposici6n )(llueve y nievan determina ambas 
partes «((llueve)) y unievall) del enunciado, y 
es su functor ; mientras que las partes son el 
argumento de uy ... En todo lenguaje cons
truido hay dos clases de expresiones: UQas 
que sólo pueden ser argumentos; p:>r ejem
plo, 106 nombres individuales y enunciados, y 
Qtras que pu .... Jen ser también functores, por 

94 



Los métodos acttuJles d~l penaamknto 

ejemplo, los verbos; las categorías sinticti. 
cas de las primeras se llaman IIcategorlas fun
damentales)) y las otras ucategorías de func
toresll . 

El número de las categorías fundamentales 
es bastante arbitrario; nosotros presupqne
mos para mayor sencillez dos clases: ia~ ya 
citadas categorías nominales y las categorías 
de enunciado.~. Para los fun ctores podemos 
establecer la siguiente divisi6n : 

l. Según la categoría sintictica de sus 
argumentos. Distinguimos entre: a) functo
res que determinan nombres (por ejemplo, 
uduermen, Uamall, ues mis grande que", 
etc.) ; b) functores que determinan enunciados 
(por ejemplo, (Iyll, uno es aS111, uquell, 11011, 

etc.) ; e) functores que determinan operadores 
( .. muy)), en el ejemplo : ¡¡el niño es muy her· 
moson, el argumento es ((hermoson). 

z. Según la categoría sinticti.ca de la pro
posici6n molecular, que consta de functor y 
sus argumentos, distinguimos: a) functores 
que originan nombres (por ejemplo, IIUD 

buenn en : uun buen niño)), porque en este 
caso el tocio es un nombre) : b) functores que 
originan enunciados ( por ejemplo, los func· 
tares ya citados que determinan un enuncia. 
do, v. gr. : ullueve y nievau, es un enuncia-

95 



1. M. BoclUnakf 

do) ; e) functores que originan functores (por 
ejemplo, neO voz altall, en uel perro ladra en 
voz altall: aquí, uen voz altan es, con su 
argumento Clladr8ll, un operador). 

3. Según el nÍlmero de los argumentos, 
distinguimos entre functores monidicos (por 
ejemplo, uduermelJ, Ilcorren), rliidicos (por 
ejemplo, llama", I.es más grande quell), tri
idicos (por ejemplo, "dan : A da e a B ; A J 

B Y e deben ser tomados como argumentos de 
ud8ll), y así sucesivamente. 

Se ve inmediatamente que las proposici~ 
nes del lenguaje corriente no se adaptan a es
te esquema, puesto que muchas veces son sin
tdetieamente ambiguas . Así, la palabra uco
meu puede ser functor monádico u¿ qué hace 
Fritz?1I uComb) o diádico (uFritz come sal
chichan). Esta ambigüedad contribuye a la 
belleza del lenguaje y es de gran valor para la 
creaci6n poética; pero es perjudicial a la 
exactitud y a la claridad del lenguaje, lo ,:nal 
es una raz6n que apoya una vez mAs el em
pleo de lenguajes artificiales. 

EJEMPLOS DE NO-SENTIDO SINTÁCTICO.
Basándonos en los anteriores principios, po
demos establecer la siguiente regla general de 
la forma: una proposici6n molecular tiene 

., 



sentido sintácticamente si todos los functores 
de ella están ordenados a ~us argumentos se
gún el número y la clase de sus cat,gorías 
sintácticas. 10 que no se ajl.<sta a esta regla 
no tiene sentido sintácticamente. 

Veamos algunos ejemplos de la Filosofía : 
tomemos primeramente la pseudo.PToposi
ci6n: uel Ser es idénticou. Decimos que es 
una pseudo.pro¡x>sici6n, porque na tiene sen
tido alguno: ues idént.icoll es un functor 
diádico y tan s6lo cabe usarlo con sentido si se 
le ordenan dos argumentos (así, en el enun
ciado: uet· autor del Fausto es idéntico a 
Goetbell). En nuestra pseudo-proposicibn, 
tan s6lo tenemos un argumento, el User)). Por 
lo que sintácticamente es un sin-sentido. 

Otro ejemplo: un fil6sofo dice: ula nada 
anonada» . Aquí, unada;, es el argumento de 
uanonadan ; la última palabra es claramente 
un fundar monádico que origina y determina 
un enunciado o un nombre, respectivamente. 
¿ Deter:mina un hombre en este enunciado? 
Considerada sintácticamente, ¿ qu~ es la una
da,) ? Evidentemente, no es un nombre, aun
que 10 parezca-. Si decimos lIno hay nadan 
propiamente, queremos decir que upara cual
quier x vale, que no se da hic et nunCII. 

uNadan es una abreviatura de la negación. 
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Pero la negaci6n no es un nombre, sino un 
fuoctor. Lo que piensa el fi16sofo podría, 
pues, ser correcto, pero lo q.ue dice debe ser 
considerado como un sin-sentido desde el 
punto de vista sintáctico. No es un enunciado 
y no significa nada . Apelando a tales ejem
plos, quisieron los neopositivistas decir que 
toda la filosofía es un sin-sentido, confun
diendo el sentido sintáctico con el semántico, 
lo cual no es lícito. En el transcurso del tiem
po ha quedado de manifiesto que fueron dema
siado lejos. Sin embargo, sus ataques hao 
contribuído a que se tenga ya clara concien
cia de que un lenguaje poético únicamente 
puede usarse oon mucha precauci6n para c~ 
municar ideas científicas, ya que con suma 
facilidad oculta un no-sentido sintáctico. Por 
lo cual el análisis del sentido sintáctico tiene 
actualmente mayor importancia en filosofía 
que la que tuvo en los siglos pasados. 

9 . Funciones y grados semánticos. 

L .4.S DOS FUNCIONES SEMÁNTICAS DEL SIG
tm.-Vamos a ocuparnos ahora de las cues
tiones semánticas: de los problemas que se 
refieren a las relaciones entre los signos y lo 
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significado. Hay que distinguir dt:sde un 
principio -los escolásticos lo sabían muy 
bien-- entre las dos funciones del signo.fEI 
signo puede significar algo, intendere, es de
cir, ser vehículo de un contenido objetivo. A 
esta funci6n la l1amaremos objeti'Utl. Por otro 
lado, un signo puede expresar algo subjetivo, 
el estado de ánimo del hombre o del animal 
que causa el signo; esta segunda funci6n se 
l1ama nsubjetivb. 

De ordinario, un signo usado dentro de un 
lenguaje humano normal tiene ambas funcio
nes. Así, por tjemplo, si un observador dice : 
(faquí hay plomo>!, significa (indica) primera
mente algo objetivo: que se encuentra una 
sustancia llam::tda plomo en unas determina
das ("oordenad,¡s espaciO-temporales. Al mis
mo tiempo pi<!nsa este mismo contenido; el 
hecho de que formule el enunciado muestra 
que tiene este pensamiento y el enunciado ex
presará un estado subjetivo. Los factores 
subjetivos expresados mediante un signo, no 
s6Io son pensamientos , sino que ordinaria
mente son sentimientos , tendencias volitivas, 
etcétera; éstas últimas juegan UD papel tan 
importante que algunos metod610gos desig
nan estos factores subjetivos como uconteni. 
do objetivon o iCcientíficolI. 
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Si bien es verdad que en el empleo normal 
de los signos ambas funciones semánticas se 
uneo, cabe pensar que en algunos caso;;-lími
tes el signo o ~o expresa nada subjetivo, o al 
contrario, no indica nada objetivo. Al menos, 
en ciertas formas de la música puede que se 
dé el último C3SO. Los signos de que se com
pone el lenguaje de tal música tendrían sola
mente un contenido subjetivo, puramente 
emocional. No es fácil decidir si es posible 
el caso contrario, traU,ndose de un lenguaje 
vivo, Pero en las obras científicas se pueden 
ver fácilmente signos y enunciados que no ex
presan nada, sino que exclusivamente indI
can algo. 

Sin embargo, desde el punto de vista. me
todol6gico, una cosa está clara : en la ciencia, 
siempre que ~ trata de objetos cognoscibles, 
y, por tanto, expresables, s610 la intención, 
es decir, ·la primera funci6n semintica, tiene 
importancia. Lo que el investigador mismo 
experimenta vitalmente no tietie interés. La 
comunicación de sus condiciones situaciona
le.s podrá ser .. ~n alguna ocasión obieto de una 
investigación psicológica, pero no "enseñan" 
nada, porque no usignificlII nada, no se refie
re a nada objeti vo. 
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EXPRESIÓN DE LO INEFABLE.- ¿ Qué ocu
rre si se trata de algo que (en principio o para 
nuestro entendimiento de hombres) es incog
noscible y, por lo tanto, también inefable? 
Sobre esto, los metod610gos actuales tienen 
opiniones distintas. Cabe distinguir tres gru
pos: 

1. Partidarios del primero son espe(,.'ial
nl~nte H. Bergson y K. Jaspers . Con otros 
muchos (dentro de la línea tradicional neo
plat6nica), opinan que lo inefable no se puedo! 
decir, no se puede representar y comunicar 
mediante signos objetivos, pero puede sernas 
asequible con ayuda de un lenguaje sin con
tenido objetivo. Así, Bergson enseña que el 
verdadero saber acerca de los más importan
tes factores oe la realidad (por ejemplo, el 
devenir) solamente es posible mediante la cál1-
tuici6n)). Su contenido no puede comunicarse 
a otros, pero gracias a determinadas imágenes 
se puede saber que otros también pueden vi
virlo. Por eso no encontramos en las obras de 
Bergson ninguna descripci6n fenomenol6gi
ca, ninguna demostraci6n. sino imágenes que 
estimulen la intuici6n. También K . Jaspers 
dice que sus ¡;.alabras uno significan nadan; 
tan s610 son :ieñales que indican un camino al 
que quiere encontrar lo inefable en una expe-
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riencia ((existencial" inexpresable en pala
bras. Para Dios el Inefable en sumo gra
dI)-, no hay signo alguno, sino sólo ucifrasll 
que se caracterizan por no corresponderles 
función semántica alguna. 

2. Otro grupo de pensadores representa la 
postura diametralmente opuesta: su formu
lación más rigurosa estA contenida en el prin
cipio de Ludwig Wittgenstein: ((De lo que 
no se puede hablar, se debe guardar silencio. u 
Para Wittgenstein y sus seguidores, ((ha
blaru es lo mismo que ((usar signos con sen
tido objetivoII. Y esto no es posible, según 
ellos, tratándose de lo inefable, porque, se
gún su misma definici6n, no puede ser ex
presa do; hablar de él en un modo nmusi
cal" puede ser agradable, pero DO dice nada. 
Uno de los mayores peligros del uso del len
guaje consiste precisamente en aquellas pa
labras que aparentemente dicen algo, pero 
que en realidad no dicen nada, por tener sólo 
un contenido emocional. 

3. Finalmente, hay todavía un tercer 
grupo de pensadores que, admitiendo en 
principio la frase de Wittgenstein, no dedu,:, 
ceo de ella que el fil6sofo deba limitarse a 
los objetos totalmente cognoscibles. Nikolai 
Hartmann, CaD su doctrina de 10 irracional, 
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y los tomistas, con su teoría del conocimiento 
analógico de Dios, pertenecen a este grupo. 
Hartmann cree que existe algo irracional 
incognoscible para nosotros, y por 10 tanto 
inefable, pero que 10 irracional (él 10 llama 
~(metafísicoll) tiene siempre un lado cognos
cible; desde él, es posible no s610 confinar 10 
irracional, sino también formular las anti
nomias que siempre se presentan en ello. 
Según la doctrina tomista de la analogía 
-aunque la esencia de Dios es incognosci
ble-, podemos atribuirle anal6gicamente 
ciertos predicados. Es verdad que no.) sabe
mos, ni podemos saber, por ejemplo, lo que 
es el pensamiento divino, pero podemos de
cir que tiene ciertas relacione..'<i con su objeto, 
proporcionalmente semejantes a las que hay 
entre el entendimiento humano y su objeto. 
Se ha llegado a interpretar esta doctrina di
dendo que las relaciones que nosotros pen
samos en Dios, son isom6rficas a las que 
conocemos empíricamente. Como $(' V(', tráta
se, tanto en Hartmaon como en los tomistas, 
no de decir Jo inefable, sino de expre.'<iar 10 
que de expresable hay en ello. 

DESIGNACIÓN V SIGNIFICACIÓN .-De nue
vo hay que distinguir dos cosas en la funci6n 
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objetiva del signo, 10 cual requiere algunas 
observaciones metodol6gicas. Desde los es· 
toicos se acostumbra a distinguir entre de· 
signar y significar. La terminología corres
pondiente, todavía es incierta en nuestros 
días (así, Fr·!ge emplea .. significaci6nn y 
udesignaci6nu precisamente al revés de co· 
rno lo hacemos nosotros aquí), pero el prin. 
cipio fundameatal es admitido en general por 
todos, y ha determinado importantes reglas 
metodológicas. Decimos por ejemplo, que el 
sustantivo ([hombre,. designa todos los hom
bres individu'lles, mientras que .. humani. 
dad)) significa lo que es cada hombre: la 
designación corresponde a la extensi6n (ex· 
trnsi) del concepto objetivo y la siQ:nificad6n 
a su contenido (intensio). Respe-cto a la de. 
signaci6n, se habla de 10 cxtensional; de lo 
uintencional", con respecto a la significación. 
Lo designado por un nombre se llama IIde· 
signatumu de este nombre. Se discute si los 
enunciados y los functores tienen !,designa
tum,). En Frege, el "designatumn de un 
enunciado es :;u valor de verdad, su verdad o 
falsedad. 

La designaci6n es una función menos im
portante que la significaci6n j con ésta se da 
siempre la designaci6n y no viceversa. La ra-
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z6n está en que la misma clase de udesignau,) 
puede tener diferentes contenidos, tos decir, 
que a una sola clase de ndesignatall pueden 
corresponder diferentes significaciones. To
memos, por ejemplo, la palabra utriánguloll. 
Enumerando todos los triángulos, tenemos la 
designación de la palabra; pero a esta desig
nación pueden corresponder muy diferentes 
significaciones; por ejemplo, los siguientes 
contenidos: figura plana triangular, figura 
plana con tres lados, figura cuyos ángulos 
interiores sum3n 180 grados, etc. Cada uno 
de estos contenidos determina claramente la 
clase de los ((designatall de la palabra ((trián
guloll. A pesar de ello, tanto la lógica como 
las ciencias de la naturaleza tienen hoy día 
una marcada tendencia al pensamiento exten· 
sional, al empleo de nombres con la sola con· 
$ideraci6n de su designación. Esta curiosa 
tendencia, por lo demú combatida por mu
chos filósofos y estudiosos de las ciencias del 
espíritu, se comprende fácilmente si se con
sideran que es más fácil obtener la designa
ción que la significaci6n. Parece imposible 
eliminar totalmente la significación, ya que 
la designaci6n, en 6ltimo rectU'so, s610 puede 
determinarse mediante la significación. pero 
las"R:ntajas del procedimiento extensional son 
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tan grandes en el mencionado campo del sa
ber, que se ha convertido en regla metodol6-
gica general ]a de emplear siempre que es 
posible e] procedimiento extensional. 

Los GRADOS SEMÁNTICOS.-Después de las 
consideraciones precedentes, resultará más 
comprensible otra importante doctrina actual 
de la semántica: la teoría de los -llamados. 
grados semánticos. Su idea fundamental con
siste en que hay que distinguir el leuguaje 
sobre las cosas, del lenguaje sobre el mismo 
lenguaje j el último (lenguaje sobre el mismo 
lenguaje) se llama limeta-lenguaje)) del pri
mero. Esta teoría puede explicarse todada de 
otra manera. Tomemos primeramente todos 
los seres que no son signos (desde nuestro 
punto de vista) como grado-nulo. La clase de 
signos que designan estos objetos de grado 
nulo, se llama clase de signos del ugrado pri
meran o, lo que es lo mismo, ulenguaje
objeton. A esta segunda clase de signos hay 
que agregar una tercera clase de signos que 
versan sobre los signos del lenguaje-objeto; 
esta tercera clase de signos que versan sobre
los signos del lenguaje-objeto constituye el 
usegundo grado))) o meta-lenguaje del primer 
lenguaje. Así, se puede proceder indefinida-

106 



Lo, método.! actuales del pensamiento 

mente. En general se llama ulenguaje de n 
gradosl) el que está estructurado de tal 
manera que al. menos uno de sus signos 
es elemental de un grado 11. - 1, pero no de 
un grado simplemente 11. o de un uno superior. 

Esta doctrina nos lleva a establecer una 
nueva regla del sentido semántico: toda pro· 
posición en la que se habla de la misma pro
posici6n, carece de sentido. La verdad de 
esta regla se verá fácilmente recordando lo 
dicho mb arriba: tal proposición pertenece~ 
ría simultineamente a dos grados semánticos, 
al lenguaje objetivo y al meta-lenguaje, lo que 
no es admirable, según la doctrina de los gra
dos semánticos. 

Un ejemplo para la aplicación de esta regla 
es el famoso 'sofisma del cretense que miente, 
que desde los días de Platón hasta el comien. 
zo de siglo ha preocupado a todos los 16gicos. 
Este sofisma reza asi : uLo que ahora digo es 
falso.)) De lo que se sigue inmediatamente 
una contradicci6n, puesto que si dice verdad, 
entonces dice algo falso, y si no dice verdad, 
lo que dice es precisamente verdadero. La di
ficultad se resuelve atendiendo a nuestra re~ 
gla, que pone de manifiesto que el sofisma 
no es un enunciado, sino un siD~seDtido se~ 
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mántico; en esta proposición se babIa sobre 
la misma proposición. 

Aquí tenemos un ejemplo de una de las 
muchas antinomias semánticas, que no pue
den ser resueltas con la sola sintaxis. Se ha 
visto, además, que conceptos muy importan
tes como el de verdad, designatum, etc . , úni
camente a base del meta-lenguaje pueden ser 
tratados sin caer en contradicci6n . 

De las consideraciones anteriores se dedu
ce que todo lo que se diga sobre una ciencia 
no es posible decirlo con el mismo lenguaje de 
esta ciencia en cuesti6n, sino por medio de 
su meta-lenguaje, llamado también, en este 
caso, meta-ciencia; a esta clase pertenecen el 
análisis del correspondiente simbolismo cien
tifico, la metodología y otras más. 

Son mucha~ ya en la actualidad las ciencias 
que poseen su meta-ciencia, existiendo in
cluso una meta-lógica y una meta-matemá. 
tica. 

DEL uso DE I.AS COMILLAs.-Para la recta 
aplicaci6n de la doctrina de los grandes se
mánticos, se han establecido reglas técnicas 
especiales para el uso de las comillas. A dife
rencia "del uso que gefteralmente se bace de 
estos signos (cuando una palabra se usa en 
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sentido no corriente), los actuales 16gicos y 
metodólogos de la ciencia siguen con todo ri· 
gor la siguiente regla: 

Se coloca una proposici6n entre comillas, 
si se designa a sí misma o a UDa expresi6n 
de forma semejante; sin las comillas DO se 
designa a sí misma, sino algo distinto. En 
otras palabras: una expresi6n entre comillas 
es un signo de la misma expresi6n : una ex
presión meta-lingüística con relaci6n a otra 
expresión semejante sin comillas. Algunos 
ejemplos aclararán el sentido de esta regla. 
La proposici6n siguiente: 

un gato es un .mimal 

si la segunda palabra no está entre comillas, 
la proposici6n que resulta es verdadera, pues 
la segunda pal.i.bra significa el conocido ani
mal doméstico. Pero si escribimos : 

un Ilgatoll es un animal 

hemos formulado una proposici6n falsa, pues
to que la palabra que va entre coroi1las no 
significa Un gato, sino la palabra Ilgatoll, y 
una palabra no es un animal. 

Por el contruio la proposici6n 

el ngato)) consta de C14atro letrtJS 
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es manifiestamente verdadera, pero la propo
sici6n . 

el gato consta de cuatro let1'DS 

es falsa, pues el conocido animal no consta de 
letras . 

Hay que notar, además, que una expre
si6n entre comillas es siempre un nombre; 
aunque sin comillas fuera una proposici6n o 
un functor; entre comillas es el nombre de 
esta proposici6n y de este functor. 

10. Sentido semántico y 'iJerifictlbilidad. 

SIGNIFICACION METODOLÓGICA DEL PRO

BLEMA.-Como se ha observado, bay que dis
tinguir el sentido sintáctico de una e,;:presi6n 
de su sentido semántico. Es posible que una 
expresión esté correctamente construida se
gún las reglas sintácticas de su correspon
diente lenguaje, es decir, que sintácticamente 
tenga sentido, y que, sin embargo, no tenga 
sentido semántico. Recientemente se ha com
probado, además, que para que un signo 
pueda tener un sentido semántico deben cum
plirse determinadas condiciones e,;:tralingüis
ticas que se resumen en la verificabilidad de 
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las proposiciones, es decir, en Un método que 
nos permite constatar si una proposici6n es 
verdadera o falsa. 

La verificabilidad ha adquirido suma im
portancia para el pensamiento metodol6gico 
actual debido a la más reciente evoluci6n de 
las ciencias naturales. Lo demuestran los 
hechos siguientes: 

l. El progreso de las ciencias de la natu
raleza fué posible s610 después de eliminar 
ciertas expresiones filosóficas, cuya presen
cia en una proposici6n hada que ésta no pu
diera verificarse con medios empfricos. 

2. En el transcurso del desarrollo se in
trodujeron, incluso en el campo de las cien. 
cias naturales, determinadas expresiones mo
dernas (por ejemplo, éter), que, al igual que 
las mencionadas expresiones fil0s6ficas, re
sultaron inútiles. 

Estas circunstancias hicieron necesario que 
todas estas proposiciones y otras semejantes 
fueran elimina-:Jas del lenguaje cientifico. Los 
metod6logos del Circulo de Viena, apoyados 
en la filosofia positivista, lo mismo que los 
seguidores de la escuela empfriro-l6gica, ex
tendieron este postulado a todo conocimiento 
con una formulaci6n rigurosamente dogm5.
tica. Poco después se adoptó una postura más 
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transigeDte. De esta discusi6n se obtuvieron 
importaDtes resultados para la iDvestigaci6n 
actual y algunas reglas para el método de las 
ciencias natural~s aunque también se plan
tearon difíciles problemas. 

EL PRINCIPlQ DE LA VERIFICABILIDAD.

Hay dos reglas fundamentales, ambas llama
das ¡¡principio de la verificabilidad n . Dicen 

, 
aSl : 

l . UDa proposici6n tiene sentido semán
ticamente, si se puede indicar UD método me
diante el cual sea verificable. 

2. Una expresión que no sea proJXlrSici6n 
tiene sentido semánticamente si puede ser 
em pleada como parte de una proposici6n do
tada de sentido, es decir, verificable. 

Ambos postulados debeD ser aclarados. 
Ante todo, hay que tener en cuenta que la 
verificabilidad de los postulados dichos no 
está determinada en concreto. A este respec
to, prevaleci6 en principio la opini6D extre
mista de los que s610 admitían una clase de 
verificabilidad: la observabilidad seDsible de 
las situaciones significadas en la proposici6n, 
puesto que únicamente a través de esta oh
servabilidad podría demostrarse si la propo
sici6n era verdadera o !<'Ilsa. Actualmente se 
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~s más tolerante; no sólo se admiten varios 
modos de observaci6n, sino que se opina qu~ 
la verificabilidad no sirve exclusiva y nece
sariamente para constatar la verdad o false
dad, sino que basta la constatabilidad de la 
probabilidad. Las reglas aducidas exigen so
lamente, según la más extendida concepci6n 
actual, algún método mediante el cual poda
mos constatar si una proposici6n es correcta 
o no. 

Para entender esto pensemos en la siguien
te proposici6n: ula ventana de mi cuarto es
tá cerrada". ¿ C6mo puede tener sentido esta 
proposici6n, si no se sabe la man~ra de com
probar lo qu~ se dice? Debe haber un método 
de comprobarlo: el que enuncia la proposi
ci6n sabe que, en caso de querer extender la 
mano a través de la ventana, encontraría re
sistencia, etc. 

Es .digno de notar que el primer principio 
fonnulado anteriormente contiene, en cierto 
modo, todas las demás condiciones del senti
do. Para qu~ sea verificable una proposici6n 
debe tener sentido sintácticamente. Un sin
sentido sintáctico no puede ser verificado. 

¿ QUÉ SIGNIFICA llVERIFICABLEIl.-La sig
nificaci6n de los vocablos Itverificablell " uve-

• • 
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rificabilidadu encierra una gran dificultad. 
Una proposki6n es verificable, si se puede 
verificar o falsificar, es decir, si es posible 
indicar que es verdadera o falsa. ¿ Qué sig
nifica uposibl~I)? 

Hans Reich~nbach distingue las siguientes 
significaciones de la palabra posible: 

l. Posibilidad tünica.--Consiste en te
ner los medios que nos permiten verificar la 
correspondiente proposición. En este sentido, 
la proposici6n ula temperatura del núcleo so
lar alcanza 20.000.000 grados C .n no es ve
rificable directamente. Diremos, pues, que 
no hay verificabilidad técnica para esta pr~ 
posici6n. 

2. Posibilidad física. - Se da cuando la 
verificaci6n de la proposición no contradice 
las leyes de la naturaleza. La proposición 
anterior sobre la temperatura del núcleo solar 
es verificable fisicamente. ' Por el contrario, 
la proposici6n IIsi un cuerpo se mueve con 
una velocidad de 350.000 Km.-seg, se hace 
enormemente más ligerou, DO puede ser ve
rificada físicamente, ya que, según las leyes 
fisicas, ningún cuerpo puede moverse a tal 
velocidad. 

3. Posibilidad 16gica.--Consiste en la no 
contradicción de la verificación. La proposi. 
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ci6n aducida al tratar de la posibilidad física, 
aunque en el orden físico no es verificable, 10 
es lógicamente, porque no incluye contradic
ción alguna. 

4. Posibilidad meta - empírica. - Hans 
Reinchenbach escoge como ejemplo de ella la 
proposici6n de un adepto a una secta religio
sa: uel gato es un ser divinol). 

