
hacer una crftica a la critica, trabajo propio de 
especialistas y no de principiantes. que nunca se 
lograria sin un previo adiestramiento. Este se 
inicia con nuestra primera investigacion que de
bera alcanzar, por 10 menos, el nivel de la per
plejidad. 

Tales perplejidades tambien tendran que ser 
reconsideradas en nuestra autocritica: ,son in
genuas?,han servido de hip6tesis de trabajo 0 

surgieron justamente como resultado de nues
tras lecturas? ,no se deben a malas interpre
taciones 0 falta de informacion? ,como se des
prenden de nuestro trabajo? No 10 sabremos has
ta que no hayamos clasificado las tarjetas textua
les, las glosas y nuestras observaciones a las lectu
ras en el orden establecido en el proyecto, y com
parado 10 que nos propusimos investigar con las 
informaciones recibidas. Asf obtendremos ele
mentos para el proyecto de redacci6n que debe
ra formularse tomando en cuenta el proyecto de 
trabajo, los informes y la autocrftica. 

b) Proyecto de redacci6n 

Si continuamos con el ejemplo anterior po
dremos observar que en el proyecto de trabajo 
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habfamos anotado como problemas del primer 
capitulo: A. Que es el Hiperion, B. Por que se 
fund6, C. Quienes 10 fundaron, D. Bajo que 
circunstancias hist6ricas, E. Cuales fueron sus 
antecedentes filos6ficos: l.Europeos, 2.Mexica
nos, y F.Actividades del grupo. Esas preguntas 
se responden en la redacci6n final. Las tarjetas 
correspondientes al inciso A explicaran el signi
ficado de la palabra Hiperi6n y haran ver por 
que se autonombr6 asi el grupo y que lugar ocu
po en el panorama filos6fico mexicano. Inme
diatamente despues se desarrollara el inciso B 

, que se ocupara de mostrar las causas de su fun
i 
I dacion; si se encontraran como causas el deseo 

de crear una filosoffa original, la busqueda de 
una tematica apropiada, los propositos de auto
conocimiento, etcetera, seria necesario pensar 
cual se expondra primero y cuales despues. Este 
es precisamente el objetivo del proyecto de re
daccion. 

Si se han catalogado las tarjetas por temas en 
el orden sugerido por el proyecto de trabajo, se 
tendra el material necesario para el proyecto de 
redaccion. Con ese fin, se separa el grupo de 
tarjetas que pertenecen al primer tema y de ahi 
las que corresponden al inciso A. En esa forma 
se iniciara el proyecto con un pequeno grupo de 
tarjelas. 
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Sin embargo, antes de proceder a su lectura, 
es conveniente poner atendon en el dtulo y des
pues en el subtftulo para quedar en condiciones 
de buscar, para cada una, el lugar adecuado. 
No siempre es fadl encontrarlo, aunque los d
tulos sean los indicadores, la lectura de las tar
jetas dara la clave final. Como las tarjetas solo 
estaran escritas por un lado, sera posible exten
derlas sobre el escritorio para leerlas, cuantas 
veces sea necesario, hasta hallar la reladon de 
antecedente y consecuente. Una forma de fadli
tar la busqueda es tomar en cuenta la numera
cion de las tarjetas, y otra, procurar un orden 
progresivo de general a particular 0 de particu
lar a general, segiin nuestros propositos. Asi co
locadas, ser~ posible observar como una 'tarjeta 
remite a otra, 0 explica la anterior, y obtener la 
lectura de un pensamiento claro, coherente y 
uniforme. Ese es el pensamiento que se debe 
anotar en el proyecto de redacd6n. 

Si alguna tarjeta no se adecuara al problema 
que se va analizando, significaria que Ie corres
ponde otro lugar. Nunca se debera forzar el te
rna sino desarrollarlo hasta que adopte un nue
vo giro. Cuando esto sucede, quiere decir que 
ha llegado e1 momento de inidar otro apartado. 
A veces se hallan tarjetas diffciles de clasificar 
porque pueden formar parte de dos temas. En 
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este caso es preferible dejarlas para el final. 
Despues de haber clasificado 10 evidente, se ad
vierte con mayor facilidad en d6nde funcionan 
mejor y cual es su lugar exacto. En caso contra
rio, aun queda el recurso de separarlas y de
jarlas como notas a pie de pagina siempre y 
cuando aporten algo a lainvestigaci6n; si no es 
asi, vale mas descartarlas. El mismo procedi
miento se repite con todos los grupos de tarjetas 
que se han obtenido y catalogado durante la in
vestigaci6n. Cada tema dara lugar a un capitu
lo y cada subtema a un inciso. 

EI proyecto de redacd6n se facilita si se tiene 
ala mana el proyecto de trabajo y se anotan en 
otra hoja las ideas principales y colaterales. Asf 
sera posible conocer, de antemano, el orden fi
nal y cam1;liarlo, si resultara insatisfactorio, has
ta obtener el plan adecuado. Esto no impide, 
desde luego, que su'rjan problemas s610 visibles 
durante la redaccion. No es posible preyer, rna
tematicamente, cada uno de los pasos, pero sf es 
indispensable conocer, al menos, los puntos car
dinales. 

El proyecto de redacci6n comienza general
mente con un pr610go en el que se explican los 
motivos que condujeron al tema, y el enfoque 
y la forma en que se desarro1l6. Como esto re
sulta evidente cuando se ha concluido el traba
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jo, se redacta al final. En seguida se exponen los 
problemas, uno por uno, procurando que el 
primero sea el antecedente del segundo yeste 
del tercero, hasta llegar a la conclusion que 
comprende un breve resumen de 10 hecho y la 
valoracion del trabajo propio y ajeno, es decir, 
de los textos analizados, las observaciones que se 
obtuvieron y los frutos de la investigacion. 

EI proyecto de redaccion no tiene que seguir. 
al pie de la letra, las subdivisiones del proyecto 
de trabajo. Las que aparecen en el proyecto de 
trabajo, solo fueron formuladas como objetivos 
generales de investigaci6n, es decir, para indi
car que tipo de informacion se requiere, pero 
no para quedar incluidas, con los mismos tltu
los, en el trabajo final. 

EI proyecto de redacci6n se basa en las infor
maciones obtenidas y puede cambiar los titulos 
y aglutinar, en un mismo apartado, -los subte
mas. Por ejemplo, no es necesario dedicar un 
apartado a cada una de las preguntas del tema I 
de la investigacion, tantas veces citada, sobre la 
influencia del existencialismo frances en el gru
po mexicano Hiperi6n. Puede suceder que para 
la letra A, s610 hayamos obtenido dos tarjetas, y 
para las letras Bye, otras tantas; entonces se 
reunen y exponen bajo un mismo titulo, por 
ejemplo, "Fundacion del grupo". EI segundo 
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apartado podda titularse "Antecedentes filos6
ficos" y ahf se expondrian, por un lado, las ideas 
de los filosofos mexicanos anteriores al Hiperion 
que en una forma u otra se ocuparon de la mis
rna tematica; as. apareceria la aportaci6n del 
grupo. Por otro lado, seria necesario seiialar 
cuales fueron las corrientes filos6ficas europeas 
que se introdujeron en Mexico y que fueron asi
miladas por los fil6sofos del Hiperi6n. 

En ninguno de los casos se necesita de
sarrollar integramente la filosna de los pensado
res mexicanos 0 europeos que influyeron en el 
grupo, basta destacar aquellas ideas que verda
deramente sirvan como antecedentes aunque, 
por supuesto, deberan quedar expuestas dentro 
del contexto filosofico en que se dieron. En esta 
forma, el proyecto de redacci6n convierte los 
apartados A, B, C, D, Y F del proyecto de traba
jo, en un subtema que se titulara "Fundaci6n 
del grupo", y el apartado E en otro titulado 
"Antecedentes filos6ficos" que estara subdividi
do en dos: a.Mexicanos y, b.Europeos. Las dos 
secciones formanln parte del primer capitulo 
que podria titularse "EI Hiperion". EI mismo 
procedimiento sirve para los capitulos restantes. 

De hecho. cada capitulo constituye una res
puesta al tipo de preguntas formuladas en el pro
yecto de trabajo y debe incluir todos los analisis 
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que fuimos haciendo por el camino. Por eso el 
proyecto de redaccion no puede ser la reproduc
cion fiel del proyecto de trabajo. EI proyecto de 
trabajo solo nos sefiala donde insertar las infor
maciones aun ruando las hubi~ramos obtenido 
dispersas y en forma intermitente. pero el proyec
to de redacci6n nos indica como insertarlas segUn 
las observaciones. sobre nuestro material. 

Sin embargo. no todas son igualmente perti
nentes. Si bien es verdad que las tarjetas de tra
bajo deben seleccionar ideas relacionadas con 
nuestras finalidades. aquellas. a su vez. requie
ren una seleccion que va en razon directa con su 
relevancia para la mejor comprension del tema. 
Las dudas que aparecieron en un principio y se 
resolvieron durante las lecturas. los reacomodos 
de nuestras malinterpretaciones. los analisis 
fallidos. la repeticion de ideas, los datos intras
cendentes y todo aquello que ha servido de eff
merlS herramientas de trabajo. debe quedar 
exclutdo del proyecto de redaccion. Unicamen
te cuando nuestras hipotesis hubieran cam
biado deberfamos decir como y por que. Si en 
vez de hallar 10 que buscamos encontramos algo 
diferente, sera necesario dejar constancia de ca
da uno de sus movimientos en los capitulos 
correspondientes. Ese cambio puede conducir a 
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conclusiones no previstas y constituir, tal vez, 
nuestra aportacion. 

