
I 

Hay que advertir, sin embargo, que la fecha 
de la elaboraci6n de un libro, no siempre co
rresponde con la de su publicaci6n. No pocas 
veces los autores conservan sus manuscritos ine
ditos durante muchos aiios, 0 se publican des
pues de su muerte; esos libros quiza contienen 
ideas juveniles que pueden servir para compren
der mejor la evoluci6n de su pensamiento, pero 
no nos entregan su ultima palabra aunque sean 
los ultimos publicados durante la vida 0 despues 
de la muerte del fil6sofo. 

b) Cdmo 

No todas las ideas filosOficas aparecen en for
ma de tratados; los ensayos, discursos, dialogos, 
poemas y hasta las polemic as han servido de ve
hfculo al pensamiento filos6fico. Ahf estan los 
dialogos de Plat6n 0 el poema de Parmenides 
para citar s610 dos ejemplos insignes. En su poe
rna aleg6rico Sobre la naturaleza, Parmenides 
escribe: 

Los caballos que me lIevan consigo cumplen. al 
hacerlo, toda la plenitud de mi deseo. 

pues no hay duda que son ellos, mis verdaderos 
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gulas. loa que me condujeron par la famoafsima 
ruta 

de la diosa. que encamina al hombre en posesi6n de 
las luces del saber a trav& de todas las ciudades. 

Y la dioaa me redbi6 con benevolenda. tom6 mi 
mano derecha 

entre las BUyas y. dirigi~ndose a ml, me habl6 de 
esta manera: 

IOh, joven, compafiero de las inrnortales conduc
toras!, 

25 Bienvenido seas, tu, que Ilegas a nuestra mansi6n 
con los caballos que te traen; 

pues no P.S un hado infausto eI que te movi6 a 
recorrer 

este camino - bien alejado por derto de la ruta 
trillada por los hombres-, 

sino la ley divina y la justicia_ Es necesario que 
conozcas toda mi revelaci6n, 

y que se halle a tu alcance el intrepido coraz6n 
de fa Verdad, de hermoso cerco, 

110 tanto como las opiniones de los mortales, que no 
enderran creencia verdadera. 

No obstante, a ti te serA dado aprender todo esto, 
y c6mo las apariencias 

tendrlan que aparecerse para siempre como rea
lidad total. 

II Voy a dedrtelo ahora mismo, pero presta atenci6n 
a mis palabras. 

las unicas que se ofrecen al pensamiento de entre 
los caminos que reviste la btisqueda.· 
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Aquella que afinna que el Ser ea y eI No-Ser no ea. 
significa la vfa de la persuasi6n - puesto que acorn

pafia a la Verdad-. 
5 y la que dice que el No-Ser existe y que su exis

tencia es necesaria, 
esta. no tengo reparo en anunciirtelo, resulta un 

camino totalrnente negado para el conocimiento. 
porque no podrfarnos jirnas Uegar a conocer el No-Ser 

- cosa irnposible
y ni siquiera expresarlo en palabras. 1 

En estos fragmentos del poema. se encierra 
parte de la tesis de Parmenides que sostiene que 
el No-Ser no existe porque no podrfamos cono
cerIo ni expresarlo. 

Preguntar c6mo esta estructurada una obra, 
es observar en que forma se han expuesto las 
ideas. El investigador debe seiialar expresamen
te que se trata de un poema filosofico 0 de un 
ensayo, un tratado 0 un artfculo periodlstico, 
una obra de divulgacion 0 de exposicion perso
nal. Tambien serfa prudente indicar su exten
si6n y dejar constancia de su estilo, su grado de 
claridad. oscuridad y confusi6n y aun el tono de 
gravedad. ironfa 0 emotividad que alii se mani
fiesta. 

Esto auxilia la investigacion. EI tono ironico 

I Parmenides, Frogmen/os. Ed. Aguilar. Buenos Aires. 1965. p. 50 Y 
51. 
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nos obliga a interpretar algunas de las afinna
dones del autor; el tono persuasivo no debe im
pedirnos el examen crftico de sus argumentos; 
eI lenguaje metaforico exige su traducd6n al 
lenguaje neutro, etcetera. Sometidos al amilisis, 
esos lenguajes delatan el tipo de informacion 
que nos ofrecen. 

c) D6nde 

Si el itinerario filosOfico se encuentra en la 
biografia del autor, sus ideas se localizan en sus 
libros. No es suficiente saber cuando ni como 
las escribi6, sino en donde estan impresas, bajo 
que titulo, que editorial imprimi6 la obra, y de 
acuerdo a ella, en que capitulo y en que pagina 
dellibro estan expuestas. Los fil6sofos expresan 
las mismas ideas en diferentes obras 0 exponen 
en la misma obra diferentes ideas, y si no tene
mos la precaucion de sefialar en d6nde se publi
caron, nos sera imposible seguir la evoluci6n de 
su pensamiento y de catalogar los temas en el 
orden en que fueron apareciendo. Aun en obras 
escritas en una misma epoca. es posible advertir 
diferencias 0 incongruencias 0 una secuencia 16· 
gica que permite ver hasta que punto un libro es 
com pie mento de otro. 
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Pasar por alto este hecho es paralizar la inves
tigaci6n; estar incapacitado para ubicar las 
ideas del autor y para seiialar d6nde aparecen 
unas y otras, d6nde se retract6, d6nde continu6 
la linea de problemas que Ie ocuparon durante 
toda la vida y d6nde surgi6 la discontinuidad. 
Tambien se estara incapacitado para la critica; 
si no se ubican sus ideas, su pensamiento, inclu
so, puede aparecer incongruente 0 contradicto
rio, contradicci6n que desapareceria si se toma
ra en cuenta que se trata de ideas que el autor 
expuso en diferentes etapas de su vida. Por su
puesto,' suele suceder que la contradicci6n no 
sea dinamica, es decir, no se resuelva en obras 
posteriores, sino continue en forma estatica y 
entonces ya no sera suficiente la compresi6n his
t6rica sino que sera necesario recurrir al analisis 
crftico de sus ideas. 

Wittgenstein ilustra perfectamente 10 ante
rior. En el Tractatus Logico-Philosophicus uni
co libro que publico durante su vida, en 1921, 
se ocupa de la naturaleza dellenguaje y de la re
laci6n de este con el mundo. La doctrina cen
tral del Tractatus seiiala Anthony Kenny: 

es la famosa teoria pictorica del significado. Segiln es· 
ta teorla el lenguaje consta de proposiciones que pin
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tan al mundo. Las proposiciones son las expresiones 
perceptibles de pensamientos, y los pensamientos son 
pinturas logicas de los hechos.r 

En los primeros ados de la decada de los 30s, 
Wittgenstein manifiesta cierta insatisfacci6n 
con las doctrinas del Tractatus y comienza a 
trabajar en otras obras publicadas p6stuma
mente con el titulo de Philosophische Bemer
kungen y Philosophische Grammatik; aM se re
tract6 de varias de las doctrinas caracteristicas 
del Tractatus: "dej6 de creer en atomos 16gicos 
ode buscar un lenguaje 16gicamente articulado 
embozado en ellenguaje ordinario"~ 

En 1948 termina Philosophische Untersu
chungen que se publica en 1953 despues de su 
muerte. 

A pesar de que estlw compuestas siguiendo un me
todo similar - senala Kenny las Untersuchungen 
contrastan sorpresivamente con el Tractatus en estilo y 
contenido... donde la primera obra era lac6nica yabs
tracta, la ultima es difusa y concreta, rica en vfvidas 
ilustraciones y en coloreadas metaforas.· 

2 Anthony Kenny. WlIlg",,,lel7l. Revista de Occidente. Madrid. 

1974. p.IB. 
, Ide"., p.22. 
• Ibidem, p.25. 
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Ademas, Wittgenstein insiste ahora en que
las palabras: 

no se pueden entender fuera del contexto de las activi. 
dades humanas no Iingiiisticas con las que el uso del 
lenguaje esta entretejido. 

Asi: 

parece verosfmil que en esta como en otras panes de 
las Untersuchungen Wittgenstein esta argumentando 
en contra de sus propios puntos de vista anteriores.' 

EI propio Wittgenstein escribe en el prefacio 
de Jas Untersuchungen: 

me he visto forzado a reconocer graves errores en 10 

que escribf en aquel primer libro.6 


Por su parte, Kenny observa que: 

en el Tractatus 1a conexi6n entre lengua je y realidad 

dependfa de la correlaci6n entre elementos del pensa

• Ibidem. p.27. 

6 Ludwig Wlttgensleill. Philosophlcal/m·esllgallOns. Basil Blatwell 
Oxford. 1968. p.X. 
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miento y ltomos simples del mundo. En las Untersu
chungen Wittgenstein argumenta que la noci6n de 
atomOS que son simples en alg(1n senti do absoluto, es 
una noci6n incoherente. y que es imposible establecer 
una correlacion privada entre elementos del pensa
miento y fragmentos de realidad.7 • 

Sin embargo: 

a pesar de las diferencias entre el Tractatus y las Un· 
tersuchungen existe continuidad en la concepci6n 
Wittgensteniana de la naturaleza de la filosofIa. Wit
tgenstein continu6 considerando la filosofia como una 
actividad mas bien que como una teona. como una ac· 
tividad de clarificar proposiciones y de evitar que las 
apariencias engaiiosas del lenguaje ordinario nos des
carnen.8 

Esto comprueba que no se puede hablar de 
Wittgenstein sin hacer referencia a sus obras. EI 
Wittgenstein del Tractatus difiere del Wittgen
stein de las Untersuchungen. Wittgenstein se 
critica a S1 mismo; seria injusto reducir Ja 
filosofia de Wittgenstein a las ideas que expuso 
en el Tractatus. 

1 Anthony Kenny. op CIt. p.27. 

H Idem. p.28. 
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d) POT que 

Preguntar por que un filosofo escribio deter
minada obra, por que se incJino por una co
rriente filosofica, por que utilizo ciertos argu
mentos. por que 10 hizo en la forma que 10 hizo, 
es hacer verdaderamente una investigacion. Re
solver esas preguntas significa buscar las causas 
pr6ximas y remotas, las influencias filosoficas y 
las intenciones del autor. Los datos no se entre
gan facilmente; hay que forzar la lectura, leer 
con determinados objetivos, reconstruir cir
cunstancias, buscar fechas, ligar ideas. ,Por 
que. por ejemplo, escribi6 Caso su conferencia 
sobre lOla filosoffa moral de Eugenio M. de Hos
tos"? EI propio Caso responde, en cierta forma, 
desde las primeras paginas del ensayo: 

En estos tiempos de escepticismo moral y de indivi
dualismo exaltado, verdaderamente anarquico; cuan
do el hecho mas constante y potente en las especulacio
nes filos6ficas que de Europa nos lIegan es la ausencia 
de la fe en eI progreso radonal de los hombres, cuando 
las teorfas antiintelectualistas de un Nietzsche y de un 
Stimer producen formidables estragos... acaso sea 
oportuno y consolador recordar la doctrina del gran, 
moralista que supo "igualal con su vida eI pensamien
to" - conforme al insigne aforismo convirtiendo as! 
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la superioridad de su esplritu en fuerza viva y organi
ca, estimuladora dellento perfeccionamiento de las d
vilizaciones americanas.9 

Sin embargo. no siempre es conveniente jurar 
por las palabras del maestro. A primera vista, 
parecerla que Caso iba a realizar el panegfrico 
de Hostos, pero poco a poco aparece la crftica. y 
a traves de la crftica las verdaderas intenciones 
del autor. De ahf podemos deducir una primera 
leccion: frecuentemente los filos6fos descubren 
sus ideas de manera indirecta, ya sea porque las 
circunstancias les impiden hacerlo en otra for
ma, 0 porque tienen en mente propositos cola
terales que, a la postre, resultan los mas impor
tantes y definitivos. Si elogian a otros autores, 
no quiere decir que se identifiquen con ellos. si 
los critican, tampoco significa que los repudien 
totalmente. 