Esta divisi6n de la posibilidad se ha reali
zado desde el punto de vista positivista y el 
cuarto miembro parece ser una concesi6n il6-
gica. Podría hacerse otra divisi6n a base de 
las clases de experiencia con que una propo 
sici6n puede ser nrificada. Así, tendrfamos 
una verificabilidad sensible, otra introspec
tiva, una tercera fenomeno16gica y, finalmen. 
te, una sobrenatural. Parece no haber duda 
que, por ejemplo los fenomen61~os verifican 
sus proposiciones mediante una experiencia 
sui generis. la intuici6n eidHica. Del mismo 
modo, los dogmas, si bien no estin verifica
dos, son verificables aa.nque no oon medios 
naturales. 

Rudolf Carnap ha establecido, pbr su 
parte, el principio de 14 tolcf'anci4: a cual. 
quieu le estA. permitido detel'Illinar qué clase 
de verificabilidad quiere admitir . En las cien. , 
cias naturales tostA en vigencia actualmente la 
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regla siguiente: solamente pueden ser COQsi~ 
deudas cauto proposiciones dotadas de senti
do las que son verificables, en última instan
cia, por una experiencia sensible. Nosotros 
entendemos por verificabilidad una que sea 
más amplia que la técnica, pero más restrin
gida que la puramente física. 

PRINCIPIO DE LA I~TERSUBJETIVJDAn.-El 
principio de la verificabilidad qued::t determi
nado rigurosamente mediante el llamado prin
cipio de la int(!Tsubjetividad. Según este prin
cipio, para que una proposición tenga sentido 
es indispensable que la verificación sea int¡'r
subjetivq, es decir I que esté al alcance de va
rios investigadores. No basta que haya un 
método de verificación; al menos, en princi
pio, el empleo del método debe poder ser Cl)

mún a varios sujetos. Los metodólogos neo-
positivistas que establecieron este principio, 
rechazan toda psicología instrospecti"a como 
sin sentido. Opinan que una proposición qne 
trate de situaciones psicol6gicas propias llQ 

puede ser verificada jamás por nadie y debe, 
por tanto, carecer de sentido. De hecho parece 
que la verificaci6n de tales proposiciones es 
lógicamente imposible. El principio de la in
tersubjeti"idad condujo primeramente al Ji. 
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sicalism<" es decir a la prohibicjón de usar 
proposiciones que no designaran procesos y 
cosas físicas. 

Es evidente que el principio de la intersub· 
jetividad tomado rigurosamente anularla toda 
posible proposicihn Pues incluso en el campo 
de la física la observaci6n de un mismo fen6-
meno por dos observadon::s' DO es posible : 
pues o lo ve uno después del otro, y entonces 
hay una variaci6n en el fen6meno (el fen6-
meno ha pasado a ser otro), o lo ven simultá
neamente desde puntos di~tintos, y, por 
tanto, cada uno ve un aspecto distinto del fe
n6meno. En rigor no puede darse una verifi. 
cación inter-subjetiva. 

Por eso, actualmente, sí bien no se rechaza 
este principio, tan s6lo es considerado como 
normativo. Según la concepción actual se de
ben emplear v construir, en cuanto sea posi
ble, proposici~nes que sean fácilmente verifi
cables por los demás. 

Así formulada, la regla tiene validez para 
todos los campos del saber y debe ser aplicada 
rigurosamente. Desgraciadamente muchos no 
han comprendido todavía su importancia. 
Este principio, en el sentido de que las pro.
posiciones individuales deben ser verificables 
mediante observación sensible, vale para las 
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ciencias empíricas, exceptuada la psicología, 
caso de que se la considere como ciencia na
tural. 

VERIFICABILIDAD DE LAS PROPOSICIONES 

UNIVERSALES. - Se preguntará, con· raz6n, 
¿ y las proposiciones universales? Tales pro
posiciones no pueden ser verificables jamás 
por medio de IIDa observación sensible. Se ~ 
¿rfa, por ejemplo, verificar que un fen6meno 
se da en IOci. I 00.000.100.000.000 casos, 
pero es imposible lógicamente verificar que 
asf sea en todtJs los casos. En el plano de la 
verificabilidad sensible, todas las proposicio
nes universales aparecen sin sentido. Pero, 
JXlr otra parte, una ciencia natural sin pro
posiciones umversales es imposible, pues 
consta de ellas y no podr.ía ser ciencia natural 
sin ellas. 

Los metod61ogos distinguen dos clases de 
proposiciones universales: las llamadas pro
posiciones universales lógicas y las empíri
cas. Las primeras, seg-6n creencia general, no 
pueden ser verificadas por medio de la ob
servación, aunque no 10 necesitan para tener 
sentido. ¿ Cómo, a pesar de ello, es posible 
que una tal proposici6n tenga sentido? Eso es 
t~ma de discusión entre los filósofos, de 
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a.cuerdo con sus ~rsonales puntos de partida 
Los investigadores de orientaci6n fenome
nol6gica admit·!n que los axiomas de iD: lógica 
son verificables mediante una intuici6n inte
lectual, la intuici6n eid~tica j los empiristas, 
a su vez, sostienen que tales proposiciones son 
uvacíasn ; no en sin-sentido pero si, inde~n
dientes de las ~gl.as generales del sentido se· 
mántico. En todo caso queda, sea cual sea el 
modo de fundamentar esto, el hecho de que 
estas proposiciones 16gicas no son verificables 
sensiblemente, uempíricamente)), Aqui radi. 
ca ]a diferencia fundamental entre la metodo
logía actual y las viejas concepciones de Mill 
v Comte. -

Las llamadas proposiciones universales em· 
píricas, por el contrario, estAn dotadas de 
sentido semánticamente según la opinión pre
dominante, si de eUas se puede deducir al 
'!Denos una proposici6n verificable por medio 
·de UDa obsevac.i6n sensible. 

Asi, por ejemplo, la proposici6n .. todo tro
zo de azufre arde con llama azul)). estA dota. 
da de sentido, porque se puede deducir de ella 
la proposici6n verificable sensiblemente ((este 
1rozo de azufre arde con llama azul". 

Por el contrario, la proposici6n 6l0s6fica 
«todo trozo de azufre consta de materia y for-
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ma)), carece de sentido, porque de ella no 
cabe deducir otra proposici6n observable sen· 
siblemente. 

Se ha mostrado reCientemente que la for
mulación precisa de este postulado tiene 
graves dificultades. La principal se puede 
expresar así: generalmente, de una sola pro
posici6n no se puede deducir nada; s610 de 
muchas, por t:jemplo de una materia estable
cida anteriormente, etc. Hay que ampliar el 
principio en ''{-ste sentido. Pero entonces se 
ve que práctic3mente de todas las proposicio
nes universales es deducible una proposici6n 
verificable sensiblemente. Sirva de ejemplo 
la proposición de contenido metafísico {{el 
absoluto es perfecto)). Si unimos tal proposi
ci6n con esta otrau este árbol florece aquí)) ; 
de la unión se podrá, por ejemplo, deducir 
que "hay flores en este árbol", y con ello 
nuestra proposici6n no científica sobre todo 
10 absoluto será verificable y estará dotada 
de sentido científicamente. 

Actualmente, la única soluci6n posible a 
esta dificultad parece ser la de establecer un 
denco de expr~iones que deben ser admiti
das como vAlidas en las ciencias naturales 
Como se ve, en último término, se trata no 
de una verdad demostrable de alguna manera, 

120 



Lo.! mttodo, actualu del pensamiento 

sino exclusivamente de una regla puramente 
prictica. Su justificaci6n radica en la utilidad 
para el desarrollo de las ciencias naturales. 
En otros dominios del saber no entra en cues
ti6n; solamente basindose en dudosos dog
mas fj}056ficos cabría creer que su aplicaci6n 
también fuera 6tH o incluso necesaria en es
tos otros dominios científiCos. 

Otra -iificultad suscitan las palabras que 
expresan estados y modos de ser, por ejemplo, 
soluble. Es pos.ible verificar sensiblemente 
que una determinada sustancia es soluble de 
hecho (por ejemplo, en .agua). pero si de ello 
se quiere deducir una definici6n de la solubi. 
lidad en agua se originan inexactitudes. Se-

o 

gún una definici6n de esta clase resultaría 
que un objeto, por ejemplo un trozo de hien:o 
-nunca colocado en agua-, debe ser C( :1si
derado como soluble en agua. Sin embargo, 
la ciencia natural no puede seguir adelante 
sin servirse de vocablos de esta naturaleza. 
R. Carnap ha resuelto, en parte, esta dificul
tad gncias a sus udefiniciones reductivasu. 
No nos es posible extendernos mb sobre la 
materia, pero hemos hecho menci6n de ella 
para poner de manifie!:to los mis importantes 
problemas que plantea el principio de la ve
rificabilidad entendido rigurosamente. 
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11. Ejemplo de aplicación del mltodo 
semántico. 

A. TARSKI: CONCEPTO DE ENUNCIADO 
VERDADERO EN EL LENGUAJE CORRIENTE (*) 
Para introducir al lector en nuestra investi
gación, creo oportuno tratar del problema de 
la definici6n de verdad en el lenguaje ordina
rio, aunque no s.ea más que de pasada ; qui
siera, sobre todo, poner de relieve las múlti
ples dificultades que tiene todo intento de 
solución. 

El intento de dar una definici6n se1nánti
ca, parece el más natural entre los muchos 
que se han hecho para lograr la construcción 
de una definici6n correcta de verdad para los 
enunciados del lenguaje ordinario. La defini
ción puede expresarse así : 

1. Un enunciado verdadero es aqtiel que 
dice que las cosas son de tal manera determi
nada, cuando s~ de tal manera determinada. 

Esta formulación deja mucho que desear 
respecto a la corrección formal, claridad y 

<º> Cfr.: ALl'IUal TAMKI, Der Walarheftabegri/J In d.m 
I~ Spradleri, en IStudia Pblloaopb!.cu. I, ~ 
poli 1113!>, 287-278. (Selecc16n.) Me complace expresar m1 
gratitud al profesor Taratl por su amable autorización de 
reproducir este texto. 
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sentido de sus expresiones. El sentido pri
mero y la intención general de tal formula
ción parecen, sin embargo, claros y eviden
tes; tarea de una definici6n semántica sería 
precisar esta intenci6n y darle forma correcta. 

Como punto de partida se destacan ciertas 
proposiciones de características especi~les que 
pueden valer como definiciones parciales de 
la verdad de un enunciado, o, mejor, como 
explicaciones de modismos correctos del tipo 
uX es un enunciado verdadero ••. 

Podemos representar el esquema general 
de esta clase de proposiciones de la manera 
siguiente: 

2. x es un enunciado 'Verdadero si lo es p. 
Para liegar a explicaciones concretas se 

debe introducir, en lugar de p. un enunciado 
cualquiera, y, en lugar de x, un nombre cual
quiera del mismo enunciado. 

Si se nos da un nombre para construir un 
enunciado, podemos darle una explicación del 
tipo 2), en caso de que 6nicamente sea posi
ble introducir el enunciado caracterizado por 
tal nombre. La categoría de nombres más im
portante y frecuente, para la que se cumple 
la mencionada condici6n, es la de nombTts 
entrecomillados; llamamos así a los nombres 
de un enunciado cualquiera -incluso de una 
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expresi6n sin sentido-- que consten de las 
comillas (a ambos lados) y de la expresi6n 
que está entre ellas y que son los designados 
precisamente por tales nombres. Ejemplo de 
enos puede ser el nombre sintáctico unievau ; 
la explicación adecuada de tipo 2) para este 

, 
caso sena: 

3) ((Nieva)) es un enunciado verdadero si 
• nieva. 
Otra categoría de los 'nombres pertene· 

dentes a enunciados para los que pueden 
construirse ~xp~icaciones Análogas, son los 
llamados nom~res estl'uctul'ales.descriptivos. 
llamamos así a los nombres que describen de 
qué palabras y signos consta la expresi6n 
mencionada por ellos y en qué orden están 
estos' signos y palabras. Estos nombres pue· 
den ser formulados sin ayuda de comillas. 
Para ello hay que introducir en el lenguaje 
usado (en este caso, el lenguaje corriente), 
nombres parti.:ulares distintos para cada le
tra y cada signo de los que componen las pa· 
labras y expresiones del lenguaje; así por 
ejemplo, podrí:ln ser considerados como nom· 
bres de las letras a, e. f. j, p, X, ... las de· 
signaciones A. E. Efe, lota, Pe, Equis .... 
Es evidente que a cada nombre entrecomilla· 
do se le puede aplicar desde ahora un nombre 
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estructural-descriptivo, construido sin comi
llas y que tenga la misma expresi6n (exten
sio): es decir, que designe la misma expre
si6n. También a un nombre estructural-des
criptivo puede aplicarse otro entrecomillado; 
así al nombre ((nieva" corresponde el siguien
te : "una palabra compuesta de estas cinco 
letras: Ene, 1, E, Uve , En . Está claro que 
para cada nombre estructural-descriptivo se 
pueden construir definiciones parciales del 
tipo 2), Véase en el siguiente ejemplo : 

4) Una expresi6n compuesta de dos palo
bras~ de las cuales la primera consta de dos 
letras Hache y A, Y la segundllde seis, Elle, 
O, Ut'e,l, De, O, es un enuncitulo tJerdadero 
si ha 1l0tJido. 

Proposiciones análogas a los tipos 3) y 4) 
parecen evidentes y plenamente acordes con 
la significaci6n de la palabra IIverdaderoll 
según la formulaci6n que se di6 en 1) . 
~o suscitan duda aluguna respecto a la cla

ridad de contenido y a la correcci6n de forma, 
a no ser que los enunciados introducidos en 
el tipo 2), en lugar de p, sean dudosos . 

Hay que hacer, a pesar de tOdo, ciertas li
mitaciones. Se dan casos en que afirmaciones 
de este tipo, unidas a otras premisas no me
nos evidentes, nos llevan a una manifiesta 
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contradicci6n ; por ejemplo, la antinomia del 
cretense. Vamos a exponer esta antinomia de 
la maDera más sencilla posible, en la versi6n 
dada por J. Lukasiewicz. 

Para mayor simplicidad vamos a servirnos 
del símbolo c ("omo abreviaci6n tipográfica de 
la siguiente expresi6n ; c no es un enunciado 
verdadero. 

Atendiendo a la significaci6n det símbolo 
c, podemos comprobar empíricamente; 

el) He no es un enunciado verdadero" es 
idéntico a c. 

Podemos aún dar una explicaci6n del tipo 
2) para los nombres entrecomillados del enun
ciado c o para cualesquiera otros : 

~) uc no es un enunciado verdadero)) es 
un enunciado verd4aero si c no es un enun
cUldo verdade-ro. 

Las premisas el) Y ') juntas dan 
a una contradici6n : 

uc es un enuncitUlo verodero sólo 
es un enunciado verdadero. ti 

• ongen 

• 
SI e no 

Es fácil descubrir el origen de la contradic
ci6n : para construir la afirmaci6n p ). hemos 
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sustituído el símbolo p del esquema 2) por una 
expresión que contiene el término uun enun
ciado verdadero!) (por esto la afirmación así 
construida en oposición a 3) o a 4)- no 
puede valer como definición parcial de la ver
dad). No se puede, sin embargo, dar un mo
tivo razonable que prohiba hacer tales susti
tuciones. 

Me limito a la formulación de la mencio
nada antinomia y guardo para más tarde sacar 
las correspondientes consecuencias de tal be
cho. Prescindiendo de esta dificultad inten
taré primeramente construir una definición 
de enunciado verdadero mediante la genera
lización de las explicaciones del tipo 3). A 
primera vista puede parecer este tema muy 
fácil y claro, sobre todo para quien domine 
hasta cierto punto el aparato de la-lógica ma
temática moderna. Cabría pensar que intro
duciendo una variable proposicional cualquie
ra (un símbolo) en 3), que sustituya a la 
expresión ~(nievall, que aparece dos veces, y 
constatando a ia vez que la fórmula así obte
nida tiene vigencia para cualquier valor de 
verdad de las variables, se logra, sin más, 
una proposición que contiene como casos espe
ciales todas las afirmaciones del tipo 3) : 

127 



1. M. Boche1Uki 

5) Para cualquier p -upu es un enuo
ciado verdadero, si p. 

Esta proposici6n no podría valer COIDO de
finici6n general de la expresi6n (IX es un 
enunciado verdaderou porque x s610 podría 
ser sustituído por nombres entrecomillados. 

Para franquear esta limitación, se, debuta 
apelar al hecho de que a todo enunt:iado ,-~o
rresponde un nombre entrecomillado, que de:
signa tal enunciado. En ramn de este hecho, 
podemos intentar una generalizaci6n de la 
f6rmula 5) en este sentido: 

6) Para cualquier x - x es un enunciado 
verdadero si -para un determinado p- ."C es 
idéntico a upu y a p. 

A primera vista pudiera parecer que la 
proposici6n 6) es la definici6n semántica co
rrecta de la expresi6n "enunciado verdadero)) 
y que realiza de un modo preciso la formula. 
ci6n 1), probl~ma que ahora nos ocupa. Pero 
!lo es tan sencilla la cosa: cuando se empieza 
a analizar la significaci6n de los nombres 
entrecomillados de las proposiciones 5) y 6), 
en seguida aparecen las dificultades y peli
gros. 

Los nombres entrecomillados pueden ser 
tratados como palabras singulares de UD idio
ma es decir, como expresiones 1'l1:.~rr('ni.e sin-



tácticas j las partes que integran tales nom. 
bres -las comillas y expresiones interpues. 
tas ,cumplen la misma funci6n que las le. 
tras o conjuntos ordenados de letras en las 
palabras singulares; no tienen, por tanto, 
significaci6n propia en el contexto. Todo 
nombre entrecomillado es, pues, un nombre 
singular y constante de la expresi6n que esti 
entre las comillas; tal nombre tiene las mis
mas características que tiene en la gramltica 
el nombre propio; por ejemplo, el nombre l' 
designa una de las letras del alfabeto. Según 
esta interpretaci6n, por todos aceptada de los 
nombres: entrecomillados, las definiciones 
parciales del tipo 3) no son aplicables a nin
guna generalizaci6n razonable; tampoco pue
den generalizarse los enunciados 5) y 6) ; en 
la aplicaci6n de la llamada regla de sustitu
ción, en el tipo 5), no podemos sustituir con 
otra cosa la letra p que aparece como parte 
integrante de un nombre entrecomillado 
(como no puede sustituirse por otra letra la 
v de verdadero). Por tanto, no es 3) la condu
si6n a que llegamos, sino el enunciado si
guiente: p es un enunciado verdadero 5610 
cuando nieva. De aquí se deduce Que 5) y 6) 
no expresan lo que queríamos, más aún, ni 
siquiera tienen sentido. 
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El enunciado 5) nos lleva a una evidente 
contradicci6n, ya que de él pueden deducirse 
la consecuencia anterior y su contradictoria; 
p es un enunciado verdadero s610 cuando no 

• meva. 
El enunciado 6), tomado aparte, no nos Uf;

va a contradicciones, pero de él se sigue la 
absurda consecuencia de que la letra p es el 
único enunciado verdadero. 

El fracaso del intento anterior hace pen
sar que tal problema no tiene solución satis
factoria; hay, además, algunas razones que 
nos confirman en tal punto de vista. 

Una de las características del lenguaje co
rriente, de la que carecen los idiomas cientí
ficos, es la del universalismo: no puede ha
ber en otros idiomas expresiones o palabras 
intraducibles al enguaje corriente; esto sería 
incompatible con su espíritu: ((todo 10 que 
puede decirse con sentido en cualquier len
guaje, debe ooder decirse en el lenguaje c<r 
rriente". De esta tendencia universalista del 
lenguaje ordinario se deduce una cosa que in
teresa a la semántica: en el lenguaje hay que 
admitir t) los enunciados y expresiones, 2) 
los nombres de tales enunciados y expresio
nes, 3) los enunciados que contengan los nom
bres de 2), y 4), expresiones semánticas como 
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crenunciado verdaderoll, ((nombre." udesig. 
narll, etc. 

Por otra parte, tal universalismo es fuente 
de las llamadas antinomias semánticas, como 
la del cretense o la de las palabras heterol6.. 
gicas ; tales antinomias parecen, probar que 
tiene que haber contradicciones en un len. 
guaje que sea universal en el sentido expli. 
cado y para el que deban tener validez las 
leyes de la 16gica. Ocurre esto particular. 
mente en la fAmosa antinomia del cretense, 
si se formula sin func16n entrecomillada con 
argumento variable . 

Si analizamos esta antinomia tal como fué 
fonnulada anteriormente, comprenderemos 
que puede existir un lenguaje libre de contra· 
dicciones para el que valen las leyes usuales 
de 1a lógica y que cumple, a la vez las si· 
guientes condiciones: 1) junto a los enunciados 
pertenecientes a tal lenguaje, hay nombres 
singulares de estos enunciados que también 
pertenecen a él; 2) toda expresi6n origí. 
nada mediante la sustituci6n en 2) de p por un 
enunciado perteneciente al lenguaje y de x 
por un nombre singular, debe ser enunciado 
.. ·erdadero en el lenguaje en cuesti6n ; en tal 
lenguaje es posible formular una premisa em
píricamente fundamentada y de significaci6n 
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an1loga a (G) : tal premisa debe ser reconocida 
como verdadera. 

Si las consid~raciones precedentes son co
rrectas, parecc cuesticnable incluso la posi
bilidad de! usar consecuentemente la expresión 
IICnunciado 'Verdadero", es decir, parece cues
tionable la posibilidad de usarla según los 
principios fundamentales de la 16gica y según 
el espíritu dcllcngtUJje. Por tanto, es tambiin 
cuestionable la posibilidad de hacer una defi
n~'ci6n correcta de esta misma expresi&n. • 



¡v. EL METODO AXIOMATICO' 

12. Generalidades. 

ESTRUCTURA. DEL CONOCIMIENTO MEDIATO. 
Si el objeto del conocimiento no est' dado in
mediatamente, debe Ser conocido mediante 
otro, mediatamente. Ya que el objeto es un 
contenido y éste, a su vez, es captado por me
dio ilt: UDa proposici6n, en todo conocimiento 
mediato hay un concluir una proJX>sici6n de 
otra o un deduár la segunda de la primera. 

Una de las :deas más importantes de la me
todología científica y exacta es que la-verdad 
de una proposid6n debe ser intuible directa o 
c,-.qirectamente ; no se conoce otra norma; De 
aquí en'-a~lante dir'emos enunciados roo seD-
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tido -según es costumbre boy día- , cü Vez 
de pr9posidones. 

¿ C6mo se realiza el proceso de concluir? Se 
requieren dos cosas: un enunciado admitido 
como correcto ~! una regla que nos permita re· 
conocer otro como tal, a base del primero, 
Analizando un poco se ve que el enunciad9 
supuesto es siempre compuesto : es s iempre 
una conjunci6n o prooucto l6gico de dos enun. 
ciados, por lo menos. Veamos un ejemplo: 
tenemos un enunciado condicional de la for· 
ma "si A, también B" y, a la vez, un enun· 
ciado de la forma ((A" ; tenemos, además, la 
sig uiente regla de conclusi6n : ucuando en un 
sistema hay un enunciado condicional (lIsi ~ , 
también BII) ~. otro enunciado igual a la pre· 
misa mayor ("A,, ), se puede introoucir e~ el 
sistema un enunciado igual a la consecuencia ) 
del condicional ((.B,, ). Concluimos (Ir " aba. 
se de tales enunciados y con la ayuda de la 
regla dicha. 

Se puede generalizar este ejemplo y decir 
que las premis3.s tienen la forma de F (PI, Pi. 
p •. .. , p .. ) yr I (de donde I < j < n) ; la regla 
de conc1usi6n .nos permite concluir pI!. (1 <k 
<o). Es posible que en luga( de PI y plt se 
nos dé su negacihn, pero siempre queda la 
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misma estructura fundamental. Esta es la 
única forma de todo conocimiento mediato. 

Hay que hacer algunas observaciones me
todo16gicas: los enunciados supuestos se lla
man ccpremisaslI; el enunciado deducido se 
llama ccconclu.c;i6o)) ; la operación en que ex
presamente .se formulan las premisas y la re
gla de conclusión se llama udemostraci6n)). 
La regla dada en el ejemplo es la del modus 
ponendo p01U!ns o, abreviado, modus ponens. 

LEY y REGLA.-Las explicaciones dadas 
hasta ahora quizá no sean muy claras. Al
guien podria preguntar: ¿ para qué sirve la 
regla? Un ejemplo del silogismo categ6rico 
en Barbara nos 10 explicarA· 

Todos los l6gicos fuman en piPa: 
Todos los metod61ogos son 16gicos. 
Luego todos los nutodólogos fuman en 

pipa. 

Para llegar a la conclusión hay que tener 
como supuesto el enunciado siguiente: todos 
los lógicos fUnuJn.en. PiPa y todos les metódó
logos son lógicos. 

Aunque el silogismo en st es categórico, la 
demostración se hace supbniendo el modus 
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fonendo i'onens, no concebido como ley sino 
como regla. Una. ley sólo DOS dice lo que es 
(en nuestro caso: si así, luego así) ; pero te
nemos que saber 10 que se puede hacef', y esto 
5610 nos 10 dice la regla. 

Es evidente que DO necesitamos pensar en 
la regla siempre que hacemos un proceso de
ductivo j a veces es tan sencillo y natural que 
la aplicamos sin darnos cuenta. Pero no siem- '" 
pre es tan clara la situaci6n como en el ejem
plo j en zonas avanzadas del pensamiento no 
sólo no es sencillo aplicar la regla, sino que 
suele ser enormemente complejo. Por otra 
parte, en tales procesos complejos hay qt:re' 
servirse del formalismo, por las razones ya 
dichas; en tal caso, se prescinde del sentido 
de las proposiciones usadas y se necesita una 
regla expHcita para proceder. .... 

Con estas razones justifican los técnicos 
del procedimiento axiomático la distinci6n de 
ley y "'gla. 

LAS DOS FORMAS FUNDAMENTALES DE LA 

CONCLUSION.-La distinci6n de ley y regla, 
además de la importancia te6rica, tiene, se
gún demostr6 J. Lukasiewicz, la ventaja de 
que permite dividir todos los procedimientos 
de conclusi6n en las dos clases siguientes: de-
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ducci6n y reducci6n. ESta divisi6n sed el 
marco de nuestra ulterior exposici6n de los 
modernos métodos de pensamiento. 

Se supone que en toda demostraci6n las 
premisas pueden transformarse de forma que 
una de ellas pueda ser uu enunciado condi
cional de 111 forma (Isi A, también Bn, y la 
otra puede ser conclusi6n del enunciado. De 
hecho, así ocurre: la 16gica matemitica per
mite siempre esa transformaci6n. 