Las conclusiones surgen de la confrontacion 
entre el proyecto de redaccion y el proyecto de 
trabajo y se hacen a la luz de nuestros propositos 
y resultados finales. Aunque los primeros con
templen el tipo de conclusiones requeridas, su 
contenido nunca es totalmente previsible; de 
otro modo, significana que no hemos enriqueci
do la investigacion sino al contrario, la hemos 
forzado a concluir ideas probablemente inapro
piadas; no hemos escuchado las sugerencias que 
tal vez matizanan nuestras hipotesis. 

Las conclusiones representan el analisis de 10 
investigado y deben desprenderse rigurosamen
te de nuestro trabajo. En este sentido. abarca
ran dos niveles: 10 la exposicion resumida de las 
proposiciones vertidas en los capftulos prece
dentes de acuerdo con el enfoque, el acento y la 
hip6tesis de la investigacion y 20. la tesis que 
sostenemos al respecto. 

Si no hemos hallado suficientes datos 0 no he
mos resuelto algunos problemas, sera necesario 
sefialar por que fuimos inca paces de hacerlo. A 
falta de informacion, es posible hacer conjetu
ras, pero deben aparecer como tales en las con
clusiones y no como hallazgos que se despren
den de 10 estudiado. Sin embargo, las conje
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turas tambien han de quedar suficientemente 
fundadas. Volviendo al ejemplo de la influencia 
del existencialismo frances en el grupo mexica
no el Hiperion las conclusiones de primer nivel 
haran referencia a los resultados obtenidos en 
cada capftulo: como y cuando llego esa influen
cia a Mexico, como y que absorvi6 el Hiperi6n, 
quienes 10 adaptaron, con que propositos, como 
10 usaron, que temas desarrollaron, que los une 
y separa entre SI y con los existencialistas france
ses. En el segundo nivel podriamos observar si 
los existenciaIistas franceses fueron suficiente
mente conocidos en Mexico, si no fueron malin
terpretados por los integrantes del Hiperion, si 
estos adoptaron una 0 varias ideas, si fueron va
lidos sus razonamientos, si consiguieron sus pro
positos y cuales fueron sus repercusiones en la 
filosoffa mexicana. 

De la correcta lectura de tales observaciones, 
se desprendera nuestra tesis que podrra ser, por 
ejemplo: los existencialistas franceses influyeron 
poco en el Hiperion, 0 el Hiperion desvirtu6 los 
prop6sitos del existencialismo frances, 0 el exis
tencialismo frances fue decisivo para la cons
trucci6n de una filosofia de 10 mexicano. etc. 
En cualquiera de los casos, la tesis tambien apa
recera en el pr6logo. 

EI pr610go es el portico de nuestro trabajo y 
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debe preparar adecuadamente allector. decirle 
de antemano cutles fueron nuestras finaIida
des, c6mo quedaron desarrollados los proble
mas, las hipotesis, las conclusiones y la relevan
cia de la investigacion. Por eso se redacta hasta 
el final. S610 despues de haber recorrido el ca
mino, sabremos por d6nde anduvimos y c6mo 
desembocamos hasta aqui. 

c) Composicion 

Aprender a investigar es, evidentemente. 
aprender a pensar y a escribir. Desde el momen
to en que el investigador inicia la redacci6n de 
su trabajo, se convierte, hasta cierto punto, 
en escritor, escribe una obra y, por muy peque
iia que sea, debe exponerla con lucidez en for
ma apropiada y sugerente. 

Redactar una investigacion no signijz"ca ver
ter el contenido de las tarJetas en las paginas 
que se van escribiendo, sino llevar a cabo un 
trabaJo de composicion y tener el sUjz"ciente co
nocimiento dellenguaJe para evitar tilubeos in
necesarios. 

La composicion supone dos objetivos funda
mentales: unidad y coherencia. Una obra que 
carece de unidad resulta inutil; no permite asi
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milar la informacion. Para lograr la unidad. so
lo hay un camino: la sujecion al tema. Si el te
rna comprende euatro 0 cinco problemas fun
damentales, estos han de quedar enlazados de 
tal manera, que uno lleve forzosamente al otro. 
Aunque cada problema se divida y exija un de
sarrollo propio, siempre sera en funcion de la 
tematica principal y no en relacion con otros 
problemas. Las constantes digresiones, no solo 
acaban con la unidad, sino impiden la buena 
marcha de la lectura. Esto no quiere decir que 
cuando haya problemas que se conectan con 
otros que se apartan del tema, tengan que ser 
descartados indiscriminadamente: si se trata de 
una digresi6n importante, es preferible dejarla 
como nota a pie de pagina para no entorpecer 
la lectura y dejar constancia de un hecho que 
podrla iluminar al lector. 

Una obra tiene unidad cuando las ideas estan 
fntimamente enlazadas, cuando las condusio
nes se derivan de cada uno de los capitulos pre
cedentes, cuando no se han dejado cabos sueltos 
durante la exposicion. 

A la unidad sigue la coherencia; los proble
mas no solo deberan reladonarse sino explicarse 
en forma logic a y rigurosa. Si se plantea una 
pregunta, hay que dar la respuesta sin subterfu
gios 0 seiialar que se trata de un problema inso
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luble. Si se aborda un tema, se desarrollan cada 
uno de sus puntos hasta llegar a una condusi6n 
satisfactoria. La condud6n nunca debera ser a 
priori, sino surgir como consecuencia logica de 
las premisas. Ya se ve como la unidad y la cohe
rencia son los faetores mas importantes de la 
composidon. 

Sin embargo, hay otros factores, como por 
ejemplo, eI equilibrio. Este depende de la ex
tension. Ya se trate de un ensayo 0 una tesis pro
fesional. es importante vigilar la proporcion. 
Aunque inevitablemente unos capitulos 0 apar
tados resultan mas extensos que otros. eS posible 
evitar la desproporcion mediante el tratamiento 
y la intensidad. Un capitulo demasiado extenso, 
podrfa quedar dividido en dos y. alguno muy 
pequeno, incluido en otro. Los capitulos dema· 
siado largos fatigan, sobre todo. si no estan nm 
venientemente subdivididos. 

EI equilibrio tambien apare(:e en la t6ni<'a de la 
investigacion. Ningiin trabajo es tan impersonal 
que no delate el temperamento 0 eI criterio del 
autor. En cualquiera de los casos, las exposi('i6n 
ha de ser uniforme. Esto no impide la varicdad 
('(mdun~ a la monotonia; en cambio. r('\'f·la la 
mnsist('nt'ia y la seriedad del investigadnr. 

EI tratamiento depende, de muchas manera~ 
d('1 cursu que fue tomando la investigacion. d(' 
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las fallas y los hallazgos que se fueron en
contrando por el camino. No hay que olvidar 
que una investigaci6n no es una resena ni una 
reconstruccion diJerente de los textos, sino una 
obra nueva, una composici6n de la problem~ti
ca qu~ se ha, investigado, una forma propia de 
abordarla, analizarla y resolverla. Por ejemplo. 
si se advierte que un autor es dogm~tico. no 
basta decirlo en las conclusiones, hay que de
mostrarlo durante la exposiciOn de sus ideas. Si 
se descubre confuso 0 brillante, si esUi plagian
do a otros, si sus argumentos son poco convin
centes, si recibi6 determinadas influencias. si 
evolucion6 hacia otras escuelas. habr~ que 
mostrarlo cn ellugar exacto comparando ideas, 
frases. citando textos. Es decir. el mismo rigor 
que se exige a los autores. se aplica al investiga
dor; sus observaciones han de quedar perfecta
mente fundadas. sus contraargumentos no de
ben ser dogm~ticos 0 falaces; nunca procedera 
a hacer una crftica antes de exponer adecuada
mente las ideas del autor. ni las sacara de con
texto a riesgo de distorsionarlas 0 malinterpre
tarlas; en caso contrario. eI investigador se ex
pone a las mismas crfticas que supuestamente 
enarbola. 

La composici6n tambien induye interpreta
dones de otros investigores. ya sea para refu
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tarlas 0 rectificarlas 0 para adherirse a elIas. En 
cualquiera de los casos, no se puede pasar por 
alto 10 que otros han dicho sobre el tema. pero 
es preciso documentar adecuadamente los jui
cios y las observadones sobre ideas. fechas 0 cir
cunstancias importantes. 

Esto descubre otra de las cualidades del inves
tigador: la honestidad, es decir, eI manejo fiel 
de las ideas y el rigor con que las trabaja y ex
presa. Cualidades menores, pero no menos im
portantes, son la modestia y la sencillez. EI in
vestigador. consciente de su trabajo, es humB
de, esta dispuesto a rechazar sus hipOtesis ante 
evidencias contrarias, no se siente infalible, es 
capaz de rehacer su investigaciOn, volver a las 
fuentes y a la interpretaciOn critka. 

d) Exposici6n 

Es bien sabido que los prindpiantes encuen
tran dificultades para redactar; por una parte, 
desconocen la composiciOn y, por la otra, el uso 
apropiado dellenguaje. Muchas investigaciones 
se pierden 0 quedan en el olvido sOlo porque los 
alumnos se han senti do incapaces de exponerlas 
y se han desalentado frente at papel en blanco 
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despues de luchar infructuosamente con las pa
labras. 

