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Este pequeno libro guiert> introducir al estu, 
diante de filosoffa en la tecnica de la investiga
cion documental. Aunque no faltan libros sobre 
el tema, no parece excesivo publicar uno mas, si 
se piensa que la ma)'oria de aquellos ha dejado 
de lado uno de los aspectos mas importantes de 
la investigacion: el trabajo realizado desde 
adentro, es decir, el tipo de problemas que eI es
tudiante debe descifrar desde que se pone en 
contacto con los libros hasta el momento de re
dactar su propia investigacion. 

Casi todos los manuales de tecnicas se ocupan 
de proveer al alumno de un conjunto de reglas 
utiles para consultar apropiadamente las biblio· 
tecas, hacer fichas bibliograficas. citas, not as a 
pie de pagina, esquemas de trabajo. formas de 
presentacion, etcetera, pero dan por supuesto eJ 
esfuerzo interior, la hazaiia que el principiante 
debe Ilevar a cabo para entender los libros que 
tiene a mano, leer en forma apropiada, saber 
que anotar en las tarjetas de trabajo, como rna
nejarlas, como relacionar las ideas, como juz
garlas. 

Aprender a hacer tarjetas no supone apren
der a investigar. Por muy importante que sea la 
mecanica de la investigacion. significa apenas el 
primer paso en una tarea que no solo capacita 
al estudiante para comprender y reproducir 10 
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que otros han escrito. sino tambien para buscar 
en las obras la soluci6n a los problemas que 
tiene en mente. 

Los estudiantes confunden la investigacion 
con la reseiia bibIiogrAfica y asl se eximen de 
reflexionar por cuenta propia; no advierten que 
hacer una investigacion ya es hacer filosofla y 
esto significa abandonar la actitud pasiva del 
alumno para asumir la del filosofo. 

Se dice que solo se aprende a investigar inves
tigando. Esto es derto. Pero no es menos derto 
que nunea sobran algunos consejos previos, un 
conocimiento de los metodos que aquf pretendo 
exponer para allanar un poco el camino de los 
principiantes. 

R.K. 
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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 




Los Iibros de texto se prueban sobre la marcha. 
Esta, a su vez, va revelando los puntos confusos 
o los temas que no quedaron suficientemente 
explicados. Asi sucedio con el mio. A pesar de 
las opiniones favorables, he decidido aprove
char su reedid6n para afiadir un capitulo: la 
autocrftica, y afinar algunos detalles sobre el 
proyecto de trabajo y las condusiones. Agradez
co las sugerencias de los maestros Jose Ignacio 
Palencia, Laura Benitez y Rafael Moreno y a 
todos los maestros y alumnos que han usado mi 
texto en seminarios afines a la investigaci6n filo
s6fka. 

R.K. 

11 






Toda investigaci6n docum~ntal supone el anaH
sis de los textos, la desarticulaci6n y reconstruc
ci6n de las ideas. el manejo de fichas bibliogra
ficas y el proyecto y redacci6n del trabajo que se 
realiza segiin determinada problematica. 

Eso significa que las etapas del esfuerzo del 
investigador estan intimamente relacionadas en
tre si, y orientadas hacia una finalidad espedfi
ca: la elucidaci6n del tema elegido. que sirve de 
gufa minucioso y constante. 

Aunque parece innecesario insistir en algo 
tan obvio. no resulta irrelevante si se considera 
la frecuencia con que los principiantes se distra
en con problemas ajenos a su objetivo. Por eso 
es imprescindible definir previamente la mate
ria de la investigaci6n. Un problema mal plan
teado impide el buen trazo del proyecto y la 
evaluaci6n de las tecnicas que deben resolverlo. 

La elecci6n del tema esta en relaci6n directa 
con los conocimientos que se tienen de el. Que
rer investigar a Sartre sin saber de existencialis
mo. llevada a Ja frustraci6n; no habria manera 
de situar al fil6sofo frances en el marco hist6rico 
y fil6sofico adecuado ni dr: entender apropiada
mente sus ideas. Lo mismo sucede cuando se 
pretende investigar alguno de los temas desarro
llados por el autor, sin un conocimiento previo 
de su obra. En este caso seria imposible seleccio
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nar las tesis fundamentales, hallar el origen, los 
prop6sitos y el lugar que les corresponde en el 
conjunto de sus ideas. 

Casi siempre las cuestiones que preocupan a 
un fil6sofo estan estrictamente relacionadas 
entre sl; sacarlas de su contexto y estudiarlas 
aisladamente es emprender una tarea equivoca, 
pues se corre el riesgo de la mala interpretaci6n 
y de la confusi6n. El que quiere investigar el 
concepto de la angustia en Heidegger, por 
ejemplo, esta obligado a conocer su filosofta, 
aunque sea de manera indirecta. 

Por supuesto, se han iniciado investigaciones 
sin ning(1n antecedente 0 sin ninguno preciso; 
pero eso es aventura que s610 exploradores de 
oficio pueden llevar a termino, nunca el que 
apenas se inicia en esas tareas. La experiencia 
enseiia cuales obras deben consuitarse, y pro
porciona un fino sentido de discriminaci6n, 
oldo atento al menor indicio e intuici6n para sa
ber que hilos 10 conectaran con otros, que 
problemas formular y c6mo hallar la respuesta. 

La investigaci6n documental, en sus primeras 
faces, se parece al dialogo entre el investigador 
y el autor de los textos, s610 que el investigador 
debe contestar sus propias preguntas; la res
puesta la hallara en los libros, siempre y cuando 
sepa que preguntar. Las preguntas las sugiere el 
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tema y estas a su vez condidonan la tarea del in
vestigador. 

La elecci6n del tema supone la primera pre
gunta, que debera. responder a un interes genui
no relaci'onado con el tipo de estudios que se ha 
emprendido y los proyectos futuros. Es mucho 
mas fructtfero hacer una investigaci6n que des
pues podrfa extenderse y ahondarse, que iniciar 
constantemente investigaciones sobre temas di
versos. De ahi la importancia de la primera pre
gonta, el primer paso de una problematica 
rectificable, pero siempre progresiva, siempre 
reveladora de nuevas facetas. 

La elecci6n del tern a responde tambien al 
prop6sito de adquirir conocimientos mas hon
dos de un sector 0 un detalle del horizonte de 
problemas que nos presenta la filosofIa. Muchos 
ya han sido investigados por autoridades en la 
materia. Aunque siempre serf a posible corregir
las y completarlas, esta tampoco es tarea facil 
para los principiantes. La elecci6n del tema 
presupone los aIcances de la investigaci6n y el 
deseo de contribuir, en alguna forma, al enri
quecimiento de los conocimientos humanos, y 

'i 	 nunca debera ser copia 0 glosa de 10 que han ex
puesto los demas. La investigaci6n que no se 
inicia siquiera con un mfnimo de creatividad, no 
impulsa los resortes fecundos del investigador. 
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Creatividad no siempre quiere decir anadir 
una idea 0 proponer nuevos problemas filos6fi
cos; basta estudiarlos desde otro angulo, anaH
zar temas poco conocidos. rescatar autores olvi
dados, relacionar, comparar, juzgar, internarse 
en la filosofla como actor y no como testigo. La 
investigaci6n que no aporta una linea al tema 
estudiado, s610 sirve para aumentar los conoci
mientos de su autor, pero no para iluminar a los 
lectores. 

La filosofla no $e agota; siempre hay algo que 
aprender, nuevos caminos que caminar 0 cami
nos viejos que se bifurcan en varias direcciones. 
La investigaci6n es descubrimiento, y la posibi
lidad de descubrir algo, por muy pequeno que 
sea, mantiene el entusiasmo del investigador. El 
cuidado que este ponga en la elecci6n del tema 
y sus muy personales prop6sitos, dadn la medi
da de su creatividad y sus inquietudes intelec
tuales. 

La elecci6n del tema no s610 depende de las 
inclinaciones personales sino tambien de la im
portancia, necesidad y posibilidades de la inves
tigaci6n. El principiante que no domine una 
lengua extranjera, deberla atenerse a fil6sofos 
de au propia lengua. La investigaci6n que se ha
ce a base de traducciones, reduce su interpreta
ci6n a las posibles fallas del traductor, y decrece 
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a medida que se aleja de los textos originales. 
Ademas, no todas las obras estan traducidas, ni 
siquiera las obras completas de los principales 
autores, y. aunque se con tara con una buena 
traducci6n del libro fundamental de un fil6so
fo, bastarla la necesidad de consultar alguna de 
sus obras no traducidas, para paralizar la inves
tigaci6n. 

La posibilidad de hallar el material y el dem
po que se dispone para la tarea, son otras condi
cionantes. El trabfJ.jo constantemente interrum
pido, las lecturas rapidas yesporadicas, no s610 
impiden la buena marcha del trabajo, sino que 
10 vuelven intrascendente. 

Aunque ningiin tema carece de importancia, 
algunos son mas oportunos que otros, mas ne
cesarios, mas actuales, se conectan en forma 
mas viva con el conjunto de problemas que se 
trabajan en muestros dfas, y condicionan en 
gran medida las posibilidades de selecci6n. Sin 
embargo, no hay que olvidar que entre estos se 
encuentra el rescate y el replanteamiento. la or
ganizaci6n y el analisis de problemas de todos 
los tiempos. Cualquier tema puede resultar 
oportuno e importante siempre que se tenga al
go que decir sobre el, algo que mostrar, 0 refu
tar, una tesis que exponer. La importancia y la 
oportunidad no la imprime el tema sino la tesis. 
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que funciona comO hip6tesi!\ de trabajo durante I 
la investigacion. 

Por eso es conveniente que el tema elegido es I 
te suficientemente delimitado. De preferencia, 
deberfa abarcar areas reducidas, para evitar ge
neralidades que impiden la exploracion de fon
do y empaiian la problematica fundamental. 
Un tema general puede dar lugar a tipos varios 
de investigaci6n y a tesis muy diversas. Si redu
cimos el campo a traves de divisiones y subdivi
siones, hallaremOil muestros objetivos y estare
mos en condiciones de cubrir con verdad y fres
cura el punto de vista propio. 