Estas evidencias casi nunca se obtienen de la 
sola lectura de un libro; es necesario hacer lectu
ras paralelas, recurrir a la bibliografia indirecta, 
analizar las circunstancias. Caso, por ejemplo, se 
refiere un poco a ellas cuando habla de "estos 
tiempos de escepticismo moral y de individualis
mo exaltado verdaderamente anarquico" y de 

• Antonw Coso, "La Jilosojfa moral de Eugfnw M de 1I0stos", 
Obras completas, vol. II, UNAM. Mhico, I!ln. p 161. 
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los "estragos" producidos por Nietzsche y Stir
ner, fil6sofos a los que habra dedicado, dos anos 
antes, sendas conferencias. Lo primero que se 
ocurre preguntar es 10 siguiente: c!que tiempos 
eran esos? La pregunta la resuelve la fecha de la 
publicaci6n del ensayo sobre Hostos: septiembre 
de 1910, dos meses antes de la revolucion mexi
cana. c!Que hada?, (que leia Caso en septiembre 
de 191O? Caso no 10 dice expresamente en esa 
conferencia, pero en otros escritos recuerda a sus 
maestros' y amigos; 10 mismo hacen estos en sus 
obras: Alfonso Reyes, Vasconcelos, Henriquez 
Urena. Entre todos dibujan un panorama sufi
dentemente claro: todos eran miembros del Ate
neo de laJuventud, agrupadon que ellos mismos 
habran formado para renovar la cultura mexica
na, hasta entonces dominada por el positivismo. 
Todos eran antipositivistas, ya traves de lecturas 
comunes habian conoddo a Schopenhauer, 
Boutroux, Bergson, James, etcetera. La confe
renda sobre Hostos y otras dedicadas a pensado
res latinoamericanos, fue planeada por el Ate
neo para conmemorar el primer centenario de la 
independencia de Mexico. De la actitud antipo
sitivista de los miembros del Ateneo, era fadl co
legir que la conferenda sobre Hostos sena una 
cntica al positivismo. 
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Aunque la cntica no es directa, basta anali
zar los argumentos que Caso esgrime en contra 
de Hostos, para conocer sus verdaderos propo
sitos. Hostos sostiene que la base logica de la 
moral "es el concepto de la euritmia universal 
construido sobre la nodon de ley natural"; Caso 
rechaza tal concepto y escribe que "la euritmia 
universal no existe" y que "las uniformidades de 
la naturaleza son metodos hallados por el hom
bre para adaptar las cosas a su inteligencia", si 
tales uniformidades no existen. resulta evidente 
que la ciencia, en la que se apoya el positivismo, 
no nos entrega un imagen fiel de la realidad, 
como sostendra despues el propio Caso apoyado 
en Bergson. Es evidente tambien que Caso bus
caba destruir la fe que los positivistas mexicanos 
tenian en las ciencias y con ello hallar la posibli
dad de restituir a la metafisica. Hostos era un 
buen pretexto. 

Claro que inmediatamente se ocurre pregun
tar por que Caso era antipositivista, 10 que nos 
Ilevaria a investigar en que situacion se encon
traba el positivismo en Mexico poco antes de la 
Revoluci6n, el tipo de enseiianzas que ofreda. 
su desden por la metafrsica. Sin embargo, esto 
no responderia cabalmente la pregunta. habria 
que hurgar en la biografia de Caso para estable
cer sus inclinaciones filos6ficas, sus lecturas. y 

101 



anali~ar los argumentos que ~I mi.mo expone , 
en sus obras. De ahf tambien se puede colegir \. 
por que no fue intelectualista. Los propios 

miembros del Ateneo atestiguan que sus lectu
ras de Shopenhauer los alejaron de Hegel. y que 

Boutroux y Bergson les abrieron perspectivas 

insospechadas. Kant les impidi6 tomar en serio 


, a Aris~6teles; el antiintelectualismo les dio la co

yuntura para restablecer a la metafIsica. Fue el 

antiintelectualismo el que los condujo al antipo

sitivismo. 

Pero entonces (por que el rechazo a Nietzsche 

y Stirner? Esta pregunta obliga a leer las confe

rendas que Caso dicto sobre los mismos antes de 

su conferencia sobre Hostos y en don de muestra 

claramente su repudio por las actitudes de am

bos pensadores. Aunque reconoce que ellos 

"exhumaron al hombre del intelectualismo 

donde yacta asfixiado e inerte", rechaza su 

egoismo y su falta de caridad. 


Asl habremos llegado al punto central de sus 

ideas: la conferencia sobre Hostos no solo ataca 

indirectamente al positivismo y directamente a 

Nietzsche y Stirner, sino lleva una intencion co

lateral: la exaltacion de la caridad como impul

so qu~ no descansa en la razon y que podemos 

descubrir a ]0 largo de la conferencia en Jas si
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guientes palabras de Caso: "el alma humana es 
mas que raz6n: es 10 que la historia de la especie 
exhibe en las form as simbolicas del heroismo y 
del amor".IO 

(Por que decimos que en la caridaa esta el 
punto central de sus ideas? No por la conferen
cia sobre Hostos; aUi aparece colateralmente a 
proposito de su defensa dellibre albedrio y en 
contra del determinismo de Hostos. Pero si tra
zamos un hilo conductor de las tesis expuestas 
por Caso en sus confcrencias sobre Nietzsche, 
Stirner y Hostos y las ligamos a su obra capital 
La existencia como economia. como desinteres 
y como caridad, aparecida en forma de opuscu
10 seis anos despues. estaremos en condiciones 
de advertir como fue germinando la tesis que 
constituy6 la preocupacion de su vida. 

Nada de esto habriamos sabido si no hubiera· 
mos preguntado por que; si no hubieramos tra
zado coordenadas de ideas. si no las hubieramos 
separado por temas y despues relacionado entre 
S1. si no hubieramos buscado causas y recons· 
truido circunstancias. 

10 Idem. {J.llO. 
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e) Para que 

Como se ha observado, los textos filos6ficos 
difIcilmente se explican por sf solos. Lo hem os 
comprobado a prop6sito de la terminologta, 
ahora 10 vemos en relaci6n con las ideas. Aun
que se trate del autor de un solo libro. el fil6sofo 
delata sus intenciones. se compromete con una 
posiciOn filosofica. acepta 0 rechaza, aplaude 0 

polemiza con una finalidad; si no la expresa di
rectamente, se extrae de los argumentos, del en
fasis con que los expone. los problemas que ana
liza y tambien de los testimonios de sus contem
poraneos. ya sea de viva voz 0 a traves de sus 
obras. 

Si el autor ha escrito varios libros. dara en 
uno la clave para la explicacion del otro. desa
rrollara en el segundo las ideas expuestas en el 
primero 0 las repudiara. cambiara de opinion, 
de enfoque, de tema. Preguntar por que los re
pudiO 0 los expuso en la forma en que 10 hizo. 
lleva a preguntar para que: las causas nos ligan 
a las finalidades y estas a veces no aparecen cla
ramente. No siempre se cumplen los fines que se 
han propuesto 0 se cumplen a medias 0 tienen 
resultados contraproducentes. Caso se inclino 
hacia el antiintelectualismo porque alU creyo 
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11 	 hallar argumentos para criticar al positivismo y 
para acabar con su hegemonia en nuestro. pats. 

I 

i 	 para restituir los estudios metaflsicos que el po
sitivismo habia dejado fuera de su plan de estu
dios. para sustituir, con el antiintelectualismo, 
una filosoffa que eI juzgo unilateral. cConsiguio 
sus propositos? Su biografla nos ensefia que sf. y 
todos los testimonios de la historia nos hacen ver 
que no s610 se incluy6 a la metafIsica en los pla
nes de la nueva universidad. sino que el fue uno 
de sus principales maestros. cTuvo raz6n? cEran 
validos sus argumentos? c Fueron beneficos sus 
resultados? No es este ellugar para juzgarlo. Lo 
importante es advertir la necesidad del analisis 
critico que debe acompafiar al analisis de com
prensi6n hist6rica de los textos. 
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Aunque muchas investigaciones, sobre todo las 
realizadas por principiantes, son puramente ex
positivas, nunca sobra insistir en la necesidad de 
la crltica. El investigador no solo hace historia. 
tambien es filosofo, y como tal no puede perma
necer impasible frente a las ideas que va expo
niendo; ha de valorarlas. descubrir su logici
dad. su legitimidad, correcion 0 incorrecion. 

La critic a se va realizando durante la lectura 
a la luz del analisis de comprension de los textos 
y se lleva a cabo en varios niveles. entre los que 
destacan, la distincion entre la forma y la fun
cion dellenguaje empleado en los textos filosofi
cos, y el analisis logico de sus problemas y for
mas de argumentacion. 

a) Forma y funci6n del lenguaje 

Es bien sabido que el lenguaje no solo se usa 
para describir eI mundo 0 para razonar sobre 
el; tambien sirve para expresar 0 despertar 
emociones 0 para motivar y prescribir determi
nadas conductas. 

Cuando Nietzsche pone en boca de Zaratus
tea el siguiente parlamemo: "jYo os exhorto, 
hermanos mios, .. permanecer fides a la tierra y 
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a no creer a los que os hablan de esperanzas su
praterrestresl",1 no est' dando ninguna infor
maci6n sobre el mundo, est' haciendo una ex
hortaci6n para mover a la conducta humana y, 
cuando dice: "IOh cielo extendido sobre mil 
ICielo claro y profundolJAbismo de luzl/AI con· 
templarte. me estremecen divinos anhelosl",2 es
t' expresando sus emociones y no describiendo 
el cielo que sobre el se extiende. En cambio, 
cuando escribe: "el hombre es una cuerda ten
dida entre la bestia y el superhombre",' esta uti· 
lizando un lenguaje metaf6rico que exige una 
interpretacion. 

Esto no sucede con la siguiente frase de Dar
win: "En la conformacion corporal del hombre 
se descubren senales evidentes de su proceden
cia de una forma inferior."· Aqui Darwin no 
em pie a metaforas, est' proporcionando una in
formaci6n verdadera 0 falsa sobre el hombre, 
que deberfa ser comprobada en la experiencia. 
Pero lcomo juzgaremos la proposici6n de Nietz
sche?: lCumple una funci6n informativa? lQue 
nos quiere decir Nietzsche? Nunca 10 sabremos 

I F. Nietuche, As{ Hablaba Zaratustra. Sempere y Cfa. Ed,tores 
Madrid, p. (I. 

I Idem. p.150. 
, Idem, p. 9. 
• CarlOi Darwin, Elorigen del hombre, Ed. Maucci. Barcelona. p. 
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si no 10 traducimos a un lenguaje neutro, si no 
10 relacionamos con otras ideas del autor. Por 10 
pronto, parece que Nietzsche emplea un len
guaje persuasivo a traves del cual no esta indi
cando, como Darwin, la procedencia del hom
bre de una forma inferior. sino su posibilidad 
de ascender a una escala superior, al superhom
bre. Nietzsche apunta a un ideal y Darwin sena
la un hecho en la evoluci6n de las especies. 

Los tres usos del lenguaje suelen mezclarse 
durante el discurso y servir a varios fines al mis
mo tiempo: informar, expresar emociones y 
persuadir. Pero no deben confundirse esas fun
ciones, ni ser juzgadas de la misma manera. 