Ambos casos pueden representarse así: 

1) Si A, también B, 
Es así que A, 
Luego B. 

2) Si A, también B, 
Es así que B, 
Luego A. 

Lukasiewicz 11ama udeducci6o» y ureduc
ciónll al procec;o de concluir según el primero 
o el segundo esquema, respectivamente. La 
regla empleada en el primer esquema (deduc
ci6n) es el modus panendo ponens, que no 
ofrece dificultad alguna; cabe, 'en cambio, 
sospechar de la regla usada en la reducci6n, 
ya que concluir la premisa mayor desde la 
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consecuencia de una condicional es un pro
cedimiento no válido en Lógica. Esta regla 
segunda es, sin embargo, usada muy a me
nudo en la ciencia. 

Lukasiewicz demostr6 que la inducción no 
es más que un caso de la reducci6n j veamos 
un ejemplo : se ha comprobado que tres pe
dazos de f6sforo, a, b, y e, arden a los 600

; 

de ello inducimos que el f6sforo se inflama a 
los 60·. El esquema de este proceso conclu-
sivo es el siguiente' ? 

si todos los trozos de fósf01'o arden a l(ls 60·. 
también arderán estos tres, a, by c ; ... 

es as! que a, b y c arden a los 60·, luego todos 

-

los trozos de fósforo arden a los 60·, .... 

Tal procedimiento es una reducci6n, por
que se induce la mayor del enunciado coudi
cional, partiendo del consecuente. 

Tanto en las ciencias naturales como en las 
del espiritu, se hacen frecuentemente induc
ciones de este estilo, si bien DO tan sencillas. 

La reducci6n plantea un (problema no re
suelto hasta ahora, del que hemos de ocupar
nos con mayor detenci6n en el pr6ximo capi
tulo. Resta abora que digamos algo sobre las 
reglas de conclusi6n, 
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REGLAS INFALIBLES Y FALIBLES.-CoDsi. 
derando de cerca las dos formas de concluir 
arriba esquematizadas, se ve una diferencia 
fundamental t!ntre el1as: el modus l1onendo 
poncns, regla de deducción, es absolutamen
te infalible; pero no así la regla de la reduc
ci6n. 

¿ Cuándo es infalible una regla de conclu
sión? Cuando, de ser verdaderas las premi
sas lo es tam bién la concl usión sacada de ellas 
mediante la regla; esto vale para todas las 
premisas posibles mientras tengan la forma 
descrita. Se trata, pues, de una validez ge
neral estricta, a veces llamada na prioriJl, 
que pertenece al dominio lógico o formal-16-
gico en sentido riguroso. No toda regla de 
conclusión pertenece propiamente al orden 
lógico, pero una regla infalible corresponde 
siempre a una ley, que, JX>r su parte, tiene 
validez absoluta gracias a los principios ló" 

• 
gICOS. 

Sobre la relación entre la 16gica formal y 
metodología del conocimiento mediato, hay 
que hacer las siguientes observaciones: 

1. Hay que distinguir claramente fa 16-
gica de la metodología; la prjmera versa 0010 
sobre los enunciados de validez general, mien-
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tras la metodología se ocupa también de otros 
enunciados. . 

2. Lo l6gica es el fundamento inmediato 
de la metodología deductiva, ya que sus le. 
yes pueden traducirse en reglas conclusivas. 
ded~ctivas e infalibles. 

3. La l6gica interviene en todo proceso 
conclusivo todavía de otra manera: la pri. 
mera PI emisa suele formarse por sustituci6n 
a base de una ley l6gica. La premisa de! 
ejemplo del fósforo puede transformarse er 
la siguiente ley l6gica : 

CuanJo para todo x, si · x es A, x también 
es B : si /J, b ,. c son A, son también B. 

De esto se 'deduce que no bay dos 16gicas , 
pero si dos metodologías : deductiva y reduc. 
tiva . La relaci6n de la lógica con la metooolG
gía es asimétrica: para la deducción, la l6gica 
formal ofrece no s6la la primera premisa, sino 
también el fundamento de la regla conclusi. 
va, mientras que para la reducción s610 arre. 
ce la premisa. En ambos casos se trata de dos 
partes de la misma lógica. No bay, pues, una 
16gica IIreductivall o (¡jnductivan, 'ni tampoco 
hay una 16gica de la investig/Jci6n o del des· 
cvbrimiento. 

OBSERVACIONES METODOLOGICAs .-La me
todología del conocimiento mediato es más 
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antigua que la del conocimiento directo; pa. 
rece ser más antigua incluso que la lógica 
formal, pues ya entre los presocráticos, Pla. 
tón .r el joven Aristóteles, encontramos alu· 
.,iones a ella, pero no era una lógica defini
tiva. Aristóteles desarrolló sistemáticamente, 
en s~ edad madura, no sóla la primera l6gica, 
sino 'tambi~n algunas ideas fundamentales de 
la metodología de la concl.usi6n ; entre otras, 
la.s del sistema axiomático. Parece que en la 

,.> antigüedad fueron construídos tales sistemas 
preferentemente en matemáticas, aunque 
también sabemos que ya los estoicos axioma
tizaron las mismas reglas 16gicas. Así sigui6 
la cosa a 10 largo de mucho tiempo; la axio
rp{¡tica aristotdica, propuesta como postula. 
do para la ciencia deductiva, se convirti6 
práctil.'amente en el privilegio de la matemá· 
tica. En este campo, tenemos como modelo a 
Euclides. Los escolásticos v más tarde los fi. 
l6sofos racionalistas del siglo XVIII, afir
maron la validez de este método para la filo
sofía. Espinoza, como se sabe, quiso construir 
r¡more geometricou, axiomáticamente, su Eti. 
ca; pero su intento fracasó lastimosamente. 

• 

En la actualidad se ha divulgado conside· 
rablemente el empleo de este método. Las 
teorías físicas son hoy en día axiomatizadas . 
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Incluso la lógica, a partir dt: su matematiza. 
ción, es representada comúnmente en forma 
axiomática. Al mismo tiempo, por vez prime. 
ra desde Aristóteles se ha vuelto a estudiar 
seriamente el axiomatismo. Husserl ¡ntrodu· 
jo nuevamente la diferencia entre ley y regla 
(conocida por los estoicos). El moderno y pre· 
ciso concepto de la consecuencia fué formu· 
lado por B. Dolzano y más tarde, indepen. 
dientemente de él, por A . Tarski. A este 
lógico y a Carnap debemos las más impar· 
tantes ide-as sobre la$ propiedades del siste. 
D1;t axiomático. , 

DIVISI01'I.-Debem05 limitarnos a lo más 
esencial y sencillo del vasto campo de la axio-
mática. En primer lugar, damos unas indi. 
caciones generales sobre la situación actual 
de l. lógica matemática, exponiendo después 
l. axiomática en sus rasgos esenciales. nado 
que una de las más importantes conset:uen· 
(:ias de la axiomátizaci6n es la determinaci6n 
del · concepto, añadimos un artículo sobre la 
construcci6n de los conceptos y la definici6n. 
Finalmente, se estudian a;t.unos detalles del 
sistema axiom4tico. / 
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13. El sistema axiomático 

CONCEPTO PREVIO DE SISTEMA AXJOMÁTI
cc.--La palabra uaxiomalJ procede del grie
go riEtÓO> , que significa una valor3ciún po
sitiva, ~ cfecir un reconocimiento de la vali
dez. En Arist6teles (00 en los estoicos) 
uaxiomall significa siempre un enunciado 
que sirve de princiPio (arjé) para. otros en un
cia40s, que se deducen de él. Según esto, un 
sistema axiomático se representa del modo 
siguiente: dividimos tooos los enunciados de 
\tn campo del saber en dos clases: 1) la de los 
axiomas y,2) la de los enunciados deducidos; 
éstos ~ concluyen de los axiomas, se siguen 
de ellos. Un e,iemplo clásico de un sistema 
axiomático semejante es el sistema geomé
trico de Euclides: primeramente se enume
ran los enunciados (y definiciones), después 
loo enunciados deducidos 16gica y rigurosa
mente de ellos, que son admitidos como 
vilidos. Frente al sistema clásico la metodo-I , 
logía moderna presenta las variaciones si} 
guientes : 

t. El sistema axiomático está construído 
formalmente; es un sistema de signos. La in
terpretaci6n de estos signos no perteneC'f' al 

I sistema. 
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2. Con la formalizaci6n se han vuelto in. 
necesarias las condiciones q.ue la axiomática 
clásica postulaba a los axiomas es decir-, 
evidencia, seguridad~ prióridad ontológica. 
Un axioma se distingue de los otros enuncia. 
dos" del sistema sólo por el hecho de que DO 

es deducible en el sistema. 
3. Los axi.omas se distinguen de las re

glas. El sistema moderno axiomático tiene 
dos clases de principios: los axiomas (que 
son leyes) y las reglas (que no son leyes, si
no indil:al:iones). 

4 . Mediante el formalismo v la distinci6n 
entre axiomas y reglas se ha ~elativizado el 
concepto de deducción; no se habla más de 
deducción o de demostrabilidad en general, 
sino tan s6lo :on reJaci6n a un determinado 
sistema. 

s . Al lado del sistema axiomático de Jos 
enunciados tenemos en la actualidad otro sis
tema semejante y en estrecha vinculación a 
él, el sistema axiomático de las expres.iooes. 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AXIOMÁTICO 

DE LOS ENUNCIADOs.-En la construcci6n de 
un sistema axiomático se pr~ actualmen
te asf: primeumente se esc&ge una clase de 
enunl:iadoo que deben hacer las veces de axio-
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mas; éstos son incorporados al sistema sín 
demostración. Se establecen después reglas 
según las que se deberá proceder en el siste
ma; se dedu(,:en nuevos enunciados de los 
axiomas según estas reglas . 

En cada caso de1éstos se indica exactamente 
de qué axiomap y con ayuda de qué reglas se 
procede, y esto paso ~ paso. De los enunciados 
deducidos (con'o sin .empleo de los axiomas), 
pero mediante las mismas reglas y del mismo 
modo, se 4'an deduciendo nuevos enunciados. 
Así se procede hasta donde sea necesario. 

Esto pemuestra que un sistema axiomático 
estA determinado completamente por sus axio
mas y sus reglas : Todo lo demás es s610 
desarrollo d~ lo dado de antemano. 

Desde el punto de vista semántico, un sis. 
tema axiomático contiene siempre dos clases 
de elementos: los axiomas v los enunciados 

• 

deducidos, que pertenecen allenguaje.objeto, 
y las reglas que pertenecen al meta-lenguaje. 
Tan 5610 los primeros pueden ser (deben ser) 
fonnalizados, pues si se formalizasen tambi~n 
las reglas, es decir, si se les abstrae su senti
do, no sería posible saber lo que indican ni 
servirse de ellas. Esto significa que no existe 
ningún sistema axiomático completamente 
fonn¡t\izadq. Sin embargo. se dice uformali-
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zado completamente)l. si todo, a excepci6n ::Je 
las reglas, está formalizado en él. 

Téngase en cuenta que en nuestros días se 
han construído sistemas axiomáticos de dis
tinta naturaleza, én los que no hay axiomas, 
sino sólo reglas, y sistemas en los que de las 
reglas fundamentales se obtienen otras reglas 
por deducción. Estos si;;temas sólo tienen in
terés para la metodología de la 16gica, pero no 
para otros campos del saber. 

REQUISITOS P..\RA UN SISTEMA AXIOMÁTICO. 
No todo sistema axiomático es C'onsiderado 
como tal, aunque haya sido deducido de una 
manera rigurosa y formal. Deben establecer
se siempre dos clases de postulados: incon
dicionados y menos rigurosos. 

l. Se requiere que el sistema axiomático 
esté. libre de ccmt.,.adicción. Este postulado, 
formulado ya por el mismo Aristóteles, ha si-

•• 
do precisado l'on rigor en nuestro tiempo y 
tenido por incondicional. No -solamente exige 
de hecho no se dé contradicción, sino tam'bién 
una prueba de que no puede darse . Esta pru~
ba, que puede hacerse por !Uferentes métodos, 
~s más necesaria desde)l'Óe la lógica matemá
tica demostr6 cómo de cualquier contradicci6n 
es deducible cualquier enunciado del siste-
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ma ; esto significaría no haber diferencia al
guna entre enunciados reconocidos (verdade
ros) y no reconocidos (falsos), 10 que equival
dría a la destrucción de la ciencia misma. 

2. Al segundo grupo pertenece la exigen
cia de totalidad del sistema \' de mutua inde
pendencia de Ilos axiomas. -Se dice que un 
sistema es ucompleton si de sus axiomas es 
posible deducir todos los enunciados verda
deros de su dominio; los axiomas son inde
pendientes; si ninguno de ellos es deducible 
del otro. Este postulado tiene cierto carácter 
estético.t De hecho, parece que en la axiomáti¡ 
ca actual las razones estéticas juegan un papel 
mayor que en otros tiempos. Así, por ejem
plo, se preÍlere un nÚrt:Iero mínimo de axio
mas más aún uno solo, del que puedan 
deducirse todos los enunciados correspondien
tes; hasta se quiere establecer este axioma 10 
más simplemente posible. Esta tendencia 
estética llega tan lejos que a veces se prefiere 
un axioma poco claro a otros más evidentes. 

Hemos mencionado otra exigencia, de la 
que va antes ~e habló, la de la formalizaci6n 
rigurosa. 8610 los matemáticos 16gicos tienen 
en cuenta tal exigencia; los demfls matemá
ticos proceden con mayor libertad y a menudo 
valié~ose de la jnducci6n. 

~ 
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SISTEMA CONSTITUTIVO.-Un sish:ma axio
mático moderno no sólo contiene axiomas, 
reglas d~ conclusión y enunciados deducidos, 
sino también -y sóbre todo- un llamado 
usistema constitutivou, que puede ser consí-

• 
derado como un sistema axiomático de expre-
siones. Se construye de modo análogo al sis
tema axiomático de enunciados, y, l'Omo l-ste 
consta de tres elementos, dcsarrol1ándo..c;e de 
la siguiente manera. 

En primer lugar, se determina una dase 
de expresiones que deben. figurar como fun
damentales; son incorporadas al sist..,ema sin 
definición. 

Después se establecen algunas reglas se
gún las cuales se puede introducir en el sis
tema otras nuevas expresiones atómicas (re
glas de definición) y formar expresiones 
compuestas (reglas de formación). Con ayuda 
de estas reglas se definen y se forman nuevas 
expresiones mediante las expresiones funda
mentale~ . En cada momento se indica con 
precisión qué expresiones fU'ldamentales y 
qué reglas se emplean. 

Mediante las expres~ así definidas (y 
compuestas) se introducen (con o sin uso de 
las expresiones fundamentales) otras expre
siones. Asi, se sigue adelante hasta donde se 
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crea necesario. Todo este proceso se desarro
lla de manera paralela a como se construye 
un sistema de enunciados. Por 10 que es evi
dente que el sistema constitutivo está a base 
del sistema de enunciados, ya que antes de 
poder detenninar ¡qué enunciados son v&fldos , 
hay que saber qúé expresiones lo ~n. Esto 
se determina mediante el sistema constitu
tivo y sus reglas. 'Rigurosamente habland?, 
estas reglas so. de tres clases: 

t . La regla- que determina qué expresio
nes deben \omafse como fundamentales. 

2. Las reglas de definici6n que determi
nan como se puede introducir nuevas expre-
siones at6micd. -

3. Las reglas de formaci6n, a tenor de las 
cuales se permite formar expresiones mole
culares de las expresiones at6micas. 

Las dos últimas reglas fueron ya expues~ 
en el capítulo dedicado a la sintaxis; la regla 
primera no necesita explicaci6n . Haremos, 
sin embargo, algunas observaciones referen
tes a las distintas clases de definici6n, y ya 
que están en estrecha conexi6n con los proble
mas metodo16gicos de la formaci6n de los 
conceptps científicos, trataremos de ellas en 
un capítulo ~pecial. . 
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DEDUCCiÓN PROGRESIVA Y REGRESIVA.
Desde fuera parece que la construcción de un 
sistema axiomático 'formalizado. es siempre 
progresiv,q, es decir, que primero se colocan 
los principios (axiomas y reglas), y de ellos 
se procede a Jas conclusiones. De he("ho, no 
toda deducción es progresiva; se pueden dis
tinguir dos clases de conclusión deductiva: la 
progresiva y !a regresi\'a. Ambas son autén
ticas deducciones, es rIecir en am.bas la ver
dad de las premisas es conocida y se busca 
la de las conclusiones. Pero cabe proceder 
partiendo de las premisas ciertas o de la con
clusi6n que hay que demostrar. Un ejemplo 
de deducci6n regresiva son los procedimien
tos demostrativos de Euclides: en primer lu
gar, se establece el enunciado que hay que 
demostrar, y después se indican las leyes, 
conocidas previamente y necesarias para la 
demostración . I .. a actual'16gica proposicional, 
en general, se expone progresivamente. Des
pués de la enumeración de los axiomas y 
reglas de conclusi6n siguen, paso a paso, las 
demostraciones particl1hr6, en una cadena 
no interrumpida, .de conclusión a conclusi6n. 
Sobre cuál de las dos clases de deducción sea 
la mis frecuente en el ejercicio científico, ob
servaremos que, en la mayoría de los .casns. 

, 
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se establecen en primer lugar conclusiones 
y después se busca su justificación; se pro
cede, pues, regresivamente. Así, por ejem- ' 
plo, los grandes descubrimientos matemáti
cos han tenido lugar de esta manera : el ·des
cubridor estableci6 up principio, cuya demos
tración se logró mncho m¡Ís tarde, aunque 
fuera con premisas conocidas anteriormente. 

No se sigue de esto que en las ciencias de
dudivas la d~dudci6n progresiva no tenga 
importancia alguna. Todo lo contrario. Cual
quier cálculo es una deducción progresiva, 
pues en él se tstablecen primero las premisas 
admitidas y la conclusión se busca mediante 
el cálculo. Hay que hacer una observación; 
la axiomatización misma, no sólo ' es neutral 
con respecto a las dos clases mencionadas de 
deducción, sino también con relación a la de
ducci6n y a la reducci6n, pudiéndose tambié\ 
axiomatizar partiendo de axiomas conocidos 
antes que las conclusiones. Trataremos de 
este método en un capítulo sobre la deduc
ción, porque el axiomatizar es una abstral.'ción 
del proceso deductiv~progresivo, y, por tan
to, tiene su misma estructura. 

( 
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• 
14. ~6gica matemática. 

, 
SIGNIFICACiÓN METOOOLÓGICA.-No es 

prop6sito de este libro ofrecer un resumen de 
la 16gica makmát.ica, ya que es 16gica for
mal y aquí tratamos de metodología, que, 
como ya se ha dicho, se distingue de la lógica 
formal . Sin embargo, puede que no esté' fue
ra de lugar~ xponer brevemente algunas de 
sus características generales. 

La 16gica matemática (como toda lógica 
formal) puede ser considerada bajo dos pun
tos de vista . Por una parte, como ciencia te6-
rica que se preocupa de sus problemas pro
pios, puramente te6ricos . Como tal, busca el 
(mico y más sencillo axioma, del que todas 
las leyes 16gic;\~ sean deducibles, 1) busca un 
functor 6nico merced al cual puedan definir
se todos los fundores de un determinado 
campo de la 16~ica. Así considerada, la 16gica 
~atem~tica ,es una ciencia es~al, que no 
mteresa aqm. 

Por otra parte, la 16gica formal ofrece el 
fundamento para las reglas de la conclusi6n 
deductiva y ,Íuega un determinado papel en 
las concepciones cientHicas. Los defensores 
de la 16giC'a matem6tica sostienen que ésta es 
16gica formal. más a6n, que es la 6nica I~ 
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gica formal científica de nuestros dtas. Des. 
de este punto .de vista, no es lícito que falte 
una considerat:i6n de esta ciencia en el marco 
de la metodología deductiva. La 16gica ma
temática tiene no sólo signifi¡;.aci6n te6rica y 
especulativa, sino también metodol6gica. ~ 
hecho ejerció en los últimos tiempos un gran 
influjo en la metodología por dos razones: por 
un lado, fué la primera ciencia pa'ra la que 
fué desarrollado un método axiomático exac
to y si bien este método se aplica ya a otros 
dominios del saber\ continúa siendo impor
tante en la lógica matemática. Además, la 
estructura de la 16gica, matemática actual (a ' 
diferencia de las formas anteriores de la 16-
gica) es tal, que plantea inmediatamente de
terminados problemas metodol6gicos de pal
pitante actualidad. 

HISTORIA DE LA LOGICA MATEMÁTICA.
Para "hacer más inteligible la situaci6n actual 
en este campo científico, indicaremos algunos 
datos sobre el desarrollo de la 16gica matero'
tica. Su histona se divide en varios periodos. 
En general, ~ considera a G. W . Leibniz 
(1646-1716) conlo el primer 16gic~ matem'~ 
tico, al menos como el 16gico que por. vez 
primera desarroll6 algunas ideas 16gim-mate
m'ticas. Estas no influyeron en sus <:bntero-
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poráneos y su~esores inmediatos, no siendo 
revalorizadas hasta comienzo de siglo. La his
toria de "está cifOncia comienza propiamente 
con G. Boole (1815-1864) y A. de Morgan 
(1806-1878), que publicaron en 1847 las pri
meras obras de este tema. También pertene
cen a este primer período los escritos de 
Conturat (1868-1914) y otros, superados ple
namente en nuestros días . A finales del siglo 
XIX, varios l6gicos, sobre todo G. Frege 
(1848-1"925). y junto a él G. Peano (1858-
1932) Y E. Rchroeder (1841-1902~ empren
dieron la obra de dar nueva forma a la l6gica 
matem!tica. Estos trabajos han. sido prose
guidos y ampliados en la obra imponente de 
A. N. Whiteh<;ld (1869-1947) y B. Rus<n 
(1872), titulada PrinciPia mathcmatica (1910-
1913) . Con esta obra comienza un nuevo pe
ríodo de investigaci6n. 

1.os Principia fPUJthematica son, en lo esen
cial, una elaboraci6n. y ampliaci6n de la 16-
gica formal aristotélica. Cat8cterístico del 
nuevo período, el tercero, que comienza aH! 
por el año 1920, es la aparici6n de sistemas 
nhet~rodoxos}) construídos con fundamentos 
distintos, no aristotélicos ni estoicos. Entre 
los mis importantes hay que rnt>ncionar la 
L6gica polivalente de J. Lukasiewicz (1921) y 
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la lógica intuicionista de von Heytiug (1930). 
Al mismo tiempo, aparecen distintos siste. 
mas aristotélicos que se apartan de los Prin. 
cifria mathematica; así, el de Lesniewski 
(entre 1920·1935). La mb rec~nte evoluci6n 
di6 lugar a una serie variada de sistemas 
originales, entre otros, a las llamadas 16gi. 
cas naturales (l6gicas de la consecuencia, que 
constan de reglas solamente), de Gentzen y 
J askowski, así COlDO a la 16gica combinatoria 
de H. Curry (1930). , 

CARACTERES ESENCIALES DE LA LÓGICA 
MATEMÁTICA.-Muchos • fil6s0fos de tenden. 
cias distintas han propagado numerosos. ma· 
lentendidos sobre: la 16gica matemática. Se ha 
confundido esta ciencia con toda la 16gica 
(incluída la metodología y la filosofía -le la 
16gica) i se le ha identificado con una tenden
cia filosófica, la del neopositivismo (si bien 
ni la l6gica matemática ni sus más significa
tivos representantes tienen nada que ver con 
el neopositivismo) i se ha dicho que es un 
intento de reducirJo todo a cantidades, mien
tras que de hech'b.Ja realidad es casi todo lo 
contrario (al menos Whitehead y R~sel in
tentaron eliminar la cantidad) ; y actutlmen
te se le sigue confundiendo con uno de los mu-
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chos sistemas ;ógico-matemáticos. Todo estos 
malentendidos' provienen de que se conoce so
lamente su contenido de una manera super· 
ficial, cuando;lo se le desconoce por completo. 

La lógica 1Datem6.tica en su forma actual 
es otra cosa . La mejor manera de caracteri· 
zarla es a base de distinguirla de las otras 
formas de lógica formal - ya que es una clase 
de ella-. Se distingue de las otras, en primer 
lugar, por estar axiomatizada; en segundo 
lugar, formalizada, y tercero, por ser relativa, 
en el sentido de que contiene sistemas muy 
distintos. Otra característica secundaria (que 
a veces se toma erróneamente como funda. 
mental) consiste en que, generalmente, es ex· 
puesta en UD I~n(uaje simb61ico y artificial; 
otra característica, también accidental, pero 

• • • muy Importante, consiste en que su contem-
do es incomparablemente mb rico que el de 
las otras form3s de la lógica formal. Asf, 
contiene, entre otras cosas, todátl silogística 
aristo~lica. en una forma muy precisa ¡toda 
la lógica modill. toda la doctrina estoica de la 
consecuencia, y aparte, otras mil V mil leyes 
m6s. 

Dado que hasta aquf hemos tratado ya" del 
formalismo y del mHodo axiomitico, no De
~itamos insistir más sobre ello ¡anotamos 
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solamente que la ax.iomatizaci6n y formali
zaci6n de la 16gica matemática actual puede 
figurar como algo ejemplar, y tiene una sig
nificaci6n metodólogica considera~le. El que 
quiera aprender el método axiomático debe 
estudiar los tratados de lógica matemática. 

Sin embargo, hay que decir algo sobre la 
relatividad de los sistemas lógicc>matemáti: 
cos, y hay que exponer brevemente algunos 
métodos desarrollados en esta ciencia, de 
cierta significaci6n pata todo pensar deduc
tivo. 

PARTICIPACIÓN DE LA LOGtCA MATEMÁTICA 
EN EL SISTEMA EX'I'RALÓCICO. - Si se quiere 
construir un sistema axiomáticc formalizado 
en cualquier campo del saber,- por ejemplo, 
en física, astronomía, biología o teología, no 
es posible hacerlo sin recurrir a la 16gica ma
temática. Puede emplearse de dos maneras: 
t) se puede construir el sistema de modo que 
todos los axiomas ¡xrtenezcan al dominio de 
que se trata, sin que se incorpore ley 16gica 
alguna. Pero, para ..poder ~onc1uir hay -que 
servirse de ciertas re'glas que, como enseña 
la práctica, son bastante numerosas en bstos 
casos. ¿ De d6nde obtendrá el científico estas 
regb.s? De la lógica, evide6temente, que 
ofrece de hecho, o reglas ya determinadas (de 
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los llamados sis.temas' de consecuencia 16gi
ca), o al menos leyes, que pueden' convertirse 
directamente en regla~. 2) Pero se puede ta~
bién -y este caso es corriente- suponer, 
aparte de los axiomas especiales de la disci
plina, un número de leyes sacadas de la lógi
ca. En este caso se requieren muy pocas re:
glas de conclusión (a veces bastan dos o tres), 
aunque tendrán que ser más numerosos los 
axiomas 16gicos. 