La reduccion del campo se logra de diferen
tes maneras. Si procedemos de 10 general a 10 
particular podriamos obtener, por ejemplo, eI 
siguiente resultado: 

I-El existencialt'smo (temas) 
1- El existencialismo europeo 
2- El existencialismo frances 
3- Origen del existencialismo frances 
4- La filosofla de Jean Paul Sartre 
5- El joven Sartre 
6- La idea de la libertad de Sartre 
7- La naturaleza epistemologica del con

cepto de libertad en Sartre 
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8- El libre albedrlo en las obras de teatro 
de Sartre 

El primer tema se refiere a una corriente filo
s6fica; el segundo la reduce a un pafs; el terce
ro, a un momento de su historia: el cuarto, a un 
fil6sofo; el quinto, a una epoca de su vida; el 
sexto a uno de sus problemas, el septimo, a un 
aspecto de ese problema, y el octavo, contempla 
el problema en algunas de sus obras. 

Tambien es posible hacer una relacion 4e los 
principales temas estudiados por los existc;rcia
listas. Los primeros que se ocurren son los si
guientes: 

11- El existencialismo (temas) 
. 1· Existencia 

2· Autenticidad 

3· Libertad 

4· Angustia 

5· Nausea 

6- Compromiso 

7· Esperanza 

8- Responsabilidad 

9- Muerte 


10- La nada 
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Esos temas han sido tratados por fil6sofos 
existencialistas. y cualquiera dada lugar a una 
investigaci6n. Por ejemplo. la libertad puede 
ser estudiada en Sartre, como se vio en el es
quema anterior. pero tambien en algiin otro fi
16sofo existencialista. ya sea ateo 0 cristiano. 
aleman 0 frances. y los fil6sofos pueden estu
diarse juntos 0 por separado. 

La idea de la libertad. por su parte. sugiere 
una serie de problemas que conducen a investi
gaciones dentro 0 fuera del existencialismo. 
Veamos: 

II.3 La libertad (problemas generales) 
a) cCuales son las condiciones necesarias y 

suficientes de la acci6n libre? 
b) cCuales son los supuestos filos6ficos del 

determinismo? 
c) (En que se distingue el determinismo 

del indeterminismo? 
d) cC6mo compaginar la libertad con la 

causalidad? 
e) cHasta que punto determina el incons

ciente la conducta humana? 
f) 	 cC6mo funciona la libertad frente a las 

normas morales? 
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g) Las estructuras econ6micas (condido
nan la libertad? 

h) eSon condicionantes de la libertad las 
ideologias? 

i) 	 cHasta que punto es posible hablar de 
libertad de expresi6n. de pensamiento. 
de propiedad. etcetera? 

Esta gama de problemas proprodona sufi
ciente material para pensar en un posible tema 
de investigaci6n. Bastarfa extraer uno para 

, hallar inmediatamente su problematica especf
fica. Supongamos que nos interesa investigar 
como funciona la libertad frente a las normas 
morales; estas sedan algunas de las preguntas: 

II.3.f La tibertad y la responsabilidad moral 
(preguntas) 

1- cCuando se dice que una acci6n es Ii
bre? 

2- cQue es una norma moral? 
3- Si se acepta que todos los actos son cau

sados ees posible hablar de responsabili
dad moral? 

4- EI conocimiento de las normas morales 
einfluye en la conducta humana? 

5- eCon que criterios se juzga la 
responsabilidad moral? 
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6- Los juicios morales (tienen efectos 
normativos? 

Como el tern a sigue siendo general, se reduce 
aun mas el campo extrayendo de nuevo un pro
blema; por ejemplo, el que se ocupa de los crite· 
rios para juzgar la responsabilidad moral. En
tonces tendrlamos que enfrentar las siguientes 
preguntas: 

1I.3.f.5 ,Con que criten'os se juzga La responsa
bilidad moraL? (preguntas) 

1- (Son objetivos 0 subjetivos? 
2- (Son relativos 0 absolutos? 
8- (Son 16gicos? 
4- (Son verdaderos 0 falsos? 
5- (Son cognoscitivos, emotivos 0 prescrip

tivos? 

La sola pregunta acerca de la logicidad 0 la 
verdad 0 falsedad de los criterios morales darla 
lugar a una amplia investigacion que, desde 
luego, podrfa reducirse, por ejemplo, al estudio 
de la teoria emotivista en algunos de sus repre
sentantes. 

No es necesario alargar los ejemplos para ad
vertir como una idea sugiere multiples proble
mas que se subdividen hasta hallar la pregunta 
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concreta. el problema c::spedfico que puede ser 
ubicado en una corriente filosofica 0 en un 
autor, y ser analizado de diferentes maneras. 

Pero aun nos faltana el punto de vista y el an
gulo de la investigaci6n, que depende funda
mentalmente de los prop6sitos que nos llevaron 
a elegir el tema. Para volver al ejemplo de Sar
tre, habrla que decidir que queremos mostrar a 
prop6sito de su idea de la libertad; c!vamos a es
tudiar su naturaleza epistemologica? 0 c!cu~iles 
son para Sartre sus condiciones necesarias y su
ficientes?, (nos proponemos sefialar una deter
minada influencia filos6fica?, (sus implicacio
nes eticas 0 polfticas?, c!la libertad en el amor?, 
c!queremos 6nicamente exponer sus ideas?, (com· 
pararias? (discutirlas? Cualesquiera que sean 
los objetivos, daran la pauta del proyecto de 
trabajo que se formula inmediatamente despues 
de la elecci6n del tema. 

De 10 anterior se desprende que el principian
te estara en condiciones de iniciar una investi
gaci6n si tiene antecedentes sobre el tema ele
gido, si ese tema corresponde a un interes ge
nuino, si domina el idioma de los fil6sofos que 
debe consultar, si ha precisado el campo de tra
bajo y tiene presente sus objetivos. 
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La investigaci6n documental exige tecnicas espe
dficas. No es 10 mismo hacer la historia de la 
ciencia que realizar un experimento ciendfico; 
tampoco es 10 mismo hacer la cntica de una teo
na cientifica que formular esa teona; el experi
mento requiere un metodo, la cntica de la teona 
otro, y otro, la historia de las teorfas cientlficas. 

19ual pasa en filosofl'a. Unos son los metodos 
que empleamos para formular las teorias filos6
ficas y otros los que utilizamos para estudiarlas. 
Las tesis han sido formuladas de acuerdo con 
los metodos adoptados por los autores y esos va
rian con los prop6sitos de cada fil6sofo. La in
vestigaci6n documental se ocupa, precisamen
te, de examinar y analizar las ideas y aun los 
metodos de esos filosofos. Sin embargo, la inves
tigacion documental tambien forma parte del 
quehacer filosOfico. Ningiin filosofo inicia sus 
observaciones personales sin el conocimiento 
adecuado de 10 que ya se ha dicho sobre el te
rna. Es bien sabido que la filosofia avanza a ba
se de criticas, reinterpretaciones, influencias de 
unos pensadores sobre otros; por eso la investi
gacion decumental es una de las tareas indis
pensables de filosofo; estudia el trabajo acaba
do y da pie para nuevas exploraciones. 
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a) Objetivos generales 

La investigacion decumental tiene su propio 
m~todo, que se inicia con la eleccion de un te
rna perfectamente delimitado en forma precisa 
y clara. Cada tema trae consigo sus propias pre
guntas, y con ellas se elabora el proyecto de tra
bajo. EI proyecto, desde luego, es tentativo y 
rectificable pero necesario para trazar las coor
denadas que van a indicar los puntos claves y 
condicionar las primeras investigaciones. Los 
proyectos cambian con los tern as; el que se for
mula para investigar la obra global de un filoso
fo difiere del que estudiara un problema con
creto desarrollado en cualquiera de sus obras, 0 

del que hace la comparaci6n de dos autores, 
o la historia de una corriente filos6fica; tampo
co son iguales los proyectos que pretenden ana
lizar una idea des de diferentes angulos, 0 varias 
ideas desde la misma perspectiva. Cada proyec
to tiene su propio enfoque y especial acento. El 
enfoque puede ser hist6rico 0 tematico, 0 puede 
ser combinaci6n de ambos, y depende de los 
objetivos de la investigad6n. 

Todo proyecto de investigaci6n hist6rica re
mite a un contexto sociocultural. Quedaria 
trunca y de muchas maneras incomprensible la 
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historia del existencialismo en M~xico. por 
ejemplo. si no se tomaran en cuenta las circus
tancias que permitieron su introduccion en 
nuestro pafs. EI estudio de esas circunstancias 
dependen del punto de vista del historiador. 
Cada uno alumbrara el aspecto que Ie parecera 
mas importante y en torno a ese pondra a fun
cionar los demas elementos de la investigacion. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el objeto 
de estudio es la filosofia y no las circunstancias 
que la hideron posible. 

Por otra parte, el enfoque historico pone el 
acento en la evoluci6n del problema, el desen
volvimiento y la interrelacion de cada una de las 
ideas y de los fil6sofos que se ocuparon de un 
mismo tema, 0 vivieron en una misma epoca, 0 

pertenecen a una misma naci6n. Una investiga
cion historica elaborada a base de monografias 
que no tienen relaci6n entre si, no cumple con 
los fines que se ha propuesto. Si el tema fuese la 
historia del existencialismo en Mexico, no serfa 
suficiente estudiar las biografias de los existen
cialistas mexicanos, ni las obras que publica
ron; sena predso, ademas, hallar los problemas 
cenlrales del existencialismo y estudiar c6mo 
fueron solucionados por los existencialistas me
xicanos, por que se adhirieron a esa corriente y 
c6mo la introdujeron en Mexico, que semejan
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zas y diferencias muestran entre sf y en relaci6n 
con los existencialistas europeos, c6mo influye
ron unos sobre otros, etcetera. 