Las funciones dellenguaje no siempre se dis
tinguen por su forma gramatical. Las oraciones 
declarativas, interrogativas, imperativas 0 

exclamativas, suelen cumplir funciones diferen
tes de las que aparentan. No toda oraci6n de
clarativa es informativa, a veces s610 expresa 
emociones 0 Ileva oculta una exigencia. 

la oracion declarativa. "me gustaria tomar un poco 
de cafe" dice Copi no sera tomada por un mozo de 
cafe como un mero informe sobre el hecho psicol6gico 
que evidentemente afirma a< cn:a de su cliente, sino 
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como una orden 0 un pedido para que emprenda una 
determinada acci6n.5 

Por su parte, la oraci6n interrogativa: 

(No es verdad que Rusia y Alemania firmaron en 
19'9 un pacto que precipit61a Segunda Guerra Mun
dial? puede no ser una pregunta en 10 absoluto, sino 
una manera indirecta de comunicar informaci6n 0 un 
intento de expresar y provocar un sentido de hostilidad 
hacia Rusia; au funci6n serla informativa en el primer 
caso y expresiva en eI segundo.6 

5610 1a infonnaci6n puede ser juzgada como 
verdadera 0 falsa; la prescripci6n sera adecuada 
o inadecuada y 1a emoci6n sincera 0 insincera. 

Por ejemplo, en e1: Manifiesto del Partido 
Comunista Marx y Engels declaran: 

Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas 
y prop6sitos. Proclaman abiertamente que sus objeti· 
vos 1610 pueden ser alcanzados derrocando por la vio
lencia todo el orden social existe. Las dues dominan· 
tes pueden temblar ante una Revoluci6n Comunista. 
Los proletarios no tienen nada que perder en ella mas 

5 Irving M. Copi, introduccifm 4 Ia UJgiC4. Manuall!1 Eudeba, 1971, 
pAt>. 


fi Idem., pAl. 


112 

que sus cadenaa. Tienen. en cambio. un mundo que 
ganar. IProletarios de todos los pafses unfosP 

Es claro que la aceptaci6n 0 rechazo de la 
exhortacion anterior. corolario de todo el Mani
fiesto del Partido Comunista, depende de consi
deraciones sobre la verdad 0 falsedad de las pro
posiciones infonnativas que la apoyan, pero son 
esas proposiciones las que deben ser juzgadas 
como verdaderas 0 falsas, no frases como: IPro
letarios de todos los palses unfosl que puede ser 
adecuada 0 inadecuada a los fines propuestos. 

Desde luego, no todos los textos son tan obvios 
que muestren a primera vista sus prop6sitos. EI 
cntico deberla estar alerta para distinguir la for
ma de la funci6n dellenguaje que examina. y no 
dejarse engafiar por textos que supuestamente 
proporcionan alguna informacion cuando en 
realidad solo expresan los sentimientos 0 buenos 
deseos de los autores. 

Pero hay que ser cauteloso para valorar los 
textos que se nos ofrecen. Si se toma un pasaje 
aislado, sera diffcil saber que funcion primor
dial pretende llenar. Las proposiciones que nos 
han servido de ejemplo descubren sus funciones 
faciImente. pero hay algunas que encubren sus 

7 C. Marx y F. Engela, op. cit., p.M. 
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objetivos y 5610 adquieren verdadero significado 
dentro de su contexto. 

b) Postura filos6fica implicita 

Tambien seria conveniente analizar los con
ceptos y las definiciones de los fil6sofos. No 
siempre nos hallamos con definiciones estipula
tivas en las que se indica expresamente que 
cuando se emplea determinada palabra se quie
re significar tal cosa; a veces encontramos defi
niciones persuasivas que descansan mas en el 
significado emotivo que en el significado cong
noscitivo del termino. por ejemplo, cuando de
cimos que la "democracia es la tiranfa de las 
mayorfas" en vez de definirla como la forma de 
de gobierno de elecci6n popular que representa 
la voluntad general de los ciudadanos. 

Tambien existen las definiciones lexicografi. 
cas, que nos informan acerca de los diferentes 
usos de .una misma palabra, como sucede con 
los diccionarios; pero en los textos filos6ficos, 
sobre todo, haHamos definiciones te6ricas como 
las que pedia S6crates cuando queria saber que 
es la beHeza. 

Las definiciones estipulativas no son verdade
ras 0 falsas, en cambio sf 10 son las informativas. 
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f y con frecuencia se pueden haHar textos filos6fi
cos con definiciones err6neas, ya sea por su des
conocimiento de las cosas que las palabras de
signan, 0 porque confuden los usos que se han 
dado a esas palabras. 

Esto es importante para la investigaci6n; hay 
quien considera por ejemplo, que la palabra 
"belleza" es indefinible, como sucede con la pa
labra "amarillo"; para otros, debe haber alguna 
carcterfstica en las cosas para que se les Harne 
bellas; otros sostienen que la belleza no es una 
propiedad sino un valor, etcetera. As! surgen las 
controversias y las corrientes filos6ficas que hall 
aparecido a traves de la historia. (Por que tal~s 
discrepancias? Esto depende de la concepci6n 
filos6fica de cada autor. El investigador estara 
capacitado para reconocer a que escuela filos6
fica pertenece el autor si pone atenci6n a sus 
conceptos y definiciones; en esa forma sabra. 
por ejemplo, si es emotivista, objetivista 0 subje
tivista aunque este nunca 10 declare expresa
mente. 

c) Problemas y pseudoproblemas 

Antes de analizar las soluc!ones a los proble
mas desarroHados en los ::extos, el critico debe
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rfa estudiar el planteamiento de los mismos. Un 
problema mal planteado conduce a soluciones 
err6neas 0 produce falsos problemas a los que ni 
siquiera hay que buscar soluci6n. 

EI mal planteamiento de los problemas puede 
deberse a varias causas: una de ellas es la vague
dad; si un problema se plantea en forma vaga, 
ambigua 0 confusa. no se sabe que se busca ni 
que se pretende resolver. Otra causa es la exce
siva generalidad; algunos problemas encubren 
en el fondo dos 0 tres preguntas que exigen su 
propia soluci6n; tratar de contestarlas en forma 
global, no s610 es incorrecto sino infructuoso. El 
crftico que desconoce este hecho, se pierde fre
cuentemente en al analisis de las soluciones, sin 
advertir que el mal se encuentra en el plantea
miento de los propios problemas. 

Por eso es importante que eI crftieo se pre
gunte que se propone eI autor, que busca, que 
quiere saber. Si la pregunta esta mal hecha, es 
probable que todo el trabajo corra la misma 
suerte. La tarea del crftieo consistira entonces 
en descubrir en d6nde esta el error; ~es una pre
gunta confusa? ces vaga?, ~ambigua? ,es dema
siado general? ,se propone objetivos inalcanza
bles o. por el contra rio. ,plantea problemas que 
podrfa resolver con mayor precisi6n la ciencia? 0 
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t 
en otras palabras. sus problemas. ,son aut~nticos 
o encubren faIsos problemas? 

En efecto, algunos problemas podrfan solu
cionarse si se plantearan en forma correcta; pe· 
ro hay otros que ni siquiera llegan a problemas. 
aunque asi 10 parezcan. Esos son los pseudopro
blemas que surgen debido a los malos usos del 
lenguaje. ya sea porque se confunda eI significa
do de .Ias palabras 0 porque se viole la sin taxis 
16gica. Tales pseudoproblemas no se resuelven 
sino que se disuelven como dirfa Wittgenstein. 

Un ejemplo clasico de disoluci6n de pseudo
problemas. 10 da Waismann en Los principios 
de La filosfia lingiiistica. En la pagina 99 se ocu
pa de la famosa aporfa de Aquiles y la tortuga: 

EI conocidisimo argumento de Zenon es el siguiente: 
en una carrera. el corredor mas veloz (Aquiles) nunca 
podra superar al mas lento (Ia tortuga). Si se acepta 
que la toturga tiene derta ventaja y que Aquiles va a 
una velocidad dos veces mayor que la de aquella. a 
Aquiles Ie lieva cierto tiempo. digamos medio minuto. 
atravesar ese espado. En ese tiempo la tortuga ha re
corrido la mitad de su ventaja original. Para atravesar 
eI espacio restante. Aquiles necesita un cuarto de mi
out~o y la tortuga utiIiza este tiempo para arratrarse 
un poco mas lejos aun. Por muchas veces que repita es
te proceso. la situaci6n permanecera sin cambio: la 
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ventaja de la tortuga serA cada vez menor pero nunea 
desaparecerA del todo. 

Hoy en dla se supone a menudo que el error de esta 
conclusion se debe al desconocimiento del hecho de 
que la serie infinita 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... tiene la suo 
rna finita de 1. Este enunciado es correeto, pero de 
ninguna manera elimina la dificultad. Pues no nos 
quita la impresion que nos produce el argumento de 
que la ventaja de la tortuga se hace cada vez menor, 
pero nunca desaparece del todo. 

El error de este argumento se aclarara si 10 conside
ramos en la forma siguiente: dividimos el periodo de 
un minuto en mitad. La segunda mitad la dividimos 
una vez mAs en mitades y pensamos que este proceso 
continua por siempre. Cuando el minuto eoncluya, 
tendrAn que haber pasado tambi~n el medio minuto. 
luego el cuarto. luego el octavo y asl sucesivamente 
hasta el infinito. Por tanto. un minuto nunca puede 
concluir. Aqul es evidente que el error descansa en 
una confusion de dos significados diferentes de la pa
labra "nunca". Por ejemplo. si digo "Ia secuencia 
1.2.'.4... nunca acaba". esto significa "no hay un ulti· 
mo t~rmino en esta secuencia". Esta es una proposi
cion matematica que no tiene absolutamente nada 
que ver con la medici6n del tiempo. Por otra parte, si 
digo "nunea har~ eso". uso la palabra "nunca" en un 
sentido temporal: quiero decir "mientras viva. no hare 
eso". Por tanto. si se divide un minuto a la mitad yesta 
una vez mas ala mitad. y asi sucesivamente. podemos 
decir "este proceso de division nunea concluye" y que
remos decir que la secuencia de numero 
1.112. 1/4, 1/8, ... no tiene fin. Pero (significa eso que 
el minulo nunca concluye? al mantener esta posicion 
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salt amos abiertamente de uno a otro significado de 
"nunca"; aceptamos la carencia de fin del proceso de 
division (un proceso matematico) como si significara 
que el minutonunca concluye.8 ' 

Otra forma de disolver pseudoproblemas 
consiste en buscar la relaci6n entre las palabras 
y los hechos. En efecto. las palabras son simbo
los. Hay palabras que se refieren a cosas concre
tas y palabras que indican estados psicol6gicos 0 
que representan abstracdones. Hay palabras 
que sirven para conectar aotras palabras 0 para 
sustituir a los sustantivos 0 para indicar acciones 
o cualidades. etcetera; en gram~tica las conoce
mos como sustantivos. pronombres, adjetivos. 
verbos, adverbios. conjunciones. preposiciones ... 