El desaliento desapareceda si los principian
tes se familiarizaran con trabajos expertos; allf 
encontrarian suficiente material para estudiar 
como se plantean los problemas, como se anali· 
zan los textos y c6mo se enlazan y critican. No 
importa que no se relacionen con el tema que se 
est~ investigando; tambien se aprende a cons
truir con el ejemplo. Antes de inventar nuevas 
tecnicas. es saludable observar a los demas. 

El investigador es un escritor en la medida en 
que redacta sus ideas, pero no tiene por que ser 
un artista. La literatura y la filosofl'a no siempre 
se han dado la mano. El lenguaje metaforico. 
en vez de beneficar la lectura de una obra filo· 
s6fica. la oscurece. por eso es mejor que el mo· 
sofo utilice un lenguaje neutro y se conforme con 
escribir sus obras de acuerdo con las reglas de la 
sintaxis gramatical. Mientras adquiere un estilo 
propio. el investigador debeda evitar la cons
tmcdon de parrafos demasiado extensos, las re
peticiones y el lenguaje ampuloso; en cambio 
procurar~ emplear pocos adjetivos y construir 
frases cortas, para facilitar la comprension. 

Tambien tiene que tener presentes otras re
glas. por ejemplo, no imitar servilmente el estilo 
del autor porque no se podda distinguir donde 
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termina la glosa y d6nde comienza el trabajo 
propio. Cuando se necesite reforzar la investi· 
gaci6n con las palabras de los propios autores. 
sera preferible transcribirlas entrecomilladas. 

Tampoco hay que olvidar al destinatario. No 
es 10 mismo redactar un trabajo para espedalis· 
tas que una obra de divulgaci6n para los no ini· 
ciados. En el primer caso, no es necesario expli· 
car la terminologia, a menos que se trate de 
u~rminos nuevos; en el segundo caso. las expli· 
caciones son indispensables. 

Es importante tomar en cuenta la extension. 
Aunque sea posible decir 10 mismo con mayor 
o menor numero de palabras, nunca se debera 
encoger el trabajo artificialmente, ni alargarlo 
con disquisiciones innecesarias que solo sirven 
de relleno y quitan fuerza a los argumentos, ni 
plagarlo de elementos ajenos a las ideas que se 
analizan. Es mejor ceiiirse a los puntos seiiala
dos en el proyecto de redacdon sin dejar nada 
en el tintero. Ellector no tiene por que adivinar 
ni hacer suposiciones. Con frecuencia los prin
cipiantes dan por supuesto que algunos datos, 
relaciones 0 argumentos que ellos tienen perfee
tamente claros, tambien 10 son para el lector; 
no advierten que este no ha partieipado en el 
trabajo y s610 es capaz de conocer 10 que tiene a 
la vista. Durante la redaccion. el investigador 
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debe pre.r!ntarse si el lector entenderl cabal
mente la obra 0 si requiere mayor explicad6n; 
si no ha dejado algiin cabo suelto, si no se Ie ha 
escapado alguna idea. 

Naturalmente, no advertira esas fallas sino 
despues de haber concluido la redacci6n. Las 
primeras plginas casi nunca son irrefutables. 
Aun los investigadores mas expertos tropiezan. 
Pretender desde el primer momento una plgina 
impecable, es frustrlneo. S610 cuando se ha ter
minado de redactar la obra se sabe cual serl su 
forma difinitiva. Entonces se hacen los ajustes 
pertinentes, se corrige la sintaxis, se descubren 
los puntos confusos 0 poco desarrollados. se ad
vierte cuales necesitan evidencias adicionales 
y c6mo quedaron resueltos los problemas; inclu
so se cambian de lugar los capitulos; algunas 
ideas, destinadas a formar parte de un inciso, 
pueden haber ganado importancia durante la 
investigad6n y exiger un capitulo especial 0 un 
apartado mls amplio; en fin, despues de ese 
primer intento, se revel a la unidad, la coheren
cia y eI equilibrio de la investigacion. 

Lo importante es iniciar la tarea sin prisas. 
No pretender escribir en un dia 10 que tal vez 
exija semanas de trabajo, y hacerlo sistematica
mente, con el proyecto de redacci6n a un lado y 
las tarjetas y los diccionarios en el otro. Si se 
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escriben dos plginas por hora se Jogra un buen 
ritmo; esto quiere decir que si no se cuenta por 
10 menos con tres boras diarias para la redac
cion, eI trabajo se estanca y, si se interrumpe 
con demasiada frecuencia desmerece, se pier
den ideas, iladon y fluidez. 

Antes de proceder a las eorreedones es pred
so leer totalmente 10 escrito y seiialar, en lugar 
adecuado, 10 que se piensa aiiadir, eambiar 0 
suprimir. Entonees se inida la redacci6n final 
sin descuidar las notas que deberan ir a pie de 
pagina y sin dejar de ehecar la documentaci6n. 
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La presentacilm del trabajo comprende una ho
ja titular con el nombre del investigador yel te
ma tratado. un pr610go 0 introducci6n. los ca
pltulos convenientemente numerados. titulados 
y subdivididos en incisos. las conclusiones. la 
bibliografIa consultada y el indice. 

a) Distribuci6n 

. 

Con el objeto de facilitar la lectura. se pre

senta escrito a mAquina con margen dellado iz
quierdo. a doble espacio y veintiocho Uneas por 
cuartilla tamaiio carta. Todas las hojas vanfo
liadas desde la primera hasta ultima pAgina. 
Los capftulos. subcapitulos y otras divisiones. 
deben seguir un orden jerArquico. EI que pre
senta la Direcci6n General de Publicaciones de 
la UNAM* es el siguiente: 

Las I[neas de las divisiones m~s gen~ricas en altas (rna
yusculas) y en una sola cuartilla. Los textos de las divi· 
siones subsiguientes (capftulos y tftulos) en altas y al 
comienzo de la cuartilla con las tres primeras Ifneas en 
blanco. Ejemplo: 

"je&115 Arellano, Como presentar ongillales y corregir prueba.s para su 
ed.ci6n. UNAM. Mf,xico, 1976. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL HIPERION 

Los subtitulos subrayados en altas y bajas (rna
yusl'ulas y minusculas) en linea aparte. 
Ejemplo: 

dntecedentes Jilos6ftcos. 

Los incisos subrayados y numerados, dentro del 
cuerpo general de la cuartilla. Ejemplo: 

1. Antecedentes mexicanos. Los fil6sofos. et
cetera. 

Los subincisos divididos con letra baja seguida 
, 1.1Ii 	 de un parentesis. subrayados y seguidos uno de 

otro 0 abriendo parrafo cada uno. Ejemplo: 

II! a) S~muel Ramos. Para Ramos la filosona. 
etcetera. 

n 	 b) Transcripciones 

Cuando las transcripciones vayan entrecomi 
Iladas y dentro Beven otra. tambien entre coiii 
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millas. esta ultima usari s610 una comilla. 
Ejemplo; 

"Cuando el artista crea una obra de arte. si verdadera
mente to es 'no se equivoca nunca'. En el arte no hay 
termin()s mediol." 

Si las transcripciones pasan de cinco lineas -se 
separan del cuerpo general del texto y, despues 
de cerrar este con dos puntos. se comenzara en 
la linea siguiente. sin comillas y a tres golpes del 
margen. Ejemplo: 

• 

Samuel Ramos habla sobre el mexicano en los 
siguientes terminos: 

Ell rasgo caracterlstico de la psicologla del mexicano 
inventar destinos artificialea para cada una de las for
mas de la vida nacional. Ell cierto que nuestro euro
pe(smo ha tenido mucho de artificial. pero no ea me
nos falso el plan de crear un europefsmo puro. 

Terminada la transcripci6n. el texto se regresa 
al margen general de la cuartilla. 

Los puntos suspensivos se usan cuando las 
transcripciones se hacen incompletas (a veces al 
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iniciarlas, otras al terminarlas) 0 cuando se deja 
en suspenso el sentido de la frase. S610 deben 
usarse tres. Cuando sirven de puntos conducto
res para sustituir una 0 varias lineas se ponen 
cinco entre texto y texto. : 

c) Notas a pie de pagina 

Las notas a pie de pagina son indispensables 
para la buena presentacion del trabajo y sirven 
a varios propositos: proporcionar la ficha bi
bliogrUica de los libros citados, aclarar ideas, 
ampliatIas, comentarlas. Esas notas se indican 
con numeros voladitos. letras 0 asteriscos que 
deb en ir al final de un pirrafo. una frase 0 una 
palabra. Ejemplo: 

Re~omienda el Estado "manipular a trav~s del mer
cado·~.1 EI Estado debe deddirse a participar en men
saje del desarrollo econ6mico;· ... EI Estado debe ded
dine: "De no hacerlo asl Ie expone a que Ie cometan 
fraudel.... 