EI enfoque tematico, en cambio, invierte los 
objetivos anteriores; en vez de reladonar a los fil6
sofos con su contexte sociocultural, extrae una 
idea 0 un grupo de ideas que pueden ser estudia
das independientemente de sus circunstancias his
t6ricas. Si queremos saber con que criterios se juz
ga la responsabilidad moral, dentro 0 fuera del 
existendalismo, y si son objetivos 0 subjetivos, re
lativos 0 absolutos, etc. seran esos criterios y sus 
niveles 16gicos, ontol6gicos, epistemol6gicos y se
maticos los que deberfan quedar analizados a tra
YeS de los fil6s0fos que los sostuvieron. Las dr
cunstandas I>asan a segundo lugar y. cuando 
mucho, serviran como tel6n de fondo para la me
jor comprensi6n del problema. 

Esto no quiere decir que las investigaciones 
hist6ricas no requieran dichos analisis, sino que 
se hall an al servicio de los autores; en cambio en 
el enfoque tematico, se ponen al servido de las 
ideas. Aunque todas se den en un contexto so
ciocultural, este puede resultar irrelevante para 
nuestros prop6sitos. 

Las circunstancias y los problemas se reducen 
oamplfan en cada proyecto de trabajo; por eso 
las investigaciones generales son poco recomen
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dables para los princlplantes. En el capItulo 
anterior presentamos algunos ejemplos; si pen
samos ahora en el tipo de informad6n que re
quieren, podrfamos advertir como, a medida que 
se limit a el campo,· se enfocan areas cada vez 
mas pequeiias que permiten la exploracion ri
gurosa, minuciosa y fecunda. 

EI proyecto sobre el existencialismo, que ejem
plifica el estudio de una corriente filos6fica, 
deberfa tener, por los menos, los siguielltes ob
jetivos: 

1. El existencialismo (objetivos) 
1. 	 Definir el existencialismo 
2. 	 Ubicarlo en la historia 
3. 	 Buscar sus antecedentes filos6ficos 
4. 	 Descubrir sus propositos 
5. 	 Precisar su origen y desarroHo en cada 

pais 
6. 	 Proporcionar datos biograficos y 

bibliograficos de sus representantes 
7. 	 DesIindar sus tendencias (atea, cris

tiana) 
8. 	 Exponer y analizar su tematica (la 

muerte, la nada, etcetera) 
9. 	 Comparar a los autores y seiialar sus 

influencias, semejanzas y diferencias 
10. 	 Mostrar sus logros e implicaciones 
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Si la investigad6n se ocupase del existendalis
mo frances, los objetivos serfan mas 0 menos los 
mismos, pero el campo, obviamente, estaria li
mitado a un pals y un grupo de fil6sofos, niimero 
que se redudria en gran medida si s610 eligiese
mos una de sus tendendas: por ejemplo, la atea. 
Pero si del existendalimo frances extraemos a un 
fil6sofo, el acento se desplaza al autor. Sartre 
podrfa ejemplificar ese tipo de investigaci6n. 

II. La filosofia de Jean Paul Sartre (objetivos ge
nerales) 

1. 	 Ubicar a Sartre dentro del existendali· 
mo frances 

2. '. 	 Proporcionar su biografia y bibliografia 
3. 	 Buscar sus influendas filos6ficas 
4. 	 Estudiar el origen y desarrollo de sus 

ideas a 10 largo de su vida y a traves de 
sus obras 

5. 	 Analizar sus tesis principales y colatera· 
les y relacionar unas con otras 

6. 	 Descubrir su aportaci6n filos6fica 

Aunque redujesemos la investigaci6n a una 
epoca de su vida. siempre deberi'amos entender· 
la a la luz de las consideraciones anteriores. En 
cambio, si 5610 estudiasemos una de sus ideas, 
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por ejemplo, su concepto de la libertad, el acen· 
to se trasladarfa al problema. 

III. 	La libeTtad en SaTtre (objetivos generales) 
1. 	 Predsar el concepto de la filosofia de 

Sartre. 
2. 	 Reladonarlo con sus ideas de la libertad 
3. 	 Analizar los libros que tratan ese tema 
4. 	 Descubrir que entiende Sartre por Ii

bertad 
5. 	 Con que metodo la estudia 
6. 	 C6mo evoludon6 esa idea y d6nde se 

advierten los cambios 
7. 	 Cuales fueron sus influencias 
8. 	 Sus implicaciones en la etica, la 

polltica, etcetera 
9. 	 Mostrar en que se distingue el indeter

minismo de Sartre de otras tesis indeter
ministas . 

Es posible estudiar la idea de la libertad que 
Sartre expone en uno de sus Iibros como El ser y 
la nada, 0 analizarla en sus obras de teatro. Esta 
vez se acentiia el libro. Es el libro el que debe 
destacar entre las obras de Sartre y desde ahf se 
enfocaran sus objetivos. 
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IV. La idea de La libertad en ''£1 ser y La nada" 
de Sartre (objetivos generales) 

1. 	 Ubicar El ser y La nada en el conjunto de 
las obras de Sartre. Seiialar de que libro 
se trata. CuAndo 10 escribi6, bajo que 
circunstancias, con que finalidades 

2. 	 Que ideas expone en el libro 
3. 	 Que dice acerca de la libertad 
4. 	 En que conjunto de ideas se bOasa su con

cepto de la libertad 
5. 	 C6mo relaciona esa idea con otras ex

puestas en la misma obra 

Los ejemplos anteriores muestran c6mo, a 
medida que se reduce en extensi6n, el proyecto 
cambia. La mirada, antes telesc6pica, se vuelve 
microsc6pica y va presentando aspectos ocultos 
que alumbra con nuevas perspectivas. Estas son 
muy variables. Si nos propus'iesemos investigar 
la naturaleza epistemol6gica del concepto de li
bertad de Sartre, ya no tendriamos que recurrir 
a las circunstancia hist6ricas ni a la biografia 
del fil6sofo frances. Independientemente de 
esas condiciones serf a imprescindible investigar, 
por ejemplo, 10 siguiente: 
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V. La naturale%a epistemologica del concepto 
de libertad de Sartre (problemas) 

1. 	 ,Cuales son, para Sartre, las 
caracteristicas definitorias y concomi
lantes de la acci6n libre? 

2. 	 ,A que tipo 16gico pertenece su concep
to de la libertad? 

3. 	 ,Es un concepto disposicional? 
4. 	 ,Es moral? 
5. 	 ,Implica hip6tesis psicol6gicas? 
6. 	 ,Es un concepto metafisic.o? 

Este tipo de investigaci6n nos aleja del enfo
que historicist a para situarnos en el tematico y 
no podria llevarla a buen termino quien desco
nociera los mecanismos del analisis filos6fico y 
no estuviera suficientemente preparado en 16gi
ca y en epistemologia. Por eso deciamos al prin
cipio, que el hito de la investigaci6n esta en re
laci6n directa con los conocimientos que ya se 
tienen sobre la materia. Si bien el investigador 
acaba por ser un especialista en su tema, la es
pecializaci6n requiere estudios previos sobre las 
diferentes areas de la filosofia _ Las areas se 
entrecruzan; los temas nunca se dan aislados; 
en un tema pueden intervenir varias disciplinas 
filosOficas_ Nunca resolveriamos el problema de 
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la verdad 0 falsedad de los juicios eticos, por 
ejemplo. si desconocieramos los principios ele· 
mentales de la logica. Cada tema. es cierto, su
giere sus propias preguntas, pero cada pregunta 
supone, por 10 menos, el proposito de obtener 
los conocimientos indispensables para llevar a 
cabo la investigacion. ,Que nos sugiere por 
ejemplo el siguiente tema? 

VI. El significado emotivo de los terminos eticos 
(preguntas) 

1. 	 ,En que se distingue el significado emo· 
tivo del significado cognoscitivo? 

2. 	 ,Quienes sostienen la teoda emotivista? 
3. 	 ,Como la justifican? 
4. 	 ,Que dicen a proposito de los terminos 

eticos? 
5. 	 ,Como resuelven los desacuerdos eticos? 
6. 	 ,De que manera estudian el problema 

de la verdad 0 falsedad de los juicios 
morales? 

Una de las formas de resolver los problemas fi· 
losoficos y despertar al mismo tiempo el espiritu 
creativo, es analizar cada problema por sepa
rado, buscar ejemplos y contraejemplos argu· 
mentos en pro y en contra de las tesis propuestas; 
tambien es importante revisar todas sus implica

38 

ciones y tratar de pensar por euenta propia ellal 
selia la mejor solucion. Asf se conseguina un en· 
foque propio y una posible hipotesis que podria 
quedar confirmada 0 rechazada a traves del es· 
tudio de otros fil6sofos. 

,Como saber que hemos acotado todas las 
preguntas? ,Que no se nos ha escapado ningl1n 
problema? Generalmente es dificil asegurarlo 
de antemano. Los problemas se bifurcan y sur· 
gen a medida que se va haciendo el trabajo; esto 
nos dbliga a rectificar el proyecto inicial para 
incluir 10 que fue aparecido en el camino. 
,Cuando debemos detenernos? Si recogemos in· 
discriminadamente las nuevas sugerencias. corre· 
mos el peligro de extendernos hasta el infinito; 
si no escuchamos su llamado. podriamos dejar 
fuera un aspecto esencial de la investigacion. 

Aunque no existe una formula precisa que nos 
indique de antemano los alcances finales. si resul· 
ta benefico no perder de vista el tema central que 
servira de hilo conductor a traves de la problema· 
tica que se va bifurcando; todas las modifi
caciones deberian estar Iigadas al tronco mayor, 
de modo que siempre se pudieran distinguir los 
temas centrales de los laterales y colaterales que 
entran a formar parte del proyecto de trabajo. Si 
se tiene presente 10 anterior. el proyecto se elabo· 
ra en forma natural y sencilla. 
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b) Proyecto de trabajo 

Todo proyecto supone el planteamiento del 
problema, la exposicion y las conclusiones. EI 
planteamiento indica, por sf mismo, el enfoque 
historico 0 tematico y condiciona la serie de pre
guntas que seran subdivididas cuantas veces sea 
necesario. Las preguntas conducen a los objetivos 
y su confrolltacion sugiere los apartados corres
pondientes. Casi siempre surgen cinco 0 seis pre
guntas generales que entraran a formar parte del 
proyecto como temas de investigacion. Los temas, 
a su vez, contienen sus propias preguntas. Las 
preguntas daran lugar a los subtemas que debe
ran quedar distribuidos en forma logicamente 
progresiva. Los subtemas cQntemplan el de
sarrollo sistematico de los problemas generales. 
como podrA observarse en el siguiente ejemplo. 