Algunas palabras s610 represntan una cosa, 
como los nombres propios, pero la mayorla de 
las palabras son palabras de clase. como los 
nombres comunes en los que agrupamos mu

_ chas cosas particulares bajo la misma denomi
naci6n. de acuerdo ('on las caracterfsticas que 
tienen en comCtn. Sin embargo, no siempre ve
mos con claridad que carateristicas designa la 
palabra. Esto ocasiona disputas verbales innece

, I,. Waisrnanll. I,os prindpios de fa filoso/fa Imgullilca UNAM 
!Hh" u. 1970. P,99, 
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sarias. Hospers nos presenta el siguiente 
ejemplo: 

He aqul una mesa. iSeguira siendo una mesa si la 
pintQ de un color diferente? SI, pues nadie usarla el co
lor (en eI caso de las mesas) como caracterlstica defini
toria. lSeguira siendo una mesa si la uso para un pro
pbsito diferente? Sf. iSeguira siendo una mesa si la 
pretrifico de alguna manera y la convierto en piedra? 
SI. pues el material de que esta hecha no es una carac
terfstica definitoria. c!Seguira siendo una mesa si Ie sa· 
co una de las patas? Sf, probablemente la Ilamarlamos 
10 mismo: una mesa. cY si Ie saco las cuatro patas? En 
este caso, seguramente no se la Hamarla una mesa, si
no la tabla de una mesa. (0 sea, tener patas al menos 
una. es una caracterfstica definitoria de "mesa"; sin 
patas no es una mesa, es dedr, no Ie aplicarlamos la 
palabra "mesa"). Supongamos que la parto en peda· 
lOS. c!Sera aim una mesa? No. Seran pedazos de made
ra que fueron una mesa, pero ya no 10 son mas. Es de
dr. usamos la palabra "mesa" de modo que la fonna 
general de la tosa es esendal para que se la Hame me
sa, pero no su composici6n material; usamos una ca
racterfstica como definitoria. pero no la otra. Claro 
que podiamos haber elegido las caracterlsticas defini· 
torias de una manera diferente; simplemente. hemos 
considerado que esta otra es la mas conveniente. pues 
necesitabamos un nombre de clase para hablar ace rca 
de objetos de una derta forma general. independien
temente del material del que estuvieran hechos. Si 
nuestros intf'reses hubieran sklo diferentes. habriamos 
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hecho que la palabra designe un conjl!nto distinto de 
caracterfsticas, 

La cuesti6n: "cCuando es una mesa y cuando no 10 
es?", es una cuesti6n verbal. es decir, que s610 supone 
tomar en considerad6n los significados de las pala
bras, en este caso de la palabra "mesa",9 

Es decir, no hay disputa acerca de las cosas si
no de las palabras que las nombran. 

Por otro lado. hay palabras que cambian de 
significado con el uso, 10 que muestra la flexibi
lidad del lenguaje a tal punto, que ha hecho 
exclamar a Wittengstein que s610 entendemos el 
significado de las palabras porque conocemos 
sus funciones y usos, Es decir, una misma pa
labra se mueve en un fondo de significaciones 
posibles que cambian en cada contexto, Tome
mos por ejemplo la palabra fruto: de acuerdo 
con et diccionario es "el producto de la fecunda
cion de las plantas que contienen las semillas 
encerradas en una cubierta de forma, consisten
cia y tamafio muy diferentes, seg-un las espe
des"; tambi~n es fruto "cualquier produccion 
de la tierra que rinde alguna utilidad". pero 
tambien es "producto del ingenio 0 del trabajo 
humano" 0 "algo que es de utilidad 0 provecho" 

9 I Hospers, Inlroducdtm al andlisis filos6fico. Ed. Macchi. Buenos 
Aires, 1966, P.J9. 
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o "un alimento". Solo conociendo todos los usos 
de esa palabra sabremos aplicarla adecuada
mente. Pero cuando se confunden los usos, tam
bien se producen disputas verb ales como esta 
que vuelve a ilustrar Hospers: 

Habitualmente, la palabra "sonido" no es enganosa. 
pero si alguien pregunta: "Cuando un arbol cae en 
medio de un bosque y no hay nadie alIi que oiga la eai
da. (hay sonido?" es enganoso. pues la pregunta de
pende de eual sea el sontido con que se usa la palabra 
"sonido"; en el sentido de ondas sonoras (enrared
miento y condensadones aIternativas del airel. hay so
nido; pero en el sentido de sensaci6n auditiva no 10 
hay.1O 

Las disputas pueden tener otras causas, por 
ejemplo, cuando dos personas discuten sin darse 
cuenta que una se esta refiriendo a un hecho y 
otra a una palabra. Para continuar con Hospers 
mencionemos el siguiente problema: 

"(Que es el rayo?" Una dt" elias podria decir: "Du 
rame demos de alios. hasta los descubrimientos d(> 
Benjamin Franklin y de otros, quienes demostraron 
que el rayo es una forma de electricidad. nadie sabia 
que era el rayo." Otra persona podria replicar: "La 

/0 Idem, p,32. 

122 

gente ha ,abido durante miles de anos qu~ es eI rayo. 
Lo que no sablan hast a haee menos de 200 anos es la 
explicaci6n del rayo. Pero los antiguos reeonodan el 
rayo euando 10 velan; usted no puede negar esto." Cla
ro est! que estas dos personas. en realidad. no estan en 
desaeuerdo; disputan im1tilmente. pues no estan dis
cutiendo la misma cuesti6n. Una habla de la palabra. 
mientras que la olra habla de la cosa." 

No distinguir cuando se habla de la palabra y 
cuando se habla de la cosa ha dado lugar a pro
blemas mas graves. Hay palabras que solo tie
nen significado pero no denotacion, es decir, no 
se refieren a algo que existe en la realidad. 
Acostumbrados a pensar que a cada sustantivo 
corresponde un ente que 10 nombra. confundi
mos los propositos y no advertimos que en vez de 
buscar e1 significado de la palabra estamos tra
tando de describir un objeto inexistente. Pero 
conocer el significado de una palabra no quiere 
decir que exista aquello que la palabra nombra. 
La existencia 0 inexistencia de las cosas que las 
palabras designan, no depende del significado 
de la palabra. sino incumbe a la investigacion 
cientifica. 

Muchos pseudoproblemas se disolverian y 
muchas disputas verbaJes se acabarian si los fi-

Idem, P,2L 
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16sofos se pusieran de acuerdo acerca del signifi
cado de las palabras clave que utilizan. si no las 
emplearan en forma metaforica. ambigua 0 va
ga, si no las sacaran de contexto, si respetaran 
la sintaxis 16gica en vez de seguir unicamente la 
sintaxis gramaticaL 

d) Los argumentos 

Un problema bien planteado no conduce for
zosamente a una solucion correcta. Las respues
tas pueden ser dogmaticas y los argumentos in
consistentes. Aunque se ha dicho repetidamente 
que los argumentos filosoficos no estan contro
lados por experimentos. como sucede con la 
dencia. no es menos cierto que deben probar 
logicamente sus afirmaciones. 

Un argumento es la justificadon de una afir
madon. Pero no todas las formas de justificar 
las afirmaciones son validas. Hay argumentos 
fuertes y debiles que denen una variedad de 
campos de aplicacion. y hay argumentos falaces 
que es preciso reconocer para no caer en el en
gado. Se encuentran expuestos en todos los Ii
bros de logica, pero no esta demas recordarlos 
brevemente. 
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Algunos argumentos son falaces porque en 
vez de apelar a la razon utilizan las vias de la 
emocion; asi procuran inclinar a su favor a las 
personas que las leen 0 escuchan; esos son los ar
gumentos persuasivos que utilizan la retorica 0 

la demagogia para adoctrinar 0 cambiar nues
tras actitudes a prop6sito de un hecho. Es inco
rrecto utiIizar la fuerza, el chantaje 0 la ame
naza (argumentum ad baculum) 0 apelar a la 
misericordia (argumentum ad misericordiam) 0 

atacar a la persona que sostiene un argumento 
contrario en vez de refutar sus razonamientos 
(argumentum ad hominem). Este ataque puede 

. tomar dos formas: la primera es ofens iva , por
que en vez de refutar la verdad de 10 que se afir
rna. se ataca al hombre que hace la afirmacion 
y se supone, por ejemplo. que alguien no dice la 
verdad porque se ha demostrado que es perver
so. La segunda forma es circunstancial porque 
se apoya en las circunstancias que vive determi· 
nada persona para lograr su asentimiento, por 
ejemplo. cuando se exige a un comunista la 
aceptacion de determinada proposicion porque 
de otra manera iria en contra de los principios 
del partido. 

Tambien son argumentos falaces los que 
se basan en la falta de pruebas, es decir, los 
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que suponen que, como no se ha demostrado la 
falsedad de una proposicion, esta debe ser ver
dadera (argumentum ad ignoratium) 0 los que 
s610 descansan en el testimonio de las mayorias, 
ya que estas tambien se equivocan (argu
mentum ad populum) 0 los que apelan a la au
toridad. (argumentum ad verecundium). Este 
argumento no siempre es falaz; recurrir a1 
testimonio de Einstein sobre la teoria de la rela
tividad es legitimo, pero enarbolar su opinion 
sobre asuntos que no son de su espedaJidad, es 
cometer una falada. 

Las falacias pueden tomar otros aspectos y te
ner otras causas. Por ejemplo, es incorrecto usar 
el razonamiento que trata de establecer deter· 
minada conclusion para probar una conclusion 
diferente ([alada de conclusion inatingente). 
Tampoco es corre~to el argumento que torna 
como causa de un efecto algo que no es su causa 
real ([alacia de la causa falsa) 0 el que da res 
puestas (micas a preguntas complejas como si sc 
tratara de preguntas simples ([alacia de la pre 
gunta compleja), 0 el argumento que confundc 
ras interpretaciones de una formulacion arnui 
gua (la anfihologia), 0 el que supone que las 
propiedades de cada una de las partes son igua· 
les a las propiedades del todo (la composicion) 0 

ala inversa. d que sostiene que 10 que vale para 
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el todo vale para cada una de sus partes (Ia divi
sion). Hay falacias que surgen de la confusion 
de los diferentes significados de una palabra 
dentro de un mismo contexto (el equ(voco) etce
tera. EI investigador acucioso no puede pasar 
por alto los argumentos falaces de los textos que 
examina. Una de las funciones de la critica con
siste precisamente en denunciarIos. 

Pero no todos los argumentos cometen las 
falacias anteriores. Con frecuencia hallamos ar
gumentos inconsistentes que no resisten el exa
men cntico, ya sea porque se reducen al absur
do 0 contienen una peticion de principio 0 caen 
en un regreso al infinito. 

Como los argumentos estan formados por un 
grupo de afirmaciones relacionadas unas con 
otras, el analisis de los argumentos consistira en 
exhibir 1a relacion que existe entre la conclusion 
y la demostracion que se da para apoyarla. 

Para saber si un argumento se reduce al ab
surdo, es necesario extraer todas las contradic
ciones logicas a que da lugar. Las proposiciones 
siempre se relacionan en tal forma que una pue
de ser consecuencia de otra, 0 implicar determi
nadas consecuencias 0 mostrar una incompati
bilidad con la antecedente y la consecuente. La 
reduccion a1 absurdo pone al descubierto estas 
contradicciones que solo aparecen cuando se 
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lleva el argumento a sus ultimas consecuencias. 
Por ejemplo, en Gorgias. Socrates dice a Cali· 
des 10 siguiente: 

Socrates: ,Ea. puesl No olvidemos que Calicles. del barrio 
de Acarnas. ha afirmado que 10 placentero y 10 bueno 
son una misma cosa. mientras que la cienda y la va
lentia difieren entre 51 y con respecto a 10 bueno 

Calicles: Y que Socrates. del barrio de Alopeco. no esta 
de acuerdo con nosotros. 0 esi 10 esta? 

Socrates: No 10 esta. Antes al contrario. creo que tam
poco 10 estara Calicles cuando se examine bien a sl 
mismo. Veamos. pues; responde a esto: econsideras til 
que los que viven felizmente experimentan 10 contra
rio que los que viven desdichadamente? 