EI texto de las notas. correspondientes a la Hamada 
en voladito. deberA empezar tambi~n en voladito. 
Luego el nombre del autor. separado con una coma 
del titulo de la obra; despues un punto, y todos los da
tos que requiera una ficha bibliogrAfica. EI titulo se 
subrayarA. y comenzarA con mayiisculas sOlo la primera 
letr:!. (a no ser que haya nombres propios 0 en idioma 
extranjero), todas las demAs con minuscula. Si la rere
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renda es general se pone todo el texto; pero sf &ta 
implica la cita de algt'in articulo. ensayo. poema, 
cuento, etc~tera. tomado de obra peri6dica. &ta irA. 
entre comitas V subrayado el titulo de la publicaciOn: si 
es libro -repetimos-. 5610 la primera con alta (a no 
ser que lleve nombre propio); si periOdico. todos los 
comienzos de palabra con altas:" Ejemplo: 

I Roberto A. Esteva Ruis.Ensaw'! iurfdjcQ~, Facultad de Derecho. 
UNAM. M~xico. 1960, vol.lI, p,I32, 

• Consultese la literatura respectiva de la Biblioteca Nacional. 
" "lntroducci6n al.estudio de la Constituci6n", Boletin Mexicano de 

Derecho Comparado, ana II. num, L Mi'xico, enero-abril. 1968. 

La ficha se escribirA completa solo en la primera re
ferenda. En las subsecuentes se usarA alguno de los datos 
o las acostumbradas abreviaturas. Si son de origen latino 
iran subrayadas, y s610 lIevadan punto las que sean abre· 
viaturas. 

Ofrecemos las mb usuales. desatadas, abreviadas y 
con su significacion: ibidem = Ibid. = alli mismo; 
idem, == el mismo, 10 mismo; et allen' y et alii et al. 

== y otros; verbi gratia == v. g. por ejemplo; opus 
citatum = op. dt. obra chada; confer = cf y cfT. 
= vease, confr6mese; supra = arriba; ,'nfra = abajo; 
trt.'d, y vide = videtur = vease; I'd est = i, e. "" esto es; 
passim = en varios lugares. abundamememe; apud 
= en, en la obra de, basado en; SI'C asi, asi textual· 
mente; circa = alrededor de (para seiialar fechas 
aproximadas); locutio citata lor:. cit = Incuci6n ci· 
tada; item = asl, del mismo modo; se les debe poner 
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coma despu~ del punto de la abreviatura; id. p. 4: 
ibid, voU16. 

Ibid. 0 ibidem s610 se usa en caso de que la 
referenda inmediatamente anterior remit a al 
mismo texto. Despues de la abreviatura s610 es 
necesario indicar el numero de pagina. Cuando 
se quiera volver a citar una obra de la que ya se 
ofreci6 la ficha bibliografica en la primera refe
renda. se utiliza op. cit. a la que antecede el 
apellido del autor; a este sigue la abreviatura y 
despues el numero de la pagina. Supra 0 infra 
se usan cuando se quiere remitir allector a tex
tos anteriores 0 posteriores de la propia obra. Si 
se desean confrontar notas 0 textos. se usa cf 0 

efr. Por su parte. las notas aclaratorias. como 
son elaboradas por el propio investigador. se se
fialan con numero 0 asterisco en el texto corres
pondiente y con ese mismo numero se desarro
Han a pie de pagina sin mayores problemas. 
Ejemplo: 

IRamos Samuel, El perfil del hombre y La cul
tura en Mexico. UNAM. Mexico, 1934, p.45. 

2Idem. p.9. 
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If 
SCI el capItulo II de Ia presen: 

"Estas serfan algunas de las ideas mas tar-
de Ie reprocharfan a Caso. 

4Ramos Samuel. op. cit. p.25. 

Cada caphulo tiene su propia nume 

d) Bibliografio 

La bibliografia se presenta por orden alfabe
tieo y s610 debe incluir las obras consultadas que 
tienen estrecha relaci6n con el tema. Todas han 
de ir acompafiadas de los datos bibliograficos 
correspondientes. Si no hubiera mas de quince 
obras, podrfan anotarse conjuntamente los Ii
bros y los articulos de revista 0 de peri6dicos. Si 

.el numero fuera mayor. serla preferible hacer 
dos secciones. Ejemplo: 

Aosti, Hector P .. Tdntaio recobrado. Condicio
nes actuales del humanismo. Ed. Lautaro, 
Buenos Aires, 1964. 

Baczko. Bronislaw, "Marx and the idea of the 
Universality of Man". en SociaLista Huma

~ 
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nism, ed. by Erich From, Doubleday & Com

.. 
pany, Nueva York, 1965. 

Galvez, J. Y., La pensee de karl Marx. Ed. du 
Seuil, Paris, 1963. 

e) Indice 

EI lndice se elabora de acuerdo con los capi
tulos, subcapftulos e incisos de la investigaci6n y 
el numero de la pagina donde se inician. 
Ejemplo: 

I. Introducci6n .................... 2 

II. 	 EI hiperi6n ...................... 8 


a) Fundaci6n del grupo .......... 18 

b )Antecedentes filos6ficos ......... 23 


III. Etcetera. 
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EJEMPLO 
"Valoraci6n de la filosofla de Bertrand 

Russell". Por A. J. Ayer 



NOTA: Aunque eate enaayo no eatA dividido en capltulOl. cada tema 
qued6 aeparado con doble rengl6n. 
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15. A. J. AVER 

VALORACI6N DE LA FILOSOPIA DE 
BERTRAND RUSSELL 

Haria el Ultimo cuarto del rigIo xn, la filosofla bridnica 
habla cardo totalmente bajo el hechlzo de Hegel. Los hegelia
nos bridnicos, entre los cuales los mas distinguidos eran 
F. H. Bradley en Oxford y J. E. McTaggart en Cambridge, 
no fueron qui:cl disdpulos muy ortodoxos del maestro - Brad 
ley, en particular, hall6 diflcil liberarse enteramente de la 
herencia del empirismo bridnico -, pero con su creencia en 
10 Absoluto, su caracterizaci6n del mundo material como mer a 
apariencia, y su negaci6n de la realidad del espacio y del tiem· 
po, se entregaron a la metaflsica de una manera que los fil6
sofos bridnicos han mtado en general, tanto antes como des
pua. Que el siglo actual haya visto el retorno a la mas vieja. 
pero mob sana tradici6n empirista, y su desarrollo en una 
forma mas rigurosa, se debe, en gran manera, a la obra de. 

2) 

~ 

~ 
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~ 
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Bertrand Russell. Lo que se llama el movimiento analftico en] 
filosofla, que de una u otra forma ha configurado el c1ima Tsis 
filos6fico par 10 menos en los palses de habla inglesa durante Dt 

el Ultimo cuarto de siglo, es, en gran medida, el fruto de sus Illl~1I. 
ideas. 

- Como el mismo nos cuenta en My Philosophical Develop-JdO"D~ 
menl, hubo un perlodo en la juvenrud de lord Russell en que,JculI.,do 
bajo la inJIuencia de los escritos de Bradley, tambien el fue un] • 
idealista hegeliano. Sin embargo, muy pronto fue convertido § 
por su amigo y colega de Cambridge, G. E. Moore, a una ~ 
forma de rea1ismo plat6nico. Esta converii6n fue mayor mente ~ 
facilitada par el hecho de que Russell habla sido inducido 

.. l-!oMiUA;J5, A B."TIlA",D Rus..('~ I li~,ao~ 

rR~. BftQ.CHO .. II, E' .... A.. 1\ Iq"l!o. 
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por primera vez a interesarse por la mosofla. debido a $U deseo 
de hallar algun:a raron para creer en la verdad de las matema
ncas; y pronto lleg6 a la conclusi6n de que si tenia que consi
derar que las proposiciones de las matematicas tienen validez 
objetiva, tendrla que rechazar la doctrina idealista flUldamental 
scglin la cuallos objetos del conocimiento estan condicionados 
por el hecho de ser cOllocidos. Ademas, el idealismo hegeliano 
nili:aba COli recelo los juidos relacionales. que 'consideraba inco
herentes; y Russell estaba convencido de que las proposiciones 
de las matemaricas son irreduciblemente relacionales. Por b 
misrna raron, rechazaba la opini6n, que se atribuye a Arist6
teles y a Leibniz. de que todas las proposiciones son de la 
forma sujeto-predicado. En el primero de sus Iibros fil0s6fic~ 

i 
.. 
() 
:., 

A Gritiall Examination of the Phil~sophy of Leibniz, que apareciOl-" 
en 1900, R'lSSell biro un intento convincente para mostrar que..J'. 
e! supuesto de esta doctrina 16gica puede ser deducido de lall.... 
prindpalC$ caractedsticas de Ia metafisica de Leibniz. .J 

Dos explicadonC$ corrientes de la naturaleza de las propo- ,. 
~ siciones matematicas. eran la idea kantiana de que son verdades ~ r 
~~ sintencas a priori y, en d otro extremo, la idea de John Stuart .. ! 
~ Mill de que son generalizaciones emplricas que deblan su segu- • i 
J ridad al hecho de haberse visto apoyadas por Wl numero muy it. 

grande de casos. Pero ningun:a de estas explicaciones sandi ". 
,~ a Russell. No recharo entonces la noci6n misma del a priori 
.~ sintetico, como lleg6 a hacerlo mas tarde, pero Ie pareda que
f el uso que sc hada de el en elte caso no explicaba bastante'J! 

... al mismo tiempo. la idea de que las proposiciones de las mate- ~ 
mancas eran generalizaciones emplricas. Ie apareda insoste- ", 
ruble. porque implicaba la negaci6n de su necesidad. 