Si elegimos el estudio de la influencia del exis
tencialismo frances en el grupo mexicano Hipe
rion, deberemos enfrentar est as preguntas: ,que 
es el Hiperion? ,cuales son las ideas principales de 
los existencialistas franceses? ,que dijeron al res
pecto los representantes del Hiperion? ,que dife
rencias y semejanzas se advierten entre los existen
cialistas franceses y mexicanos? ,Como quedo in
corpora do el existencialismo frances en el grupo 
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mexicano? Asf, el proyecto quedara dividido en 
cinco temas. 

El primer tema nos conduce forzosamente al 
enfoque historicista, porque sin un conocimien
to preciso del Hiperi6n senamos incapaces de 
hacer nuestro trabajo. En este sentido. la pri
mera pregunta se desdobla en otras: ,Cuales 
fueron los propositos del Hiperion? ,Por que se 
fund6? ,Quienes 10 fundaron? ,Bajo que cir
cunstancias historicas? ,Cuales fueron sus ante
cedentes filosoficos mexicanos y europeos? ,Que 
actividades llevaron a cabo? Este cuestionario 
dara pie a los subtemas del proyecto. 

La segunda pregunta general ,cuales son las 
ideas principales del existencialismo frances? re
quiere un enfoque tematico; nos obliga a revisar 
sus problemas aunque sea a traves de una bi
bliografia indirecta; nuestro objetivo no es el es
tudio del existencialismo frances. sino su 
influencia en Mexico. Sin embargo. los textos 
particularmente importantes para el Hiperi6n. 
deberan ser objeto de analisis para ver c6mo 
fueron interpretados por los fil6sofos mexica
nos. Aunque ya tuvieramos un conocimiento 
previo de aquelJas ideas. de todos modos debe
rian quedar incluidas en el proyecto con el fin 
de proporcionar elementos de comparaci6n y 

41 



seiialar que y quienes fueron conocidos en 
nuestro pais. 

Los dos primeros temas nos pondran en con
diciones de estudiar las obras de los existen
cialistas mexicanos con el fin de reconocer ahi 
la influencia francesa. La pregunta (que dije
ron al respecto los integrantes del Hiperi6n? nos 
induce de nuevo al enfoque tematico, pero 
combinado, esta vez, con el hist6rico: primero 
debemos saber quienes escribieron esas obras y 
por que asumieron el existencialismo frances y, 
luego, que tesis defendieron, que tienen en co
mun, en que difieren y c6mo influyeron unos 
sobre otros. 

5610 despues de haber examinado a los exis
tencialistas franceses y mexicanos, podremos 
proceder a su comparaci6n. Esta se hara en va
dos niveles para advertir cuales ideas recogieren 
los mexicanos y cuales deja ron fuera, c6mo las 
interpretaron, en que contexto las !lIlrodujeron 
y cuales fueron sus ,aportaciones; cada nivel da
ra lugar a su propio apartado. 

Asf llegaremos al quinto y ultimo problema 
c!c6mo se aplic6 el existencialismo frances al es 
tudio del mexicano? De hecho, este podrfa ha
ber sido el motivo que nos decidiera a empren
der nuestra investigaci6n. El motivo habrla 
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surgido de nuestrQ previo conocimiento del pro
blema, un conocimiento vago e impreciso que 
justamente causara nuestra perplejidad y el de
seo de analizarlo a fondo, de acuerdo con deter
minadas hip6tesis: la relevancia 0 irrelevancia 
del existencialismo frances para el Hiperi6n; la 
posibilidad 0 imposibilidad de hacer una filoso
fia de 10 mexicano. etc. 5i nuestra hip6tesis, 
fuera adversa 0 favorable. toda la investigaci6n 
deberfa estar encaminada a comprobarla. En 
uno y otro caso serfa necesario observar c6mo se 
estudi6 al mexicano con elementos te6ricos exis
tencialistas. que facetas se enfocaron y cuales 
fueron sus resultados. 

EI proceso anterior nos permitira obtener 
nuestras propias conclusiones. La confirmaci6n 
o rectificaci6n de nuestras hip6tesis se converti
ra en la tesis que deberemos exponer y defender 
a traves de una valoraci6n crftica de los existen
cialistas mexicanos en relaci6n con los france
ses, con sus prop6sitos de autoconocimiento y 
nuestras propias observaciones. 

Los cinco temas generales. junto con los sub
temas y las conclusiones. daran forma a nuestro 
proyecto de trabajo. Para no confundir los te
mas con los subtemas, es aconsejable catalogar 
los primeros con numeros romanos y los segun
dos con letras por orden alfabetico. 0 al reyes. 5i 
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algUn subtema requiriese sus propias divisiones. 
se seiialad,n con numeros arAbigos. Asf serA po
sible reconocer los puntos de cada apartado sin 
mayores dificultades. 

Con esto se obtiene una ventaja adicional. 
L6gicamente resulta casi imposible recoger la 
infonnaci6n en el orden requerido por el pro
yecto, pero sf es posible ir remitiendo esa infor
maci6n al proyecto ya establecido. Suele suce
der que la lectura de un libro nos proporcione 
datos para dos 0 tres temas que no podrfamos 
deslindar si no los hubieramos formulado con 
anticipaci6n. 

El proyecto smala de antemano nuestras fl· 
nalidades. Y, la distribuci6n de los temas y sub
temas, darA la pauta para la selecci6n del mate
rial, las anotaciones y la redacci6n. De acuerdo 
con las preg';lDtas generales sugeridas por el tipo 
de investigaci6n que acabamos de ejempliflcar, 
el proyecto quedara estructurado de la siguiente 
manera: 

TEMA: Influencia del existencialismo frances 
en el gropo mexicano Hiperi6n 

I. El Hiperi6n 
A. 	 Que es el Hiperi6n 
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B. 	 Por que se fund6 
C. 	 Quienes 10 fundaron 
D. 	 Bajo que circustancias 
E. 	 Con que antecedentes filos6ficos 

1. Europeos 
2. Mexicanos 

F. 	 Actividades del grupo: conferencias, 
publicaciones 

II. 	EI existencionalismo frances 
A. 	 Que proponen los existencialistas fran

ceses 
B. 	 Quienes influyeron en Mexico 

III. 	Existencialistas mexicanos 
A. 	 Representantes del Hiperi6n que opta

ron por el existencialismo frances 
B. Por que 10 asumieron 
C. 	 Tesis de cada uno de sus representantes 

1. Que tienen en comtin 
2. En que se diferencian 
~. C6mo influyeron unos sabre otros 

IV. Comparaci6n entre los existencialista$ fran· 
ceses y mexicanos 

A. 	 EI existencialismo frances ,fue asumido 
fielmente por los mexicanos? 
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1. 	(Que ideas asimilaron? 
2. 	(Cuiles dejaron fuera? 

B. 	 Los existencialistas mexicanos chicieron 
aportaciones al existencialismo frances? 
1. Si aportaron algo (que ideas origina

les sostuvieron? 
C. 	 (En que se distingue el contexto filosOfi

co de los existencialistas franceses y me
xicanos? 

V. Aplicad6n del existencialismo frances al es
tudio del mexicano 

A. 	 ~En que forma utilizaron el existencia
lismo frances como vehiculo de autoco
nocimiento? 

B. 	 (Que aspectos enfocaron? 
C. 	 (Cuil fue el resultado de sus observa· 

ciones? 

VI. 	Conclusiones 

A. 	 Valorad6n critica de los existcncialistas 
mexicanos 
1. 	En relaci6n con los (,xistcllcialistas 

franceses 
2. 	En relaci6n ('on sus propositos de au

toconocimiento 
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3. 	Cuil fue su aponad6n a la filosofia 
mexicana 

B. Consideraciones personales (tesis) 

NOTA: ESle tema tambifn purde dar lugar a varias invesligaciones. De 
hecho. cada capitulo podrfa ser objelo exclusivo d .. illvesliga("i6n. 
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EI proyecto de trabajo remite a una bibliogrAfia 
indirecta y una bibliografia directa. La indirec
ta esta formada pOl' las obras de consulta: die
cionarios, enciclopedias, historias de la filoso
fia, monografias y reseiias de libros. La directa 
corresponde a las obras de los autores que seran 
objeto de investigacion. 

• 

I 

r 
i a) Bibliograffa indirecta 

Las obras de consulta se clasifican por su gra
do de generalidad; las mas generales son las bi
bliografias de bibliografias que proporcionan la 
relacion de los libros y los autores que se han Cfu
pado de 10 mas diversos temas. Las mas impQr
tantes publicadas en ingles, frances. y espaiidl, 
son las siguientes: ' ' 

Th. Bestesman, A World Bibliography of Bi· 
bliographies, Londres. 

L. 	N. Malcles. Les sources du travatl bibliogra
phique 1. Bibliographie generale. Genova. 
Droz. 1950 y sigs. Manuel de Bibliographie. 
Presses Univers. de France. Paris, 1963. 

Constance 	M. Winchel, Guide to Reference 
Books. Ba. ed. Chicago. 1960 
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Geoghegan, Obrat de consulta en espanol. Me
xico City College, 1966. 

Entre las bibliograflas especializadas en filoso
fla, publicadas en los idiom as anteriores, se 
pueden citar: 

W. S. Sonnemchein, A BibUography ofPhiloso
phy, Londres 1897 

J. 	M. Baldwin, Dictionary of Philosophy and 
Psycholohy. Londres. 1905, vol. III "Extensi
ve Bibliography" compilado por B. Rand. 

B. Bayer, Bibliographz'e de la PMlosophie. Paris 
(publicado desde 1937). 

Repertoire bZ'bUographique de La philosophie. 
Lovaina, 1956-1957. 

La BibUographz'e de I'hz'stoz're des scz'ences. Pa
ris, 1953. 