De este estado de cosas surge un importan
te problema sobre la situación actual de la 
lógica matemática: ¿ cuál entre los numero
sos sistemas rle esta lógica debe servir como 
fundamento de la axiomatización, en el pri
mer sentido o en el se.Eundo? Este problema 
es totalmente nuevo~ La antigua metodolo
gía no lo conoció, ni pudo conocerlo, JX>rque 
la lógica anteriur a 1921 no tenía más que un 
$istema. Es en 1921 cuando J. Lukasiewicz 
y E. Post (simultánea pero inde~iente
mente el uno del otro) establecieron ros lla. 
mados sistemas polivalentes de la lógica, que 
se distinguen notablemente de la ulógica clá· 
sica'l. Los sistemas de Lullasiewicz fueron 
axiomatizados rigurosamente, demostrándose 
que estaban libres de contradicción y que eran 
completos. Más tarde apareci6 la lógica in-
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tuiciúnista de Brouwer, que fué axiomati
zada en 1930 por Heyting. Hoy día tenemos 
docenas de sistemas diferentes, que se dis
tinguen gradualmente entre sí. Así, por 
ejemplo, el principio del tcrtium non datur 
carece de valor, lo mismo en la 16gica triva
lente de Luka5iewlcz que en el intuicion~smo 
de Heyting, mientras que es una ley de la 
16gica matemática ((clásica)) (Principia ma
thematic4) . 

REt.ATIVIS~IO DEL FUNDAMENTO LÓG ICO.

Se podrá penslr que todo esto es simplemente 
una especulación de los 16gico~1 sin importan
cia alguna para la ciencia viva. Pero no es 
así. Hans Reichenbach ·demostr6 en 1944 
que la mecáni.:a cuántica no puede axiomati
zarse sin contradicci6n basándose en la ló
gica ((clásica)) (por ejemplo, de los PrinciPia 
lnathem4tica), pero que es posible dentro de 
la l6gica trivalente de Lukasiewicz, sin difi
cultad ni contradici6n alguna. El relativis
mo de los sistemas l6gico-matemáticos' se ha 
convertido en problema ynetodo16gico. Para 
toda demostra.:i6n se preosa un sistema 16-
gico; ~ro hay múltiples sistemas.,. ¿ CuU 
e'icoger? ' 

La respuesta es la siguiente: aquel sis
tema que permita axiomatizar con, mayor 
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facil1dad y sin contraaicci6n la disciplina en 
cuesti6n. Por una parte, tenemos el princi. 
pio regulador de la totali4ad; JX>r otra, H de la 
no contradicción. En ella juegan también un 
papel importante los motivos de orden esté· 
tiro; cuanto más sencillas y ((elegantes)) re· 
sulten las demostraciones en el sistema y 
cuantos menos axiomas se requieran, tanto 
mejor. Esta es la situaci6n actual lal como la 
reconocen los más serios metod61ogos de las 
ciencias deductiv~s . 

Todo esto sobre el contenido metodol6gico 
de los nuevos hallazgos. S610 una observaci6n 
filos6fica : son demasiados los pensadores que 
de este estado de cosas ban sacado cnnrlusio· 
nes precipitadas en el sentido de un relati· 
vismo total, incluso de u'Q escepticismo. De 
hecho no parece que haya razón atguroa para 
tales conclusiones pesimistas . Examinando la 
situaci6n más de cerca, se observa 10 si. 
guiehte : 

l. Los llamados sistemas uheterod~osn 
de la 16gica son empleados solamente en a~· 
lIos campos del saber, en que probablemente 
los signos no tienen sentido eidético alguno. 
Donde la ciencia opera con signos dotados de 
sentido eidético, lo hace siempre sirviéndose 
de la lógica clásica. 
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2. Las reglas metaliogüísticas usadas en 
la formalización de los sistemas correspon
dientes son IIdásieaslI por completo. Asi, 
por ejemplo, la l6gica trivalente de Lukasie
wicz, aunque DO admita el tertium non datuT, 
supone en el plano metalingüistico que a todo 
enunciado le ~'Orresponde un determinado va
lor o no y que no se da una tercera posibili
dad. Hay ciert~mente sistemas en los que DO 

vale el principio de contradicci6n, pero estos 
mismos sistemas deben estar construidos li
bres de contradicci6n, y todo 16gico se esfuer
y.a en demostrar la no contradicci6n. " 

3. En la mayoria de los casos en que ~ 
dan sistemas 16gicos aparentemente contra
dictorios, o no hay tbterpretaci6n para uno de 
ellos, o los signos empleados no tienen el 
mismo sentido en un caso y en otro. Ast, por 
ejemplo, el signo de negaci6n en la lógica in. 
tuicionista tiene sentido distinto al que tiene 
(OÍl el sistema de los Principia mathemotica. 

4. POI' otra partc, en cstos sistemas se 
trata a menudo de dctcrminadas zonas del 
campo total de las leyes 16gicas. Pudlc suce· 
der que baste una zona y. por lo tanto, se 
emplee una lógica parcial. 

Asi puede cn.iuiciar la situaci6n mctodol6-. 
gica un fil6s0fo no escéptico. Madimos esk~) 
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juicio porque ~a mayoría de 105 científicoo no 
son precisamente escépticos. Su creencia in
tuitiva en la validei absoluta de las leyes 16-
gicas DO está amenazada de manera alguna 
por la evoluci6n reciente. No la 16gica mis
ma, sino los ml!:tod61ogoo que filosofan pro
claman el escepticismo 

IMPLICACIÓN y DEOUCTIBILlDAD.-hntre 

los numerosos conceptos que estudia la l6gica 
matemática, juega un papel importante el de 
la consecuencia, fundamental para la metodo
logía del pensamiento indirecto, ya qne es su 
supuesto. En la 16gica matemitica actaal se 
distinguen al menoo dos conceptos de conse
cuencia: tmplicaci6n y deductibilidad. La 
implicaci6n es un concepto absoluto, puesto 
que puede exutir sit!' relaci6n. a un sistema 
axiomitico; la deductibilidad, por el contra
rio, debe siempre ser pensada en relaci6n con. 
un sistema axiomitico. 

La implicaci6n se da entre dos enunciados 
la premisa mayor A y la conclusi6n B, 
cuando, si A es falso, B es verda~. De esta 
definici6n se sigue que la implicaci6n. , s610 
puede no darse en un caso, es a saber si la 
premisa mayor (A) es verdadera y la conclu
si6n (B) es falsa i en todos 105 demú casos, 
sean 10 que sean A y B, tenemos implicación. 
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Un enunciado falso implica un enunciado 
cualquiera, y un enunciado verdadero es 
implicado por otro cualquiera. Como ejem
plos pueden aducirse, si damos este sen
tido al modo conjuntivo IIsi entooces)) : IIsi 
2 + 2 = 5, todo perro es un pezn; usi 
2 + 2 '= 5, un perro tiene cuatro patasJl ; 
Clsi 2 + 2 = 4, I = I u. 

Se dirá que esta es una interpretaci6n real
mente curiosa del com6nmente empleado mo
do conjuntivo !!si~ntoncesll, y 10 que es peor, 
que conduce a dificultades metodol6gicas . Ya 
los megaricienses (Diodoro erono)'y· después 
los escolAsticos intentarOlll superarlas, defi~ 
nieudo la iowlicaci6n por medio del' functor 
(modal) de la posibilidad: uSi A, entonces 
Bu, que significaba tauto como Clno es posible 
que A y no Bn. Esta misma definici6n fué 
dada nuevamente en 1918 por C. 1. Lewis. 
Sin embargo, las dificultades no se eliminao 
por eso ; pues en caso de emplearse esta defi
nici6n diod6rica y de Lewis no se sigue que 
la implicaci6n- se dé entre cualquier enuncia
do falso y otro verdadero, sioo"Otra cosa anA
loga : que se da entre un enunciado imposible 
y otro cualquiera. 

La lógica matem4tica ofrece otro concepto 
semejante, el de la deductibilidad. Si dice 
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q~e B es deductible de A en el sistema S, si 
S contiene axiomas y reglas que.l)(:rmitan te! 
ner a B también en S, en caso de que A esté 
en S. La diferencla entre implicaci6n y de· 
ductihilidad qnedará más clara con el si. 
guiente ejemplo. El silogismo clásico : 

1) Todos los hombres 5011 mortales. 

2) George Boole fué un hombre. 
, 

3) George Boole fué mortal. 

Puesto que 2) y 3)" son verdaderos, la con· 
clusi6n 3) implica la premisa menor 2). Pero. 
de 2) solamente no se puede dedncir 3) ba. 
sándose en una l6gica corriente . ..:\) única. 
mente puede deducirse de las anteriores 1) 
y 2). 3) está, por tanto, implicado por 2). pero 
no es deducible de él. Es evidente que de un 
enunciado falso, por su misma falsedad, no 
se puede deducir nada; por otra parte, un 
enundado verdadero por el solo hecho de ser- ) . 
lo no es deducible de otro cualquier enuncia- \..A... 

do. El concepto de deductilibidad está, en 
cierto sentido, m.1s pr6ximo al concepto ro
rriente de con5ecucncia ; tiene, sin embargo, 
algunas propiedades comunes con la implica-
ci6n y parece implicar también una causali-
dad en sentido onto16gico. Un procedimiento 
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• • nguro5o eXige, por tanto, que se mantengan 
bien separadas la implicación y la deducti
bilidad. 

• 

15. Definición y formación del coneept.J. 

DIVISiÓN FUNDAMF.NTAt.1N·: LAS DF,FINtCIO

NEs. ---:- Por la palabra udefillil'iónn se entien
de, aproximadamente, toda respuesta a la 
pregunta ¡¡¿qué es x?JI, siendo x en este cap' 
so una expresi6n constante cualquiera. Es 
natural que estas respue.'itas puedan ser de 
naturaleza distinta, de manera que la palabra 
"definici6n,) es ambigua. La primera dife
renciaci6n de las definiciones establecida por 
Aristóteles, todavía en vigot en nuestro tiem
po, es la de definición -real v nominal; la 
definici6n real dice lo que es la cosa, la Domi
nal se refiere 3 un signo, pero no d lo que es 
la cosa. En el siglo XIX dis tintos fil ósofos 
(entre ellos Wundt) intentaron reducir todas 
la~¡ definiciones a la nominal j pero la meto
do ogía actual vuelve a distinguirlas . 

En las definiciones nominales caben otras 
diferenciaciones : pueden ser ya sintácticas ya 
semánticas. En d primer caso, se trata de 
un~ simple re~la que permite sustituir un 
signo por otro (de ordinario más breve). La 
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defin·ici6n semántica, en cambio, determina 
la signif icaci6n del signo. Se -subdivide nue
vamente en dos especies : ana.l!tica o lexiéales 

• 
y sint¿ticas o creadoras . .Por medio de una de-
finici6n analíticá se le ordena expresamente 
a un signo un~ signjficaci6n que de algún 
modo le corresponde; se trata, pues, de un 
concepto ¡>ragn1ático que supone una signifi
cación previatnente dada del signo en una 
agrupación humana. En cambio, la defini
ción sintética atribuye al signo una signifi
cación nueva, totalmente convencional. La 
división total puede representarse, siguiendo 
a R . Robinson, de la siguiente manera: ., 

real 

Definición 
{ 

aemintlca f anaUtlca 
nomina} 1 ~ aJntétlca. 

Slntáctlca 

Téngase en cuenta que todo lo que tiene 
validez para una definici6n sintáctica, a /01'
tiori vale para las otras clases de definiciones, 
pero no a la inversa. Por otra parte, obsérve~ 
que una defin1ci6n sintáctica se convierte en 
se1nántica cuando el sistema en cuesti6n es 
interpretado. Por eso tratamos primeramen- , 
te con cierta detenci6n de la definici6n sin
tActica. 
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CLASF..5 DE DEFINICIONES SINTÁénCAS.
Se pueden distinguir, por 10 menos cuatro 
clases de definiciones sintácticas di stintas en
tre sí y de las otras clases: directas, im pHci. 
tas, recursivas y axiomáticas . ' 

1. Definiciones directas.-Son hls r('gla.~ 

según las cuales una expresi6n Pllede Sl'T sus
tituida inmediatamente por' 6tra v es l'O los 
más de los cas:>s una sustitución -:te una ex
presi6n más larga (molecular ) 1Xil otra más 
breve (at6mic3). Mediante tal definición se 
introduce una nueva expresi6n en el sistema. 
En este caso, según la terminología técnica, 
se escriben dos proposiciones : la nueva de
finición (el definiendum) y la antigua (el 
definiens) unidas por medio del signo de 
igualdad, con un DI debajo o ál final de la 
expresi6n. Así en la 16gica proposicional de 
J. Lllkasiewicz se introduce el si~no de im
plicaci6n e mediante la siguiente definición: 

e = AN DI. , 
2. Definicimws impHcitas .-No son re 

~las, sino leyes, es decir, enunciados objeti
vos construídos de la manera ~iguiente : a la 
izquierda se coloca un enunciado que con
tenga I v~rias f'xpresiones del sistema y el 
definietktum; siguen la palabra uexactamen-
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te cuandou o usiu y otro enunciado que conste 
exclusiv!lmente de expresiones que estén en 
el sistema. Otro ejemplo de ella: uDn hom
bre es heroico exactamente cuando realiza 
acciones que son: 1) moralmente buenas; 2) 
muy difíciles; 3) sumamente peligrosas. u 

Deben ser conocidas todas las partes del enun
ciado, excepto la palabra uheroicolI. 

3. Definiciones . Tccursiva .... -Tales defi
niciones constiln de una serie de enunciados 
construídos de tal manera que cada uno aluda 
a todos los precedentes, lográndose la defini
ci6n al tE;ner el todo. Veamos, como ejemplo, 
la definici6n de la expresi6n Henunciadou en 
la 16gica proposicional de J. ILy.kasiewicz : 

l. Toda letra de la forma p, q o 1', es un 
enunciado; 2. Una expresi6n que conste de 
una letra de forma N v de un enunciado, es 
un enunciado; 3. Una expresi6n que conste 
de letras de forma C. D , E, K y de dos enun
cíados, es un enunciado. ¡.,. -

Es c\·jdente que la expresión 

CCpqCNqNp 

en el s istema de LukasiewÍcz es un enun
ciado. 

Según 1), p y q son enunciados; seg6n 2), 
10 son Nq y Np; Y de 3), se deduce que 
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CNqNp es también UD enunciafo, ya que 
consta de e y de dos enunciados, Np y Nq ; 
por la misma razón, Cpq es un enunciado. Por 
lo t.anto, el conjunto total resulta de una e 
(la primera) y de dos enunciados (a saber, 
Cpq y CNpNq) ; lo que es un enunciado, se~ 
gún 3). 

4. Definiciones por tmedio de un sistema 
axiomático.-Se habla también en tales casos 
de definiciones, en las que el sentido (sintác
tico) de una expresi6n e~tá determinado en 
parte por una serie de enu'nciados. Tal ocurre 
cuando se establece cierto ,número de enun
ciados, en los que la expresión que se va a de
finir está en conexi6n con otras expresiones. 
Estos enunciados, al revés que los de la defi. 
nici6n indirecta, DO pr~cisan ser equivalen
cias; pueden ser proposiciones condicioD?les 
o disyuntivas. 

DEFINICIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA 
AXIOMÁTIco .-La última de las cuatro cIases 
de definiciones sintácticas tiene gran impor. 
tancia y merece ser considerada con deten. 
ci6n. Se trata de determinar el sentido (sin. 
táctico) de un signo~' por el simple hecho de 
que pertenezca a un sistema. Este método 

J (expuesto por vez primera por C. BuraJi. 
, Forti) ti'tne un cierto parecido con el método 
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, 
de idiomas Berlitz. Tomemos una palabra 
desconocida, J'IOr ejemplo, IITarll. Poco a poco 
irá apareciendo su debida significaci6n al te· 
ner los siguieates axiomas: 1) uTarll tiene 
dos pies ; 2) uTan) habla inglés; 3) uTarn 
fuma en pipa. Si s6lo tuviéramos el primer 
axioma, uTarn podría ser un mueble, por 
ejemplo ; al conocer el primero y el segundo, 
sabemos que {Iebe trjitarse de un ser viviente; 
aÍln podría tratarse de un papagayo, pero 
con los tres 2xiomas juntos sabemos que 
uTulI únicamente puede significar un hom
bre. El ejemplo se refiere al sentido (semán
tico), pero, por medio de un sistema de axi~ 
mas, puede determinarSf7 taV"lbién el sentido 
s intáctico. El hecho de que se pued .. definir 
un signo por medio de un sistema de axiomas 
tiene su correlato en la siguiente regla : el 
sentidp de 1m signo incorporado a un sistl'tna 
ax iomático no puede ser modificado "s.,-bit.,-a
riam f' ntc. Y, viceversa, si se cambil'el sis
tema axiomático, se modifica también el sen
tido dE: todos los signos que hay en él. Hasta 
se puede afirmar que la mayorla de los sig
nos no tienen sentido ftw.,-a de un sistema 
axiomático. 

Estas reglas tienen decisiva importancia 
en las llamad:as ciencias formales (matemá. 
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tica y lógica) . Se ha demostrado que el signo 
de la negación, el no, puede tener distintas 
significaciones, según el sistema en que esté, 
Pero también en otras ciendas son estas re. 
glas importantes, ya que no hay ciencia sin 
lenguaje y todo lenguaje f!s un sistema axio
mático (aunque no esté. construído con pre
cisi6n). 

DEFINICIONES SEMÁNTIcA:S.-La defini. 
ci6n sernintica es una cosa totalmente distin
ta de la sintáctica j ésta es una regla de 
abreviaci6n: por medio de la semántica se 
da sentido a un ,signo. 

Esto puede hacerse, en ~princlpio, de dos 
maneras: 1) mostrando al oyente el objeto 
significado (por ejemplo, si Se quiere expli. 
car el sentido de la palabra ((vaca u I mostrao
do con el dedo este animal y pronunciando 
simultáneamente tal palabra). Esta acci6n 
pu.ede llamarse udefinici6n apdilíctican , del 
griego ti-toaE(¡~YIIII.t = mostnr. 2) Es fácil 
comprender que este método tiene aplicaci6n 
sólo en casos excepcionales; la definici6n 
apxHctica de adjetivos y verbos presenta yá 
se:jas dificultades, mucha más la de concep· 
tos abstractos, por ejemplo, definir así las 
constantes f6gicas uyn. us in, uentoncesll, 
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etcétera. En los JTlás de los casos debemos 
servirnos de otroS signos, cuyo sentido nos 
es conocido ya. Esta última definición, que 
debería Ilamaf.'.;e usemánticcll, en sentido ri
gIUOSO, consiste en establecer una regla de 
ordenación entre .dos signos, de los cuales el 
primero (el de.finiendutn) es desconocido y 
comprensible el segundo (el definiens). 

¿ Cómo puede hacerse tal definici6n? Es 
claro que como la sintáctica. Aquí, lo mismo 
que allí, se distinguirán definiciones direc
tas, implícitas, recursi'4U y <!xiomáticas. 
Desde el punto de vista de la técnica, no hay 
diferencia alguna entre las clases de ambas 
especies de definici6n. Tan s610 en relaci6n 
a la definición semántica puede presentar
se una situ;ación más complicada: al estable
cer las reglas de la transformación de un len
guaje (desconocido) a otro (con~ido), ya que 
en este caso hay que servirse de UD tercer 
lenguaje, o mda-lenguaje. Además, se supo
ne aquí una interpretaci6n del sistema, cosa 
que no ocurría en las definiciones puramente 
sintácticas. Las definiciones semánticas se 
dividen en analíticas y sintéticas. Cuando se 
quiere determinar explícitamente un sentido 
ya dado del ~igno : se escoge una definición 
analítica; en cambio, para dn un ,sentido 
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nuevo a un signo, hacemos una definici6n 
sintética. 

Las dos clases de definiciones pueden to
mar ulla de las cuatro formas descritas más 
arriba. Es verdad ql¡e a primera vista no pa
rece que la forma axiomática corresponda a 
la definición analítica; sin embargo, median
te un sistema de axiomas ' se puede dar nuevo 
sentido a un signo. Esto no cambia la situa
ción, pues el sentido correspondiente puede 
estar previamente dado. 

Las ciencias actuales emplean a menudo 
definiciones sintéticas, 'porque necesitan cons
trucciones conceptuales y porque el sentido 
ordinario He las palabras es muchas veces de
masiado impreciso para poder ser definido 
exactamente. Inténtese, por ejemplo, definir 
una palabra aparentemente .tan sencilla como 
14verdurasn . ' 

Ejemplo clásico de tales dificultades es el 
concepto de consecuencias lógica: el sentido 
de la f6rmula lISi ... , luego ... )) Nadie ha con
seguido definirlo sintéticamente, e incluso los 
antiguos estoicos, para llegar a una 'defini
ció puramente sintética, tuvieron que atri
buir a la expresión un nuevo sentido. Tal 
procedimiento es peligroso, pues el sentido 
corriente de las palabras, impreciso. muchas 
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veces, encubre malentendidos errores. LEs 
mejor la construcción de signos artificiales ' 
(palabras técOtcas, como las de la química y 
de la anatomín) o de símbolos más breves 
(como se hace en las matemáticas). 

DEFINICIÓN REAL. - Los matemáticos y 16-
gicos dan especial importancia a las defini
ciones nomin~les (sintácticas o semánticas), 
mientras que los especialistas de 13;6; ciencias 
de la naturaleza y del espíl;itu se ocupan de 
ellas wlo marginalmente. Su intento no es 
explicar la significaci6n de las palabr"s, sino 
entender 'las cosas mismas, 10 cual se logra 
estableciendo enunciados sobre ellas. Pero no 
todos los enunciados verdaderos tienen la 
misma significaci6n para la ciencia.; donde 
quiera va prevaleciendo el intento d~ llegar 
a los enunciad.os ufundamentales .. desde los 
usuperficialesll. Así se logran "definiciones 
reales ... 

Se distinguen entre sí por muchas razones. 
R. Robinson t')uiso ofrecer hasta t 2 significa
ciones distintas de la expresi6n udefin\ci6n 
real .. , algunas de las cuales pertenecen abier
tamente :1 las ~intácticas v semánticas. Sin 

• 

embargo, cabe distinguir los siguientes. Cfln
ceptos : 
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1. Determinación de la esencia. Esta cla
se de definición es intentada por los fi16sofos 
de orientación metafisica y fenomenológica. 

Z. Determinación de la <¡ausa . Así, en las 
llamadas definiciones genéticas, por las que 
se describe el origen de un objeto. 

3. A n'lisis de UD contenido eIl sus aspec
tos y partes distint~s. 

4. Dete,-minad6n de las leyes v'lidas pa_ 
ra un dominio del saber. 

Esta clase de definición es equivalente al 
producto 16gico de las leyes científicas de tal 
dominio. .. 

Lal tres últimas clases de definición real 
se presentan en la mayorfa de las ciendas 
reales; la primera es empleada expHcitamen.
te sólo por los filósofos de las corrientes me
tafísica y fenomenológica; en l~s desdas na
turales no se acostumbra a hablar de esencia. 
Mas, al estu 'jar de cerca el método ~culiar 
de las ciencias naturales, se ve que a veces 
existe una pretensi6n, no realizable, claro 
est', de llegar a una definici6r, esencial. 'La 
investigaci6n escudriña cada vez m4s profun
damente la totalidad del objeto. Ast, la actual 
respuesta a la pregunta qul es la luz es dis
tinta de la de Newton, que a su vez 10 es de la 
de Galileo. 

, 
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En el capítulo sobre los métodos reducti
vos expondremos c6mo se realiza met6dica
mente esta infructuosa persecuci6n VenDtMia 
que intenta una definici6n esencial en las 
ciencias naturales, pues tales definiciones son 
enunciados que s610 p.ueden establecerse por 
vía reductiva. 

• 

16. Ejemplo de aPlicaci6n del mét~do 
oxiom6tico. \ 

Con un ejemplo de cá1culo proposicional 
explicaremos un sistema axiomático. Emplea
mos el método más riguroso de todos los co
nocidos. Tan sólo los fundamentos (defini. 
ciones, axiomas, reglas etc.) y algunas de
mostraciones iniciales se ofrecen aquí. 

AXIOMATIZACiÓN DE LA LÓGICA PROPOSI
CIONAL DE H I L BE R T- Ac K ER M ANN . -

8 . 1. Términos fundamentales, Teglas de de
tinici6n y de lormaci6n . 
, 8.11. Término fundam ental: D·functor 
qiádico; p, q, r, s, variables proposicionales. 

8. 12 . ~egla de la definici6n: Se puede 
introducir un nuevo término en el sistema, 
cuando se forma un grupo de términos llama
do udrjinirióH,) ; que consta de las siguientes 
parteS : 1) un;¡ expresión, que contiene el 
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• 
nuevo término, mientras todas las demás son 
ya términos' del sistema; 2) el signo de igual. 
dad u=u ; 3) lma expresi6n que conste exclu. 
sivamente de términos fundamentales o de 
términos va d('finidos. 

8.13. Regla de formaci ón: 1) una varia. 
ole es una prooosici6n ; 2) un grupo de térmi. 
nos que conste de N y de un enunciado obte
nido de N, es un enunciado; 3) un grupo que 
const~ de A, B, e, D, E, J o K, es en un· 
ciad1-

8.2. Definición 

8.21. Np = Dpp 
8.22. Apq DNpNq 
8 .23. Cpq = ANpq 
8.24 . Kpq NA NpNq 
8'-25 . Epq KCpqCqp 
8.26 . Bpq = ,qq 
8 .27. Jpq =, Nl!pq 
8.3. Reglas de deducci6n 

8.31 . ReglolS de sustituci6n: Una variable 
puede ser smtituída por un enunciado; en 
este caso deben ser sustituidas todas las va· 
riables isoiormas de la expresi6n correspon· 
diente po; el mismo enunciado. . 