La propia soludon radical de Russell file rcducir las mate-]qu, 
.,. mancas a la 16gica. Para conseguir esto, tuvo que mostrar que 
:f los terminos fundamcntales de las matcmaticas podlan ser dcft
~ rudo! mediante conceptos puralllelltc 16gicos, pero, 10 que cs 
~ mas importante, tuvo que transforlllar la misma 16gica. Tuvo 

...., que construir Wl sistema 16gico que fuera 10 sUficientementeJI
.i riguroso y rico como para que se puclieran incorporar en el ~ 
£ laJ proposidones de las matematicas. La primera parte de ;., 

.!l1 
• 

... 
•z 
.~ 
S diante una relad6n biyectiva. Entonces, el numero de un:a 

~ dase se defme como la dase de todas aquellas clases que:son , 


semejantes a la clase dada, y numero cardinal sc defme como 
 j 
todo 10 que puede ser numero"de algWla clase. Esta defirticion 

no es circular, dado que la noci6n de relacion biyectiya puede 

introducirse en terminos puramente 16gicos, sin ningun:a refe

renda a los numeros. Por otta parte, Ii la defirtici6n debe apli

carse a todo numero cardinal. parece requerirsc que no haya 

lImite superior para el nOmero de cosas que pueden ser dasi

ficadas; y puede cliscutirse Ii esto es un principio de 16gica:.. 


t 

Por el tiempo en que escribi6 los Principles of Mathematics]'..... 


Russell tenia todavla mucho de realista plat6nico. Hablaba de:J_ 

il teualquier cosa que pueda ser Wl objeto de pensamiento. como] 


<l ~ de Wl termino, y :sostcnla que .todo termino tiene ser, es decir, "'.. 

! i ts en algan scntidot. Esto Ie vinculo a la creencia ell la rea
( Mad, no 1610 de los urtivcrsales, proposiciones y clases, tino 


YALOuaOW DB LA iI'ILOSOICA DII __ atmIIU a3P 

etla empresa fOe nevada a cabo en los Prlndplu ofMtltbem.uiuJ
que aparecieron en 1903. La teguruIa Ie oondujo a los PriIlliP~e_.. 
MtIt~, que se detarrollaban en tret grandcs volUmcnes:J-o 
de los cuales, e! primero se public6 en 1910, d segundo en 1912 
Y d tercero en 1913. Un infonne rclativamente DO tknioo de __ 
las icleu fimdamenta1es de ettaJ obraJ 10 clio Russell en IU .-.. 

IntJ'oJlldion to Mtlthemtlti,ltl Philosophy, que csa-ibi6 wentras 
estaba en la circe!. a resultas de su actu.aci6n OODtra la PrimeraJGuerra Mwulial, y que fue publicada en 1919. 

En IU idea de que las matcmaticas podlan ser reducidas a laJ" 
100000, Be habla anticipado a Russell el matematioo alemm U 
Gottlob Frege. Aunque la obra de Frege habla lido publicada I 
mas de veinte alios antes, era muy poco conocida, y Russell 
lleg6 indeperulientemente a resultados muy similares. En sus 
respeetivaJ de6ni.ciones de los nUmerol naturales, por ejemplo, 
tanto Russell oomo Frege urilizaron d c:oncepto de rdaci6n 
biyecriva: bta es una relaci6n de tal clasc que, Ii ncne Iugar 
entre dos terminos cualesqruera x e y. ninglin otto terrnino I
que no sea x escl relacionado con y. y x no se relaciona con f 
ningiln otro termino que no sea y. Se dice que dos clases son 
semejantes Ii sus miembros pueden hacene corresponder me- I 
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'j rue Scotto, resulta, en IU traduccioo, la conjuncion de las tres 
~ aseveraciones: .Por 10 mc:nos una persona escribio WaverleY'; I, 

1M 	 eA 10 sumo una persona escribio WaverleY'; y «DO es d caso 
que alguien escribiera Waverley y no fuera idl!nlico a Scoto. 
Poni6ldolo simb6licamente, como eI rnismo Russell preferla 

, haur, leglin Ia team, decir que alga que tenga j. ticne g. 
j donde f es la propiedad enCllhierta en la descripcioo dada y g 
j es una propiedad atribuida a 10 que ~ describe, es decir, que 

hay un x tal que x tiene.fr y que para tode y, Ii Y tiene j. y
I es idl!nlico a x. y x tiene g. De este modo, cualquier descrip
:; cion del mjero esta incluida en el predicado, y tinicamente 10 

que Russell llamo un nombre propio logico, esro es, un de

iI40 	 80_",... BD.l'lWm aUUIIU. 

de todo 10 que fuera denotado por cualquier expresioo ms-O 
tantiva. Su IUP\lCSt9 era que, Ii una tal expresioo tenia sentido, 
debb haber, en algdn sentido, un objero al cual Ie refirier 
Esto mm:haba bastante bien en d caso de nombres propi 
como cNapole6lU, 0 descripciones como .:1 autor de Waver
tey., que dc:notan objetos que sabemos que existen; aunque 
diflcil.rnente Ie puede creer que objetos tales como el ac:tuaI 
rey de Francia, Ia montaiia de oro, 0 el cuadrado redondo, deban 
m en algUn sentido. Por otta parte, por 10 que respecta at 
an.aliais de 3U signi6ado. no parecb que bubiera alguna jusli
ficacion para establecer una distincioo entre expresiones del 
tipo d actual rey de Francia> y las de la forma d autor de 
Wavertey.. Era 1610 debido a un becho contingente, historico. 
d que una de elias tuviese una correspondencia real y la 
otra no. 

La solution de Russell a esta dificultad puede hallarse cnll 
au famosa Teorfa de las Descripciones. Esta reorfa rue conce-J 
bida para mostrar que, indusa en su usa refereD.ci.al, eXPresiO-J 
Del de Ia forma .:1 tal-y-roal. "no funcionan como nombres. 
Del hecho de que posean ac:ntido, no Ie sigue que haya algtin 
objero al cual designen.. La manera en que Russell mostro esto; 
rue dando una regia para traducir frases en las que Ie c:ncuentre 
Ia expresion descri~~ dada, de modo que Ia expresioo ya 
no aparezca como 51 fuera un nombre. Asl, para romar au 
propio ejemplo favorito, la afumacion d autor de Waverley 

V.&IOl.t.Cl6H PI! 1.\ I'II.OSOfU PI! IIIIJtTUHD ausuu 

~ostrativo puro, puede lervir para designar eI valor de tal 
variable x. 	 :J 

Esta team, que d filosofo de Cambridge, F. P. Rarnsey:lr.l 
ha Ilamado un paradigma de filosofb, ha tenido recientemenJ" 
sus criticas. Una objecion a ella es que hay mucbos casas en 
que Ia aplicacion literal de Ia regia de Russell conduce a re
sultados indeseables. Si mgo .EI policia de la esquina me dijo 
a donde tenia que in, con seguridad no implico que existe I! 
solo un policla 0 sOlo una esquina. EI quid de la cuestion en ~ 
casas de este lipo es que la descripcion dada no individtb. al » 
vbjeto al cual sc refiere; sc supone que eI medio de identificar , 
al objeto es proporcionado por eI contexto. Con todo, el ob
jcto tendd un Unico conjunro de propiedades que Ie pueden i

~I especificar; y si Ie especifican. entonces se aplicara eI analisis .. 
de Russell. Otta objecion es que la declaracion de existencia .. 
que est! implicad. en la utilizacion de una descripcion dada f; 
no viene implicitamente afirmada por ella, como considera t 
Russell, sino que est! nL$s bien presupuesta. Se alega que no § 
deberlamos decir ordinaria mente que una frase tal como .EI 

.~ actual rey de Francia es calvo. Ie ha usado para haecr una 

aseveracion falsa; deberiamos decir m;\s bien que, dado que no 

hay rey de Francia actual, la cuesrion de la verdad 0 falsedad. 

ni siquiera ha surgido. No me parece, sin embargo, que esta]S" 

sea una cueslion para la cual el apelar a los usas ordinarios del I 

lenguaje sea del lodo decisivo; y hay vel1tajas evidences en ,.. 

construir frases de eSla c1asc, de tal modo que den lugar a asc- , 


01 vcraciones que tengan un valor veritativo. 

Una critica mas seria es I. de que Russell parte de una!!i> 
prem.iJa falsa. La teorb se ha cOllStruido para mostru como es ; 
posible que una expresion descriptiva tenga scl1tido, aun cuando 0 

110 hay. nada denotado por ella, y 10 mUcstra, efectivamelllc, ~ 

al saslener que eSl;Js exprcsiones no SOil referenciales. EI su- ;; 

PUCSIO subyaceme c'S cntonces que d significado de Wla ex- S 

presion referendal debe ser identificado con su d~notacioll; 

y se arguye que, inclusa ell eI easo de nombrcs propios, esta_ 

teoda del significado es ccronea. E510y de aCllcrdo rn que es'l 

errollca y que, por tanto, eI razonamicnto que parcee haber..ti 

~ » 
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lIevado a Russell a 101 teoria de las descripciones puede criticarse. 
Sin clllbargo, el hecho de que esta ruera concebida para hacer 
trent(! a una dificultad evitable de otro modo, no invalida la 
troda en sf minna. 