S. 	Lambrino, Bib#ographie de J'antiquite Clas
sique de 1898 a 1914. Paris, 1951. 

R. 	Mondolfo, Guia bibUografi:ca de 10. filosoJia 
antigua. Losada, 1959. 

U. Chevalier. 	Repertoz're de sources historiques 
du moyen age, 1905 -1907. 

"Critz'cal BibUography ofthe History of Phz'loso
phy of Scz'ence" en la revista Isis (Cambridge, 
Inglaterra). 
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Los diccionarios y enciclopedias filos6ficas mas 
importantes son: 

Edwards, Paul, The encyclopedz'a of PMloso
phy. Ed. New York, Macmilan, 1967. 

Encyclopedz'e of Unifi'ed Scz'ence. Otto Neurath, 
Nils Bohr, John Dewey, Bertrand Russell, 
Rudolf Carnap. Charles Morris. Chicago, 
1970. 

Urmson, Concz'se Encyclopedia of Western Phi
losophy and PMlosopMers, London, 1960. 

Baldwin, Dictionary of PMlosophy and Psycho
logy, BaldwinJ. M. New York. 1949. 
Ferrater Mora, Diccz'onario de filosofta. Mexi

co, Ed. Adante. 
Abaggnano, Nicola. Diccz'onario de filosoJia. 

Mexico, 1963. 
Foulquie, Paul, Dz'ctionarie de 10. langue phiLo

sopMque. Paris, 1962. " 
Lalande, Andre, VocabluLaire de La phiLoso

pMe. Paris, 1938. 
Ruiz Moreno, Martin T., Vocabulario filosOfi

co. Buenos Aires, 1946. 
Brugger, Walter, Diccionario de fi'losofta. Bar· 

celona, 1953. 

Los diccionarios y encidopedias son los mejo
res auxiliares del investigador; no s610 ofrecen 
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una relacion historica de los temas y un estudio 
general de cada uno de los filosofos, sino una 
bibliografla especial de los mismos. 

Tambien es importante consultar las revistas 
filosoficas que contienen ensayos e informacio
nes recientes, resefias de libros y bibIiografIas. 
Entre las francesas destacan: Annee philosophi
que, Bulletin de la Societe Franc, de philoso
phie; entre las inglesas, Mind, Isis, The Hibbert 
Journal, Phronesis; entre las norteamericanas 
Journal of Philosophy, Philosophy and Pheno
menological Research, Journal of the History of 
Ideas; entre las mexicanas Dianoia y critica. 
Por su parte el Index to Book Review t'n the Hu
manitz'es publica cada cuatro meses la lista de 
resefias de libros aparecidos en periodicos y re
vistas americanas e inglesas; The Philosophers 
Index ofrece trimestralmente la relacion de en
sayos publicados en todas las revistas filosoficas 
del mundo; en Mexico, la Bz'bHograffa ft'los6fica 
mexicana, editada por los institutos de Investi
gaciones Filosoficas y Bibliograficas de la 
UNAM, publica anualmente la relacion de re
sefias y de libros de filosfIa aparecidos en Mexi
co, relacion que siempre acompafia de la biblio
grafIa completa de un filosofo mexicano 0 de los 
trabajos publicados en una revista. Tambien 
contamos con la Bibliografia mexicana de la Bi 
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blioteca Nacional de Mexico, el Boletfn del Ins
tz~uto de Investigadones BibHograficas de la Bi
blioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, el 
Boletfn BibHograpco de la Secretaria de Ha
cienda y Credito Publico, y el Dttdonario Po
rr-ua que contiene biografIas de mexicanos 
ilustres. 

En esas fuentes aparecen, aSlmlsmo, dtulos 
de monograffas sobre temas y autores. Cada 
monografIa, a su vez, contiene su propia bibIio
graCia. Generahnente, esta coincide con la de 
las encidopedias, diccionarios y boletines; pero 
a veces amplla la relacion porque induye libros 
edit ados despues de las obras mencionadas, Lo 
mismo sucede con los ensayos publicados en 
anuarios 0 revistas; por eso es importante con
sultar los indices de las publicaciones periodi
cas; ahi se encontraran las ultimas novedades en 
la materia. Con esta amplia gama de posibili
dades el investigador estara en condiciones de 
elaborar por orden alfabetico, la lista de obras 
que deberan ser localizadas y consultadas. Cuan
do los dtulos empiecen a repetirse, sabra que ha 
acotado las principales obras de consulta. 

Entonces comienza el trabajo de seleccion. 
eQue libros elegir? eCon cual comenzar? La 
eleccion de los libros supone una previa depura
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ci6n, y no se debe empezar con el que se tiene a 
la mano, sino con el mas conveniente. 

Ante todo, es preciso seleccionar la bibliogra
fia indirecta descartando aquellas obras que no 
sirven para ROestros prop6sitos; esto se hace to
mando en cuenta, principalmente. al autor. No 
todos los autores merecen el mismo credito; 5610 
aquel de reconocida capacidad intelectual, ob
jetividad, seriedad y que muestre suficiente co
nocimiento de la materia, es digno de confian
za. Los especialistas los conocen; bastada con
sultarlos para desechar un buen numero de 
obras. Si se trata de un investigador poco cono
cido, siempre se podra acudir a alguna reseiia 
de su obra 0 a cualquier otra referenda indirec
tao S610 en caso de no saberse nada sobre el 
autor valdrfa la pena consultar ellibro y decidir 
personalmente si debera quedar incluido en la 
bibliografia. 

Por otra parte, no hay que olvidar que los au
tores suelen diferir en los datos y testimonios 
que ofrecen. Es muy importante saber si esos 
testimonios son directos 0 indirectos, si los inves
tigadores han consultado las fuentes 0 s610 ofre
.cen conjeturas. si las noticias son de adversarios 
o simpatizantes. 

En segundo lugar. se examinan las propias 
obras; aunque el autor sea digno de confianza yel 
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dtulo resulte sugestivo. bien puede suceder que 
no resuelva nuestros problemas. Una breve ojeada 
al pr610go y al indice nos hara conocer sus prop(>
sitos y su forma de enfocar los problemas. 

b) Reseiias de libros 

Mas que los indices y los pr610gos de los 
libros, nos ilustran las reseiias; estas cumplen 
una funci6n muy importante en la difusi6n de 
la cultura y proporcionan datos valiosos al in
vestigador. 

Las reseiias pueden ser de varios tipos: desde 
la noticia de media cuartilla que nos inform a de 
la publicad6n y el contenido general de un libro, 
hasta la reseiia magistral que 10 analiza y critica. 
Estas ultimas s610 se hallan en revistas especia
lizadas en filosofia y son elaboradas por los pro
pios investigadores. Como las reseiias de libros 
forman parte de la tarea del investigador, no 
estarfa demas dedr unas palabras al respecto. 

Toda reseiia magistral comprende un infor
me total dellibro en el que se incluyen los datos 
completos de la ficha bibliografica: nombre del 
autor, titulo de la obra, editorial, fecha de pu
blicaci6n y numero de paginas. Despues de dar 
algunas noticias sobre el autor y de ubicar elli
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bro en el conjunto de sus obras, es preciso seiia
lar de que libro se trata, por ejemplo: si es una 
obra de divulgaci6n 0 de exposici6n personal. 
un tratado. un ensayo, etcetera. y ofrecer un 
breve resumen del mismo. En esa forma ellec
tor sabraquien es el autor y que ideas de&arrolla 
en su libro. A eontinuaci6n, se expliea c6mo es
ta estructurada la obra, en euantas partes esta 
dividida. c6mo expone las ideas y cuales son los 
problemas que analiza. Con este objeto, se des
taca la idea central, a la que se van ligando los 
problemas colaterales por orden jerarquico, 
hasta llegar a la conclusi6n. Entonces viene la 
critica. Aunque esta no es indispensable, es muy 
valiosa porque muestra alleetor los aspectos po
sitivos 0 negativos de la obra. 

Como la critica s610 la puede hacer el investi
gador que mejor conozca la problematiea delli
bro, es preferible que las reseiias magistrales 
sean elaboradas por especialistas; unicamente 
ellos podran saber hasta que punto el autor 
ahonda en los problemas que analiza, hasta 
d6nde Ilega su informaci6n, que ideas novedo
sas presenta, cuales resultan eorreetas y euales 
deberian rechazarse, hasta d6nde llega la im
portancia de la obra y eual es la lecci6n qpe nos 
ofrece. 

EI principiante encontrara en esas resefias 
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criterios (niles para su investigaci6n y estara 
mucho mejor preparado para saber si debe in
cluir ellibro en su bibliografia y para enfrentar
se a el en caso de que as) sea. Con este prop6sito 
podrla consultarse tambien Philosophic abs
tracts. 

• 
c) Bibliografta directa 

La bibliografia directa se selecciona de 
acuerdo con los problemas espedficos de la in
vestigaci6n y exige la mayor cautela. Hay que 
distinguir entre las obras completas y los frag
mentos, entre las citas parciales y las referencias 
indirectas, entre los documentos y los manuscri
tos, las traducciones tendenciosas y las obras al
teradas. La autenticidad 0 inautenticidad de los 
documentos ha dado Iugar a no pocas contro
versias en filosofia; y que decir de las obras an6
nimas 0 firmadas con seud6nimos; se ha tenido 
que recurrir al analisis del estilo, de la tematica 
y aim a testimonios indirectos para localizar el 
nombre del autor. Pero los autores tambien 
cambian de estilo, de tematica 0 de seud6nimo. 
Por otro lado, basta el hallazgo de alguna obra, 
la aparici6n de nuevos testimonios, para cam
biar radicalmente las ideas que se tienen sobre 
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el autor. Aquf es donde se pone a prueba la ho
nestidad del investigador; este debe ser capaz de 
modificar un trabajo que tal vez el ha llevado 
toda la vida, frente a las evidencias que 10 con
tradicen. • 

d) Fichas Bt'bliograficas 

De cada obra seleccionada, es conveniente ha
cer una ficha bibliografica con los datos antes se
nalados: nombre del autor, titulo de la obra, 
editorial, lugar y fecha de publicaci6n. Ejemplo: 

bibliografia 
Ryle Gilbert 
El concepto de 10 mental. Tr. Eduardo 
Rabossi. Buenos Aires, Paidos, 1967. 