8.32. Regla de, separación.: Cuando un 
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enunciado que consta de e y de dos enuncia
dos es una ley del sistema y cuando UD enun'
ciado isomorfo al primero de ellos es tambi~n 
una ley del sistema, todo enunciado isomorfo 
al segundo de ellos, es a su vez UDa ley del 
sistema. 

8.4. Axiomas , -
8.41. CAppp 

, 
8.42. CpApq 
8.43. CApqAqp 
8.44. CCpqCArpArq 

8.5. Deducci6n 

1.440 r / Nr x &.23 pl r, q/p x &.23 pl r _ 1.61 
, 

8.51. CCpqCCrpCrq 

Explicaci6n : El esquema demostrativo del 
teorema 8.51 se lee así: uSe toma el axioma 
8.44 ; se sustit'.lye la l' por Nr ; se aplica des
pu~s la definici6n 8.32, en la que hay que 
sustituir primero p por l' y q por p ; aplíquese 
nuevamente la definici6n 8.23, según la c~al 
hay Que sustituir la p por l' j &si se obtiene el 
teorema que se demuestra, el 8.51.11 

1.11 p/ App. cl,/p, r / p - O 1.'1 --O 1.'2 q/p 1M 

8.52. Cpp 
> 
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Explicación : después de haberse llevado. a 
: abo en el teor';!ma 8.51 las tres sustituciones 
prescritas, obkncmos la expresión siguiente : 

CCApppCCpAppCpp ; 

la cual está compuesta de t) C ; 2) CAppp, 
~ es decir, de una expresión que es isomorfa a 

( 8.41 ; 3) C ; 4) CpApp, que es isomorfa a 
8.42, desput!s de que se sustituya ]a q por p ; 
5) el teorema Cpp, que d es ignamos con 8.52; 
con una doble aplicación de la regla de sepa
raci6n obtenemos la expresión que hemos 
descrito. 

8.5l x 8.23 q / p - 1lS3 

8.53 . . ANpp. 

U3 p/ Np, q / p _ e 8.53 -4.54 

8.54 . ApNp. 

1.501 p/ Np x 8.23 q / NNp _ 8.56 

8 .55. 
/ 

CpNNp. 

' .44 p/ Np, q / NNNP. ' r / p _ e 8.55 p/ NP. --C 8.54 -a.M 

8.56. ApNNNp. 

U,S q/NNNp x UJ p/ NNP. qJp - e 8.&8 -&61 
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8.57 . CNNpp. 

"'4 q/NNp, rtNQ .. e U5 -fI.5I 

8.58. CANqpANqNNp. 

1.51 p/ ANqNNp, Q/ ANHpNq, r / ANQp _ e 8,43 
¡lI HIt Q/NNp -C 8.5a -1M' , 

8.59. CANqpANNpNq. 

-

1.68 p/ Q q/ p >1 1.23 >1 8.23 p/ Nq. q/Np .. UO 

8.60. CCpqCNqNp. 

"'1 p/ Np >1 1,23 q/ Np .. a,81 

8.61. CCpNpNp. 

1.11 p/ Ape¡. q/ Aqp, r / p .. e U3 -C 1.42 -f.62 

8.62. CpAqp. 

1.112 q/ Nq >1 8,23 p/ q. q/ p .... a 

8.63. CpCqp. 

1.83 q/Np .. I .M 

8.64. CpCNpp 

1.44 p/ r, q/ Apr, r / q .. e a.n p/ r , Ilfp 1.151 
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8.65 . CAqrAqApr. ... p/ Aqr, q / AqApr. r / p _ e 8.65 - 1.16 

8.66 . CApAqrApAqApr. 

8.51 pI ApAqApr, q l AAqAprp, rl ApAqr ~ 

• .. e 8.013 ql AqApr -C 8.156-8.61 

8.67 . CApAqrAAqAprp. 

8.51 p/ Apr. q / AqAPr.},p _ 
.. e 1.82 p l "'pr -C 8.012 q / t _ 8.8' 

8.68. ApAqApr. 

8.014 q / AqApr, r / "'qAl'r _ O 8.58 _ 8.611 

8.69. CAAqAprpAAqAprAqApr. 

8.51 P/ AAq"'pr"'q"'pr. q / "'q ... pr, r / ...... qAprp .. 
- o '.n p / Aq",pr -O 1.(111 8.10 

8.70. CAAqAprpAqApr. 

," 

8.51 p/ A"'q"'prp. q' '''q'''pr, r / "'p"'qr _ 
e e 8.'10 _ e 1.8'1 _ 8.'Jl 

8 .71. CApAqrAqApr. 

8.U p/ "'qr, q / Mq. r / p _ e 8.43 p/ q . q / r - 8.12 -
8.72. CApAqrApArq. 

8.51 p/¡\¡)~ . r/ApAQf _ 01.'1'1 q / r , r / q _ e L" - ..,S 
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B.73. CApAq,A,Apq. 

1.$1 p/ ArApq, q/ AApqr. r/ ApAqr _ 
- e U3 P/ r. q/ Apq -C 8:73--1.'" 

B.74. CApAq,AApq'. 
I 

IUl p/ AqApr. q/ AqArP. r/ ApAqr "" 
.. e 1.12 p/ q, q/ p --C 1.11 - 1.1$ 

B.75. CApAq,AqMp. 

I.M p/ ArApq, q/ ArAqp, r/ ApAqr '" 
-= e 8.12 pl r, q/ P. r/ q --C 8.13 -8.16 

B.76. CApAq,MAqp. 
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• 
I 

\ 

J 7. Generalidades 

OBSERVACIONES HlSTÓRICAS.-Arist6telcs 
rué quien ech6 el fundamento de la teoría de 
los métodos reductivos como de las otras par
tes de la lógica . Es verdad que se interes6 

1nás por la deducción que por la inducción, 
pero se sirvió de ésta en la praxis científica e 
incluso se ocupó te6ricamente de ella de un 
modo especial. Los métodos reductivos, en 
.su forma 1'!].~"I:na, fueron introducidos por 
Francis Bacon, cuyas ,ctabulaell representan 
los primeros ¡1Itentos de ·dar sus reglas. En 
tiempo de Bacon y hasta la mitad del si. 
glo XIX, se confundía la lógica formal con 
la metodología, basta tal punto que casi todos 
los metod6logos creían que era necesaria uotra 
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lógica mejonl que la deductiva, la llamada 
·(lógica inductivau. Durante el siglo XIX se 
hicieron en Tnglaterra importantes. estudios 
sobre el tema, especialmente por Herschel y 
J. S. Mili, cuyas ideas fundamentales siguen 
teniendo inter~s. La aparición de la 16gica 
matemática ofreció nuevos puntos de vista y 
motivó nuevas investigaciones. Entre las úl
timas publicaciones de este tipo deben men
cionarse los trabajos de W . Kneale, R. G. 
Braithwaith y G. Wright . 

Un capítulo especialmente difíC,il y actual
mente muy cultivado de la metodología reduc
tiva es la teoría de la probabilidad y sus apli
caciones. De importancia decisiva en este 
terreno fué la publicación de la obra de Lord 
M. Keynes en 1927 ; otra obra importante so
bre la aplicación de la teoría de la probabili
dad y sobre la reducción es el libro de R. Car
nap (1951) . Con todo, el problema de la me
todología reductiva está mucho menos claro 

• • que el de la deductiva. 

CONCEPTO v nIV1StÓN DE LA REDUCClON.-... 

Al hablar de J. Lukasiewicz indicábamos va 
la diferencia fundamental entre deducción- v 

• 

reducción. En -la deducción se conduye su 
premisa menor de un enunciado condicional 
y de su premisa mayor. 
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( 

Si A I entonces B. 
Es así que A. 
Luego B. 

En la reducción, por el contrario, se con
cluye al revés: de un enunciado condicional 

"y de su premisa menor, su mayor: 

Si A, entonces B, 
Es así que B, 
Luego A. 

Orillamos, ele momento, la justificación de 
tal procedimiento -que, evidentemente, no 

__ concluye ,vamos a ocuparnos brevemente 
de la división de la reducci6n. Existen dos 
posibilidades de tal división : 

a) En primer lugar, cabe dividir la re
ducci6n en progresiva y regresiva, conio hi
cimos con l'i- dedqcci6n. En ambas se conoce 
la premisa menor, pero no la mayor: en la 
reducci6n progresiva se comienza por la pre
misa mayor desconocida según su valor de 
verdad y se procede hacia la premisa menor 
conocida o comprobable. La reducci6n pro
gresiva se llama también IIverificaci6nll. Por 
el contrario, la reducción regresiva comienza 
en la premisa menor, conocida y procede hacia 
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la mayor desconocida. La reducci6n regresiva 
se llama también uexplicaci6nn. Ll. ~ expre
si6n tan usada de uhipotético.-deductivou alude~ 
precisamente a estas dos direcciones del pro
cedimiento reductivo: es «hipotético)). por
que con él se l.onstruyen hip6tesis explicato.
rias (por med:o de la reducci6n regresiva) y 
udeductivon, porque de las hipótesis se dedu
cen las premislls menores verificables (reduc 
ción progresi,ra). En todo caso, la expresi6n 
lIdeductivo!~tíene aquí distinto sentido del 
que nosotros la damos. 

b) Otra divisi6n de la reducci6n se obtie
ne considerando la clase de premisa mayor: 
si se trata d( una generalización de la premi
sa menor se llama uinducci6nn ; de lo con
trario, se llama ureducción no inductiva ... 

REDUCCiÓN REGRESIVA Y CONCEPTO DE EX
PLICACION.-Nos ocuparemos primeramente 
de la redUl.:ci6n regresiva, porque constituye 
el primer paso de todo proceso reductivo. Co.
mo dijimos, se llama también uexplicaci6nu, 
Es menester determinar bien las diferentes 
significaciones de este vocablo tan ambiguo. 

En primer término puede tratarse de expli
car el sentido de un signo. 

Esto se logra por I!ledio de la definici6n, de 
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< 
cuyos mod~ hablamos ya al exponer el mé-
todo axiomitico. En este caso no se da una 
reducción propiamente dicha . 

La explicación puede referirse también a 
un enunciado conocido ya en su sentido es 
decir, a una proposición objetiva-o fista es 
la que nos interesa aquí. Consiste siempre en 
deducir de otro el é"nunciado en cuestión. En 
general, uexplicarn en este sentido no signi. 
fica otra cosa que construir un sistema axi~ 
mático, en el que se deduzca el enunciado que 
se quiere explica r. No obstante, también aqui 
caben dos posibilidades: 

'-,3) Los enunciados explicatorios son cono
cidos como cor,ect~ 

b) No son conocidos en su valor de verdad. 
En el primer caso, la labor del pensamiento 

se limita simp~mente a la b6squeda de enun
ciados que sirvAn para la explicación; en el 
segundo caso, tstos enunciados se construyen 
gra¡.iás a ella. La primera clase de explicación 
puede darse amen udo en la historiograña; 
por ejemplo, ~ tiene un enunciado sobre un 
viaje de un personaje cualquiera y se quiere 
saber por qué emprendió tal viaje; para ello 
se toma otro camino, conocido ya por los 
historiadores · como verdadero v se muestra 
que el enunciado sobre el viaje que se intenta , 
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explicar, es deducible de él. Trátase aquí más 4 

de una deducción regresiva que de una reduc
ción. En cambio, la segunda clase de explica
ci6n es auténticamente reductiva. 

Hasta aquí hemos hablado solamente de la 
deductibilidad, condición mínima de toda re
ducc ión explicatoria. No toda reducci6n se 
basa , sin embargo, en una relación puramente 
lógica entre el <:llunciado explica torio y el ex
plicativo. También se habla de una explica
ci6n «(causal» y ccteleolpgican, cuando entre 
ambos enunci:ldos existen otras relaciones . 
Mis adelante nos ocuparemos de estos con-
ceptos. 

VERIFICACI6N.-Después de formular un 
enunciado explicatorio reductivamente, se 
procede, de ordinario, a la llamada verifica
ción, es decir. !-e intenta comprobarb o recha
zarlo, mediante la reducción progresiva. Esto 
acontece de la úguiente manera: del enuncia
do reductivo ya formulado se deducen nuevos 
enunciados a basé'de un sistema axiomático 
(que generalmente, no es puramente 16gico, 
sino que conti<!ne otros varios enunciados es
tablecidos redudivamente), verificables direc
tamente en su correspondiente dominio, cuyo 
valor de verdad es constatable. 
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1. ' Después se llevan a cabo las operaciones 
(experimentos, etc.) que son necesarias para 
dderminar este valor de verdad de los enuft .. 
óados deducidos . Si resulta que SOI1 ,'erclade
ros, se ha conseguido con ello una confirma
ción del enunciado del que han sido deducidos . 
.S\ 5011 falsos, tenemos una falsificaci6n : en 
l'UyO caso el enunciado es rechazahle por falso. 

En esto ha\' una cllrio~a disimetría: la fal
sificación es l'álida lógkalllente ; la confirma
ción, en cambio, nunca 10 es en definitiva. 
Pues ya heQ!os dicho que la l'oncNsión de la 
premisa mayor por medio de la menor no es 
válida l6gicamente ; en cambio, lo conclusi6n 
de la negación de la premisa mayor por medio 
de la negación de la menor se funda en una 
ley lógica de validez uni"irsal. Por .eso se ha 
dicho que las ciencias reductivas no adelantan 
con pasos posk~\'os, sino negati,'os, ya que las 
explicaciones falsas son eliminadas una des
pués de otra gracias a la falsificaci6n. 

Con todo, esta disimetría no es tan aguda 
como parece a primera vista . Pues en ningu
na reducci6n sc deduce a partir de un ,ínico 
enunciado verlficabl., pongamos A, sino de 

• 
la sum3 de éste y otros (teorías, etc.), diga-
mos T. El cl'quem:\ no es éste-: 
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Si A. entonces B. 
Es así que no B. , 
Luego no A. -

Sino que es: 

Si A Y T, luego B, 
Es tlsí que no B, 
Lue).l:o 110 no-A, o no-Tu. 

Te6ricamente, se tielle siempre la posibjli~ 
dad de rechazar A o T. Prácticamente, es tal 
la imtx>rtancia de T, que se ~ecide a rechazar 
A, manteniéndose así otra vez la mencionada 
disimetría. 

LAS C1ENClAS REDUCTIVAS. - El concepto 
de reducci6n permite reunir un gran número 
de ciencias en una sola clase._ Entre las que 
usan tal método principalmente, están las 
ciencias inductivas . Una importante cIase 
de ellas -si bien no la única- es la de las 
ciencias empíricas de la naturaleza . Es sabido 
qúe·la inducci6n (en sentido propio) tierle al~ 
gunas aplicaciones: inc1uso en la matemática i 
así, por ejemplo, en la teoría de los números 

• 
primos. 

Otra uclaseu de ciencias reductivas está 
formada por las hist6rícas . Sin el concepto de 
··~ducción no sería posible ordenarlas : cierta~ i 
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mente qu~o son deductivas, pe:ro tampoco 
inductivas, puesto que no establecen hip6te- , 
sis universales ni teorías. Este enigma queda 
resuelto si se observa que emplean la reduc
ci6n no-inductiva. Lo mismo parece ocurrir 
en otras ciencias; así, por ejemplo, en algu
nos sectores de la geología, de la aStronomfa"'" 
(selenología), de la geografía, etc. 

Dado que entre todas estas tlclasesu de 
ciencias la más amplia es la de ,las cien> 
cías de la naturaleza, ya que las discipli
nas pe:rtenecientes a ella poseen UDa metodo
logía mucho m~jorl estructurada que las otras, 
expondremos lt. continuaci6n casi exclusiva
mente sus métodos. La mejor introducci6n 
en la actualidad e$i el procedimiento reductivo. 

18. E,s"tructura de las ciendas de la 
naturaleza, 

ENUNCIADO PROTOCOLARIO. - Ya hemos 
dicho' que las ciencias de la naturaleza cons
tituyen una subclase de las empiricas, de las 
que también son parte las hist6rkas. Las 
ciencias empíricas se cata'""teflZBn por el he
cho de que en todos sus en.unciados sobre fe
n,6menos tenemos enunciados protocolarios; 
más a6o. , éstos constituyen en cierto sentido 
el fundJ6an,to de todo el ,istem!!. 
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Por nfen6menoll entendemos otqui -a di
ferencia de los fenomen610gos- un aconte
cimiento óbservable sensiblemente. Se' discute 
si tal observll.:i6n debe bacerse exclusiva
mente por medio de una percepci6n exterior 
sensible (vista, oído, tacto, etc.). En psicolo
gía, una de !as ciencias empíricas admiten 
algunos investi.~adores otros métodos de ob· 
servaci6n (introspecci6n). Naturalmente, esto 
es una excepción; en la mayoda de las cien
cias de la naturaleza la observaci6n es exclu
sivamente sensible y externa; así, la caída 
de un cuerpo, la iluminaci6n de una limpar., 
el aumento de la temperatura, se consideran 
como fen6men,·,s; pero no el curso df" la co
rriente eléctrica a través de uil bilo o la en
fermedad como tal. 

Los enunóa,los que det~r:'1linan la presen
cia de tales fen6menos se llaman protocola
rios. precisamente porque son registr~dos en 
el protocolo del laboratorio o en otros infor
mes de·observaci6n. Un enunciado protoccb
do contiene regularmente los siguientes 
datos: coo:rdenadas temporales y espaciales, 
circunstancias y descripci6n del fen6meno. 
En la práctica se incluye, además, el nombre 
del observador. Un senil10 ejemplo-de enun
ciado protocolario es la ficha médica que hace 
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una enfermera dNa temperatura de un pa
ciente. Esta ficha puede tener la forma si
guiente : cama núm. 47 (coordenadas espa
ciales), 3-5-1953, a las 17hor~s 15) mi
nutos (coordenadas temporales) , en la boca 
(circunstancias). temperatura : 38,7° (acon
tecimiento). 

Se dan enunciados protocolarios inclusÓ en 
las ciencias no-empíricas; así por ejemplo, 
en la cosmología filos6fica; en las ciencias 
de la llaturalc7.8 se emplean dd modo especial 
que vamos a estudiar brevemente ." 

-...PROGRESO DIo: LAS CIÉNCJAS NATURALES.

De una manera simple y esquemática, una 
ciencia natural tiene el siguiente desar.rollo : 
los enunciados protocolarios constituyen el 
punto de partida . (Esto, dicho a modo de 
simplificaci6n, Porque a veces son los enun
ciados reductiv'>S los que nos llevan a los pr~ 
tocolariós.) T"les ennnciados protocohl.rios 
constituyen una clase no-ordenada, con ten
dencia a aumentar continuamente, ya que la 
investigaci6n sigue adelante y cada vez se ha
cen nuevas c;onstataciones. Los enunciados 
protocolarios sOn el primer grado en la es
tructura ·de UDa ciencia natural 

Son·explicados más tarde al formular enun
~iados (geneJ8l.)nente universales). de los que 
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son deductiblcs los primeros según l~s teorías 
ya existentes y a base de una ley lógica. 
Antes de ser verificados se llaman ((hipóte
sis)). Una vez verificados son leyes científico
naturales. 

Así se forma el segundo grado de enuncia
dos en las ciencias naturales: la clase de las 
hipótesis o leyes) formuladas directamente y 
por vía reductiva a base de enunciados proto
colarios. 

Se'· pasa después a explicar las leyes. Se 
hace construyendo un ten'Cr grupo de enun
ciados, de los que puedan deducirse las men
cionadas leyes. Cuando estos enunciados son 
suficientemente W1iversales y explican varias 
leyes, se llaman uteorías)) (la correspondien
te terminología metodológica no está determi. 
nada todada).&l proceso que neva a formar 
teorías es el mismo, 16gicamente ~onsjdera
do, quell que conduce hasta las leyes, pero 
se reali7.a en nn -plano superior. Pueden s~ 
explic:ldas las mismas teorías, aumentándo
se así los grados de la construcci6n 16gica 
en la ciencia natnral. Para mayor facilidad, 
consideramos aquí 5610 105 tres grados men
cionados: enunciados protocolarios, leyes y 
teorías. 

COII frecuencia acontece en el desarrollo de 
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las ciencias naturales~e la ob§ervaci6n ofre
ce nuevos enunciados ,protocolarios y la ex
plicaci6n, por su parte, formula sin cesar 
nuevas leyes. Casi siempre, una teoría pre
establecida uenóerra)) nuevas leyes, que, por I 

tanto, pueden ser deducidas de ella. Pasado 
cierto tiempo, suele no bastar para explicar 
todas las leyes y entonces se trata de mejo- \ 
rarla y ampliarla; pero puede llegar el mo. 
mento en que sea ya evidentemente 1n6til : 
entonces es tol>!rada por cierto tiempo, consi
derándola como válida s610 en un caso límite, 
par'~1 finalmente , ser sustituída por otra. 
Vuelve a empezar el proceso de nuevo y, ni 
en la historia precedente de las ciencias na-o 
turales ni en el análisis 16gico de su estruc
tura , hay nada que haga suponer el final de 
este método. 1... 

VERIFICAcrÓN.-Se hizo ya menéi6n de un . 
importante' factor sin que se explicara: la 
verificaci6n de las hip6tesis. 

En la construcci6n de las ciencias natura
les se emplean indistintamente la explicaci6n 
y la verificaci6n. Después de haber formu
lado las · hipótesis que deben explicar los 
enunciados protocolarios, se deducen de ellas 
enunciados prptocolarios todavia no existen
tes, es decir',-"é'nunciados que, teniendo la for-
'- 195 
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Ola de pfotorolarios, tienen valor de v.erdad 
técnicamente l'onstatable, si bien no han si-
do todavía dekrminados. . 

Realizando las operaciones necesarias para 
su t:ollstatación, experimentos u otras obser
vat:iones, se obtiene su confirmaci6n o falsi
ficación . Si los enunciados deducidos de las 
hipótesis resultan verdaderos, se considha 
confirmada la hipótesis y hasta puede con
vertirHe en ley. Si se comprueba que son fal
sos , la hipótesis será falsificada v debe aban
donarse bajo las mismas reservas de antes. 
En general, vale esta regla: una hip6tesis 
se convierte en ley si 1) se confirma en mu
chos casos por mt'dio de verificación y 2) si 
no resultó falsificada en ning6n caso. Así, 
pues, son de sl1ma importanci.a las hipótesis 
que regulan la observaci6n y sirven para la 
formaci6n de enunciados protocolarios. Sin 
ellas, apefnas se sabría en la mayoría de los 
caso!; qué es lo que se busca propiamente-.; 
ellas dan a la observación una dirección de
terminada, siendo el fundamf'nto de toda cla
se de experimentos. No es posible pensar un 
experimento sin una hipótesis que sirva de 
guía. . 

EXPF.RIF.NCIA y PF.NSAMTF.NTo.-La situa
ción metodológica será aclarada por algunas 
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otras observaciones sobre la est¡uctura de las 
" " . . CIenCIas emplrtCas. 

1. Suele decirse con razón, que la expe
riencia constituye el fundamento del sistema 
de las ciencias. Dicho con más rigor : los 
enunciados protocolarios deciden la admisi
bilidad de otros elementos del sistema. Todo 
lo que éontradiga los en~nciados protocola
rios debe abandonarse j lo que sea útil para 
su explicación debe ser admitído. Tal es la 
regla que determina el carácter uempíricou 
de las ciencias. 

2.....- No se sigue de ello qlJe sea posible una 
ciencia upuramente empírica)), es decir, que 
conste, solamente de enunciados protocola
rios : no sería una ciencia, sino una subclase 
de enunciados. En una ciencia empírica tam
poco pueden dar:s; únicamente "las generali
zaciones, prescindiendo de los enunciados 
protocolarios. Las teorías contienen, como se 
sabe, expresiones que no se dan en los enun
ciados protocolarios y que, por lo tanto, no 
pueden ser generalizaciones de enos. Toda 
ciencia consta de dos clases de enunciados: 
al los protocolarios, que se fundan directa
mente en" la experiencia; b) las hipótesis, le
yes y teorfas, que se obtienen' por un proceso 
mental y redu~o y que constituyen los 
He~entosll de la ciencia. 
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3. La exp'resi6n ufundamenton tiene do
ble sentido en las ciencias reductiva:.., La 
ciencia, considerada 16gicamente, es un sis
tema axiomático, en que las teorías más 
abstractas y más alejadas de la experiencia 
- los axiomas- constituyen el ufundamen
tOIl, mientras que los enunciados protocola
rios SOIl I~s últimas consecuencias de estas 
teorías. Al contrario, cTiteTiológicamenle, los 
enunciados protocolarios están al principio j 

:t base de tales enunciados y por vía reduc
tiva, se forman los elementos teóricos y las 
teorías más abstractas. Gráficamente, puede 
deórse que una ciencia reductiva es un siste
ma axiomático que está uen la cabezall. 

4. Pero, incluso criteriol6giCamente, son 
de interés las leyes y las teorías. Sería una 
ingenuidad"'creer que el científico desprecia 
una ley debidamente verificada, por encon
trar lino o dos enunciados protocolarios qua 
la contradigan o que abandona una teoría que 
puede explicar muchas cosas, por no explicar 
un par de leves nuevas. Por tanto, los enun
ciados protocolarios son los más importantes 
gnoseo16gicamente, si bien no son el único 
fundamento del sistema. También los ele
mentos te6ricos juegan liD papel importante, 
aunque secundario. 
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA.-DO!l es
quemas y un ejemplo sencillo aclararán esta 
descripci6n de la estructura de las ciencias 
empíricas. El primero representará el proce
so psicológico ·: las flechas indican la direc
ción en que se mueve el pensami~nto, no la 
deductibilidad 16gica. El movimiento del pen
samiento va de P' 1 y P 1

, a H, (reducci6n 
regresiva, for·maci6n de hip6tesis) ; después 
de H 1 a P', (verificación) ; después, a H,, y 
así sucesiva1nente. La teoría T. se obtiene 
regre~vamente de H, y H,; qespués se de
duce li de T, (con sus correspondientes teo
rías auxiliares), y de H se deduce P, que es 
el enunciado protocolario que se verifica. 

H, H1 H, 

t 
-1 ~ 

p• 
1 

pt • p• • pa 
1 

pz 
2 

p2 a p3 
l 

/ 
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El segundo esquema representa la esti;uc
tura lógica de la teoría uacahada11 ; las flechas 
están dirigidas hacia abajo, pues indican las 
relaciones de deductibilidad lógica. Así se 
deducen de la teoría T, H1, H2 y HJ, de ellas, 
los correspondientes enunciados protocolarios. 