No rue sOlo en eI campo de la teoda de las descripcioneslJ 
que Russell se hizo escc!ptico respecto de 101 generosa ontolog{a.1 
que babla admitido en los Principles ojMathematics. En sus obras'J=' 
posteriores aey6 innecesario atribuir una existencia real, ya 
sea a clases 0 a proposiciones; las tuvo mas bien por ficeiones 
16gica$, en eI sentido de que pueden ser analizadas en tc!rminos 
de entidades de una especie mas concreta. En cambio, siempre 
se ha sentido constreiiido a admitir la existencia de los uni- IQui 
versales. Ha admitido, quiw err6neamente, que uno puede ir 
prescindiendo de los universales basta el punto de reducirlos 
todos a una UniCOI relaci6n de semejanza, pero como adopta 
eI punto de vista de que 101 sernejanza en sl misnu es un uni
versal, no cree que los nominalistas logren su objetivo. 

No es posible, dentro de los limites de un esquema gene
ral de la filosof!a de Russell, determinar el alcance y origina
Iida4 de los Principia Mathematica. En cualquier casu, no hay 
duda de que jugaron un papel muy irnportante eq. el desarro
llo de la 16gica matematica. La ruptura con la 16gica arist0t6
Iica' consisti6, no tanto en eI empleo de una notaci6n especial, 
como en 101 mayor generalidad del sistema de Russell y White
head y, sobre todo, en su intento de hacerlo rigurosamente 
for\l131. Otro! sistemas 16gicos se han desarroUado desde en
tollm, los coales pretenden poseer U11 mayor rigor formal, 
peru han !lido en gran medida inspirados por 13 obra de Russell 
y Whitehead. 

Un resultado muy importaJlte del inter'!s de Russell por1t 
los problemas de 101 16gica matematica fue su invenci6n de la..r 
Teoda de los Tipol. La nccesidad de esta teoria surgi6 a partir] 

~I de su descubrimiento de una contradicei6n en la teoda de las 
dases; un descubrimiento que buo exclamar a Frege, cuando 

~Ila noticia de 13 misma Ie fue eomunicada por Russell, que los • 
~ fundamentos enteros de las matematicas habian sido minados. 

Esta conrcadieei6n es bastante £lcil de exponer. Muchas c1ases 

vAtOUa61f 01 LA 1ItOSO,u DI BIilI1U.!m Ivssm.t 
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resultan no sec miembros de sf mismas; por ejempIo, es~ 
claro que la clase de los hombres no es ella misma un hombre. 
En cambio, algunas clases aparecen como miembros de sf 
mismas. Por ejemplo, la clase de tow las cosas que pueden 
ser contadas seria tambi6t una cosa que puede ser contada. 
Considerese ahora la clase de todas las clases que no son miem
bros de sf mismas. cEs 0 no CI esta clase un miembro de sf 
misma? Si 10 es, no 10 es, y Ii no 10 es, 10 es. If 

Contradicciones semejantes apareeen en otras regiones. Un • 
ejemplo notable es Ia pandoja de Epimerudes, el Cretense, 
quien deda que todos los cretenses eran mentirosos. Orca para
doja bien conocida que pertenece a la misma familia que la 
del mentiroso, surge del hecho de que algunos adjetivos, pero 
no todos, son predicables de sf mismos. Por ejemplo, la palabra 
fCOrtot es COrta. pero la palabra clargOf no es larga. Llanuremos 
aquellos que son predicables de sf mismos oautol6gicoso y 
aquellos que no 10 son, cheterol6gicop. Entonces, c! es Ia palabra 
cheterol6gicoo predicable de sf misrna? De nuevo resulta que, 
si 10 es, no 10 es, y si no 10 es, 10 es. 

· La soluci6n que da Russell a estas antinomias fue la de· disponer los objetos en una jerarqufa de niveles, con la cousei 
.1• cuencia de que 10 que puede sa verdadero 0 &Iso para los 

.; objetos de un nivel, no puede ser afirmado con sentido para /<> 
los de otro nive!. En particular, si una c1ase dada es la extensi6n ~, 

,~ Ide un predicado dado, resultara puro siruentido Ii eI predicado 
':i se aplica a esta elm. De modo que no es &Iso sino sin sentido 
! decir que la e1ase de los hombres es humana: la pregunta de 
.z Ii la pa/abra theterol6gico> es ella misma autolOgica 0 hetero_ 

16gica. es una pregunta sin sentido. Aun cuando un predicado 
parece caracterizar objetos de diferentes niveles, no tiene el 
mismo scntido en cada uno de los casos. Asi, Ull predicado dd 
tipo tpoder ser contado. es. como Russell 10 presenta, sistc
maticamente ambiguo. 

La teoria de los tipos, de la que aquf he oado 1610 un esbozo, 

e:ijj rodeada de un cierto aspecto ad hot. Es diffed SOstener 

que todas las formas de autorrcferencia son 100icamente vicio

sas; y pareee que no hay U.'1 mc!todo seguro para dccidir cuando 
~ 
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es legltima esta teerla y cuando no 10 es. Por esta rulm, Ie han 
hecho desde entonces intentos para encontrar un medio menos 
restrictivo de evitar las paradojas. En cualquier caso, la teerla 
de 10, tipos ha tenido una importante inHuencia hist6rica. 
Llam6 la atenci6n de una manera muy impresionante sobre el 
hecho de que una fraae puede estar bien construida gr:nmti
cal.mente, y no I>bstante no expresar ninguna aseveraci6n con 
se:ntido. Entre otras casas, contribuy6 a preparar d terceno 
a los positivistas 16gicos, quienes rechazaban la metaflsica, por 
la raron de que las doctrinas metaflsicas no eran ni siquiera 
falsas: eran Iiteralmente absurdas. Esta es, en realidad, una 
opini6n que Ie puede retrotraer hasta Hume, pero Ie tom6 la 
obra de Russell como un soporte 16gico. 

1 

De la tearla de los tipos Ie desprende que las aseveraciones 
situadas en el escal6n mh bajo de la jerarqula se refieren a 
individuo.; y de la teem de las descripcione. se desprende que 
los individuos que, leglln expresi6n de Russell. componen el 
mobiliario del mundo, Ie designan mediante nombres propios 
16gicos. Pero, como los nombres propios 16gico~ son demos
trativDS puros, resultarla que los Unicos individuos que ellos 
pueden designar son los directamente observable.. De este 
modo, la 16gica de Rnssell Ie integr6 en IU teom del cono

~ 	 cimiento. 

.... 

~ La distinci6n entre conocimiento directo y conocimien~to.>.. 	 por descripci6n, la cual es un resultado de la teorla de las des
cripciones, fue desarrol\ada por Russell en su obra Problems 0 

Philosophy, que apareci6 en 1912. Este Iibro fue escnto par 
la Home University library, yes aun ahora. como entonces, 
una buena introducci6n a la filosofla. Trata de la teecfa del 
conocirniento. desde un punto de vista empirista; IU principio

S gula es el de que toda proposici6n que podamos entender 
-: debe estar compuesta de elementos que hayamos conocido 
1 directamente. Russell sostenla que conocemos directamente 
"" universales. Tambien conocemos directamente particulares.
i pet<> sOlo una clase Iimitada de ellos: 0 sea, los que nos son 
.. dados directamente por la experiencia. En el caso de estos, eJ 
.. acept6 sin discusi6n que, del hecho de que se conociera direc

VAlDua6H DI LA I'ILOSOPI.I. DI -TUHD auum.r. 
...j 

tamente un objeto particular, Ie dcsprendfa que d objeto real
mente existia y que tenia Las propiedades que pareda que tenia. 
Segdn esta opini6n, nosotros podemos ciertamente suponer 
que existen particulares de ottos tipos; pero 5610 nos podcmos 
referit' a ellos indirect.a.mente como objetos que Ie hallan en 

') determinadas relaciones con los que hemos experirnentado. 
I As! pues, cuando un objeto es conocido directamente, su 
: existencia no esta sujeta a ninguna duda; pero la existencia de 
~ 	 objetos que Ie conocen sOlo por descripci6n es problematica. 
N 

I 

Por aquel tiempo, Russell erda que los particulares que era 
posible conocer directamente eran eI propio yo y los propios 
pensamientos privados, scntimientos, imagenes. y datos sensi
bles; estos pueden ser tanto pasados Como prcscutes. dadol! 
que tI consideraba que la memoria era Wla forma de conoci-.f 
miento direcw. Hacia 1921, cuando public6 The AnalYSis ~ 
Mind, se confirm6 en su idea de que la existencia de los obje-: 


= tos 0 sucesos que decimos recordar no nos es conocid'1 directa

i mente, sino unicamente in£erida de nuestros imagenes-recuerdos 
; presentes; y tambien rechaz6 1'1 idea de que uno pueda cono

.. cerse a sl mismo, por la raz6n de que el yo no existe como 
i I entidad separada. Por otro lado, nunca La abandouado la opi
' ni6n de que los objetos que conOCemos directamente en la1percepci6n son nuestros propios datos de los selltidos privados., 

La teom del dato de los selltidos La encontrado, en verdadj 
una oposici6n considerable en tiempos recientes, como parte 
de la reacci6n general Contra la presuposici6n de la existencia ~. 
de entidades privadas. Si Russell todavia esta '1dherido a ella, 
es debido principalmente a que cree que la altemativa de 
suponer que conocemos directamente los objetos H<icos es 

. obviamente illsostenible. Su argumento principal COntra e1J::" 
realismo ingenuo se halla expuesto muy brevemente en la ' 

~ Inquiry inlo Meaning and Truth, que apareci6 en 1940.•Tod~O 
$ partimos del "realismo ingenuo", es decir. la dOCtrilia de que 
• las cosas son 10 que parecen. Creemos que la hierba es verde, .... 
' las piedras son duras y la nieve es frIa. Pero la flsica nos alegura ~ t. 	 que la verdura de la hierba, la dureu de las piedras. y la frialdad 

de la nieve, no son la verdura, la dureza y la 6:ialdad que cono
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cemos por nuesrra propia experiencia, sino algo muy diferent~e 

EI observador, cuando cree que escl observando una piedra, 

escl en realidad, si hemos de creer a Ia f!sica, observando el • 

efecto de Ia piedra sobre sf mismo ... EI realismo ingenuo nos ' 


~ conduce a la f!sica, y la fisica, si es verdadera, nos muesrra que 
J eI realismo ingenuo es falso. Luego, el realismo ihgenuo, si 
e es verdadero, es falso; luego, es falso' .• 

, 
.. 