En caso de que ellibro sea obra de dos 0 tres 
autores, se registran todos, pero si el numero es 
mayor de tres, s610 figura el nombre del prime
ro al que se anade la abreviatura et. al. (y otros). 
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Cuando se trate de articulos aparecidos en 
peri6dicos 0 en revistas, es necesario incluir, 
ademas, el nombre de la revista y el numero del 
volumen. Ejemplo: 

bibliografia 
Passmore John 
"Aesthetics and the pMlosophy of art." 
Critica. Vol. II, num. 6, Mexico, septiem
bre, 1968. 

Los datos se obtienen de la portada, la con
traportada y el colof6n del libro. Si faltara ai
gun dato, se anota asi: s. 1. (sin lugar), s. e. (sin 
editor), s. a. (sin ano). s. p. i. (sin pie de im
prenta). 

Este fie hero llenara una doble finalidad: cia 
sificado por orden alfabetico, servira para pro
porcionar todos los datos bibliograficos que pos
teriormente se utilizaran en las notas a pie de 
pagina, y para transcribir, al final de la investi
gaci6n, la bibliografia utilizada. Clasificado 
por orden de aparici6n y de generalidad decre
dente, permitira seleccionar, como primera 
lectura, la obra mas general y mas reciente. La 
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obra general familiariza al investigador con su 
tema y Ie permite entrever, desde el principio. 
el tipo de problemas que debera afrontar; es 
importante que los conozca a traves de la obra 
mas reciente. porque esta supone la forma mas 
actualizada de estudiarlos. EI hecho de ser la 
mas reciente no significa que sea la mejor; hay 
trabajos que nunca fueron superados por otros 
investigadores. por eso es necesario seleccionar. 
dentro de la bibliograffa indirecta, otra obra 
general. La comparaci6n de ambas procura. 
ademas, nuevos criterios de investigaci6n. per
mite destacar los puntos coinddentes y discre
pantes y sugiere posibles dudas y problemas que 
habran de ser resueltos acudiendo a otros auto
res y a las monograffas especiales; estas ultimas 
nos introducen directamente al tema y deben'in 
ser consultadas al final. 

La lectura de la bibliograffa directa se hace 
preferentemente despues de la indirecta. Pero 
tambien es posible combinarlas. Cuando se tra
te de investigar la obra global de un autor, de
berra leerse por orden cronol6gico, para seguir 
la evoluci6n de sus ideas y advertir con mayor 
facilidad c6mo fueron apareciendo, cuales re
form6 0 rechaz6 el autor. cuales son sus ideas 
centrales, que influencias filos6ficas redbi6 y 
c6mo reacdon6 frente a elias. 
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e) Localizacion 

La localizad6n de las obras es menos diffcil de 
10 que se piensa. Todas las bibliotecas tienen una 
secci6n de obras de consulta. de revista y de ca
talogos. Existe una red de prestamos interbiblio
tecarios que permite la consulta de las obras en 
una misma biblioteca. Un servicio de fotocopias 
faciIita al investigador el estudio de los libros 0 

articulos en su propio domicilio. Las fotocopias 
tambien se pueden adquirir de bibliotecas ex
tranjeras cuando sea imposible localizar los li
bros en el pais. La UNESCO patrocina algunos 
servicios como el Sistema Internacional de Infor
maci6n sobre Investigaciones Documentales 
ISORID que proporciona un servicio de actuali
zaci6n (en forma de publicaci6n bimestral). in
dices anuales. busqueda retrospectiva de archi
vos automatizados, etcetera. Otro servicio im
portante es el Sistema Internacional de Datos so
bre Publicaciones Peri6dicas ISDS que control a 
los aspectos bibliograficos de todas las publica
ciones peri6dicas del mundo_ En la UNAM. los 
servicios interbibliotecarios con otros paises se 
pueden hacer a traves del Centro de Informa
ci6n Cientffica y Humanistica (servicio de docu
mentaci6n). 
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Tampoco hay que olvidar las hemerotecas, 
los arch.vos y las bibliotecas privadas que guar
dan, ocasionalmente, manuscritos valiosos. To
das las bibliotecas catalogan sus obras por te
mas, tftulos y autores. Cada ficha proporciona 
una idea del fndice de la obra. Esto facilita la 
selecci6n pues nos permite conocer el contenido 
general de un libro sin necesidad de consultarlo 
personalmente. 
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CAPITULO IV 

LECTURA 



~ 

La lectura, obviamente, es el paso fundamen

tal de la investigaci6n; por eso nunca debe ser 
pasiva. No es suficiente leer para obtener la in
formaci6n que los libros, por sf mismos, nos ofre
cen, sino la que nosotros podemos extraer para 
nuestro tema. S610 en los libros se hallad.n los in
formes que necesitamos, pero jamas los hallare
mos si no sabemos buscarlos. Nunca debena ini
ciarse la lectura de un libro sin una problematic a 
determinada, la que va en razon directa del pro
yecto de trabajo y de seis preguntas basicas: (que 
dice el autor?, (c6mo?, (donde?, (cuando?, (por 
que?, (para que? La primera conduce al esdare
dmiento de la terminologfa y las ideas de los au
tores: las ultimas, a la comprensi6n hist6rica y el 
analisis cntico. 

a) La terminologfa 

No siempre es fadl entender. a primera vista. 
que nos quiere decir el autor. cual es el signifi
cado de las palabras que utiliza. en que sentido 
las emplea. Hay autores que escriben en forma 
confusa, oscura, ambigua 0 vaga 0 emplean 
una terminolog1a espedfica que es predso ada
rar desde el primer momento. 
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EI problema de la terminologfa se resuelve, 
generalmente, acudiendo a un diccionario de 
filosofla 0 a una monografla sobre el autor. To
dos los diccionarios de filosofla especffican la 
terminologfa de los fil6sofos, aunque no siem
pre se encuentran los autores que uno quisiera. 
Cuando se han agotado las fuentes indirectas, se 
acude al propio autor. Frecuentemente, ~l mis
mo aclara desde el principio, el significado de 
los t~rminos que emplea, pero a veces es preciso 
buscarlo a 10 largo de la obra 0 remitirse a un 
libro anterior. 

Como la lectura de los textos implica el pri
mer contacto con la terminologfa, es aconse
jable hacer dos lecturas del mismo libro. una 
general, para obtener una visi6n global de la 
obra, y una lectura especffica de cada parrafo 
para proceder al analisis de los textos. 

La lectura general no supone la iniciaci6n del 
fichero. Basta subrayar 0 anotar los t~rminos 
usados por el autor y desentraiiar su significado 
en forma indirecta 0 directa. Por ejemplo: si to
mamos al azar un parrafo de la crftica de la ra
z6n pura de Kant. leemos en la pagina 227 10 si
guiente: 

La analftica trascendental es la descomposid6n de 
todo nuestro conodmiento a priori en dos elementos 
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del conocimiento puro del entendimiento. En ella es 
preciso fijar la atenci6n en los puntos siguientes: 10 _ 

que los conceptos sean puros y no empfricos. 2°. que 
estos conceptos pertenezcan no a la intuidon y a la 
sensibilidad. sino al pensamiento y al entendimiento.1 

Aquf las palabras que se deben conocer son a 
priort~ puro, emplrico, intuici6n y sensibilidad. 

En el diccionario de Ferrater Mora figura la 
palabra a priori; ahf se dice que para Kant: 

los juicios a prion' son aquellos que poseen los caracte
res de universalidad y necesidad. los que son necesaria· 
mente validos con independencia de la experienda. 

Pero la clave la da el propio Kant en parrafos 
anteriores al texto chado. Si se ha lerdo La crlt;
ca de la razon pura desde el principio. ya se sa
bra qu~ significa a priori por sus constantes reo 
ferendas a 10 largo del libro. 

Lo mismo sucede con los otros t~rminos. Des· 
de las paginas 189 y 190, Kant declara expresa· 
mente qu~ quiere decir con las palabras sensa· 
cion, intuz'cion, empirico y puro. 

I Kant Emmanuel, Crllica de fa T(UOII pura. Librerla Bergua. 
Madrid, 1954, p.:!27. 
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La impresi6n de un objeto sobre la facultad repre
sentativ~ en tanto que somos afectados por el, es la 
sensaci6n, y la intuici6n que se relaciona con el objeto 
por medio de la sensaci6n se llama emp(rica __ . Llamo 
puras (en sentido trascendental) todas las representa
ciones en las cuales no se encuentra nada de 10 que 
pertenece a la sensaci6n.~ 

Si buscamos ahora qu~ significa sensibilidad, 
tambien haHaremos la respuesta en la pagina 
189 donde Kant seiiala que: 

la capacidad de recibir las representaciones conforme 
a la manera en que nosotros somos afectados por los 
objetos. se llama sensibilidad. 

En cuanto a la palabra intwd6n, encontra
mos 10 siguiente en la pagina 190: 

De cualquier manera y por cualquier medio que un 
conocimiento pueda relacionarse con los objetos. el 
modo por el cual se relaciona inmediatamente con 
ellos y el que sirve de blanco a todo pensamiento. es la 
intuici6n. 

cEn donde hallamos pues el significado de los 
terminos empleados por Kant en la pagina 227 

t Idem. p.189. 
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de la Crftica de la razon pura? Los baHamos en 
las paginas 189 y 190. &to confirm a 10 dicbo 
con anterioridad. No se puede empezar anar
quicamente la lectura de un texto filos6fico; si 
no hacemos previamente la lectura general de 
la Critica de la raz6n pura 0, en su defecto, si no 
consultamos un diccionario filos6fico, no po
dremos entender el parrafo transcrito. Pero si 
leemos la Crltica desde el principio, al llegar a 
aquel texto, tendremos suficientes elementos 
para aclararlo. 

Aunque existe consenso acerca del significa
do de la terminologja filosOfica, no toaos los fi· 
los6fos la utilizan de la misma manera. Algunos 
terminos cambian de si~ificado con el tiempo, 
hasta en un mismo fil6sofo, 0 adoptan diferen· 
tes significados que se van adaptando a las necesi· 
dades de los pensadores. Por ejemplo, la pala
bra "intuicion" exige especificaciones que varian 
de acuerdo con el tipv de conocimiento que 
ofrece. Todos estan de acuerdo en que la intui· 
cion supone un conocimiento inmediato; sin 
embargo, hay intuiciones sensibles, eidetic as, 
misticas, etcetera. Bergson no utiliza la palabra 
intuicion en la misma forma que Husserl, yasf 
sucede con otros fil6sofos. 