Calides: Asi 10 considero. 
Socrates: Pues bien: si estas dos situaciones son contrarias 

entre 51. necesariamente ocurrira con elias 10 que pasa 
con la salud y la enfermedad. ~no es cierto? Porque un 
hombre no esta al mismo tiempo sano y enfermo, creo 
yo. ni tampoco sale al mismo tiempo de la salud y de la 
enfermedad. 

Calicles: eQue quieres decir? 
S6crates: Veamos: considera la parte del cuerpo que 

quieras. y reflexiona. Dime: (existe una enfermedad 
de los ojos cuyo nombre es oftalmia? 

Calicles: (Como no? 
S6crates: Yo supongo que el que la padece no goza al pro

pio tiempo de salud ocular. eEstoy en 10 cierto? 
Calicles: Claro, en modo alguno puede afirmarse que 

tenga sanos los ojos_ 
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S6crates: Y ahora dime: cuando una persona sale de esa 
enfermedad Hamada oftalmia. (se ve privada tambien 
de la salud de los ojos y queda libre. en conclusi6n. de 
ambas cosas a un tiempo? 

Calicles: De ningun modo. 

Socrates: Eso seria, ami entender. asombroso y contrario 


ala raz6n. 
Calicles: Completamente. 
S6crates: Entonces. adquiere y pierde alternativamente 

cad a uno de esos estados. lno es derto? 
Calicles: Ciertamente. 
Socrates: Y (ocurre igualmente con la fuerza y la debilidad? 
Calicles: Sf. 
Socrates: Y lcon la rapidez y la lentitud? 
Calicles: Tambien. 
Socrates: Y por 10 que hace a los bienes. a la feliddad y a 

sus contrarios. los males y la desgrada. ltambien los 
adquiere alternativamente. y alternativamente se ve 
privado de unos y de otros? 

Calicles: Asi es, sin duda alguna. 
Socrates: Por tanto, si encontramos alguna cosa que el 

hombre pueda perder y poseer al mismo tiempo. es 
evidente que eso no sera el bien ni el mal. tEstamos de 
acuerdo en esto? Piensalo detenidamente y responde. 

Calicles: Estoy de acuerdo. Y mucho. 
Socrates: ,Ea. puesl Volvamos a las afirmaciones que he

mos hecho antes de comlin acuerdo. lQue dedas? Que 
el tener hambre tes grato 0 penoso? Me refiero al ham
bre en 51. 

Calicles: Penoso. Mas. no obstante. el comer cuando se 
tiene hambre es grato. 

Socrates: De acuerdo. Ahora bien: el tener hambre en sf 
ces 0 no es penoso? 
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Calicles: Silo es. 
Sdcrates: Y etambi~n el tener sed? 
Calicles: Sin duda alguna. 
SdcTates: Sigo preguntindote. 0 ereconoces que toda ne

cesidad y todo deseo son penosos? 
Calicles: Lo reconozco. No me preguntes. pues. 
Sdcrates: Est! bien. Y everdad que afirmas que el beber 

cuando se tiene sed es grato? 
Calicles: S1. 
SdcTates: Y en esa afirmaci6n que ttl haces. la expresi6n 

"teniendo sed" equivale. creo yo, a "sufriendo". cDigo 
bien? 

Calicles: Sf. 
S6crates: Ahora bien: eel beber es la satisfacci6n de una 

necesidad y un placer? 
Calicles: SI. 
Sdcrates: Y lafirmas tambii!n que en cuanto al hecho de 

beber hay placer? 
Calicles: Sin duda alguna. 
Sdcrates: Teniendo sed, lverdad? 
Calicles: S1. 
Sdcrates: Sufriendo. cverdad? 
Calicles: Ciertamente. 
SdcTates: Pues bien: ete acuerdas de 10 que result a de 

aquf? eadviertes que. segUn 10 convenido. cuando di
ces: "Beber teniendo sed", dices al propio tiempo "sen
tir placer con sufrimiento"? cAcaso no se dan ambas 
sensaciones en el misrno lugary en el mismo tiempo. 
tanto si las refieres al alma como si las refieres al cuero 
po. pues, en mi opini6n, no existe diferencia? lEs asf 0 

no? 
CaUcus: Asl es. 

ISO 

SdcTates: TCi dedas, no obstante. que es imposible ser al 
mismo tiempo feliz y desgraciado. 

CaUcles: Y sigo dicii!ndolo. 
SdcTates: Y has reconocido que es posible sentir placer y 

sufrimiento al mismo tiempo. 
Calicles: Asl parece. 
Socrates: Por tanto, sentir placer no es ser feliz, y sufrir 

no es ser desgradado. Y, en consecuencia. el placer es 
una cosa distinta del bien. 

Calicles: No si! qu~ sofismas estis diciendo. %
'

Naturalmente. el crftico no siempre tiene la 
fortuna de tener frente a sf a su adversario. pero 
si esta en condiciones de extraer las consecuen
cias ultimas y las implicaciones de las proposi
dones y los argumentos de los autores que esta 
investigando para advertir si no se reducen al 
absurdo. 

Tambien deberia estudiar si los argumentos 
son circulares 0 caen en un regreso al infinito. 
Esto sucede cuando se introduce en las premisas 
una proposici6n que depende de aquella que se 
discute. Aunque unas proposiciones se deriven 
de otras, las primeras deben justificarse por sf 
mismas; en caso contrario, nunca se hallara el 
principio y el argumento se volvera circular. 
Nagel propone el siguiente ejemplo: 

I! Plat6n. Gorgias. Obras Completas. Ed. Aguilar. 1966. p.396. 
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Seda un argumento circular tratar de probar la in
falibilidad del Corin mediante la proposici6n de que 
fue compuesto por el profeta de Dios (Mahoma) si pa
ra establecer la verdad de que Mahoma era el profeta 
de Di08. debemos acudir a la autoridad del COran.13 

EI argumento circular contiene una peticion 
de prinCipio y no permite deducir una conclu
sion; Ryle 10 demuestra como sigue: 

La consideraci6n de proposiciones es en sf misma 
una operaci6n que puede ejecutarse de modo mas 0 

menol inteligente 0 torpe. Pero. si para que cualquier 
operaci6n pueda ser ejecutada inteligentemente se re
quiere la ejecuci6n previa e inteligente de olra opera
cion. es 16gicamente imposible romper el circulo.14 

Si el crftico examina este tipo de argumentos, 
lograra emitir un juido sobre el autor; los lecto
res sa bran si es dogmatico, en caso de que no 
ofrezca argumentos para demostrar sus afirma
dones, si unicamente expresa una opinion sub
jetiva y personal, si sus argumentos son inco
rrectos 0 son inconsistentes porque es posible 

U M. Cohen y F. Nagel. "Las falacias" en EI pensamiento cientifico. 
Selec. Hugo Pad111a. ANUIES. Mtxico, 1974, p.62. 

/J Gilbert Ryie, EI concepto de 10 mental. Paid6s. Buenos Aires, 
1967,p.3!. 
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reducirlos al absurdo 0 caen en un regreso al in
finito. 

Parece innecesario aclarar que un argumento 
puede ser logicamente correcto aunque sus pre
rnisas sean falsas y, a la inversa, puede haber 
argumentos incorrectos sobre premisas verdade
ras. La correccion 0 falsedad logica solo de
pende de la relacion que existe entre las premi
sas y la conclusion, pero la verdad 0 falsedad de 
las premisas ya no dependen de la logica, sino 
de la dencia. Sin embargo, cuando se comprue
ba que las premisas son falsas. aunque la con
clusion sea verdadera, tambien se muestra que 
la justificacion es insuficiente. 

e) Valoracion 

La critica tambien enjuicia la obra desde el 
punta de vista del investigador. No tiene que ser 
necesariamente negativa. pero supone una to
rna de posicion filosofica desde la cual se acep
tan 0 rechazan los textos, Esto ha sucedido a 10 
largo de la historia de la filosoffa. Las discre
pandas entre los filosofos han dado lugar a las 
innovaciones, rectificaciones. reinterpretacio
nes. EI desacuerdo tampoco tiene que ser total, 
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se aceptan parcialmente algunas ideas y otras se 
rechazan. 

Esto no significa que el investigador se sienta 
obligado a proponer nuevas soluciones. Es per
fectamente legitimo rechazar 0 calificar de al· 
guna manera al autor. sin necesidad de aportar 
algo a cambio. En realidad. el hecho de mostrar 
las fallas 0 los aciertos de los fil6sofos. ya es una 
aportacion porque, por una parte, evita conti
nuar en el error y, por la otra, seiiala cuales son, 
a juicio del investigador, las mejores soluciones. 
Cuando el critico, ademas, propone cambios a 
las proposiciones de los autores investigados, 
cuando sugiere nuevas ideas u otras formas de 
discutir los problemas, se convierte a su vez en 
autor. Asl 10 han hecho los fil6sofos de todos los 
tiempos, y asf han surgido Plat6n, Arist6teles, 
Kant, Hegel, Marx, Russell ... 

La valoraci6n cntica supone, por 10 tanto, la 
negaci6n 0 la aceptaci6n total 0 parcial de los 
textos desde un punto de vista propio y desde el 
cual se enjuicia al autor. En cualquiera de las 
formas ha de estar libre de prejuicios y ser fun
damentalmente objetiva. Esto quiere decir que 
el cntico no deberia distorsionar la informaci6n 
buscando s610 las ideas contrarias a las suyas pa
ra demostrar su aserto, porque corre el peligro 
de enfatizar aquellas que probablemente tenian 
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poca significaci6n para el autor y de ignorar 0 
dejar en la oscuridad otras que, tal vez, cambia
nan la interpretacion. Por otro lado, sus obje
dones tienen que estar bien fundadas. No basta 
decir que no se comparten determinadas ideas, 
es necesario explicar por qu~ y demostrar que el 
punto de vista propio es el mas adecuado. 

f) instrumental 

Del mismo modo que las ciencias naturales y 
sodales, la critica filos6fica ha ido evolucionan
do, perfeccionandose con los adelantos del co
nodmiento. Desde siempre, la filosofia ha em
pleado recursos tecnicos con el objeto de lograr 
una mayor precisi6n en sus conceptos y discusio
nes. Basta echar una ojeada a la historia de la 
filosofia para descubrir la multiplicidad de me
todos y recursos que los fil6sofos emplearon en 
la elaboracion de sus sistemas: la mayeutica 
socratica, la dialectica plat6nica, la logica aris
totelica, el analisis cartesiano, la dialectica he
geliana y marxista, la fenomenologia husserlia
na, la 16gica matematica de Russell, etcetera. 
Tal abundancia de recursos revel a laconstante 
motivaci6n del fil6sofo para afinar cada vez mas 
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sus conceptos y sus razonamientos. Por eso todo 
investigador debe conocer los ultimos adelantos 
tecnicos en materia de analisis para contar con 
el instrumental mas fino y preciso en su tarea 
cntica. 

La especializaci6n creciente del conocimiento 
ha invadido tambien el area de la filosofla; esa 
actividad, de la que se derivaron todas las disci
plinas cientificas y humanistic as, ha ocasionado 
el surgimiento de areas independientes especia
lizadas, como por ejemplo, la 16gica matema
tica, la semantica. Si bien, esto ha transfor
mado el caracter de la filosofia conduciendola 
hacia derroteros distintos a los tradicionales, ha 
enriquecido notablemente los recursos concep
tuales que constituyen el instrumental con que 
trabaja el fil6sofo. La especializacion creciente 
de la epistemologfa, la filosofia lingiiistica y la 
filosofla de la ciencia, ha creado la necesidad, 
en la investigaci6n filos6fica, de conocer y ma
nejar conceptos que anteriormente no requerfa: 
aSl, el investigador que ignora los avances de la 
16gica y la semantica actuates, dificilmente 
puede pretender alcanzar un nivel academico 
serio en su trabajo, y deb era conformarse con 
desarrollar una labor vaga, especulativa y ana
cronica. 
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Por esta raz6n he querido destacar la necesi· 
dad de contar con el instrumental filos6flco mAs 
moderno y afinado en toda tarea ,de investiga
ci6n remitiendo al investigador a los textos y 
revistas mas modernas de 16gica, semantica y fl
losofla de la ciencia como parte esencial de la 
metodologfa que he planeado. 