He 

ps 
1 

La comparación de los dibujos explica 
nuestra anterii>r expresión : la ciencia natu
ral es un sistema axio1nático que está uen ra 
cabeza11 . 

TEoRfA COPERNICANA.-Las descr1pc1ones 
"""--. -

y esquemas precedentes se entenderán aún 
mejor con un sencillo ejemplo .clásico, que 
ha sido esclarecido especialmente por la ac
tuaJrmetodología : la representación esquemá-

200 



Los mUoao, actuales del pensamiento 

tica de la teoría corpernicanNel sistema so
lar. Preguntémonos ante todo por el fUnda. 
mento criteriol6gico de esta teoría; tendremos 
ciertos enunciados protocolarios que afirman 
haberse encontrado, en determinados lngares 
del firmamento y en determinados momen
tos, unos puntns luminosos. Esto es todo. El 
movil)liento 14 real.) de la tierra y el movi
miento l4aparentel) de los astros no pueden ser 
observados j tan s610 podemos ver puntos lu
minosos en este o en otro lugar del ufirma
ment~. 

&.: establece entonces la hipatesis explica
toria de que los puntos luminosos se mueven 
a lo largo de una determinada curva en el 
firmamento. Esta curva puede ser represen
tada por una funci{1h matemática. Una vez 
admitida esta funci6n, no sólo pueden dedu
cirse los enunciados va constatados acerca de 
la situación del punto luminoso en cuestión, 
sino que inclu:io puede predecirse la situación 
del mismo punto en otro momento determi
nado. Observando el correspondiente sector 
del firmamento durante cierto tiempo, com'.. 
probar-eIlJ,os por .~todo deductivo (cálculo) 
que el punto en cuestión se encuentra, de he
cho, allí donde def>ería encontrarse, según la 
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deducción. De esta manera queda verificada 
la hip6tesis convirtiéndose en ley. 

Poco a poco se origina así una uclasell, su· 
ficientemente amplia, de tales leyes. Para 
ellas tenemos, a su vez, una explicaci6n re
ductiva, precisamente estableciendo la teoría 
copernicana': suponiendo que los puntos lu· 
minosos son estrellas y planetas l' que los 
planetas se mueven en torno al 'sol a 10 largo 
de una determinada curva. Esta descripci6n 
simpJifica naturalmen\e el proceso real de la 
investigaci6n científica; en realidad se trata 
de un conjunto más complejo de ennnciados 
matemáticos, derivados en parte de la ge<r. 
metría y de la física y que cons"tituyen tam· 
bién, en parte, la teorla correspondiente. . 

De este conjunto complejo son deducidas 
por cálculo todas las leyes antes formuladas 
y algunas que todavía no lo fueron; y de és· 
tas se deducen nuevos enunciados protocola. 
dos sobre los procesos constatables en el fir· 
mamento. Si estos enunciados corresponden 
a la observaci6n, se da por verificada la teo.
rla. Se la formaliza y aparece como un enor· 
me sistema axiomático en el que la teoría co
pernicana constr:J.ye los enunciados con ayuda 
de las mencion.tdas teorías matemáticas v ff· . -
sicas. deduciéndose de éstas los enunciados 
protocolarios. 
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EJEMPLOS DE VERIFICACJON.-EI ejempl~ 
aducido puede ampliarse con el nuevo progre
so científico y permite la siguiente constata
ci6n : 

uLos rayos de luz de las estrellas, que se 
\ aproximan al sol en su camino hacia nos

otros, se desvían algo. Esta desviación es, sin 
embargo, dos vbces más pequeña en la teoría 
de Newton que en la de Einstein. En 1919 se 
organizaron dos c...'Xpedil'iones científicas, una 
al Brasil (con Crornmelin y Davidson) y otra 
al Golfo de Guin?a (con F...ddington y CottiJl
gbam), para determinar la magnitud real y 
exacta de la desviaci6n. Durante un eclipse 
de sol (29-V-1919) pudieron comprobar en
tre otras cosas que la desviaci6n corresponde 
a la teoría einsteiniana y no a l' newtoniana. 
Con ello quedó verificada la primera y falsi
ficada la segunda.1I 

Entre las teorías físico-matemáticas que 
sirvieron para la deducción de las leyes as
tronómicas del slstema copernicano, se en
cuentra la teoría de la gravit~ión, de New
ton. Como se sabe, en 1905 Einstein formul6 
otra teoría, que . tiene la ventaja de ser más 
sencilla (reduce la gravitaci6n a propiedades 
puramente geométricas); ya veremos cuán 
importante ~ la. ventaja de la simplicidad 
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Ante todo, la teoría de Einstein pudo sel ve
rificada por medio de un enunciado protoco
lario, siendo falsificada por el mismo proce
dimiento la teoría de Newton. El enunciado 
se rdería a la desviaci6n de los ravos solares 
a causa del perihelio de Marte. En 1919, bajo 
la direcci6n de Eddington, se organizó un 
experimento, para comprobar este fen6meno 
en Africa del Sur, donde las circunstancias, 
especialmente favorables, facilitaban la ob
servaci6n . El resultado fué que la df'~viaci6n 
es la que se deduce de la teoría de Einstein 
y no la que se deduce de la teoría de Newton. 

Otro ejemplo clásico es el famoso experi
mento de Michelson-Morley en 1887. Se tra
taba de verificar la teoría , entonces "álida, de 
Stokes y Kelvin, según la cual existt= el éter, 
vehículo de los rayos luminosos. De esta teo
ría, Michelson y Mortey concluyeron que, 
puesto que la tierra se mueve, debe darse un 
viento etéreo, lIegando incluso a creer que la 
velocidad del la luz debe ser distinta seg6n 
la direcci6n en que sople tal viento. Con íus
tnlmentos muy complicados, se realizó el 
experimento en Cleveland (OMo) , compro
bándose que no es constatable diferencia al
guna en la velocidad de la luz. Qued6, p~les, 
falsificada la teoría. 
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1.0 más interesante de todo esto es que no 
fué abandonada inmediatamente, sino que 
con ayuda de otras auxiliares, se intentó sal~ 
varia. Michelson -y Morley creyeron que el 

'1ter debía moverse oon la tierra. En 1895, 
Fitzgerald formuló la teoría auxiliar de que 
la capacidad ael instrumento varía con la va~ 
riación en la dirección, no siendo, por tanto, 
posible observar diferencia alguna en la ve~ 
locidad de la h?z. La teoría de Einstein ha 
permitido explicar. r>ar fin, los nuevos enun
ciados protocolarios. 

19. Clases de enunciados cxplicatorios. 

JNTRODUCClóN.-La estructura general de 
las ciencias reductivas es más ebmpleja que 
la de las deductivas. Hemos dicho que en las 
cienéias naturales hay que distinguir, por lo 
menus, tres clases de enunciados: los proto
colarios, las hip6tesis (o leyes) y las teorías. 
Hay que añadir que, a excepción de los pro
tocolarios, todos los enunciados de un sistema 
reductivo pueden subdi\'idirs~en diferentes 
clases. En este aspecto, la metodología aoti. 
gua nos parece insufiqiente ; intenta siempre 
reducir todos ios enunciados a un tipo 6nico. 
Muchos qcyeroll, por ejemplo, que toda ex~ 
plicufn redttdiva e inductiva se hace me-
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diante la formulación de las llamadas leyes 
causales; otros afirmaron que toda explica
ción consiste en hallar las condiciones. Aun 
hoy aparecen tendencias monistas semejan
tes, aunque se reconoce genenilmente que en 
las ciencias reductivas (lo mismo que en las 
naturales) se encuentran diferentes clases de 
leyes y teorías, y diferentes clases de expli
cación . 

Ya que distinguir las clases de enunciados 
explicatorios . tiene importancia para enten
der los procedimientos reductivo e inductivo, 
ex¡x>ndremos brevemente los más importan
tes de tales enunciados, seg6n las concepcio
nes actuales. Se distinguen: 

a) leyes de concomitancia y leyes funcio
nales ; 

b) leyes ¡ncondicionadas y estadísticas; y 
c) explicac iones causales y teleológicas. 

LAS CONDICIONES Y SUS CLAsEs.-En ge
neral, se puede decir que los enunciados re
ductivos explicatorios determinan por lo me
nos una condición del fenómeno que hay que 
explicar. No decimos que esto baste para to
das las ciencias, sino que, escójase el tipo de 
enunciado que ~e quiera éste siempre incluye 
la explicación por medio de las condiciones. 



Así por ejemplo, en el caso de una expli
c~i6n teleo16gica,-al decir que A es B, porque 
esto nos lleva a decir que A es C, no sólo se 
ha indicado la finalidad de ser A ~B, sino 
también la condición de este hecho. Las con-

• 
diciones pueden dividirse en' suficientes, ne
cesarias y suficientes-necesarias. 

l. C ondicio;-es suficientes:-Decimos 
que A es condición suficiente de B, cuando 
son válidos estos enunciados: usi A, también 
Bn. En este r.aso, basta que A esté dado para 
que lo esté también B. 

2. Condiciones necesarias.-Decimos que 
A es una condición necesaria de' B, cuando 
vale el enunci;tdo inverso: usi 11. luego An . 
Pues ' de no estar dado A, tampoco lo podría 
estar B ; A es la condici6n necesaria de B. 

3. Condicirmes suficientes - necesarias .
Decimos que A es una condic~6n suficiente y 
necesaria de B, cuando valen:~os jos enuncia
dos mencionados, es decir. ut! ~o.>lamente si 
Bn o, más bre"Jemente, uA. si Bn . 

Parece que todas las ciencias persiguen, 
en 61tima instancia, formular condiciones su
ficie~ necesaria~. De hecho, asi sucede, 
por ~jemplo. en la física clásica. ElI muchos 
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casos hay que conformarse con otfa clase de 
condici6n. 

La clasificación cientific~ nos da un ejem4 
pIo gráfico de las dos prime\-as clases de con
diciones. Es evidente que se funda en una 
serie de leyes: las llamadas leyes de conc04 
mitancia. Asi. cuando decimos, por ejemplo: 
utodos los mamíferos son animales vertebra4 
doslI, tenemos en tal enunciado una ley de 
concomita"ncia, por la que se determina una 
condici6n necesaria del sef mamífero, la de 
ser vertebrado. Al mismo tiempo, se determi
na una condici6n shficiente del ser vertebra4 
do, la del ser mamífero, pues basta para un 
vi"iente ooD ser mamífero para que sea tam4 
bién vertebrado 

Un ejemplo de la tercera clase de con~;cjo
nes nos lo ofrecen muchas leyes químicas . • al 
sustancia tiene esta o la otra propiedad, este 
o el otro peso específico. 

Para los metodólogos contemporáneos está 
fuera de duda que en las ciencias naturales 
muchas explicaciones tienen 1 .. forma de_ 
enunciados condicionales que no son leyes 
caus.ales, porque no explican el fenómeno por 
una causa, sino por algo que pertenece a la 
forma (en el sentido aristotélico de la pala4 
bra). 
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EXPLICACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA.
Observábamos ya que en muchas ciencias no 
basta la explicaci6tf"por las condiciones, sino 
que predomina la explicaci6n causal; ésta 
consiste ~n indicar la causa del fen6meno. 
Hay que distinguir, no obstante, dos conct:p-
tos diferentes de causa: ' 

1. Concepto ontoI6gico.-Puede descd
birse, aproximadamente, de la siguiente 
manera: la presencia de A es la dusa de la 
presencia de B cuando, al provocar A la pre
sencia de B en dettrminadas circunstancias. 
A aparece como un agente que ejerce en B un 
influjo de tal naturaleza 5jlle le da precisa
mente el ser. 

Por influencia de Hume v de sus continua
dores, muchos metod61ogos afirmaron cate
g(lricamente que tal cOncepto de causa jamis 
se da en las ciencias naturales. No se puede 
negar que muchos científicos (y no 1610 psi
c610gos e historiadores) piensan en una tal 
causa al querer dar una explicaci6n. Asi, por 
ejemplo, los ge61ogos, al decir que el orige~ 
de las montañas es debido a factores geotec
t6nicos aluden a esta causa onto16gica. 

2. . Concepto fenomAnico.-En física, e in
cluso en otras ciencias de desa\,-ollo superior, 
parece que se ha eliminado el ct:.ncepto onto-
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l6gico de causa por buenas razones. Si ~ su
pone que la ciencia en cuesti6n tan s610 se 
ocupa de los enunciados protocolarios, que 
describen fen6menos observables sensible
mente, es evidente que en ella no puede ha
blarse jamás de un influjo, no observable 
sensiblemente. Parece que tales ciencias se 
limitan a la explicaci6n por medio de condi
ciones. Pero no suele ser así: aunque, según 
se ha dicho, a menudo se dan puramente 
enunciados de condiciones, se habla siempre 
de causas y de explicaci6n causaL 

¿ Qué significan estas expresiones? Parece 
como si por el nombre de causa se entendie
ra: 1) una condición suficiente; 2) que pre
cede en el orden del tiempo a lo causado, o 
que, al menos, es simultánea a él, y 3~ que 
tiene en el orden del espacio algunas relacic> 
nes con él. Pero realmente esto no es exacto 
ni evidente j muchos metodólogos actuales ex
cluirían con gusto toda clase de causalidad y 
hablarían de condiciones. 

Más discutidas son todavía las llamadas 
explicaciones teleológicas, que, a pesar de to
do, se dan frecuentemente. En resumidas 
cuentas, consisten en indicar el fin del fenó
meno que se trata de explicar. Así, por ejem
plo, la explicaci6n de la e<tructura maravillo-
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sa de ciertas flores. por aquello de que 
garantiza su fecundidad. Desde el punto de 
vista 16gico, esta explicaci6n se C"ontrapone 
a la. causal en cuanto que, si bien indica una 
condición fenoménicu, esta condición radica 
en un fenómeno que todavía no existe, apa~ 
rece después del fenómeno que lo--explica. 

En física y en otras ciencias que se ocupan 
de la .naturaleza inanimada, no se dan expli~ 
caciones teleol6gicas ; en las ciencias bi0\6gi~ 
cas, aunque predomina la explicación causal, 
también se da la teleol6gica; así, por ejem
plo, en la cuestión de la finalidad de los ór~ 
gano!>. . -

De la misma manera, la sociología. cons~ 
truída en sus líneas generales de un modo 
causal, denota tendencias teleológicas. 

La explica~i6n teleol6g1ca oculta proble~ 
mas difíciles: ante todo, se plantea la cues~ 
ti6n de cómo algo que no existe, que no tiene 
existencia alguna, pueda explicar un fen6me~ 
no (ya existente). Pasamos ~1to este pro
blema así como otras cuestiones filos6ficas 
~ue trascienden los límites de la metodología 
pura. 

LEYES FUKCIOKALEs.-En las ciencias más 
desarrol1a~as, no .sólo en la fí.sica, sino tam~ 

211 



/. M. BocherlJkt , 

bién en la psicología, se establecen a veces 
leyes llamadas funcionales. Su fonna es 
siempre la siguiente : para todo A, F Y e, 
siendo F y G propiedades de A, la magnitud 
de F es una funci6n (matemática) de la mag
nitud de G. Un ejemplo, fácil y clásico. e!. el 
de la ley de la caída de los graves: h wloci
dad de un cuerpo es una funci6n de su caída. 

¿ Cómo pueden ser interpretadas 16gicamen
te estas leyes? Son enunciados que contienen 
una doble gcner~diza,i6n: primeramente se 
habla de utodos los An, por ejemplo, de tooos 
loS cuerpos que caen, al igual que en las leyes 
no-funcionales; a ésta hay que añadir una 
segUlJda genc!'alizaci6n: la función maté
mática ·se traduce.por el enunciado universal 
de que todas las magnitudes de una clase es
tán ordenadas, en cierto modo, a las magni
tu4es de la otra. 

En realidad, las leves funcionales son UDa 
forma más compleja de las leyes condiciona
les. Hay que observar que la condici6n de 
que hablamos puede ser de una de la, tres 
clases mencionadas. De hecho, toda ciencia 
procura formular , leyes funcionales que sean 
'condiciones suficientes y necesarias del fen6· 
meno en cuesti6n. 

1.a formulación de leves funcionales consti· 

212 



Los mttoclo.t actua'!!'.t cI!!'~n.samfento 

luye la tarea primordial de la inducci6n cuan
titativa. Desgraciadamente, esta parte de la 
metodología general no ha sido elaborada 
te6ricamente, si bien es cierto que toda cien
cia natural que establezca tales leyes, posee 
ya sus propios métodos. . 

LEYES F.ST.\OÍSTTCAs. - Hasta h6~ unos 
dect'nios, las le\'es estadísticas casi s610 se 
empleaban en las ciencias sociales; actual
mente, se emplean en otros campos del saber. 
Aunque en estas leyes estadísticas se diga 
que \lna propiedad B corresponde a una parte 
determinada de los elementos de la clase A. 
por ejemplo. a un 60 por 100 de estos ele
mentos, · no se trata de enunciados sobre ¡ndi. 
viduos, sino sobre clases de éstos. Un ejem
plo sencillo nos lo ofrece la lev estadística de 
la mortalidad. que afirma que de 1.000 hom
bres nacidos vivos. n moriri.n a los k años de 
edad. Estas leyes se llaman también (linde
terminísticasu, porque nI) dicen nada en con
creto sobre los individuos en~icular; así. 
al decir que de 1.000 franceses nacidos vivos, 
unos 138 mueren a los 47 años de edad, no se 
sigue que mi amigo Jean-Paul. actualmente 
qe -47 años, deba morirse-; puede morir o se
g~jr viviendo. 
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Se habla también de una probabilidad, cal
culable con exactitud matemática. Pero la 
exactitud de este cálculo no debe engáña,nos 
sobre los resultados, ya que no puede modifi
car la cuestión: al tratarse de individuos no 
sabemos si se comportarán así o de otra ma
nera. 

Es evidente, pues, que las leyes estadísti
cas no constituyen nna clase especi~l de leyes 
al lado de las otras; lo que sq explita en for
ma estadística puede ser una explicaci6n por 
condiciones Q un, explicaci6n causal; más 
aún, se conoceD incluso leyes funclonales es
tadfsticas. Obsérvese, ademb, que las leyes 
no-estadisticas pueden ser consideradas como 
un caso límite de las estadísticas; en ellas, el 
fen6meno se da en un 100 por 100 de, loS 
casos. 

20. Inducci6n. 

INDUCCIÓN PROPIA E IMPROPIA.-Una for
ma importante de la reducci6n, empleada 
más que otras en las ciencias de la naturale
za, es la inducci6n. Hay que distinguir ante 
todo los diferentes procedimientos de pensa
miento llamados también "inducción)) (y que 
no son ' ~ducciones). de la verdadera induc
ci6n. 
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l. Inducci6n impropia es la llamada in
¿uccióa matemática. Consiste en la aplicaci6n 
de ¡a regla . siguiente: si F corresponde al 
o6mero 1, y. t'o caso de que corresponda tam
bién al oúmero n, F corresponde al n6mero 
n + 1; corresponde a todo número. Estas 
inducciones son frecuentes en matemáticas; 
convendría hacer ver que en realidad ~ trata 
más de una deducción que de UDa reducci6n . 
El nombre induccioo es err6neo en este caso. 

2. . También se habla a ve~ de inducci6n 
total o sumativa, aplicándose en este caso l~ 
regla siguiente : si XI, x" ~ ... xn, son ele. 
merftos de la clase a y son todos sus ele
mentos (es decir. fuera de ellos, no hay mis 
elementos) y F corresponde a XI, x" x •.. . 
xn, luego correspoude a todos los elementos 
de a. Tampoco esto es una inducci6n en sen
tido propio, sino una especie de deducci6n. 

En la mgica matemática existe una ley en 
la que puede fundamentarse esta regla de 
\1na manera infalible. Además, su aplicación 
es muchas veces provechosa, 'inque no apli
cables en las ciencias de la naturaleza, porque 
se trata , en general, de clases indefinidas y 
un número indefinido de cosas no puede ser 
observado jamás. 

3. Obsérvese también que Arist6teles se 
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sirvió d~ tal vocablo no 0010 para una clase 
de consecuencia, sino también para la abs
tracción, es d~ir, para un procedimiento de 
fOlJnación de conceptos. 

Todavía hov esto es frecuente entre mu-
o . 

chos filósofos. Pero, evidentemente, se trata 
de un' procedimiento que tiene poco que ver 
con la inducci6n científica. 

Denominamos aquí inducci6n ""opio, en 
primer lugar, a un procedimiento conctusivo, 
a un m~todo de pensamiento, gracias al cual 
se establecen enunciados; en segundo térmi
no a un procedimiento que es esencialmente 
amplificativo, es decir, en e1.que se va no s610 
de la suma de )0 particular a 10 gener~1. 
(como ocurre en la inducción f:Ompleta), sino 
de algunos particulares (de los que no perte
necen todos a la misma clase) a lo general. 

Tal procedimiento plantea, evidentemente, 
un probl~ma metodol6gico.: ¿ qué es 10 que 
nos permite un tránsito de esta clase? Tal es 
el problema de la inducción. Aristóteles de
mostr6 ya con precisi6n que la inducción no 
e$ concluyente, y su argumento no ha sido 
rebatido jamás, hasta ahora . Y, no obstante, 
la inducción es aplicada no sólo en la vida dia
ria, sino que es uno de los métodos principa
les de las ciencias de la naturaleza. 

¿ Con qué derecho? 
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Nos es imposible exponer aquí todos los di
ferentes intentos de soluci6n a este difícil pr~ 
blema metodo16gico y debemos limitarnos a 
indicar qué cuestiones metodol6gicas están 
condicionadas por él. No interesa en esta ex
posici60 justificar filos6ficamente estos mé
todos particulares, sino sólo describir los mé
todos que se emplean en la pfáctica científica 
actual y son estudiados por la metodología . 

D'VISIÓN DE LA INDUCCiÓN .-Las induc
ciones que hemos llamado propias pueden di
vidirse de la siguiente manera: 

l. Según su objeto, en primaria y secun
darias . Las primeras infieren hip6tesis y lto
yes respectivamente; las segundas, teorías . 

2. Según l~ clase de enunciado explicati-
vo, en inducciones cuantitati'vas. incondicw. 
nadas y estadísticas, según que el enunciad< 
resultante se refiera s610 a la concomitancia 
de fen6menos o a una dependencia funclonal 
mutua, y esto, a su vez, o como incondicio- --....3' 

nada o como estadística. Ya se ha o1?servado , 
que los métodos de la inducci6n cuantitativa 
han sido muy poco elaborados todavia . 

3. $eg6n su mismo método, en inducci~ 
nes inclusivas v exclusivas. La inducción 
inclusiva re6ne ~lmplemente enunciados, de-
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ducibles del correspondiente enunciado expli
catorio; es de importancia decisiva en este 
caso el número de enunciados reunidos. En la 
inducci6n exclusiva, por el contrario, no se 
necesita multiplicar los enunciados sobre los 
casos particulares (como enunciados particu
lares). sino que son exc1uídas las múltiples 
hipótesis, que podrían darse en el caso' en 
cuesti6n . En este segundo procedimiento, no 
es esencial el número de enunciádos que en
tran en consider.aci6n pero sí su naturaleza, 
es decir, la diferenciaci6n de los fen6menos 
constatados. Las utabulaen de Francis Ba
con y los métodos de MilI son procedimientos 
especiales para la aplicaci6n de la inducci6n 
exclusiva. 

Está generalmente admitido hoy día que 
la inducci6n puramente inclusiva se emplea 
s610 raras veces y se acostumbra a designar
la como uno científican. En cambio, no están 
de acuerdo los metod610gos en la manera de 
concebir la otra clase de inducci6n. Mientras 
que, por ejemplo, van Wright opina que es 
exclusivamente eliminatoria, . R. N. Braith
wait afirma que la eliminaci6n :juega sola
mente un papel secundario y transitorio en 'Il praxis científica, cuyo progreso resulta 
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más de la confirmación que de la falsifi~ción 
(es deór, de la eliminaci6n). 

Los MÉTODOS DE MILL.-Aunqu~ están 
anticuados y jamás fueron aplicados tal como 
los concibió Joho Stuart Mill, queremos des
cribir brevemente estos métodos porque nos 
hacen cpmpreuder con mayor facilidad lo que 
acontece en el concluir inductivo . 

. Mill e~tablecc cinco métodos; resuinimos 
su descripción traduciendo sus ¡¡causas)) por 
ucondicionqu, suponiendo, para simplificar 
más, que existen s610 dos clases de fen6me. 
nos, cada uno con tres subclases: a, b y e, y 
A.B,C. 

1. M¿todo de concordancia: a aparece 
tanto en AB como en AC. Supuesto que 1) 
para cada a se dé una condición y que 2) sólo 
AB entran en cuestión, se sigue que A es la 
condición suficiente de a. 

2. Método de diferencias: ~ apaiece en 
ABC, ··~ro no en BC (en donde falta A) ; su· 
poniendo lo mismo de antes, se sigue que A 
es la condición necesaria de a. 

3. Métodos unidos de la concordancia y de 
la dif~rencia : e aparece en AB y AC, pero no 
en B't ; siempre bajo los mismos supuestoS, 
se sigue que A es la condición suficiente y ne
cesaria de •. C 
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4. MAtado de f'esiducs: por medio de otras 
inducciones, se comprobó que B es la condi
ci6n de· b y e la condici6n de c; en ABe 
aparecen abc. Bajo las cb~ciones dichas y 
aun bajo esta: ((:tao condic16n de cada fe
n6meno 5610 puede serlo de una determina
da fspecie de fen6menos)), se sigue que A es 
la &mdici6n necesaria ~ suficiente de 4. 

5. MAtodo de las variaciones concomitan
tes: A, varía de igual modo que 4 ¡By e, 
en cambio; no varían de la misma manera. 
Este es un métmo de inducci6n cuantitativ ... 
del que se hablará más adelante; de mo
mento, puede pasarse por alto. 

Se puede observar en los cuatro primeros 
métodos que tenían por lo menos dos supues
tos : que se diera una condici6n del enunciado 
correspondiente. y además. que tan s610 uno 
de los fen6meno.s enulllerados (en el ejemplo 
de ABe) pudiera ser la condici6n. El prime
ro de estos supuestos se llama upostulado del 
determinismoll, y el s~gundo upostulado del 
sistema concluso, •. Una vez presupuestos, las 
conclusiones se siguen deductivamente. Se 
preguntará c6mo pueden ser legítimos tales 
supuestos. De hecho, no s610 no tienen fun
damentaci6n alguna, -sino que a veces deben 
ser reconocidos como falsos . 