I 
~ 

· 
2 

~ · 
..· ~ 

, 

Esto implica una teorla causal de la percepci6n, con Ia quel! 
empez6 Russell y a la que ha retomado. Hubo, sin embargo,j!: 
un period" en eI que, por obediencia al principio de csiempr<1 
que sea posible, hay que sustituir las consrrucciones a partir If 
de entidadt:s conocidas, por la inferencia a entidades descono
cidaSt, un l,rincipio que ~I ha denominado la suprema maxima 
de la fdosufla ciendflca, abandon6 la teorla causal, por 10 
menos en 511 forma convencional, a favor de la posici6n feno- It 

menista, se.~6n la cual, los objetos fisicos son consrrucciones 
16gicas hedias a partir de datos de los sentidos actuales y posi
bles. ~sta es Wla reformulacion de Ia idea de John Stuart Mill, 
de que los objetos f!sicos son posibilidades permanentes de " 
sensaci6n; la forma en que es presentada ahora es Ia de que 
las aseveraciones sobre objetos fisicos pueden traducirse fiel
mente a aseveraciones sobre datos de los sentidos. _ 

Russell desarrollo esta concepcion en Our Knowledge of the] 
External World, que se public6 en 1914, y en dos de los ensayos 
reunidos en Mysticism and Logic, obra que apareci6 en 1918. 
Los materiales a partir de los cuales trat6 de construir los 
objetos f!sicos, no estaban Iimitados a los datos de los sentidos 
actuales que percibe cada observador por 51 mismo. Russell 

~~ tambien inrrodujo los datos sentidos por otras personas, e! induso datos no sentidos, a los que dio el nombre de csensibleSt. I.

-1 La Unica propiedad en que se suporua que diferlan un sensible 
" y un dato de los sentidos era en eI no ser sentido actualmente 
! del primero. Hablando de un modo general, la teorla de 
sa Russell era que, en un momento dado, cada observador percibe 

un mundo privado tridimensional con su propio espacio, 0 es.

• Pig, I~, 
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pacios privados, ya que Russell separa eI espacio de Ia vista 
del del tacto. A estos mundos privados, los dtenomina pers.
pectivas. AdenUs de estas perspectivas percibidas, existe tam
bi~ un nUmero infinito de perspectivas no percibidas, 0 sea. 
todas aquellas que percibirla un observador si estuviera en eI 

£ estado adecuado y en Ia posicion adecuada. Los elementos 
3 constituyentes de las perspectivas no percibidas son los sensibles. 
~ Se define, entonces, un objeto fisico como una clase de sen
~ sibles, en que se considera que los sensibles incluyen los datos 
... de los sentidos; de hecho, se Ie identifica a aquellos sensibles. 

o datos de los sentidos que son considerados corrientemente 
como sus apariencias actuales 0 posiblcs. Como las perspec
tivas tridimensionales escin asimismo dispuestas en un orden 
tridimensional, el espacio f!sico tiene seis dimensiones. Russe~i' 
no desarrolla su teorla en completo detalle, pero est! claro que r 

bta debe enfrentarse a dificultades muy serias, incluso si se ~, 
.~ escl dispuesto a admitir que los sensibles y las perspectivas no ~'· percibidas existen literalmente. '.
e 

~ 
Ii En la Rlplica a las crlticas, que Russell escribi6 para ellibrfJ' 

.j 
The Philosophy of Bertrand Russell, un volumen de Ia Library i 
of Living Philosophers, que fue publicado en 1944, observ6 ~ 

" 
J que no vela por qu~ Ie habla de impedir su teoria consider~ 

UJ ·• los objetos flsicos como causas de los datos de los sentidos.J. 
Su fundamento para ello seguramente es que las relaCiOne)' 
causales que se supone que existen entre los objetos fisicos e 

y los datos de los scntidos son tambi~lI aptas para ser analizadas "', 
en funci6n de correlaciones entre sensibles. futa es, sustancial
mente, la posicion que adopt6 en su Analysis of Mind, dondeJ-'" 

J 

desarrolla una teorla sobre mente y materia que es af\n alJ!j
1 monismo neutral de William James. Tal teoria postula que'lai mente y materia, son ambas construcciones logicas a partir de 9
: unos elementos, principalment~ datos de los sentidos, que en 2 

oJ 51 mismos no son ni mentales ni fisicos. A parte del hecho de 
que algunos elementos, tales como imagenes y scntimientos, 
cotran Unicamente en Ia composicion de las mentes, 10 que I~ 
distingue especialmente la mente de la materia, scg6n esta 
teorla, es el funcionamiento dc leyes causales diferentes. Asi 
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poes, los mismos datos de los sentidos, cuando escln correb
cionados siguiendo bs leyes de la fwca, constituyen objetos 
flsicos y, cuando escln rebcionados siguiendo bs leyes de b 
psicologia, contribuyen a componer mentes. En su aspecto 

~ mental, intervienen, entre otras COllS, en 10 que Russell llam6 
I la causaci6n rnnemica, una especie de acci6n a distancia, por 
~ la cual las experiencias producen imagenes-recuerdos subsi
f guientes. Una consecuencia de esta concepci6n es que Russell 
... rechaza, no s6lo b noci6n del yo, sino tambien b de conciencia, 

en cuanto entidad 5ustancial. Por otra parte, si bien se ha 
entretenido con el behaviourismo, nunca ha negado b existencia 
de estados de conciencia que no son definibles en tc!rminos 
flsicos. 

Una caracterutica interesante de los escritos nUs recient!J 
de Russell sobre el tema de la percepci6n, es que localiza los .. , 
datos de l~s sentidos 0 perceptos (como ahora prefiere deno~. 
minarlos) ~n el cerebro del percipiente. EJ no quiere decir co ~~ 
esto que, cuando pensamos que estamos percibiendo el mundo• 
que nos rodea, estamos en realidad observando, en un sentido ... ~ 

.j 	
literal, 5610 nuestros propios cerebros. Su rawnamiento es I" 
nUs bien que la posici6n de un suceso en el espacio-tiempo ~, 

~ esti deterrninada par sus relaciones caUSlles, y que clas cone ;' 
~ ... 	 xiones causales y temporales de los perceptos con los sucesos 

en los nervios aferentes y eferentes da a los perceptos una 
ubicaci6n en el cerebro del observadool. Si esto todavia suena 
parad6jico, debe recordarse que, para "Russell, el mismo cere
bro es IUIa construcci6n a partir de 5ucesos sensibles. tsta es Ie 
IUIa de bs perspectivas desde las que se ve el mundo, y es a "l 

f travc!s de bs perspectivas que constituyen su punto de vista, 
- nUs que a travc!s de los objetos flsicos que se construyen aI partir de ellos, que los perceptos actuales adquieren su propia 

v 	 localizaci6n en el espacio flsico. 

i La idea de que el mundo consiste, en sus Ultimos compo-]. 
~ nentes, de sucesos sensibles, es un aspecto de la doctrina del ~ 
~ atomismo l6gico que Russell, bajo la influencia de su disdpu!o ~ 

Ludwig Wittgenstein, prescnto en los anos que siguieron a la !-I 7Tw Pfol/oJDphy of _<lNl /b""II: Reply .Dd Cristicism., p4g. 7Ol. 
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Primera Guerra Mundial. Fuc cxpucsta por c!l en algunas con=1i' 
ferencias que fueron publicadas por va primera en The Monist, 
en 1918 y 1919, bajo el dtulo «La £ilosofla del atomismo l6gico» 
y, desde entonces, han sido reimpresas en una oolecci6n de 
ensayos titulada Logic and Kno",ledg~, que apareci6 en 1956; 
y existe tambic!n un ensayo titulado cAtomismo l6gicol, con 
el que Russell contribuy6 a b primera serie de la Filoso~ 
Britinica Contempormea en 1924. Aunque hacia un enc!rgicci 
alegato a favor del mc!todo del arillisis l6gico, considerado 
ante todo como IUIa aplicaci6n de b navaja de Occam, de 
acuerdo con el principio de sustituir construcciones l6gicas por 
entidades inferidas, las conferencias estaban dedicadas, en gran I~, 
medida, al problema de la verdad. En sus escritos anteriores 
sobre b cuesti6n de la verdad, en la c!poca en que crda en b 
realidad objetiva de bs proposiciones, Russell habla adoptado 
el punta de vista de que verdad y falsedad son propiedades 