A manera de ejemplo podnamos citar la cons
trucci6n de lenguajes formalizados. Los argu
mentos que se formulan en el lenguaje natural 
presentan a menudo graves problemas de inter
pretacion, ya sea por la naturaleza equfvoca 0 

emotiva de las palabras que emplean, 0 por su 
construcci6n anfibologica, su estilo metaf6rico 0 

confuso, su lenguaje persuasivo. Esto dificulta la 
tarea de examinar la validez 0 invalidez de los 
razonamientos. Para evitar tales problemas, se 
ha creado un lenguaje simb6lico 16gicamente 
perfecto, esto es, exento de ambigiiedades, al 
que se pueden traducir los enunciados y razona
mientos dellenguaje natural. Ellenguaje simb6
tico funge como criterio de validez en las discu
siones filos6ficas. 

La cuesti6n de si la aplicaci6n de lenguajes 
formalizados en investigacion filos6fica consti
tuye el metodo id6neo de trabajo 0 si dicha apli
caci6n simplifica y deja fuera los aspectos inte
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resantes y esenciales de la filosofia, no va a ser 
abordada en este libro. La complejidad de la 
discusi6n en, torno a este problema excede los 
objetivos de esta presentaci6n. Simplemente he 
querido enfatizar la importancia del instrumen
tal tecnico en la investigaci6n filos6fica y la ne
cesidad que tiene todo investigador de manejar 
y conocer los recursos conceptuales mas eficaces 
y de mayor actualidad. 

\ 

\ 
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CAPITULO VII 

NOTAS 



Las preguntas: lque? lc6mo? lcuindo? ld6n
de? lpor que? Y lpara que? junto con las ob
servaciones criticas. se responden durante la se
gunda lectura de los textos y se anotan en tarje
tas relacionadas con el proyecto de trabajo. El 
proyecto condiciona las notas porque seiiala los 
temas generales y ellugar que ocupan en la in
vestigaci6n. Si las tarjetas se ajustan al proyec
to, se facilita su distribuci6n y se evita el peligro 
de extraer notas en forma anirquica. 

No tomar en cuenta el proyecto conduce. 
ademas, a reproducir fragmentariamente el Ii
bro entero, 0, por el contrario, a omitir datos 
importantes que de otra manera no pasanan 
inadvertidos. En fin, perder de vista el proyecto 
de trabajo es perder de vista el tema, perderse 
en la investigaci6n y acumular datos innecesa
rios 0 desconectados entre si. 

Uno de los graves problemas que debe resol
ver todo principiante, es el manejo y distribu
ci6n de las notas que van creciendo durante las 
lecturas. Si no ha tenido el cuidado de relacio
narlas al proyecto de trabajo, no sabra que ha
cer con elIas, d6nde colocarlas, como empezar, 
por d6nde continuar, y se sentira incapaz de lIe
var a cabo su tarea. 

Para evitar tan penosos resultados, es preferi
ble leer con el proyecto a la vista y anotar en la 
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parte superior derecha de la tarjeta, el numero 
y las letras que corresponden a cada uno de los 
puntos ahl seiialados. De este modo se haran 
notas selectivas que remitiran a una problema
tica determinada. 

Supongamos que el proyecto de trabajo sobre 
"La influencia del existencialismo frances en el 
grupo mexicano Hiperi6n" tuviera como primer 
tema, segUn dijimos en paginas anteriores, las 
siguientes preguntas: 

I. El Hiperi6n 
A. Que es el Hiperion. 
B. Por que se fundo. 
C. Quienes 10 fundaron. 
D. Bajo que circunstancias. 
E. Con que antecedentes filosoficos. 

1. Europeos. 
2. Mexicanos. 

Imaginemos ahora que estamos leyendo una 
obra de Gaos en donde existen referencias a los 
antecedentes mexicanos. En nuestra tarjeta de 
trabajo anotamos en el extrema superior dere
cho: I. E. 2. Posterionnente, dicha referenda 
nos servira para catalogar la tarjeta sin necesi
dad de leer su contenido. 

Aunque varias tarjetas respondan a la pre
gunta I. E. 2., cada una menciona datos esped
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ficas. Una tarjeta puede referirse, por ejemplo, 
a'la influencia de Samuel Ramos, otra, a la de 
Gaos, etcetera. Ademas , es muy probable que 
sea necesario hacer varias tarjetas sobre la in
fluencia de Ramos y otras tantas sobre cada uno 
de los fil6sofos mexicanos que influyeron en el Hi
perion. Para distinguir unas de otras, es conve
niente poner un tftulo a cada tarjeta en el extre
mo superior izquierdo. EI tItulo indica el tema 
general, por ejemplo: "Psicoanalisis del mexica
no." Sin embargo, aun nos faltarfa determinar 
el contenido de la tarjeta con un subtltulo colo
cado al centro; algunas tarjetas tituladas "Psi
coanalisis del mexicano" llevadan como subti
tulo "EI machismo". utras, "Sentimiento de in
ferioridad", etcetera. 

Para saber que se trata de las ideas de Ra
mos, se escribe en el extrema inferior izquierdo 
el nombre del autor, en el centro el titulo del 
libro y en el extremo inferior derecho el numero 
de Ja pagina de donde se extrajeron los textos. 
No es indispensable hacer referenda constante 
a la editorial ni allugar y la fecha de su publica
ci6n, porque estos datos ya quedaron incorpo
rados a la ficha bibliografica que hicimos con 
anterioridad. Sin embargo, si se tratara de una 
obra editada varias veces, y si uno de nuestros 
objetivos fuera seiialar la evoluci6n filos6fica 
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del autor. deberiamos localizar la primera edi
ci6n y compararla con la ultima para ver si el 
autor no la modific6 en algo. En este caso, sf 
serfa indispensable seiialar en cada una de las 
tarjeta~ la fecha de edicion. 

Tambien es importante ir numerando las tar
jetas que se extraen de una misma obra, con nu
meros romanos, para que no se confundan con 
la numeracion arabiga de las paginas dellibro. 
La importancia de tener numeradas las tarjetas 
es doble: por una parte, nos permitira recons
truir, cuantas veces sea necesario, el orden na
tural dellibro y tambien nos pondra en condi
ciones de buscar el contexto de aquellas que 
mas adelante habremos c1asificado en otra par
te. Si extraemos de la misma pagina dos 0 tres 
tarjetas, y si por alguna circunstancia las cam
biamos de lugar (c6mo sabremos cua} deber ir 
primero y cua} despues? Aquf e} orden de los 
factores sf alter a el producto, pues si no las 
ordenamos debidamente, podremos malinter
pretar al autor al analizar sus ideas fuera de 
contexto. Numeradas, muestran la relaci6n del 
antecedente y consecuente sin mayores proble
mas. Con Jas especificaciones anteriores, estare
mos en condiciones de remitirnos al proyecto en 
la misma forma en que el proyecto nos remite al 
tipo de informaci6n que buscamos. Poco im
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porta que no la encontremos en el orden seiiala
do; cada vez que inidemos una tarjeta, consul
taremos el proyecto para ver a que numero y 
letra corresponde y los anotaremos en el extre
mo superior derecho. Si resultara imposible ha
liar esa correspondencia. se deberia ados cau
sas: que el proyecto estuviera incompleto 0 que 
los datos fueran innecesarios. En el primer caso, 
se ampJia el proyecto aiiadiendo las letras y los 
numeros re1acionados con los temas no previs
tos. En eJ segundo caso, se elimina la informa
cion. Esta es una de las form as de seleccionar los 
textos que merecen ser transcritos 0 analizados 
en las tarjetas de trabajo. 

Como ninguna tarjeta debe prescindir de Jos 
datos seiialados. es conveniente contar con el 
mayor espacio posible: Si la tarjeta es muy pe
queiia, el texto queda incompleto 0 continua al 
reverso. As! se dificulta su manejo durante la re
daccion final. Las tarjetas s610 se anotan por un 
lado con el objeto de facilitar su lectura, por eso 
es preferible utilizar terjetas no menores de media 
pagina tamaiio carta. 

Es indispensable que cada tarjeta contenga 
una sola idea porque de otra manera nunca po
driamos cata!ogarlas. (Que pasarfa si en una 
misma tarjeta anotaramos datos para los puntos 
I. C. 2. Y III. A. 4? cD6ndt" la colocariamos? 
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lQue pregunta respondeda? Cuando me refiero 
a una idea por tarjeta, quiero decir que la idea 
puede ser del autor 0 del investigador y ser ex
trafda de una 0 de varias piginas 0 de un pe
queno parrafo. 

Las (micas tarjetas que. en vez de contener 
una idea, induyen la problematica entera de un 
Iibro 0 de un autor, son las tarjetas sin6pticas 
que sirven a varios propositos: responder. en 
forma sintetica qu~ dicen los textos. en cuantos 
capftulos esti dividido un Iibro 0 cuales son sus 
temas principales. Gracias a esa tarjeta obtene
mos informacion global para comparar obras. 
ideas. La tarjeta sinoptica sobre El perfil del 
hombre y la cultura en Mexico de Ramos, por 
ejemplo, quedada inc1uida en nuestra redac
cion si el trabajo fuera sobre Samuel Ramos y 
quisi~ramos exponer el contenido del libro an
tes de proceder a su analisis. Pero si unicamente 
exploramos su influencia en el Hiperion, no tie
ne por que transcribirse; solo se utiliza para des
cubrir. a primera vista, las ideas generales que 
fueron adoptadas por el grupo y las que queda
ron fuera. Aunque el indice orienta al respecto, 
no siempre responde a la problematica del au· 
tor, por eso es preferible hacer la sinopsis de la 
obra. al conduir la leclura general. 
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Tambi~n se hacen sinopsis de problemas cen
trales, por ejemplo. sobre la psicologfa del me
xicano, s610 para establecer. en un pequeno es
pacio, las ideas y las conc1usiones del autor. 
Pero fuera de estas tarjetas. todas las demas 
reproducen una idea y nunca se redactan antes de 
haber lerdo los pirrafos indispensables que nos 
proporcionan la informacion. Asf se impide la 
multiplicaci6n innecesaria de las tarjetas. 

Existen tres tipos de tarjetas: textuales, glosas 
y crfticas. Las tarjetas textuales, como su nom
bre 10 indica, son transcripciones directas de 
fragmentos de las obras y deben entrecomillarse 
para que no se confundan con las glosas. Esas 
tarjetas son copias exactas de los textos, inc1uso 
de sus errores sintacticos u ortograficos. Cuando 
no se desea copiar el parrafo entero, sino unica· 
mente entresacar alguna frase, se separan unas 
de otras con puntos suspensivos; los puntos indi 
can que fahan algunas partes del texto. Por 
ejemplo: 
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EI pelado 

Paicologia del mexicano I.E.2 

"El pelado pertenece a una fauna social de categoria In
fima y tepresenta el desecho humano de la gran ciudad. 
En la jerarqufa economica es menos que un proletario y I. 
en la intelectual un primitivo. La vida Ie ha sido hostil 
por todos lados. y su actitud ante ella es un negro resen
timiento. Es un ser de naturaleza explosiva cuyo trato es 
peligroso. potque estalla al mas leve roce. Sus explo
siones son verbales y tiene como lema la afirmacion de 51 
mismo en un lenguaje grosero y agresivo ... Tales reac
ciones son un desquite ilusorio de su situaci6n teal en la 
vida que es la de un cero a la izquierda." 