Si volvemos al diccionario de Ferreter Mora, 
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podremos extraer los siguientes significados de 
la palabra "intuicion": 

... Para Descartes es un acto unico. a diferenda del 
diseurso. que consiste en una serie 0 sueesi6n de 
aetos... Para Leibnitz es la aprehesi6n direeta de las 
primeras verdades. para Kant es el eonodmiento en el 
cual hay una relad6n inmediata con los objetos. de tal 
modo. que sirve de medio de todo pensamiento. La in
tuid6n es empfrica euando se reladona con un objeto 
por medio de la sensadon y es pura euando no hay en 
ella nada de 10 que perteneee a la sensad6n. Schelling 
supone que la intuid6n es una derta faeultad por la 
eual no solamente se contemplan sino que se producen 
ciertos aetos. para Bergson la intuici6n es aquel modo 
de eonocimiento que. en oposici6n al pensamiento 
capta la realidad verdadera. la interioridad. la dura
don. la continuidad. 10 que se mueve y se hace; pero 
Husserl no pretende situarse enel interior de una reali
dad verdadera y s610 aeeesible al saber intuitivo. sino 
que es prindpalmente un acto de adecuad6n entre 
aquello que la significaci6n mienta y su 
efectuaci6n.~eteetera; 

Esos ejemplos son suficientes para observar 
cpmo la palabra intuicion no significa 10 mismo 
para todos los fil6sofos, y que es deber primor
dial del investigador advertir tales diferencias y 

J jO$e Ferra/er Mora, Dlcci01lario de FiloJof£a Ed. Sudam!'ri,ana 
Buenos Aires, 1958. 
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comprender los t~rminos en el sentido que Ies 
da el propio autor. 

El esclarecimiento de la terminologfa no s610 
comprende la especfflca del autor, sino de las 
escuelas filos6flcas que ~l menciona. Si se reflere 
por ejemplo al "antiintelectualismo" para criti
carlo 0 asumirlo, tampoco adelantar(a en la lec
tura el que no supiera que es el antiintelectua
lismo y qu~ propone. No han faltado ocasiones 
en que los autores distorsionan las corrientes fl
los6ficas que atacan solo para dar validez a sus 
propios argumentos; el investigador jamas sa
bra que las interpretaciones del autor son co
rrectas 0 incorrectas si desconoce las tesis de los 
filosofos criticados. 

Tomemos por ejemplo a Vasconcelos. En su 
Logica organica escribe: 

Examinemos cui'll es laidea de Husserl con relaci6n 
a la esenda. su versi6n semiplat6nica. semihegelia
na ... el mundo fenomenologico esta hecho de "algos" 
que son a prioris y son eidos y no se sabe c6mo Ilegan a 
convertirse en "lipo general asf obtenido:;". es decir. 
esto es un eidos cuya extensi6n es "ideal" y as( "todo" 
factum es el mero ejemplar de una pura posibilidad y 
cada eidos es un universal ineondicionado" 

, Jose Vasconcelos. L6gica organlca Obras Completas. Libreros Me
xicanos Unidos. S. A. M~xico. 1961. pp. 59!! Y 594. 
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EI texto de Vasconcelos nos remite forzosa
mente a Husserl. Para conocer las ideas de Hus
serl, no es necesario emprender una nueva in
vestigaci6n. Aunque se da por supuesto que el 
investigador ya tiene algunos conocimientos 
previos sobre el filosofo aleman, siempre puede 
localizarlo en un diccionario filos6fico, una his
toria de la filosofla 0, si el caso 10 amerita. en 
una monografla. 

Sin embargo. a pesar de nuestro conocimien
to de Husserl, el texto de Vasconcelos ofrece du
das. En el pifrafo transcrito, Vasconcelos nos 
dice que el mundo fenomenol6gico esta hecho 
de algos que son a priori; no sabemos que signi
ficado Ie da Vasconcelos a esos algos que ade
mas son a priori y son eidos. etcetera. Seria imltil 
releer el parrafo para aclarar el significado de al
gos, pero quiza en parrafos posteriores se obten
ga la clave; en caso de no ser asf, tendremos que 
declarar que Vasconcelos interpreta a Husserl de 
una manera confusa. 

Y si pasamos ahora a los objetos que los filo
sofos mencionan en sus ejemplos, nos encontra
rtamos con problemas como el siguiente: Platon 
en Hipias Mayor pone en boca de S6crates el si
guiente parlamento: 
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... Supongamos una marmita fabricada por un buen 
alfarero. bien pulida, bien redonda. bien codda. co
mo esas bellas marmitas de dOl asas que contienen seis 
congios y son tan bellas ... ~ 

Aunque se puede inferir hacia d6nde nos lIe
va Socrates sin saber que congio es una medida 
de tres litros aproximadamente, siempre es pre
ferible conocer la referencia a los objetos que 
apuntan los fil6sofos; esa referenda a menudo 
es indispensable para la cabal comprension de 
una idea. Lo mismo sucede con los lugares y 
personajes historic os dtados por los autores. 
Cuando su desconodmiento impide la com
prension del texto, es preferible consultar una 
endclopedia. 

Por otra parte, es necesario sefialar que el in
vestigador no 8610 se enfrenta a problemas de 
terminologfa explkita, sino a textos en los que 
se emplea el lenguaje ordinario y que, a pesar 
de todo, resultan confusos e incomprensibles. 
Frecuentemente se debe a un problema de ter
minologfa oculta como sucede en el sigiente 
parrafo de Hegel: 

5 Plat6n. flipias Mayor. Obras Completas. Ed. Aguilar. Madrid. 
1966. p. 127. 
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El estose pone. pues, como no estoocomosuperado y 
por tanto, no como nada. sino como una nada deter· 
minada 0 una nada de un contenido, a saber. del 
esto.' 

Aquila palabra esto se convierte en un termi
no 5610 comprensible dentro del sistema hege
liano, y para extraer su significado no sera sufi
ciente recurrir a la gramatica 0 al diccionario, y 
menos ala terminologfa empleada por otros fi· 
l6s0fos. Es ilegftimo, por ejemplo. identificar el 
esto se pone de Hegel, con el seT aM de Heideg
ger; es decir, nunca se debe explicar a un filoso
fo con la terminologfa de otro fil6sofo 0 situarlo 
fuera de su epoca, su metodo, su sistema. Tam
poco' es legftimo inventar terminos para expli
car los del autor, sino utilizar los que el emplea 
y, desde a11f, tratar de comprender sus ideas. 

EI problema de la terminologfa oculta se re
suelve de manera similar a la utilizada para la 
terminologfa explfcita, porque nos remite a tex
tos anteriores del propio autor; sin embargo, 
esos textol no nos entregan el significado de las 
palabras en forma aislada, es decir, fuera de 
contexto, sino a traves de un conjunto de ideas 
ligadas a otras que tampoco se explican por st 

, Heglel. Fenomenologw del espiritu, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mbico. 1966. p.7! 
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mismas, y asf sucesivamente. Para continuar 
con Hegel, podrlamos localizar el significado de 
la palabra esto, si nos remontamos al siguiente 
parrafo de la Fenomenologla del esplTitu: 

EI contenido concreto de La certeza sensible hace 
que esta se manifieste de un modo inmediato como el 
conocimiento mu rico e induso como un conodmien
to de riqueza infinita a la que no es posible encontrar 
I1mite si vamos mis aUi en el espado y en eI tiempo en 
que se despliega. como si tomAsemos un fragmento de 
esta plenitud y penetrAsemos en el mediante la divi· 
si6n. Este conocimiento se manifiesta. ademb. como 
el md.s verdadero, pues aun no ha dejado a un lado na· 
da del objeto, sino que 10 tiene ante st en toda su pleni. 
tud. Perot de hecho. esta certeza se muestra ante sl 
misma como la verdad mAs abstracta y mAs pobre. Lo 
unico que enuncia de 10 que ,abe es esto: que es; y au 
verdad contiene solamente el ser de la cosa. La con
denda. por su parte. es en esta certeza solamente co· 
mo puro yo, y yo soy en ella solamente como puro este 
y el objeto. asimismo. como puro esto.7 

Aunque a primera vista observamos que el es
to se refiere al objeto, aun nos falta saber en que 
sentido esta empleado el termino y que nos 
quiere decir Hegel a 10 largo del parrafo o. en 
otras palabras. aunque unos textos nos remiten 

7 lbidem. p.6:1. 
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a otros para descifrar la terminologia, cada tex
to, a su vez, debe ser analizado hasta llegar a su 
cabal comprensi6n. 

b) Las ideas 

EI analisis de comprensi6n consiste en desar
ticular y articular las ideas, dividir el parrafo en 
frases pequenas, descomponerlas y simplificar
las, cambiarlas de orden y estructurarlas, pero 
siempre de acuerdo con el criterio del autor. 

Asl, en el texto de Hegel, es posible hallar tres 
grupos de ideas que deben ser anaIizadas por se
parado. EI primer grupo se refiere al contenido 
concreto de la certeza sensible. que se manifies
ta de manera inmediata como el conodmiento 
mas rico y verdadero, pues aun tiene ante sf el 
objeto en toda su plenitud. 

El segundo grupo apunta a la forma en que 
esta certeza se muestra ante sf misma. y de ahi 
Hegel concluye que aparece como la verdad 
mas abstracta y mas pobre porque s610 contiene 
el ser de la cosa. EI tercer grupo se refiere al pa
pel que desempena. en la certeza sensible. tanto 
el objeto como la conciencia; ahi. la conciencia 
es un puro este y eI objeto un puro esto. 