220 



, 

Los mi!todo, actualu del Jle1UlJrnjen~o 

PRESUPUESTOS DE LOS MÉTODOS DE MILL. 
Obsérvese, ante todo, que el determinismo 
del que aquí ,~e habla no es el'ontoI6gico; las 
ciencias"de la naturaleza no reconocen ningu
na , causalidad ontol6gica, y. por tanto, tam
poco un determinismo de tal estilo (de lo que 
se sigue que no tiene seJltido querer deducir 
la libertad de la volunlad de ' la falsedad del 

. dmrminismo metodol6gicc4. Pero, si sola-
mente se habla del determinismo fenoménico 
(e:s decir, no de las causas ontoi.6gicas, sino 
de las condiciones). esta expresión es ambi. 
gua. De un determinismo riguroso tan s6lo 
podemos hablar en los métodos unidos, pues 
s610 se admite que para todo fen6meno se da 
una sola condici6n suficiente y necesaria . En 
el método de la diferencia se presupone que 
para todo fen6meno existe una condici6n ne
cesaria, es decir, que siempre son necesarios 
para ello otros fen6menos y no basta la pre
sencia del mismo para que se dé el segpdo. 
En este caso, hablamos de un dete-rminist,!JP' 
múltiple . La expresi6n alude al supuesto que 
tiene hoy día la microfísica: para que un 
corpúsculo, por ejemplo; un electrón, se pue
da poner en movimiento, deben cumplirse d~
terminadas... condiciones; éstas, por si mis
mas, no bl¡tstan todavía, pues, aunque se 
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cumplan, cabe que no se realice el fenómeno 
esperado. 

¿ Cómo puede justificarse el supuesto de al. 
guna otra clase de d~terminismo? En todo ca· 
so, no con la apelación a la ontología. Esta 
puede ·poner de manifiesto que todo fenó!Ilt::uo 

• • 
tiene su causa, pero no que esta causa sea un 
fenómeno. Tampoc(\ la lógica nos enseña este 
principio. Ni siquiera puede formularse in. 
ductivam~'!te, ¡Jorque es precisamente un su· 
puesto de toda inducción. En estas simples 
constataciones radica el centro de gra\·itación 
del denominado problema de la inducción, y 
ellas bastan para enseñarnos que todo intento 
de transformar la inducción en una deducción, 
recurriendo a nuevas premisas, debe fracasar. 

Lo mismo vale con respecto al segundo su· 
puesto; no tenemos ninguna razón ontológi. 
ca, lógica o inductiva a favor del supuesto de 
que solamente sean posibles · Ias hipótesis 
consideradas por nosotros. Por el contrario, 
la experiencia nos enseña que son posibles 
otras muchas. 

Estas constataciones comprueban 10 que di
jimos sobre el determinismo. No existe puen. 
te al~uno entre la inducción v la deducción, . -
al menos no en la forma de premisas comple
mentarias. 
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Ciertos metod61ogos han intentado esta 
uni6n de oua manera. Afirmaron que la in
ducci6n se transforma en deducci6n definien
do simplemente el correspondiente fen6meno 
de otro modo. Como ejemplo sirve el de un 
diamante, definido hasta ahora por tres pro
piedades: A, By C ; al quemarse uno de los 
diamantes, tal como lo hizo Lavoisier, se ~n-, 
cuentra que de la combusti6n resulta 'cido 
carb6nico (CO) y por ello se dice que todo 
diamante consta de carbono. ¿ C6mo se justi
fica esto? Simplemente, añadiendo a las pro
piedades antes meilllionadas la propiedad des
cubierta abora, la de ser de carbono. Desde 
ahora se llamará udiamantell a todo aquel 
cuerpo que posea, además de las propiedades 
ABC, la de ser carbono. Esto supuesto, se 
sigue deductivamente que un diamante debe 
constar siempre de carbono. 

Se ve. que un método puramente conve~iO
nal como este, no puede tomarse en serio en ' 
las ciencias de la naturaleza. Es verdad q7e 
puede aplicarse, pero deja sin resolver por 
qué ABe deben estar unidas siempre con la 
nueva propiedad . . Una' convenci6n no es una 
ley natural, y la ciencia natural exige fun:' 
dameutaciones serias. 
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INDUCCIÓN y SISTEMA.-Si se consid~ra 
más de cerca cómo se procede en la investiga
ción científica, se ve claramente que para 
restablecer leyes, lo decisivo no son los su
puestos de Mili, sino la conexi6n axiomática 
y la simplicidad. 

La conexi6n axiomlltica será explicada en 
un sencillo ejemplo: se sabe que todos los 
hombres nacidos antes de un determinado 
año, han muerto; basta esto para establecer 
la hip6tesis será más importante si se sabe 
además -y esto por otras inducciones- que 
todos los hombres son animales vertebrados, 
y que todos los vertebrados soñ mortales. De 
esta manera, la hip6tesis no sólo es inducida 
del enunciado protocolario, sino que es de
ducible de ub ley general, y esto la refuer. 
za considerablemente. La conexi6n axiomll
tica con otras leyes y con la totalidad del sis
tema científico es, en este caso, un factor que 
aumenta la credibilidad de una hip6tesis. Se
gún ciertos metod61ogos, llega, incluso, a ser 
una condici6n necesaria para la transforma
ci6n de una hip6tesis en ley, y según algunos 
es el único fundamento a favor de la ' acepta
ci6n de una hip6tesis en las ciencias natura
les. Es evidente que esto es ya exagerado, 
pero que la conexi6n axiomática juega un 
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papel importaute en el reconocimeo.to de hi
p6tesis, no: puede discutirse . . 

A veces se trabaja con hip6tesis que no es
tin en una tal -conexi6n; son las llamadas 
uhip6tesis de trabajo», que no pueden llamar
se , uleyesn . Se utiLizan en tanto que son con
venientes para la investigaci6n de UD deter
mifado y delimitado campq del saber. Así, 
por' ;ejemplo; ' ',!1 etn6logo P . . $chmidt empleó 
con -'xito en s'a!·,i~vestigacid!w;,s al materia
lismo \J:tist6rico coqao hipótesis') de trabajo" 
aunquAél mismo. encontr6 de8fJués que esta 
bip6tesis no podía emplearse en conexi6n con 
otro -'Sistema más ' amplio . 

. . 
REGLA DE LA SIMPL1ClDAD.-Este segundo 

supuesto puede formularse así: si dos hip6-
te~is _explican ~l enunciado dado, debe espG
g,erse la que sea mis sencilla. Esta r~gla es 
riecesaria para proceder. en determinad'as cir
cunstancias en que una clase, indefinida en 
sí, de posibles hip6tesis se reduzca a una úni
ca ,I~led"iánte la eliminación. Que a menudo se 
nos' 'da " una clase indefinida de hipótesis" se 
pue'd~ mostrar con el siguie~te ejemplo: con
sideremos tres pU,ntos en un plano, repr,esen
tando tres e.nunciados protocolarios (por 
ejempl.o, sobre la presi6n de un gas en un es-. . 
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pacio cerrado) y busquemos una curva sobre 
la· que puedan colocarse. La funci6n matemfl
tica correspondiente será la hipótesis expli
catoria, pues de ella se deducirán las coorde
nadas de los tres puntos. Se ve al instante 
que existe una serie indefinida de tales cur
vas; aduzcamos tan s6lo algunos ejemplos; 

t u m IV 

En este caso, debemos escoger la curva úl
tima, por ser la más sencilla. 

RESUME!':. --1 NTERPRET ACIO~ES FILOSÓFI
cAs.-Resumiendo, podemos decir que, para 
la aplicación de la inducción cualitativa, son 
necesarios, por 10 menos, cuatro postulados, 
a saber: el del determinismo, el del sistema 
concluso, el de la conexi6n y el de la simpli
cidad. De acuerdo con ellos pueden estable
cerse las cuatro reglas siguientes: se buscan 
las condiciones, se supone que las condiciones 
pertenecen a un sistema dado i se escogen 
aquellas hipótesis q"ue estén más en conexión 
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con la totalidad del sistema; se escoge la má$ 
senl' illa de estas hipótesis. 

¿ Cómo se fundamentan estas reglas? Des
de hace siglos, los filósofos vienen discutien
do sobre ello. Una de las fundamentaciooes 
presentadas es la intuitiva: según ella, apar
te del proceso racional conclusivo y más allá 
del mismo. captamos las leyes naturales me
diante una a modo de intuición. Otra explica
ción, la kantiana. sostiene que las leyes hay 
que concebirlas como formas de nuestro en
tendimiento llevadas a la naturaleza, de tal 
manera que ésta queda transformada por 
ellas. Los pragmatistas, por el contrario, 
afirman que la inducción t:n el fondo no es 
más que un asunto puramente práctico, del 
que se quiere sacar el mayor partido posible. 
Según los escépticos puros, finalmente, los 
enunciados establecidos inductivamente no 
tienen ningún valor de verdad. 

Después de esto, se comprenderá que todas 
estas concepciones son erróneas. Ni se qa una 
intuición de las leyes naturales, ni son a prio
f'i; más aún, está comprobado que tan s6lo 
después de· 'un penoso esfuerzo intelectual lle
gamos a sus l.'Onclusiones y no siempre COA 

plena seguridad. La opini6n de que las cien
cias de la naturaleza son algo práctico, queda 
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rebatida si consideramoS que; para :que un 
enunciado estJ.blecido inductiva-mente '-séa 
práctico, debe ser correcto, 'es ~cir ; ' edrre_s
ponder a la realidad . El escepticismo, fimil
mente, queda desautorizado a la vista -de los 
éxitos de la técnica. 

¿ Cómo pueden dar buenos resultados nues
tras leyes, sino tuvieran ningún vaibr'de ver
dad? Es curioso que; a pesar 'de 'tOdos ' los 
cambios de teorías, del progreso 'rle las ,d'¿il
cias y de las exigencias eéda véi:itnllyOr'es q~ 
de ello se sigueu, muchil!i :leyd sigati ~ ~itbsis
tiendo en lo 'esencial. -;,,\; '.,' :- . ', ,. ::: ': 

Parece, pues,' qu~, 'pOr :me'dió del :procedJ
ttliento inducti ¡-o, 'St:' bin -logrado!'ciptt'r , al
gunos 'aspectos de 1á n~tt1raleza ; ' cómo es'1»
sible', Dadie ha sabido decirlo hasta 1a 'fecha. 
Al lógico le psrece 'que el ~niponente _trabajo 
de H.' inducción es algo así ' COMa un afuttu
nado descifrar UD texto cifrado; del- :qlIe" nOs 
falta 'la 'clave; ' Parece evidente que algo 5t: ha 
desciErado, pero nó'sabemos cómo:_ .: :' ; 0 o J 

; , \ "~;" , ,' : ,, 
. 
,- , " 

- , " 
. 

, '. " •• • . . 
"" ," 21'.;'; ' ProbabilidGd 'Y est4díStic~' : : - '," 

, . .: ' " '. . . - " - , . . 
, LAS 'DOS SIGNIFICACIONES' oe:,t.A :PALABIlA 

¡¡PROBÁBn.IDA¡'J).~La mn-orfa 'de lOs -meto-. 0 . ' 
dólogos actuales adurltert -que ']á ' palabra ' ¡,pro-
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babilidadu y I')tras expresiones semejantes no 
sólo tienen varias significaciones en el uso 
corriente, sino que incluso en el lenguaje téc
nico y especializado indica a menudo dos o 
más cosas:_"Esto se verá mejor con un ejem
plo: se dice que es probable que un átomo tle 
radium DO se desintegre en 1.000 años, ya 
que existe una ley comp.-obada que afirma 
que la probabilidad de que se desinttgre en 
1. 700 años es simplemente la de un medio. 
A su vez, ten~mos nuevamente una probabi
lidad, muy elevada por cierto, de que tal cosa 
sea una ley. En este ejemplo, la palabra tiene 
dos significaciones distintas : probabilidad 
de un acontcwniento y probabilidad de una 
hip6tcsis (de ana ley (). de una teoría). 

La diferencia esencial entre ambos coneep
tos radica ante todo en que la primera pro
babilidad, al menos en principio, puede me
dirse: tiene ~iempre un !ientido decir que la 
probabilidad de un acontecimiento alcanza 
un ' tanto dete~·minado. Por el contrario, la 
probabilidad de una hip6tesis no puede de
terminarse numéricamente. Sería un contra
sentido decir que la teoría de Einstein o la 
le\' de BOole tuvieran una probabilidad de 
unos tres cuartos, etc. 

La primera clase de probabilidad se llama 
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ordinariamente unum~rica)) I ((matemática)) ( 
((estadistican ; la segunda se llama ((aceptabi. 
lidadl) · o ucredibilidadll. 

Puede sucedf:r que las dos significaciones 
de probabilidad' estén mezcladas en una mis
ma proposici6n. Por ejemplo, al decir: ues 
probable que el átomo de radium no se des
integre en 1.000 añosll. queremos decir: 1) 
que la probabilidad numérica de desintegra
ci6n en 1.000 años es menor que un medio; 
2) que a esta misma afirmaci6n le correspon
de una probabilidad de hipótesis 

En 10 que sigue trataremos de la probabi
lidad numérica y de la hipotética. 

ESTADfsTICAs.-La probabilidad hipotéti
ca no tiene fundamento último distinto del de 
los demás enunciados establecidos reductiva
mente : los enunciados protocolarios. Con 
todo, la probabilidad hipotética no se apoya 
directamente en cada uno de estos enunciados, 
sino en la estadística. Por estadistica se en
tiende ulla captaci6n numérica de los casos en 
que aparecen (simultáneas o en una determi
nada sucesi6n) 4,os clases de fen6menos. Un 
enunciado estadístico tiene siempre la si. 
guiente forma: De m casos del fen6meno de 
la clase A, 11 casos pertenecen al niismo 
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tiempo a la clase B. Un ejemplo concreto: de 
3.567 habitantes de la ciudad X, son extran
jeros unos 78. Es evidente que todo resultado 
estadístico supone dos operaciones llevadas a 
cabo, una tras de la otra: 1) ~stablt~cer o for
mular los enunciados protocolarios 1 2) su re
cuento. . 

La labor del estadista no se limita 'Solamen
te a esto. Los datos reunidos deben presen
tarse en una forma determinada, que permita 
una aplicaci6n Ucil y segura de los métodos 
reductivos: por ejemplo, se representan en 
porcentajes, de los que es posible entresacar 
promedios. Esto supone, en general, procedi
mientos matemáticos muy complicados (hay 
distintos conceptos de promedio y métodos 
muy variados para encontrarlos). Finalmen
te, el estadista debe procurar eliminar las 
faltas cometidas en la formulaci6n a causa de 
la aplicaci6n de varios métodos matemáticos. 

En la suma de los datos para fines estadis
ticos se requiere, no s610 proceder con exac
tiud y seguridad, sino también ser 10 más 
neutral posible en la elecci6n de los casos con 
respecto a los fenómenos estudiados. Esta 
exigencia tiene una importancia extraordina
ria cuando no es posible considerar la totali
dad de los casos (la llamada población), sino 
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solamente una parte de e1los. Esta debe ser 
urepresentativameute), escogida, de manera 
que en su compos~ci6n aparezcan las mismas 
relaciones que en la totalidad. 

De todas maneras, el caso ideal es irreali. 
zable, P9rq~e no puede ser conocida de ante· 
mano la cortlpo3ici6n de toda la c1ase. No obs
tante, sí es posible evitar una parcialidad 
exagerada . Así, por e~mpl0, si alguien quie
re averiguar nn sector de la clase total de los 
abogados londinenses de teléfonos, para cono
cer el número de extranjeros, no debe esco
ger aquel grupo de nombres que comienzan 
COn la letra tlZn, y, que, como se sabe, se 
trata en este caso de extranjeros, en su ma· 
yoría. Este grupo no es típico para reflejar 
la situación londinense en este punto. 

DEPENDENCIA DE LOS FENÓMENos.-En ge
neral, el investigador que proceda según el 
método inductivc>-estadistico, tendd. que ha
'M:rselas no con dos clases, sino con tres. Pri-" 
meramente, una clase A de fen6menos (clase 
superior), muy extensa, por ejemplo, la clase 
de los niños de Zurich. Esta contiene, a su 
vez, dos subclases, por ejemplo, la c1ase de . 
los niños vacunados (B) y la clase de los ni- '. 
ños que padecen la enfermedad en cuesti6n-
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(C). Conviene preguntarnos si las dos sub
clases, ~ y e, se hallan vinculadas con rela
ción de dependencia v en qué porcentaje se . . 

hallan, es decir, si la vacuna impide o no el 
enfermar. Los datos obtenidos estadística
mente pueden representarse, en este caso tan 
sencillo, en la tabla siguiente : 

1 e no e 
.. ~~·---- ·--

B 1 X y 

No b I · z t 

La variable x, y, z y t se consideran sus
tituídas por los números mencionados. 

La primera cuestión que se plantea es la 
siguiente : ¿en qué relación se encontrarían 
los valores x, y , z y t entre sí, en el caso 
de que B y C no tuvieran relación mutua 
alguna, es decir, que B no fuera una condi
ción de C, y viceversa? Una simple consi
deración nos muestra que, en este caso, · 1a 
relación de los niños enfermos vacunados (x), 
con respecto a la totalidad de los vacunados 
(x + y), debería ser la misn1a que la que 
existe entre los niños enfermos en general 
(x + z), con relación a la totalidad de los 
niños considerados ( x + y + z + t), esto es: 

X : (X + J') m (X ~ Z) : (X + Y + Z + t) 
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Por medio de simples operaciones, se puede 
reducir la f6rmula a la, siguiente: 

Pero, ¿ qué pasa cuando la vacuna ejerce un 
influjo positivo en el enfermamiento? Enton
ces, la relaci6n de los niños enfermos entre los 
vacuI!ados (x), con resp~cto a la totalidad de 
los vacunados (x + y), será mayor que la 
de los enfermos en general (x + z), con res
pecto a todos los niños de la clase aquí con· 
siderada (x + y + z + t). La misma ope
raci6n matemática empleada antes nos lleva 
a la nueva f6rmula : 

En el caso contrario; cuando la vacuna in
fluye negativamente en el proceso de enfer
mar (lo que se supone ser el caso normal), 
el resultado es éste: 

Las dos f6rmulas últimas son ejemplo de 
leyes estadísticas muy sencillas. )ncluso cabe 
preguntarse, en estos casos, si es posible ha
blar aquí de tales leyes. En el fondo, se trata 
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más de una ley cualitativa establecida por 
medio de un método estadístico que de otra 
cosa, puesto que en ninguna de ellas se nos ' 
determina una relaci6n cuantitativa exacta 
entre a1nbos fen6menos. 

TABLA DE CORRELACIÓN.-A continuación , 
vamos a mencionar breve1nente otra forma, 
algo más co1nplicada, de aprehensi6n esta
dística de los fenómenos, la llamada tabla de 
correlación. Nuevamente debemos considerar 
un ejemplo con tres clases, una superior y 
dos subclases : la clase (superior) A de plan
tas, la subclase· de plantas abonadas y la sub
clase e de plantas abonadas que han crecido. 
A diferencia del ejemplo anterior, tenemos 
que subdividir nuevamente en cinco subcla
ses tanto la subclase B como la C, atendiendo 
a Ja cantidad del abono recibido v al creci-

• 

miento. El resultado de esta observaci6n es 
la tabla siguiente : 

Co Cw r., c., c.., 

Bo Xm "°' X111 Xaa ll'oi 
Bio X10· Xn X11 Xu X" 
B., x. X11 Xa Xa X:u 
8111 X111 "" Xa X. X:u 
e.., x., X.1 ll'tl Xta X" 

Con Bn (Bo, B10, etc.) se significa aquí que 
las plantas de la correspondiente subclase han 
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recibido " unidades (gramos) de abono, con 
en (Co, CI., etc.) se significa que han crecido 
n unidades (milimetms). Los x con índice 
diádico son variables para las que b&y que 
introducir los valores hallados por medio del 
cálculo enum~ ;:-ativo. Los dos números del 
índice indican lt línea y la columna corres
pondiente . .. 

Si el abono influye'positivamente en el cre
cimiento de las plantas, tenelnos que \ -cuanto 
mayor sea' la c:lntidad de abono, mayor será 
el crecimiento. Escojamos uo. ejemplo, el m~s 
sencil10 de todos: el crecimiento es pI"OJX>T
cionalmente uniforme a la cantidad de abono. 
En este taso, el X oo de la primera línea· será , . , 
mayor que X." este mayor que x ... y aSl , 
sucesivamente. En ]a segunda línea, X\l será 
mayor que XI ' y éste ma"yor que xl.. En la 
tercera línea,. debe ser mayor x" que x •• y 
que x ... En general, el cuadro que resultará 
será éste: los números mayores s'! cncon-
trarán en la diagonal de la tabla, es decir, 
en los lugares correspondientes a Xeo, XI I , 

Xa, x .. , x .. , de nuestro ejemplo; las líneas 
rectas junto a la diagonal representan, a su 
vez, números menores (XIO, X'I, Xu, x .. y 
XOI, XII, XII, xu) y a medida que vayan 
aproximándose a Jos extremos, iri'n siendo" 
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más pequed~ ·(XI • . y :,x .. ). : Resum.iendo :' -,en 
la proximidad de la diagonal xu - x .. , encoo
tra.rem~ una ~o~ellaci6/l, y !loa ate~uación 
en. :l.a~ : t;Uf~.cciI,)Jles , Jl~ia . X.o .y x .. _ 

. · Todi>d~sto . puede . fon~ uJarse ·I~at.eroá~ic.a:
ment'c~ · Ha}~ Jórm u las · (representables por me· 
dio de:<curv'as) .que .:mue;stran la. :distribución 
disperSfv.3 ItnonnallJ de · los ·individuos en ' una 
tabla. :de corteh\ci6nde esta índole .. 
. :·/.Nul'Sitri> Qometido ,no con~iste ·en describir 
esto¡ rm~.odos : y !f&:mulas de: .una manera' pu
r:.mente·¡·matem!l1-ica. QuereltlOS ~:<pliC:aT . ,y 
dato .:i :~nttnder únicameJll:e ·105 principios más 
~fdtie'ntales ;-del m"Hodd ·e·sta.1ístico sin !'ecu
itW¡ '~' : l-a~ m·a:t,emática."~ len lo . que Moa posíble. 

, . . . , , ~ ,. - , .. -
" """' . ,; . ', ' ... '. " , ' -,' 

, . . 
'" éQ~ ~.LAéT~~;, y ;rrR~BA.,,~~l.DAQ'. ~¿ Qué ' nos 
~~.~4~, ~('!lé.t,~,q ,~e,$á.~f.o,~ -.l$n.: r,~ ¡¡lj4~<,I. tan 
~}o¡ ,t:~ll~~~ct:lt:l .UI,l a ~gn~p'acj6n ~~, ~n ~~n~ iados 
P.ffi~~~~i9~ . : ta~t!>S y. ,taqtos 'c3:S.~ .d~ s?.rres
PP.:ffiSq~ .~e" . tales y : ta~es ,. ~ag~:ltudes e;ntre 
<l~ ~~wepos . de un~ clase limitada. ¿ CPm.Q 
~~c~~s~g~e .for~ular una ley ge~qal q,u~ ,se 
r~~a :~ _ ll;D-, ,~(lm~rQ ' .jndefi~~.do -.de ca!$OS pat
t-jfll:l.~o, 4~ .. efjt~:; ~'on$tatacion~, de ,un 'hecho, . _~~ 
~~cii' , U9'8J~y, _que. se refieJ;a at~9s los ~,a,:S?S. 
~e1 ~*p.PlJl~oo · ,~~ 'cl!e~t¡pql , ., :" " , 
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Dos problemas distintos hay que distinguir 
• aqul : 

1. ¿ Es posible deducir algo acerca de si y 
cómo se pl1ed~ ,influir en un fenómeno indivi. 
dual, hasándose en una tabla de correlaci6n, 
por ejemplo, deducir en cuántas unidades 
crecerá esta ph'lta, si recibe una determinada 
cantidad de abcno? La respuesta es la si. 
guicnte, inclu."io cuando se trata de fen6menos 
ya observados anteriormente, es decir, que ya 
están representados en la tabl:l : exceptuando 
cuando es posible una observaci6n direc· 
ta o se puede conocer su correspondiente 
enunciado protocolario, · tan s610 ~ puede 
obtenl!r una probabilidad si nos atenemos 
s6lo a la tabla de correlaci6n. Esta probabi. 
lidad es igual a la llamada frecuencia relati. 
va : así, tenernos que, si entre n plantas que 
han recibido k gramos de abono, m han ere· 
cido p milímelros, existe la probabilidad de 
que otra planta · (que también haya recibido 
k gramos de ~bono) crecerá p milímetros, 
igual a n/m. Esto significa que tan s610 co-
nocemcs algo con respecto a toda la clase, 
pero no con relaci6n a un determinado indi. 
viduo. Naturalmentf', esto nos basta para 
cakul:'1.r con segurid.d, ·por ejemplo, en el 
caso de interesunos unos datos ·¡-eferentes a 
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la política de seguros, sin atender a la con
sideraci6n de un caso individual. 

2. ¿ Es posible deducir algo sobre todos 
los fenómenos de la clase correspondiente, 
aunque no estén observados (por ejemplo, fe
nómenos futuros), basándonos en la tabla de 
correlación? Este segundo problema no tiene 
nada que ver con el de la probabilidad en el 
sentido indicado más arriba . La estructura 16-
gica del procedimiento inductivo es la misma 
en este caso que la que vimos al estudiar los 
métodos de Stuart Mill . Lo que necesitamos 
aquí son aquellos postulados del determinis
mo, del sistema concluso, de la conexi6n y 
dé la simplicidad. Este último, naturalmente, 
tan s6lo cuando haya que establecerse una 
ley funcional. 

22. MAtodo histórico. 

CIENCIA NATURAL E HISTORIA . - Se acos
tumbra decir que dos son las diferencias fun 
damentales entre las ciencias de la naturaleza 
y la historia. 1) Las primeras tienen como 
objeto cosas no espirituales (materiales) y 
acontecimientos, la segunda trata de objetos 
espirituales. 2) Mientras que las ciencias na
turales e&tablecen leyes supratemporales, 
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haciendo caso omiso de lo hist6rico; la, .his_ 
toria se caracteriza por el hecho de que con
sidera lo pasado como ' tal. 