III Samuel Ramos EI perfil del hombre ... p.7~ 

Las tarjetas textuales se usan para enfatizar 0 

ratificar, con las palabras del autor, las ideas 
que sobre el se van exponiendo y no para suplir 
las tarjetas glosas. Sirven como citas en la redac
cion final y no han de pasar del diez por dento 
en el cuerpo de la investigacion pues no se trata 
de reproducir fragmentariamente las obras, si
no de analizarlas y exponerlas a nuestra mane
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ra. S610 se cita cuando el texto cumple un pro
p6sito especial, nunca indiscriminadamente. 

Las tarjetas glosas son las mas comunes y 
quiz a las mas dificiles. Siempre se corre el riesgo 
de malinterpretar al autor. Por eso requieren la 
mayor precision. Una de las formas de lograrlo 
es conservar la terminologia y citar algunas fra
ses textuales entrecomilladas cuando sea impo
sible usar otras palabras; esas frases se mezclan 
con las nuestras. Pero las tarjetas glosas tienen 
la virtud de reducir una 0 varias paginas a su 
tercera parte y aun mas, a un parrafo, si fuera 
posible; ahi se condensan las ideas y se deja fue
ra todo 10 innecesario. Las glosas, ademas, son 
un primer intento de redaccion y en muchas 
ocasiones se reproducen integramente en nues
tro trabajo final. Para ejemplificar ahora con 
un filosofo europeo los antecedentes filosoficos 
del Hiperion, vamos a transcribir una pagina de 
El seT y la nada de Sartre; en la pagina 596 de la 
Edicion Losada, 1966, Sartre escribe: 

Hemos establecido que el para-sl es libre. Peru esto 
no signifi<:a que sea su propio fundamento. Si ser Iibre 
significara ser fundamento de si mismo. seria necesa
rio que la libertad decidiera acerca de su s{"r-Iibre. es 
decir. no solamcnte que fuera elecci6n de un fin, sino 
que fuera e1eccion de SI misma como Iibertad. Ello su
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pondrfa, pues. que la posibilidad de ser libre y la posi· f 
hilida~ de no serlo existieran igualmente antes de la Ii
bre elecci6n de una de elias, es decir, antes de la libre 
elecci4n de la libertad. Pero, como entonees ser:t neee
saria 4na libertad previa que eligiese ser libre. es decir. I 
en el fondo, que eligiese ser 10 que ya es, nos verlamos 

remitidos al infinito, pues ella tendrfa neeesidad de 

otra libertad anterior que la eligera y asi sucesiva

mente. De heeho, somos una libertad que elige pero 

no elegimos ser libres: estamos eondenados a la liber

tad. como antes hemos dicho: arrojados en la Iibertad, 

0, como Heidegger dice, "dejados ahf", y, como se ve 

esta derelicci6n no tienen otro origen que la existencia 

misma de la libertad. 


(Cuantas tarjetas exige este parrafo? (De qu~ 
tipo? Si leemos con cuidado. podremos observar 
que liehen una idea central: "no elegimos ser 
lib res estamos condenados a la libertad". Esto 
significa que hay que hacer una tarjeta glosa. 
Por ejemplo: 
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La Iibertad no degimos lief Iibf~ I.E.1. 

Aunque el "para-s'" es libre, no es su propio funda
mento. La libertad no decide aeerea de sf misma, ya 
que seria neeesario que la Iibertad no s610 fuera "elee
ci6n de un fin". sino que se e1igiera como libertad. Es
to supondria que tanto la posibilidad de ser libre como 
la de no serlo, existiera antes de su libre eleeci6n. Pero 
entonees se neeesitarfa una libertad previa que hubiese 
e1egido ser libre. es decir. que eligiera 10 que ya es, y 
esta una libertad anterior que la eligiera y asi hasta el 
infinito. De heeho. nosotros "no elegimos ser libres: es
tamos condenados a la libertad" 

II Jean Paul Sartre EI ~r y la nada p.296 

Las tarjetas textuales y las glosas pueden ser 
objeto de cotnentarios que deben hacerse inme
diatamente despu~s de su redacci6n al pie, al 
reverso, 0 en una tarjeta crftica. Esta ultima 
conservara la misma numeraci6n y especifica
dones de la tarjeta comentada; asf, cuando se 
proceda a la redacci6n final, se tendran a la 
mana las crHicas y los comentarios en el sitio 
adecuado. 

Los comentarios no tienen que ser forzosa
mente criticos; pueden contener alg11n proble· 
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ma y servir como llamada de atenci6n para las 
siguientes lecturas, por ejemplo, precisar algu
na fecha, una circunstancia, una palabra. Si el 
comentario exige una tarjeta critica porque se 
haya advertido alguna incongruencia en rela
ci6n con ideas expuestas en parrafos anteriores, 
o porque el autor resulte dogmatico 0 confuso, 
o sus argumentos no resistan el analisis, 0 sim
plemente porque no se este de acuerdo con el, 0 

cualquier otro problema que se ocurra pensar a 
prop6sito de una tarjeta textual 0 una glosa, de
be anotarse puntualmente y ser tomado en con
sideraci6n en las lecturas, ya sea para confirmar 
sospechas 0 rectificar criticas apresuradas. De 
nada sirve dejar constancia de un problema si 
no se persigue la solucion. 

Aunque es cierto que no se buscan problemas 
con el solo fin de encontrarlos, tambien es ver
dad que si no se desarrolla el esplritu critico, ja
mas se enriquecera la investigation. Casi podria 
decirse que la capacidad de investigacion no 
descansa tanto en la facilidad para exponer 
doctrinas ajenas, como en la posibilidad de ex
plicarlas y evaluarlas. Esto solo se consigue for
zando la lectura, preguntando constantemente, 
leyendo con la mayor atencion y buscando cau
sas, razones, finalidades. 
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EI principiante quiza no estara en condicio
nes de contestar todas sus preguntas; Ie faltaran 
conocimientos filosoficos 0 no estara suficiente
mente armado de un equipo crftico; no impor
ta, siempre podra acudir a su asesor 0 a algiln 
investigador experimentado para que 10 auxiIie; 
10 importante es tratar de ver y entender. 

Por ejemplo (que comentarios nos sugiere el 
texto de Sartrer Antes que nada es preciso saber 
c6mo se relaciona con la tematica del Hiperi6n. 
Si no se vinculara de alguna manera, ni siquiera 
deberiamos haber hecho la tarjeta, porque nues
tra investigacion no es sobre Sartre, sino sobre un 
grupo de fil6sofos mexicanos. Ahora bien, si eI 
Hiperi6n adopta la idea de la libertad de Sartre 
para aplicarla a los mexicanos. es preciso btiscar 
la lecci6n que nos ofrece: no se elige la libertad; 
se es libre: "estamos condenados a la Jibertad". 
De ahf surgen dos preguntas: una para Sartre y 
otra para el Hiperi6n (que quiere decir estar 
condenado a la libertadr Para Sartre, no hay po
sibilidad de elecci6n entre ser libre y no serlo 
porque elegir la libertad supondria a su vez la Ii
bertad para elegirla y, esta a su vez, una libertad 
previa y asi sucesivamente. EI argumento utiliza
do por Sartre es el regreso al infinito. 

Sin embargo, seria posible preguntar si es vaJi
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do ese regreso, (qu~ pretende probar? Si quiere 
probar que el hombre no elige la Iibertad, es ne· 
cesario saber de antemano que entiende por Ii
bertad. En parrafos anteriores al texto citado, 
Sartre la habfa definido como "autonom[a de la 
elecci6n" y, para distinguiria del sueiio y del de
seo, aiiadfa que tambien supoofa un comienzo 
de realizaci6n; "un cautivo no siempre es libre de 
salir de su prisi6n, pero sf de tratar de evadirse". 

Si traducimos 10 anterior, podremos obtener 
la siguiente proposici6n: "el hombre tiene capa
cidad para elegir y para intentar realizar su pro
yecto de acci6n". Entonces tendremos el deber 
de preguntar si esa proposici6n es analltica 0 

sintetica. En el primer caso, se trataria de la ex
plicitaci6n de una de las caracteristicas defini· 
tori as de la palabra "hombre". En el segundo. 
de la descripci6n de un hecho empfrico concer· 
niente a las caracterfsticas definitorias reales de 
los hombres. (Cual seria el metodo que nos per
mitiera establecer la verdad de una y otra? Es 
claro que en el casu de que fuera una proposi
ci6n analftica, tendrfamos que utilizar recursos 
16gicos, como por ejemplo, la ausencia de con· 
tradicci6n; si se tratara de una proposici6n 
empirica, habrfa que observar los hechos y ad

-vertir si est os corresponden a la proposici6n an
terior. 
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Ahora bien; el argumento del regreso al infi
nito empleado por Sartre, es un recurso 16gico 
que sirve para probar proposiciones analfticas, 
pero no proposiciones sinteticas. Esto nos sugie
re el siguiente dilema: a) si su argumento sirve 
para probar que el hombre es libre, entonces su 
proposici6n es analftica y no sirve para descu
bor hechos del mundo real sino para hacer ex
plfcita una definici6n; b) pero si la propoliici6n 
es sintetica, 0 sea, no redundante, el regreso al 
infinito no prueba su validez porque su funda· 
mentaci6n exigiria metodos de contrastaci6n 
empfrica. 

Este razonamiento a su vez, esta suponiendo 
el problema de la fundamentaci6n empfrica de 
las definiciones, es decir, el problema de la rela
d6n entre la analiticidad y la experiencia, pro
blema aCtn debatido en nuestros dfas. Sin em
bargo, las observaciones anteriores sobre Sartre, 
no dejan de ser un ejemplo de analisis critico 
que apunta hacia problemas contenidos en la 
obra del filosMo frances que todo investigador 
debe intentar explorar 0, por 10 menos, seiialar. 

Si nuestra investigaci6n fuera sobre Sartre y 
no sobre la influencia que el ejerci6 sobre el Hi
peri6n. deberiamos haber dejado constancia de 
esas dudas, que tal vez rectificariamos durante 
la lectura de parrafos posteriores. Pero a noso
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tros solo nos interesa saber como fueron recibi
das sus ~deas en Mexico y que se hizo con elias. 
Claro que para nuestros prop6sitos, es indispen
sable conocer el concepto de libertad de Sartre 
porquefue uno de los que manej6 el Hiperion y, 
para saber si 10 interpreta bien 0 mal, debemos 
recurrir al propio Sartre. S610 que nuestra in
vestigaci6n no debe partir con Sartre porque es
to implicaria hacer dos investigaciones: una 
sobre el Hiperi6n y una sobre Sartre. Antes, ha
brfa que precisar que conceptos sartreanos utili
z6 el Hiperion, para localizarlos en Sartre y ex
traer las influencias. Se diTia que no podriamos 
reconocer los conceptos sartreanos en los traba
jos del Hiperion, sin un conocimiento previo de 
Sartre. Esto es cierto; pero una cosa es tener un 
conocimiento general de su obra, sin el cual ni 
siquiera podriamos haber iniciado nuestra in
vestigacion, y, otra, hacer el anaJisis de cada 
uno de sus textos. Nuestro conocirniento gene
ral de la obra de Sartre, nos permitira recono
cer sus ideas; pero solo seran objeto de analisis 
las que influyeron en el grupo. 