4 no analizables que sirnplemente caracterizan las proposiciones.
:* Las proposiciones, sostenla, son verdaderas 0 fa1sas del rnismo_ 
~ modo en que las rosas pueden ser rojas 0 blancas. No Obstante,}
J no pas6 mucho tiempo antes de que llegara a considerar, y con 

raz6n, a tal teorfa como oscurantista y, por 10 tanto, b aban
,~ don6 en favor de IUIa teorfa de la verdad a base del principio 
.:; 	 de correspondencia. , . 
~ En la exposici6n de Russell del atornismo logico, 10 mismo 

... 	 que en el Tractatus Logico-Philolophicul de Wittgenstein, se Ie 
da a la teorla de la correspondencia una interpretaci6n muy 
literal. Russell concebla los sucesos sensibles formando parte 

'" 

de 10 que llama hechos atarnicos; los cuales hechos atamicos Ie: 
son designados, como si fuera fotograficamente, por proposi- It< , 

ciones dementales. La verdad de todas las proposiciones de 
orden mas eleva do dependla de la verdad de esas proposiciones 
elementales, y b verdad de esas proposiciones elementales 
consistla en su correspondencia estructural con los hechos 
atamicos. Russell vertia mucha inventiva para la elaboracian ~. 
de esta teorla. pero ata descansa en un. teorla pictografica la 
del significado que, posteriormente. tanto c!l como Wittgen
stein C'lnsideraron insostenible. 
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Russell ha vuelto aI problema de Ia verdad en IU Inquiry 

into Meaning alld Trulll y en My Philosophical DCIlelopl1l£nt, que;. 

fue publicado en 1959. Todavla se adhiere a una teorb de Ja 

correspondencia en Ia medida en que mantiene que la verdad
i de In proposiciones es producida por los hechO$. pew ya no 


! sigue creyenda que la verdad cOflSine en Wla relation de _
i correspondeucia estructural. y prefiere ahora coruiderar que 10 


... Ia verdad de las proposiciones se deriva de la verdad de las 

creenclas. Hablando en general. su opinion es que una crcencia 
es juzgada verdadera si eI estado de cosas que se supone que la 
verificaria se comprueba por observacion que existe. y falsa si 
.u cverificadon se ve que no existe. Esto se halla en coruonancj',. 
tamhien con su rechazo de una tearfa pictografica del signifi- ~ 
cado a favor de una teada causal del mismo. .. 

Russell ha continuado siendo Wl atomista logko. en e}
aentido de que piensa que cl mWldo consiste en Wl cierto 

.! ntimero de particulares. Pew. en Ia Inquiry into Meaning and :.. 
" Truth, da a csta postura Wl nuevo aspecto al identificar estO$ 
.;. particulares con 10 que ordinaria mente se llaman cualidades . 

De nuevo es aqui el suyo Wl motivo de economfa. apoyadU,. 
,~ por el deseo de eliminar la dudosa nocion de sustancia. De • 
'¥ consiguiente. sigue la tradicion de Berkeley al tratar las cosas •f.... del aentido comlin como colecciones de cualidades. que estan 

unidas por 10 que el llama relaciones de compresencia. Hay") 
algunas dificultades en esta teoda. que se centran sabre todo -, 
alrededor de la interpretacion de la relacion de compresencia; £ 
pero creo que es razonablemente pasible que puedan ser supe

"~f radas.Esta concepcion de la naturaleza de los particularcs 13 rctienej!,1	Russell en su libro Humall Knowledge: Irs Seop" and LifJIits,J~1It 
que file publicado en 1948. Por otra parte. este Iibro es deJ.-. 
interes prim:ipalmentc por su il.tento de resolver el problema];: 
de la induecion. Russell es de la opini6n poco corriente de] 
que el razonamiento inductivo escl necesitado de justificaci6n. , 
y elabora Wl conjWlto de principios qtll! cree seran suficientei OUt 
para este prop6sito. No obstante. no cree que ningWlO de 
estO$ principios pueda probarse que es cierto. 

'i 

i 
~ 

......
i 
-
1: 

:: 
;~ 
~ 

U 

"i 
• 
'" 

~ integrarlas. Como pudiera esperarse. su historia de la filosofla 
Ii es sumamente iluminadora cuando trata de los filosofos que 
g Ie son mas simpacicos; en particular. Leibniz y los empiristas 
.;:, 	 brit.inicos. 

'"I Para mi. 10 mejor de los escritos politicos de Russell, es su 
~ libro Principles of Social Reconstruction, que apareci6 en 1916, 
~ en 1a clspide de su campaila contra Ia Primera Guerra MWl
~ dial. Es Wla obra anarquista en el temperamento. y reileja la 

desconflanxa hacia las instituciones. y especial mente hacia eI 
poder del Estado. que ha roloreado siempre .u pensamiento 
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. Existen muchoa otros aspectos de la filOJOfb en los que1 
ha contribuida RusselL Ha escrito extensamente Jabre etica. ~ 
filosoffa politica, filoJafla social y filOJOfb de la cducaci6n 
y sobre historia de la filosofb Y filosafb de la historia. per~ 
aWl cuanda esta parci6n de .u obra conciene algWlOS de IOJ j.' 
mejores cscritos de RusselL no tiene el mismo interes te6rico ~ 
que su obra en el campo de la logica y de la teoda del conoci
miento. En ftlosofla moral, empez6 compartiendo el PWlto ~ 
vista de G. E. Moore. de que .buenOll es Wla cualidad no na
tural, objetiva y no anali:zable. pero desde entonees se ha ido ... 
ronvenciendo de que los juicios eticos no son objetivamente 
ni ciertos. ni falsos. sino que expresan actitudes. AWlque acepta] 
esta conclusion intelecrualmente. con6esa que Ie desagrada por • 
motivos emocionales. Su propio PWltO de vista ~tico parccc} 
que es. ante todo. utilitarista. Cree que la tarea propia de la 
.:'tica es averiguar 10 que Ia gente quiere y como pueden alcan- ... 
zarse sus fines. Al mismo tiempo. escl claro que asigna Wl valor • 
intrinseco a cosas tales como la justicia y la libertad y la bUs
q ueda de la verdad. 

AWlque posee amplios conocimientos hist6ricol. de 10$ qu~ 
haec usa efectivo. eI tratamiento que da Russell a las cnesciones 
sociales es mas moral que historico. En la History of Western 
Philosophy, que public6 en 1946, se dispuso ciertamente a rela
cionar las ideas filos6f1cas con las condiciones sociales bajo las 
que se produjeron. pero en Ia mayor parte de la obra la exposi
cion de las ideas y la descripci6n del trasfondo social proceden 
separadamente; no se ha hecho ninglin esfuerzo serio para 
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educaci6n. ba ado un consecuente defensor de la libertad. 

Aunque se da cuenta oW agudamente de las caracterlsticas 

irracionales de la conducta hununa, su visi6n de los problemas I, 


morales, poHricos y sociales posee una afinidad bastante es
 Pr61ogo a la primera edici6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
trecba con la de Jolm Stuart Mill. Pr61ogo a la segunda edici6n ............... , . . . . . 9 


CapItulo I. Elecci6n del tema ............. , .... " U 

Capitulo II. Proyecto de trabajo ................. 21 


En el transcurso de su larga carrera. Rn.ssell. como hemos 

vista, ba mantenido una gran variedad de opiniones 6l0s6flcaS. 
Isto ba sido utiliudo a veces como argumento en contra de el, 

a) Objetivos generales ...................... " 30
especialmente par parte de aquellos que publican muy poco 
por temor a que se deseubra que estan en un error. Pero el b) Proyecto de trabajo .... , ............. , .. " 40 


CapItulo III, BibliogTafJa , ............ , ....... " 49
becho es que, si bien ha camhiado con bastante frecuencia 


a) BibliografJa indirecta ...................... 51 

filosafla ba skio notable mente consistente. Su objerivo ba sido 

sns opiniones sahre puntos de detalle, su tratamicnlO de la 


b) Reseiias de libros ......................... 57 

siempre encontrar razones para las aeendas aceptadas por c) Bibliografla directa ..................... " 59
todos, ya sea en el campo de las matemaricas, de las ciencias 

d) Fichas bibliogrlfkas .................... " 60
naturales 0 sociales, 0 del senndo comtin. Ha 000 un eseeprico 
consecuente. no en el senrido de que megue nuestras preten e) Localizad6n ........................... " 63 


Capitulo IV. 
ba seguido siempre un 6.nico metoda, el m&OOo de empezar 


Lectura ........................ " 65 

a) La terminologfa .......................... 61 


aones de conocimienlO, sino porque las pone en duda. Ademas, 


con proposiciones que san las menos sutCepribles de dudane, b) Las ideas .............................. " 78 

y tratando de reconstruir sahre esta hase el edificio del conocl- Iii' Capitulo V. Comprensi6n hist6rica ............. " 85
miento. 

87 

con tan pocas suposiciones como sea posible. Cuando P 


... ba cambiado de ideas. la raron generabnente ba sido, ya sea 
 a) Cu'ndo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
porque pens6 que podrIa arregJanelas con todavia menos b) C6mo ................................... 90 

suposiciones, 0 bien porque las babia cercelLldo tanto que la 
 c) D6Il:de ......... " ........... " . " ....... 9.3 

base sobre la que trabajaha ya no cortespondia a los hechos. 
 d) Por qu~ ............................... " 98 
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