'Estos dos criterios no son muy útiles si se 
quiere distinguir claramente estos dos campos 
del saber. Ante todo 'O porque el hombre, ' cu
ya actividad constituye el tema de las 'ciencias 
hist6ricas,' consta, como se sabe, nd ~lan1en
te de espíritu, sino también de materia' ; hasta 
qué punto actúa en un ca50 concreto comoes
píritu, nd es cosa fácil de determiriar. ! Así, 
por ejemplo, lo econ6mlco, punto ~ne' los 'h'om
bres tienen en cierto :modQ' de común.' .eón, 'los 
animales, ¿ pertenece al orden" de lo es~iri
tttal ·o de lo material? Pues, ;eonste:qué }~ hIs
toria se ocupa también de loo fen6m~hOs eco
n6micos. Por otra parte, no es póSible'inclulr 
a la psicología entre las ciencias hist6ricas, a 
pesar de que, en parte, su objeto es 10 espiri
lual. 2) Incluso el segundo criterio es insufi
ciente: conocemos distintas ciencias naturales 
que se ocupan de lo pasado y precisilmente 
ea su- coodici6n de ·tal : Bertrand ':RuseU· ,ha 
observado ya' que los fen6menos de' los que ·se 
habla en·la·fisica; ' siempre son· fen6menoS ·p.au
dos, aunque lo sean muy 'retíéntem~ftte, 
mientras que ' la hi~toria estud~a aquéllos ,que 
lo són desde hace mucho' tiempo. De', este 
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modo Tcsultarh que: ·}a .. -distinci6n ehtre T'ánl_ 
bas ci<.'odas '10 sería ~olam-e:nte ' por raJ.ón _de 
grado. 

Más clara e~ 1~ distinci6n- i'ué6dica. Sor
prend(' observar que nioguna de las cienCi~s 
hi~tórjl'as establece enundados generales_ Es 
verdad que se ~ir\fe de ellos en su proceso -in
telectual, pero las hipótesis y leyes estableci. 
das con su ayuda, son -siempre singulares. 
¿ Por qué Napole6n retras6 tanto' su 'expedi
ci6n 'a Ru'sia? ' Porque no Cónsí~t1i6 disponer 
n su debido tiempo las 'provisiones necesarí~-s. 
(Por qu~ Alejandro Magnl? " d!ri~~ 'sn· - t<~~r. 
CIto haCia la India? La exphcaclon"' -tlbS,"Ja 
datá·, sll' formaci6n, ·etc. Siempre se trata :de 
una, 'e:ocplicaci6o, es " d~ir, de u"o proceso' re
-ductivo: En ningún caso tenemos indu.uWn. 

Muchos metod61ogos de las lIama~u ' d~
tias del espíritu (en c-ierto, sentido tOdas' -)as 
ciencias históricas ,lo sao) acostumbra'o a"' sos· 
tentr que estas ciencias no son expliéatins, 
sino s.implemente descriptivas, es decir,-'$si 
'fenomenológicas, si bien 'sih -reducci6thdt, 1a 
existencia ." Pero est<;> es falso ·p6r ,cbiWpleto. 
Las actuales ciencias - hist6ri~as '(del-'esJ'ftitb) 
no' solamente describen'; ' :~Íl!-0-' que " tXpHca~ 
también. Parece" como si lós mencioni.d05' :ttie~ 
tOd61ogos, obligados:a decidirse entre 'dédul:-
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ci6n e inducci6:1, no encontraran otra salida 
que la postura que acabamos de referir. Sabe
mos que no toda explicaci6n debe ser induc
tiva. Desde un punto de vista metodol6gico, 
la ciencia hist6rica se caracteriza especial
mente por su condici6n de ciencia reductiva 
DO inductiva. 

PUNTO DE PARTIDA.-Las ciencias histori
cas son ciencias empíricas. Sus fundamentos 
constan también de enunciados protocola
rios sobre fen6menos en el sentido ucientHico
naturalll de la palabra, esto es, sobre procesos 
ob~rvables. El hecho de que sean fen6-
menos pretéritos no modifica el estado de 
cosas. No s610 es posible pensar lo mismo en 
el caso de las ciencias naturales, sino que así 
es en realidad . Lo cual trae consigo una com
plicaci6n esencial en el procedimiento reduc
tivo. Mientras que el científico tiene ante sí, 
en general, enunciados prDtocolarios, formu
lados en un lenguaje preciso por otros inves
tigadores de su mismo círculo cultural y que, 
en principio, no ofrecen dificultad alguna 
para su interpretación , · el historiador se ve 
obtigado a comenzar con los llamados docu
mentos, que difieren considerablemente, ell 
este sentido de 10.0; enunciados protocolarios. 
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Las fuentes hist6ricas están escritas las más 
de las veces en un lenguaje menos conocido 
y proceden muy a menudo de ambientes cul
turales distintos, incluso extraños para el in
vestigador . 

Con frecuencia entre las palabras hay una 
conexi6n axiomática desconocida. Además, la 
misma credibilidad de los documentos es 
siempre cuestionable. No se trata de informes 
éscuetos obtenidos en el laboratorio, redacta
dos por especialistas en la materia, cuyo ethos 
científico (adem:1.c: de su responsabilidad pro
fesional) es, en general, garantía suficiente 
de sinceridad. 

Además, 10 que en las ciencias hist6ricas 
corresponde a los enunciados protocolarios no 
está a la vista del observador desde un prin
cipio, sino que hay que llegar a él trás un 
período largo y penoso de interpretaci6n. Gra
cias a él, se logran -reductiva o deductiva
mente ,los enunciados sobre los hechos. 
Aquí radica otra diferencia fundamental en
tre las disciplinas hist6ricas y las científico
naturales. 

Lo que acabamos de exponer puede resu
mirse meior de la siguiente manera : las cien
cias hist6ricas contienen, 10 mi::;mo que las de 
la naturaleza, los dos grados 16gicos de enUD· 
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ciados sobre fen6menos singulares _, y los de 
los enunciados' explicativos! Además, en las 
ciencias hist6r:icas encontramos otro grado to· 
davía, que está antes ,de lo que, en las cien. 
cias naturales corresponde a los enUnciados 
Pfotoc91arips : se trata , de 105 counci¡tdos ob· 
ten,wos.- directamente de los· ,docwnentos . El 
esquema para las ciencias hist6ricas es como 
sigQ.e :, ' documentos·eouncia:dos sobre los he· 
chos--enunciados explicativos. 

. . 
SEt:F.CCIÓN. '-Hay otra diferencia 'entre las 

mdtc1tmadas :ciencias; -La cantid.ad de los ,do-
cumentos y J,l.,S hechos referidos en ellos es 
tah ' e'norme ,que una de ·las · primeras t;areas 
del hístoriador es lá de 'una prudente: selec· 
c¡oo' de materiales. Es verdad que· también el 
clentifico se encuentra, ante un elevado nú. 
mero de enunciados protocolarios y quitás uo 
núuiet6 todavía mayor de fen6menos. Pero 
graeias' a su método inductivo (mer~d a la 
tendE;olléia :8· est:ablecer enunciados ~eneralesh 
puede hacer la selecci6n- con mayor facilidad, 
puesto que lo que le interesa son las .genera. 
lizauiones. :·for· d -contratioj el histQriador. se 
encUentra aute 'una cantidad imponente ~ dQo
comentos; ·sin _ un .principio. que le oriente en 
la "Iección .. El que piense en. ·· la prime .. a ,gue; 
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rra mundial, por .ejemplo, verá sin dificultad 
cómo', de hecho, resulta imposible considerar 
todos los millares de informes, actas de la. di~ 
plomacia y de los Estados Mayores, Memo
rias, libros y artículos, etc., referentes ' a ella. 
EI 'historiador deber' hacer una selección CD

tre ellos, 
Aquí se nvS presentan los problemas espe-_ 

cíficamente propios de las ciencias históricas: 
el primero es de naturaleza filosófica: ¿ por 
qué el historiador rehusa aplicar la induc
ci6n? A esta cuesti6n se han dado dos res
puestas, la primera de ellas, debida. en',SUB 
líneas esenciales a Guillermo Winde1b~nd., 
dice que el objeto de la ciencia ' hist6rica._ el 
espíritu, es de tal naturaleza que en éllp v~r
daderamente interesante es 10 i:nd.ividual, DO 

10 general. Así, lo que un Na.pole6n o un' San 
Francisco pudieran tener de com6n con otros 
hombres carece de importartcia; lo principal 
son sus características propias. su idiosincta:"' 
sia. Por esto, las ciencias hisl6rkas ,(tO ,¡qn 
disdplinas nomoMticas (que establecen l~. 
yes), 'sino idiozr6ficas (que descr.iben propie~ 
dades), por lo que no pueden aplicarJa in-
ducci6n_ . 

La segunda respuesta alude a la gran com
plejidad de los fen6menos hist6ricos, ' que ha, 
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cen imppsible el establecimiento de leyes ge
nerales. La ciencia permanece en un estrato 
más profu.ndo, el de .reunir enunciados proto
colarios y explicar casos individuales. Puede 
evolucionar y llegar a ser una ciencia induc
tiva -así, la actual sociología-, c induso 
la misma historia podría ser considerada en 
este caso como un grado previo. La concep
ción expresada en esta segunda respuesta ha 
sido criticada y repudiada por la mayoría de 
los historiadores. 

El segundo problema, de la naturaleza me
todol6gica, es el siguiente. ¿ Según que regla 
debe hacerse la selecci6n de los documentos? 
Que conozcamos, no existe hasta el presente 
ninguna respuesta adecuada a esta pregunta 
metodol6gica, y es posible que ni siquiera 
pueda darse. Pues, como se ha dicho, los do
cumentos constituyen el punto de partida de 
la investigaci6n hist6rica. Es verdad que el 
que establece una hipcStesis y la quiere veri
ficar después, tiene en cierto modo una regla 
que le orienta; pero nuevamente se plantea 
la cuesti6n acerca de la regla por la cual se: 
establece la hipótesis. Parece ser que en úl
timo recurso, lo que decide la selección es una 
valoraci6n subjetiva. Por esto se habla en las 
ciencias hist6ricas de una ucondicionabilidad 
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valorativau, en contra de 10 que pasa en la~ 
ciencias de la naturaleza. Aunque esto. no sig
nifica que la historia sea una ciencia condi. 
cionada subjetivamente, lo cual se refiere 
a la verdad de sus resultados. Tan s610 eu la 
selecci6n de los fen6menos se da una cierta 
arbitrariedad. Una vez hecha la selecci6n, ]a 
posterior elaboraci6n científica es tan objeti
va como lo pueda ser la de las ciencias de la 
naturaleza. 

INTERPllTAClóN. - El \Cestiloll empleado 
actualmente en las ciencias hist6ricas es poco 
riguroso; se da gran valor a la elegancia y 
belleza de dicci6n. Pero, si en vez de conside
rar la forma analizamos los mftodos de 
pensamiento que se ocultan tras de ella, encon
traremos que en la investigaci6n de documen
tos, 10 que primeramente se usa es el método 
semi6tico, recurriendo también a la ayuda de 
la axio106tica (axiomatizaci6,n), aunque no en 
el mismo grado de rigor que en la 16gica yen 
las matemáticas. En primer lugar está la 
in\'estigaci6n crítica del texto, a menudo c~ 
rrompido por los defectos de transcripci6n, 
con el fin de reconstruir el texto en su forma 
pristina. Para ello, se emplean métodos muy 
complejos, reducth·os en parte e incluso de-
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·.ductivos ·; hasta · la misma estadística puede 
jugar un papel iíilportante en ello. 

Después viene la interpretaci6n propiamen
te dicha, que se hace por medio de la apl.ica

I ci6n de las reglas de la definición dentro de 
. . un sistema ·axiomático. Lo que tenemos son 

las palabras; la significación de una palabra 
en un enunciado se detormina reuniendo otros 

. enunciados que contengan la mism~ palabra, 
primeramente en el mismo documento, des
pués en otros escritos del mismo autor, y, fi

.nalill~llte, . en ·escl'itos de otros ' autores eh:l 
mismo período. As{ resulta posible determi

. nar·oada·vez más (como indicábamos en la ex
posici6n· de:la definici6n) la significación de 

' una palabra, exduyendo dedudivamente dis
tintas hipótesis referentes a su significaci6n. 
-En· la realidad, este procedimiento semiótico 

, va combinado ":00 la reducción dentro de la 
eJaooraci6n de . una abundante cantidad de 
enunciados históricos, hipótesis, teorías, elc.: 
todo ,10 necesario pan llegar a la .o;ignificaci6n 
de un signo. 

Con ' todo esto, sin embarg-o. aún no se 
llega a los 'hechos hist6ricos . De momento. 
tan 5610 .interesan aquel10s enunciados que de 
alguna· manera pueden referirse a una posible 
significaci6n. , Dettrminado el sentido dado 
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por el autor al vocablo,puede iniciar~ y."la 
correspondiente investigaci6n a"eerca de: la " 
vudad del enunciado. ,"" 

CRtTICA HISTÓRIcA.-Una ver. que haya 
sido interpretado el documento, esto es¡ des-" 
pués de que el historiador ba detenninado lo 
que el autor queda decir, la tarea pr6xima a 
reali7.ar es la lIa~ada crítica hist6rica. Esta l. 
consiste esenci:almente en que se intenta de
terminar si el correspondiente enunciado es 
verdadero. El procedimiento que se emplea 
para ello es el explicativo, el mismo -16gica
mente considerado-- que se "emplea en las I 

ciencias nat.ynles; lo cual se hace incoi po
rando el enunciado estudiado en urt sistema 
axiomático. Es verdad que los sistemas cons
truídos por los historiadores ordinariamente 
son poco precisos en lo que a su forma se re
fiere, pero el desarrollo mental es idéntico 
al de los sistemas exactos. 

Este sistema axiomático consta, general
mente, de dos clases de enunciados. 1) SeDe. " 
cesitan, ante todo, ciertos enunciados meta
lingüisticos, más exactamente, pragm'"ticos, 
acerca del autor; determinan si éste pudo"ce> 
nocer la realidad de los hechos, si quiso y le 
fué posible explicárnosla, etc. 
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Para ello, se usan diferentes postulados : 
en general, se supone que los hombres dicen 
lo que realmente piensan, mientras no exista 
una r'li6n que les mueva a mentir. 2) En se
gundo lugar, se aplican también en la cons
trucción del sistema mencionado, enunciados 
del lenguaje-objeto, aquellos precisamente 
que pueden obtenerse directamente de la mis
ma interpretaci6n de los documentos, asi 
como también aquéllos que fueron estableci
dos antes en la ciencia histórica por medio de 
un procedimiento reductivo. Si todos estos 
enunciados son armonizables en el sistema 
con los otros enunciados que se investigan, 
tenemos un argumento más en favor de su 
rectitud. Entonces se procede por vía de veri
ficaci6n, deduciendo nuevos enunciados de los 
anteriores dentro del todo sistem'tico. 

EXPLICACIÓN HISTÓRlcA.-Por fin, el his
toriador puede entrar en la explicaci6n pro
'piamente dicha: toda la labor previa sirvió 
Ílnicamente para obtener enunciados que co
rrespondieran a lo que en las ciencias de la 
naturaleza SOn los enunciados protocolarios. 
Lo demás tiene poca importancia: 10 mismo 
que en las ciencias naturales, se husca aquí 
explicar reductivamente los enunciados fá .. ,-
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ticos por medio de otros enunciados, sirvi~n,; 
dase tanto de la reducción como de la verifica-

• 

ci6n. Las diferencias más importantes entre 
la aplicación de estos métodos y la de aquellos 
que se usan en las ciencias de la natura'eza, 
son las siguientes: , 

1. En la historia, como se dijo ya, no se 
emplea ninguna inducci6n, esto es, no se re
curre a explicaciones por medio de enunciados 
universales. No se sigue de esto que en la 
explicaci6n no entren a formar parte enun
ciados universales, sino que, por el contrario, 
tales enunciados se emplean continuamente, 
aunque procedentes de las otras distintas 
·ciencias. Los enunciados establecidos aquí de 
una manera reductiva -y que corresponden 
a las leyes y teorías de la ciencia natural-, 
son siempre t-nunciados singulares. 

2) Tampoco es posible un -recurso a la ex
perimentaci6n, puesto que se trata de ·fen6-
menos individuales, ya pretéritos. Por esto, 
la aplicaci6n de los métodos de Mill o de otros 
semejantes, queda excluída. Probablemente 
radique aquí una de las razones mis impor
tantes de la relativa imperfecci6n de las cien
cias hist6ricas. 

3. Finalmente, la explicaci6n hist6rica 
es casi siempre genética. Este procedimiento, 
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sin su exclusivo de las ciencias hist6ricas, en 
ellas · juega un papel más importante que en 
parte alguna .. Se trata de explicar la gesta
ción del acontecimiento, de manera que el 
enunciado que se pretende establecer, ponga
mos A, !'>e explique por medio de otro enun
ciado, por ejemplo,. B, que se refiere a su pa
sado inmediato. Esto se explica a su vez re
curriendo a un t(!rcer enunciado a e, que tam
bién se refiere al pasado inmediato de B, Así, 
si se quiere explicar genéticamente la Re
voluci6n francesa, DO bastará con que deduz
cam05 este enunciado de otro que exprese su 
pasado inmediato, todo ello dentro del mismo 
sistema, y que explique las circunstancias 
inmediatamente precedentes en lo económico, 
en lo social y en lo religioso; será menester 
explicar estos hechos a su vez por medio de 
9tr05 enunciados, por . ejemplo, el de la in
fluencia ejercida por los enciclopedistas, etc . 

. La hi storia construye también sistemas, 
tiene su!'> teQrías. Sólo que éstas no son jamás 
enunciados universales. El resultado final del 
quthacer histórico· parece ser el mismo que 
el de "las ciencias de la naturaleza, .6nicaml!n
te con la mentada limitaci6n ; ·los enuncia
d06hist6r.ic?5 están ordenados y vinculados 
lógicamente en un sistema. En lm sistema 
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. 
que;: ' siú gran: difi'Cl.lltad ' podrá 
de tipo redu'ctivo. • • 

~rse "c¡ué"-e.s . . 

• • 

ÓBSEkvAcrONES FINALÉS: -'- De esfas Cbh. 
sidéraCíones 'precedentes 'se"sigUe ' que existe 
un método histórico, si bien en un sentido 
restringido "a ' ]a manera' como se ·puede ha. 

. . . 
blar de un 'métOdo' 'psicoI6gico; a:stron6niioo"o 
sociográfico :. lln níétodo especial 'cómo el · que 
tooa~ciéntia. · debe elaborar- para ':sí. De::aqúí 

,q~"e no p\lcda' considerarse el" 'método hist6rico 
'como tino dé IC}!; métodos géneralísimos ,del 
J~samiento. Método que consiste -en una 
conCtéH~ ' 3plic'.i.'ci"6n· de .Ios· proéedimientos ' ~
de'ta les; 'ért: espeéia 1'105' d~r '~étbdo 'redu"ctivo. 
La) dm~teñc'ia 'iri5:s notoria; entre lo 'que ertt:ori
tiiiii1Os '-ert: la hiStoria ~do' qm: tetiemos en la1) 
den'éia~ ' de: ll:i : n3:tural~za 'radica nri "tanfo"en 
el "o¡"den f riretddal clf~nto ~n el de la:,rnátéi'ia . . 
de c!>tudio : é~ta e!> sumamcÍtte ' corlrplicada 
en la historia y requiere elaboraciones muy 
complejas. 

Propiamente, no sabemos cuál sea la es
tructura 16gica del procedimiento histórico. 
La dificultad de incluir el método hist6rico 
entre los métodos deductivos e inductivos, los 
únicos conocidos antano; es la causa de que 
!a · mayoría de los metod610gos de las ciencias 
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históricas .!=e limitaran o a la descripción de 
la técnica de investigación o a buscar una so
lución de los problemas teóricos de su meto
dología por caminos irracionales. , Si bien el 
impacto de lo subjetivo es enorme, no hace 
falta recurrir a medios heroicos...:... La actual 
metodología general del pensamiento nos su
ministra conceptos con los que podemos es
tudiar también el método histórico. Particu
larmente, esta investigación es el cometido 
de la metodología especial. Aquí hemos rozado 
solamente los procedimientos fundamentales 
del método hist6rico, precisamente porque 
nos presenta un ejemplo extraordinario de la 
fecundidad de estos nuevos conceptos, y tam
bién porque los métodos históricos, con todo 
y ser un caso especial. abarcan una nume
rosa clase de disciplinas, siendo de mayor in
terés que la mayoría de las otras metodolo
gías especiales. 
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Las mod~rnas concepciones y los diferen
tes intentos de soluci6n brevemente esboza
dos en este libro, nos permiten llegar a una 
serie de constataciones de carácter general. 
Queremos dividirlas en dos clases, unas que 
se ordenan a la. misma metodología y otras, 
a las segundas, que expresan ideas referentes 
a la filosofía y al saber en general. 

Con respecto a la mdodología, hay que se
flalar t~ cosas : 

-que se desarrolla de' un modo r!pido y 
con ~xito en nuestros días . Quizis no sea UDa 

exageraci6n el afirmar que difícilmente se 
cultiv6 jamis con tanta intensidad como 
actualmeD~ ; 
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--que esta evolución ha motivado una se· 
de de concepciones nuevas y una evoluci6n 
de la metodología clásica. Como bot6n de 
muestra, bastará enumerar la reelaboraci6n 
del método f¿nomeoológico, la importancia 
concedida al análisis lingüístico, la reciente 
divisi6n de los procedimientos de pemiamien· 
to y la construcción de la teoría del sistema 
axiomático; 

-que, a pes3r de todo esto -quizá preci· 
samente por ello-, la actual metodología se 
encuentra ante numerosos problemas sin re· 
solver. Mencionemos solamente el clásico pro.
blema' de la inducd6n, las nuev~s 'cb:~stioh~s 
referentes al sentidó y a la constatáci6n de ra 
pr~babilidad de las hipótesis, ' la relativi<1ad 
de los sistemas lógicos 'a6n poi esclarecer. " ". 

En cuanto a las cuestiones filOsóficas,' c'abe 
hacer' la afirmac,ión siguiente, basadC?sen 'l'a$ . . . . 
nuevas concl:~lOnes:. , .. 

---que las expz:esiones ttconocen." u~D. 
su .. , usaber .. y, por tanto, taIPbi.é~ l~: ~xpt~. 
si6n«cieuciall, Itverdadn y Gtras: se.lPej~Dtes, 
no. sao· univocas, sino, ' por el cO"ll:tr:ar)9 •. .1Qv.y 
ambigua.s (mejor, t~n'logasll, 'en .el se,nti~ 
escolástico del vocablo) • . La. metodología 1I1~ 
derna muestra también cuán diferente:¡:· ,sean 
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los procedimientos y el valor de los resultados 
en los distintos dominios del saber; 

---que a la "ista de esto hay que abando
nar por insuficiente cualquier soluci6n simo 
plista del problema del conocimiento. La rea
lidad y. por tanto, el proceso mental con que ' 
quiere captársela, es de una complejidad 
enorme. Todo 10 que tienda a una simplifica
ci6n en este sentido -10 mismo un dogmatis
mo cerrado que un relativismo y escepticismo 
demoledor-, es una completa tergiversaci6n 
de las cosas; " 

---que los científicos y los fil6sofos -a pe
sar de lo que a veces digan- se confiesan cre
yentes en el valor del pensamiento racional : 
la metodología no es más que una imagen de 
la variedad ' de métodos que han sido elabo
rados -sobre todo en nuestro tiempo-- para 
poder pensar racionalmente , 

De todo lo dicho, séanos permitido entresa
c<l.r algunas conclusiones sobre la situación 
actual de la filosofía. Desgraciadamente, és
ta se caracteriza por su acentuada escisi6n. 
v~ no se escuchan, de ordinario, nuevos diá
logos en los congresos internacionales de fi
Iasofía - así, en el de Bruselas de 1953-, 
,ino simplemente un intercambio de mon619"""~ 
~os: los partidarios de la fenomenolog:,íi y 
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aquéllos del método del análisis lingüístico 
están enfrentados sin llegar a una mutua in
teligencia. Frente a esto, la metodología con
temporánt=a nos dice que los distintos méto
dos, en vez de ser alternativas exclusivistas, 
son aspectos complementarios del pensamien
to. La filosofía actual no debiera renunciar a 
ning6n medio para alcanzar resultados de
finitivos en ' el pensamiento, sobre todo sa
biendo, como sabe por la metodología, cuán 
difícil sea esto. 

Quizás pudiéramos hablar actualmente de 
un verdadero método filosófico, si los filósofos 
no ~.vincularan a priori a uno de los muchos 
métodos, sino que en línea de la tradición 
consideraran que nihil humani a se alienum. 
Este método filosófico debiera fundamentarse 
en un análisis fenomenológico. Aunque sin 
quedarse estabilizado en él, sino que, por una 
parte, considerara el existente y su existen
cia, y por la otra -consciente de la debilidad 
humana-, se sirviera ampliamente del an§.li
sis lingüístico, sin renunciar tampoco a los 
resultados de las ciencias deductivas. 

En un tiempo en que el saber está especia
lizado en demasía, nos es de urgente necesi
dad una tal filosofía . Tanto más necesaria 
cuanto que, posiblemente como en ninguna 
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otra época, la humanidad se entrega ciega
mente en manoS de instintos salvajes . El sa
ber, la raron, E'stin amenazados como nunca 
y con ellos lo humano, la misma existencia 
del hombre. Solamente una auténtica filoso
fía que se entregue de lleno a este quehacer 
puede servirn0S de ayuda, . no las' ciencias 
particulares ni los sistemas simplistas cons
truidos a su imagen que, vinculados a un de
terminado método, no pueden captar en una 
visi6n de conjunto la totalidad. 
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Jamás se cultivó la metodología con tanta inten
sidad como actualmente. Se ha desarrollado de un 
modo rápido y ha provocado la evolución de la meto
dología clásica, desbordada por múltiples concepcío
nes nuevas. A pesar de todo, o precisamente por eso, 
la actual metodología 'se encuentra ante una serie de 
problemas claves, aún sin solución. 

El doctor l. M. Bochenski, profesor de la UniversI
dad de Friburgo, se propone en este libro sobrio, pre
ciso, fundamental, exponer ambas vertientes de la 
moderna metodología. 