Pero ,como influyeron? Para contestar esa 
pregunta deberiamos analizar uno por uno los 
textos de los miembros del Hiperion. Por ejern
plo, en la FilosoJfa americana como JilosoJia sin 
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mas Zea escribe que utilizo el existencialismo 
como "un instrumental. un m~todo de conoei
miento al servieio de una realidad concreta de
terminada".1 La pregunta que salta a la vista es 
la siguiente: ,es posible utilizar una filosofia co
mo instrumental al servieio de una realidad 
concreta? Aunque Sartre no pensaba en el me
xicano cuando hablaba de la libertad, ni se re
feria a ~ste cuando hacia la d;stinei6n entre el 
ser para sf y el ser para otro, Zea, fundador del 
Hiperi6n escribio que "el latinoamericano, co
mo el no occidental en general, debe librarse de 
la enajenaei6n en que ha caido por la acci6n de 
otros hombres. Desenajenarse es descolonizarse, 
dejar de ser instrumento, medio de otros fines".! 
{De que manera se relacionan las ideas de Sar
tre expuestas para el hombre en general con el 
latinoamericano? Este es uno de los problemas 
que no deberia faltar en la tarjeta cr.ftica. 

Por otro lado, es conveniente catalogar las 
tarjetas con forme se van haciendo. Si no se acu
mulan anarquicarnente y se separan desde un 
principio de acuerdo con el proyecto de trabajo, 
se estara en condiciones de volver a elIas, cuan

1 Leopoldo Zea, La filosofta amencatUl como filosoffa sin m4s. Siglo 
XXI. 	Mhico, 1969, p.95. 

2 Ide,i<., p.1411. 
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tas veces sea necesario, para no repetir datos 0 

saber cu~i1es faltan por investigar. Pero no hay 
que confundir las fie has que se extraen de la bi
bliograffa directa con las de la indirecta. Estas 
ultimas nos serviran de punto de comparacion 
entre 10 que otros dicen sobre nuestro tema y 10 
que nosotros hemos hallado por nuestra cuenta. 
Asi podremos valorar los datos, mostrar nuestro 
acuerdo 0 desacuerdo y destacar nuestra apor
tadon. 
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CAPITULO VIII 
REDACCION 



! 

a) Autocritica 

Asi como las lecturas y las notas deben corres
ponder al proyecto de trabajo. la redacci6n ha 
de someterse al material recogido en las tarje-. 
tas. Esto significa que ya no se consultaran los 
Iibros. sino las notas; ahl se hallaran las ideas 
que entraran a formar parte del proyecto de re
dacci6n 

Entonces se inicia un nuevo proceso de traba
jo: la autocrltica. Desde este momenta nuestra 
propia obra se convierte en objeto de estudio: 
chemos cumplido nuestros prop6sitos? ~hemos 
asimilado suficientemente la informaci6n? ~se 
han comprobado nuestras hip6tesis? ~ hemos te
nido que rectificarlas, modificarlas 0 excluirlas? 
ccuantos problemas han quedado resueltos? 
cc6mo vamos a interpretar 10 estudiado? ~que 
tesis vamos a defender 0 refutar? Todo esto sig
nifica que deberemos reconsiderar los diferentes 
niveles de nuestra investigaci6n. 

En el primer nivel habra que examinar los in
formes obtenidos y su correcta asimilaci6n y 
distribucion; de esto depende, en parte, el exito 
de nuestro trabajo. La distribuci6n corre pareja 
con la asimilaci6n de las ideas relacionadas con 
nuestra problematica fundamental. La asimila
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don, a su vez, depende de la interpretacion de 
las lecturas y la validez de nuestras observacio
nes y analisis cnticos, es decir, de las tecnicas 
que hemos empleado en nuestro estudio. Pero 
las tecnicas apenas sirven como herramientas de 
trabajo, nos seiialan como obtener, analizar y 
distribuir informaciones que serian inutiles si no 
supieramos como aprovecharlas. Por eso, junto 
a las tecnicas, hay que contemplar la retroali
mentadon. 

La retroalimentacion acompafia todos los pa
~s del trabajo y constituye el nueleo de la inves
tigacion filosofica. EI filOsofo se va haciendo en 
la medida en que se capacita para el intercam
bio y revaloradon de las ideas propias y ajenas. 
El intercambio nos permite evolucionar. Si una 
investigacion no nos ha dejado alguna huella, 
significara que no hemos funcionado como filo
sofos, sino como meros repetidores de 10 que 
otros han dicho a prop6sito de la filosofia. y, 10 
que es peor, revelara que ni siquiera hemos he
cho una verdadera investigacion filos6fica. Las 
ideas no se manejan como si fueran objetos iner
tes; exigen un esfuerzo de reflexi6n y de imagi
naci6n, un examen cuidadoso y una constante 
asimilaci6n que jamas se obtiene en forma me
canica y pasiva. 
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La asimilacion no consiste precisamente en 
aiiadir una idea a la otra que ya se considera de
finitiva, sino en su concatenacion 10gica y arm6
nica en relacion con nuestros propios intereses y 
los libros que vamos analizando. Cada libro 
contiene un mensaje que frecuentemente apa
race des de el principio, pero en ocasiones se ob
tiene hasta el final. Lo importante es descifrar 
ese mensaje entre el cumulo de razonamientos y 
circunvalaciones que presenta el autor. De 
hecho, aquellos razonamientos sirven para fun
damentar el mensaje y nuestra primera preocu
pacion sera descifrarlo antes de analizar sus 
fundamentasiones. 

Descifrar un mensaje no solo significa enten
der la terminologia de los autores, sino hallar la 
secuencia de sus ideas de principio a fin. Esta 
secuencia. insisto, nunca es lineal ni automati
camente progresiva. Muchas veces hallamos 
una idea que se interrumpe para dar paso a una 
serie de digresiones que finalmente la retoman. 
En un principio las digresiones podrian confun
dirnos. pero, si no perdemos de vista la idea ini
cial, podremos reconcer sus bifurcaciones y re
acomodarla en el orden que habiamos trazado. 
Una lectura mecanica jamas nos permitira ad
vertir los giros de nn pensamiento. Cada vez que 
aparece una nueva proposicion. se debe Iigar al 
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conjunto previamente selecdonado. Esa nueva 
relad6n es capaz de remover las anteriores. 
alterar el orden que habfamos prefigurado. y 
s610 despues de haber conduido las lecturas, las 
ideas hallafi1n su cauce definitivo. 

La asimilad6n supone el manejo adecuado 
de los textos. Cada texto puede ser analizado 
desde varias perspectivas y cada perspectiva sir
ve a un prop6sito diferente. Si estudiamos todos 
los angulos estaremos en condiciones de incer
tarlos en la forma mas apropiada. Por ejemplo. 
un mismo parrafo puede revelarnos un giro en 
las ideas del autor en caso de que estemos pre
ocupados por su evoluci6n filos6fica; pero tam
bi~n es capaz de adarar las que previamente 
aparecieron confusas; induso podrla modificar 
nuestra intetpretad6n y acabar con presuposi
ciones mal fundadas. 0 sugerir otras formas de 
interpretad6n que sedan confirmadas en pa
rrafos posteriores. Y mas aunt ese parrafo pue· 
de ofrecer la dave de las ideas del autor 0 descu
brir sus adertos 0 errores. Ahi interviene la 
pericia del investigador, su capacidad de ubicar 
cada texto en el nivel que Ie corresponde. Si el 
mismo texto ha dado lugar a diferentes observa
ciones. cada una ha de quedar vinculada al pro
yecto de trabajo. 

Sin embargo. es necesario advertir que el pro
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yecto no garantiza los resultados; aunque sirva 
de pauta para dirigir nuestros pasos en torno a 
la problematica que hemos elegido, la soluci6n 
no depende del proyecto sino de los informes 
obtenidos y su confrontaci6n con el plantea
miento inicial. 

La confrontad6n entre las ideas del autor y 
nuestras observaciones personales. sirve para re
troalimentarnos. Suele suceder que los informes 
nos obliguen a reconsiderar nuestras hip6tesis y 
aun a modificarlas. En Ia investigaci6n filos6
fica nada es inconmovible y. si no estamos dis
puestos a recibir sugerencias. nuestra propia 
rigidez nos impedira evolucionar. De aM Ia im
portancia de la retroalimentaci6n. de la acepta
cion 0 el rechazo del mensaje recibido y la intro
ducd6n de consideraciones propias sobre 10 que 
se esta investigando. 

Generalmente. las modificaciones se van rea
lizando sobre las hip6tesis y no sobre el proyecto 
de trabajo. a menos que las nuevas hip6tesis nos 
dirijan hacia otro tipo de investigaci6n; pero 
no se trata de abandonar proyectos a medio 
camino, sino induir lecturas que no habfamos 
previsto para confirmar sospechas que tal vez se 
conviertan en verdaderos halJazgos. 

Si comenzamos nuestro trabajo con la hip6te
sis de que el existencialismo frances influy6 con
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siderablemente en el Hiperi6n, y despu~s de leer 
a los fil6sofos mexicanos advertimos que su in
fluencia fue minima y, en su lugar hallamos las 
huellas de Heidegger, tendriamos que rectificar 
nuestra hip6tesis, pero el proyecto se habria 
cumplido: nos propusimos saber cual fue la in
fluencia del existencialismo franc~s en un grupo 
de pensadores mexicanos y descubrimos que fue 
mlnima_ Tal descubrimiento ya es un hallazgo, 
y otro, haber encontrado ahf las huellas de 
Heidegger. Esto no nos obliga a estudiar c6mo 
influy6 Heidegger en el Hiperion, porque nues
tro proyecto iba dirigido al existencialismo 
frances y no al aleman, tema que podr1a ser ob
jeto de investigaciones futuras. Pero, si nuestras 
hip6tesis sobre los antecedentes mexicanos del 
Hiperi6n no hlibieran tornado en cuenta la pre
sencia en Mexico de Jose Gaos, presencia que 
que se fue enfatizando durante las lecturas, de
beriamos incluir las ideas de Gaos como antece
dentes del Hiperi6n porque esos antecedentes s1 
formaban parte de nuestro proyecto. 

El proyecto s610 se modifica cuando cambian 
los objetivos de la investigacion, ya sea porque 
en el curso del trabajo hallamos elementos que 
nos conducen a otros propositos, 0 porque los 
informes transforman nuestras convicciones fi
los6ficas. En el primer caso, siempre es posible 
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rectificar el proyecto y reacomodar las tarjetas1 
I de acuerdo con los nuevos planes para relacio

nar los datos obtenidos con los que aun faltan 
por investigar. En el segundo, nos habremos 
enriquecido 10 suficiente para encauzar nues
tras ideas de manera mas lucida. 

Pero esto no podrIa lograrse sin el analisis 
cr1tico. Aunque el mensaje resulte sugerente, 
nunca sabremos hasta que punto es capaz de 
conmover nuestras ideas si no examinamos sus 
fundamentos, si dejamos escapar las fallas de la 
argumentacion, si no estudiamos sus implica
ciones. Por ejemplo, en caso de que hubieramos 
elegido a H usserl para estudiar su concepto de 
la filosofia como ciencia rigurosa, convencidos 
de que la verdad es historica,pero sus constantes 
referencias en contra del historicismo nos obli
garan a reconsiderar nuestras ideas al respecto, 
pudiera suceder que Husserl nos convenciera y 
transformara nuestras perspectivas filosOficas. 
Entonces el propio Husserl debeda quedar so
metido a la critica. Habrla que ver hasta donde 
nos conducen sus razonamientos. Quiza acierta 
en 10 que niega, pero no en 10 que afirma. Si tra
taramos de conocer 10 que se ha dicho sobre 
Husserl, y como fue criticado, deberiamos ini
ciar otra investigaci6n, y si despu~s nos propusie
ramos contrarrestar algunas criticas, podriamos 
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