De 10 anterior se desprende que el esto es el 
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objeto en toda su plenitud. y por ser este objeto 
el contenido de la certeza sensible. el conod
miento que de el se nos ofrece es el mas rico y 
verdadero. Pero visto por otro lado es el mas 
pobre y mas abstracto. pues 10 unico que pode
mos decir de el es que es; su verdad contiene 56
10 el ser de la cosa. En resumen, en la certeza 
sensible tanto el ser como la conciencia son algo 
indeterminado; el ser que ahl aparece es un pu
ro esto y la condencia un puro yo, un este. 

Pero aun no sabemos por que eI esto se pone 
como no esto. Para comprenderlo. deberfamos 
continuar eI analisis con los parrafos siguientes 
que se haran inteligibles si en vez de detenernos 
en ellos. continuamos leyendo hasta hallar otros 
textos que los expliquen. Es decir, asf como fre
cuentemente los textos se aclaran mediante re
ferendas a parrafos anteriores, tambien se 
remiten a textos posteriores cuando el analisis 
directo resulta insuficiente. Para saber por que 
"el esto se pone pues como no esto 0 como supe
rado y por tanto no como nada sino como una 
nada determinada 0 una nada de un contenido. 
a saber del esto", no funciona descomponer el 
parrafo en frases, ni reestructurarlas solamente; 
es preferible continuar la lectura y buscar algtin 
ejemplo 0 una frase que nos proporcione la cla
ve. Hegel, p.fectivamente. 10 hace en las paginas 
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siguientes donde hallamos los ejemplos y las fra
ses que necesitamos. 

EI an~lisis de comprensiOn no sOlo aclara las 
ideas del autor, sino permite jerarquizarlas. La 
jerarquizaciOn cumple dos prop6sitos funda
mentales: pone al descubierto las ideas centrales 
y colaterales de manera que sea posible buscar 
las relaciones entre ambas, y facilita la tarea del 
investigador al proporcionarle los hilos conduc
tores que habr~n de alumbrar su tarea. 

No siempre la idea central de un p~rrafo 
coincide con el tema central que el autor desa
rroHa a 10 largo de su obra. Esa idea central 
puede servir de apoyo 0 ser simplemente una 
disgresion; en cambio. algunas ideas que en un 
principio parecen colaterales, se convierten, en 
p~ginas posteriores. en las ideas centrales de 
otros textos, que a su vez forman parte de la te
m~tica fundamental. Si desde un principio se si
gue el orden jer~rquico de las ideas, se estara en 
condiciones de distinguir los diferentes niveles 
en que se mueve la obra y hallar sus implicacio
nes y relationes. Sera posible perseguirlas a 10 
largo del libro 0 en obras posteriores y ver qu~ 
problemas ocultan, como se desarrollaron, eua
les quedaron interrumpidas y cuales se vincula
ron a los nuevos problemas del aut-or. De ahf la 
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importanda de la lectura general dellibro antes 
de proceder al an~lisis de los textos. Esta prime
ra lectura no sOlo familiariza con la terminolo
g1a, sino muestra los temas y subtemas de la 
obra que sirven de gufa para el an~lisis poste
rior. EI an~lisis depende de los objetivos de la 
investigaciOn. Un mismo texto sirve para dife
rentes fines e investigaciones y de acuerdo con 
los prop6sitos de cada investigador se inicia la 
lectura. Por ejemplo en el Manifi'esto del Parti
do Comunista Marx y Engels escriben: 

La condid6n esendal de la existenda y de la domi
naci6n de la dase burguesa esla acumulaci6n de la rio 
queza en manos de particulares, la formaci6n y el 
acrecentamiento del capital. La condici6n de existen
cia del capital es el trabajo' asalariado. EI trabajo asa
lariado descansa exdusivamente sobre la competencia 
de los obreros entre 5(. EI progreso de la industria, del 
que la burguesfa, inca paz de opon~rsele. es gente invo
luntaria, sustituye el aislamiento de los obreros, resul
tante de la competencia, por su uni6n revolucionaria 
mediante la asociaci6n. Asf. el desarrollo de la gran 
industria socava bajo los pies de la burguesfa las bases 
sobre las que esta produce y se apropia 10 producido. 
La burguesla produce. ante todo, sus propios sepultu
reros. Su hundimiento y la victoria del proletariado 
son igualmente inevitables.· 

8 Marx)I Engels, Manifiest" del partido comuniSta. Ed. Progreso. 
MoscU, p.41. 
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Ahora bien, si el investigador se propusiera 
saber por qu~:"la burguesfa produce ante todo 
sus propios sepultureros". coincidirfa con una 
de las ides principales de este parrafo de los 
autores del ManiJiesto del Partido Comunista; 
pero si se quisiera explicar c6mo se logra la for
maci6n y el acrecentamiento del capital. toma
ria como idea central una de las ideas colatera
les del texto para perseguirla a trav~s de toda la 
obra de Engels 0 de Marx, 0 s610 del Manifiesto 
del Partido Comunista. En el parrafo citado es 
visible que:"la condici6n de la exis~ncia del ca
pital es el trabajo asalariado". Si no 10 hace asl, 
el investigador carecera de brujula y no estara 
en condiciones de deslindar los elementos que 
entraran a formar parte de su investigaci6n. 

Esto no supone pasar por alto 10 que no se re
lacione directamente con el tema porque se Ie 
sacarfa de contexto y no habrfa manera de tela
cionarlo con otras ideas del mismo autor ni'serfa 
posible buscar sus implicaciones. Lo que sutede 
es que el investigador. al extraer los puntos que 
Ie interesan. invierte. eventualmente, el orden 
de la exposici6n original para someterla a sus 
prop6sitos. Si tiene presente todas las preguntas 
de su proyecto de trabajo. buscara sus rcspues
tas durante el analisis de los textos y estara en 
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condiciones de situar su tema dentro de la te
matica general del autor. 

En suma: unos son los prop6sitos del autor y 
otros los del investigador; este ultimo nunca de
bera olvidar sus objetivos: hallar un fondo co
mun de ideas intimamente relacionadas con el 
tema de su investigaci6n. Algunas se daran de 
manera explfcita. otras, se leeran entre lineas. 
A trav~s de 10 que dice, el autor delata sus in
fluencias; en 10 que rechaza, descubre sus prefe
rencias. y mediante el anaIisis de los textos se 
advierte su originalidad, y sus adertos y errores. 
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La investigad6n documental tambien supone eIr 	 estudio de los textos desde la perspectiva hist6ri
ca. No basta saber que dijo el autor, sino cuan
do, c6mo. d6nde, por qu~ y para que. 

a) Cuando 

EI pensamiento filos6fico, como es natural, 
exige un proceso de maduracion; muy pocas ve
ces las primeras ideas son las definitivas; no fal
tan casos donde el filosofo se retracta, en su ma
durez, de 10 que escribi6 en su juventud; 0 

cuando menos, modifica, afina 0 desarrolla. 
dentro de otros cauces. sus primeras observacio
nes. Nuevas experiencias, nuevas influencias, 
amplian su cosmovisi6n. Otros intereses van de
jando a un lado problemas antes capitales. vie
jos planteamientos ceden su lugar a nuevas pre
guntas y formas de especuladon. Todo esto 
queda fijado en sus libros. Si se leen en orden 
cronologico. se obtiene una dara vision de su 
biograffa intelectual. 

Quizas uno de los ejemplos mas visibles de 
evolud6n filos6fica sea el que nos ofrece ac
tualmente. la vida y obra de Bertrand Russell. 
Russell se inicia en las matematicas y de ahi se 
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inclina hacia la filosofla. En un princlplO se 
adhiere al platonismo de las entidades matema
ticas, pero los problemas que alIf encuentran Ie 
sugieren otras alternativas que propone en su 
teorla de las descripciones, en 1905. 

Russell pasa del kantismo, y sobre todo del 
hegelianismo de Bradley, a una posicion anti
dealista y a la vez analftica. Elabora junto con 
Whitehead la fundamentacion logica de la ma
tematica; piensa que el analisis 16gico es capaz 
de resolver los problemas de la teona del cono
cimiento, y desde ese Angulo concibe su tesis 
sobre el atomismo logico. Sin embargo, a su in
clinaci6n logicista va aiiadiendo una fuerte ten
dencia empirista que se descubre en sus analisis 
de cuestiones epistemo16gicas. 

Por otro lado, concibe su monismo neutral, 
segUn el cual, 10 flsico y 10 pslquico se conside
ran como dos concepciones de una ,misma reali
dad. Como esto 10 obliga a examinar la noci6n 
de "conciencia", abandona el monismo neutral 
para estudiar los procesos cognoscitivos del suje
to y concilia, en cierta forma, proposiciones tra
dicionalistas y neopositivistas. Pero nada de esto 
10 aleja de sus posiciones logicistas ni Ie impide 
dedicar un buen numero de paginas a proble
mas hist6ricos y sociales. 

La evoluci6n intelectual de los fil6sofos no 
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puede ser ajena alinvestigador. Una de sus ta
reas consiste, precisamente, en seiialar esos 
cambios, esas circunstancias, esas influencias, y 
en tratar de explicar su importancia y el lugar 
que les corresponde en el conjunto de su obra. 
Cada libro tiene su propia historia, una historia 
fntimamente ligada a la vida de su autor y, si no 
se advierte cuando fue escrito. no se estara en 
condiciones de entender apropiadamente sus 
ideas; se tomara como fruto maduro algo que el 
autor quizas rechazo en otras obras 0 que ape
nas contiene el gennen de su pensamiento. 

No es 10 mismo leer una obra de juventud que 
una obra de madurez 0 un libro reeditado por el 
propio autor en varias ocasiones. En cada nueva 
edici6n pueden haber tantos cambios que por sf 
solos revelen la evolucion filosofica de su autor. 
Cuando eso sucede, el investigador esta obliga
do a cotejar todas las reediciones para descubrir 
ideas primerizas y seiialar cuales desparecieron. 
como se transformaron y cuando surgieron los 
cambios. Por eso. antes de iniciar la lectura de 
un libro, eI investigador debe localizarlo en la 
biograna de su autor; si no sabemos nada de su 
vida, si no conocemos su itinerario filosofico, si 
desconocf'!mos cuando hizo su obra I nos faltari 
el contexto en el que fue escrito y dejaremos 
muchas preguntas sin resolver. 
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