
~l Henacimiento supone una crisls fundamental en las
relaciones de ;iencia y Pilosofía entre sí, y e .. el papel
de a~bas respecto de la cultura occi ental. ;Ir., La cri
sis cultural del nenacimiento, especial~e te pp. 2)-36).
nntes de esa crisis el término mismo de ciencia por anto
nomasia estaba reservado a la filosofía primera y, deriva
damente, a la teología; despu~ésde ella la denominación
ha pasa o clara~ente a poder e las ciencias físico natu
rales. Son éstas las que dan el canon de lo q e la clencia

ebe ser, de s erte q e según ese canon, e tatuído por
ellas, e decide lo que es científico y lo que no o es.

La impormancla del cambio, de este giro copernicano,
e puede sentir con sólo reflexionar en que se conside"a

lo científico co~o el aeIinitivo criterio de la realidal
consecuentemente, del comportamiento n ma o: y que se

reduce lo científico a n muy determl ••a o mojo e conoci
miento, que limita muy rundamentalmente el horizonLe de
las posibilidades huma .as.

_or lo I e toca al pri~er pu~to. ~s verdad q e el com
portamiento práctico de los nomores no es á regido en su
conjunto por las prescripcio~es q e da a cienca o se
dan en nombre de aa ciencia. unto que leO"era hacer re
flexionar a los'ciaatíficos'. fero esto no obsta a q e
ellos pretendan representar el verdadero cnooci~iel.to de
la realidad,que les a toriza a enunciar el 'deoer ~er'

del comportamiento numano. ~o cual nace que a á larga
1 vayan estructuran o una mentalidad cIentífica, sup esto

que se ha reducido a su campo, lo que puede decirse en
nombre de la ciencia.

"on esto se relacio~a el se un o ,unto. ~e da por eci
dido q e lo clentífico haya de tier lo normativo. ero
tras este principio se s bsumen otros dos: n nay ~ás

que na forma perfecLa de hacer ciencia' y el modo perfec
to de hacer cie cia es el iniciado en el lenacimiento y
que va en continuo pro-reso nasta nuest os días. ~e consi·
dera, 'ues, que la in eligencia es la suprena il.stancia
de lo lue es Y ie lo que eOe er; se pasa ense6uida a
ide~tificar ciencia e inteligencia; Iinalmente se identi.
fica ciencia con lo ~ue actualmente se lntienae por tal.

as consec' encias de es a convicción fuI. amental nan
ido configurando la mentalida~ del .'Jombre a 'tual .f, en
buena parte, la ~entali aá mlsma e los Illósoros.
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Las ciencias nan contrio í o, po' e pronto, a n~

:les, itologL,ación :lel '!l ndo, J' esto ha.' ,ue ponerselo
en su haber. El s~stit ir r nta ~agor~as religiosas por

na esnuda cadena de nechos nat ra es es un proceder
ascético, nece ario e por sí, si es e ret~n emos
vivir la realida en un n'vel de an~ltos, robablemen
te es más difícil llevar una vlda en que los poderes
nmminosos q e an, de momento, red cldos y lejanos' más
a'n, cuando el ho .bre na si o someti o a un proceso de
esmitologización, na ra men e propende ~ propasarse

na-ta re ucirlo to o a a~ca neu ral' ad. ~umo se 'a
vivi o soj zJado en nombre e fnncas~as irreales, ojuz
~a o en lo más íntimo, ~a reacción de reoe nía es ine
vitao e. Y, a n c~an o es~a reacción no se dé, Sl es

ue no se na vivo en a 'roprla pSlcol05~a el proce
so, s e-.r~ ue ará en pie que es dirrc'l conq istar
una serla re igiosi ad en n mun o .ue se nos na necho
tan a~~ na ra_. ~ue as ciencias nayan eJaJo e ser
lo para venir a ar a ~í ta~bién e. 'clentificismo', es
ya algo q e ra e p nerse en s 'deber'. Por:¡ e el que
la des'!li~010gi7ación es é j s irica a, no lo es á el
cerrar tojo camino racional a la religiosldal y a la
transcen e cia. h la exageración '!le ieval se na respon
1i o con o ra exageraCIón, una exageración errónea no
sólo en el '!lO o ca-o aq ella SilO también en e fondo.
~na exageración ~ m~tllk a rea idad y m ti a al o~

bre en na de sus imensiones más prOl nJas y en una de
las claves :le ~~ armon'a.

:.as c_encias 'lan contrio í o amblé.. crear en el
nombre y en el m nJO, por me io e la técnica, n ámbi

o ae ocio en q e a ajar n vi a plenamente nUMana.
:a~ con~rib ído asimis-o a .ue l' na raleza presente
al nombre ln~ cara menos nosca, con o • ~ s interpre
tación global e a existencia a po ido cobrar ±i~t~sx

ma~ices ~ás op lmistas .• 0 aví le 4 eda m cho por re~

lizar, pero la re lizaclón na Sl o .' ti ¿-rallde, sobre to lo
ero comparaci ón de o que _i l¡ "lla S' había lograuo. ay
en esto n capítulo largo le escriolr en favor de 1
ciencia. 'apí ulo 1 e segUIrá s en J ,'C_SlVO en la nis
toria mana; ~.~e sin ~ a no s~r'a pOS1 l~ n gr¿n e
mím ros, r.a vida humal.a. .s aq í tamblé!. llay un ~o le
con ra eso' e le un or 110 promm lCO el e una '!la
~erlallzaclón de .a \1 a. s OOVIO e ndo $' ar i-
ci_a e n pod~r cr alar, el h '!lbp~ pr pen d ntir
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•
dios ...uestra época, en su conjunto, es proclive a esta
te~tación. ~e es era oda e lo humano' todo el poder y
to a la felicidad ue el hombre necesita: el hombre se ha
conv rti o e dios para el hombre. Je esto es fácil saltar
a la ~aterialización de la vida por el oble hecho e que
se enri uece la vida materialmente de tal mojo que otras
dimensiones q eda! an la as, y ae que se a,za sobre el

un o un -al peso de cult a material que parece des i
b j r y il ir to a otra posible luz. por este camino
también se van cerrando las salidas a la reli6iosiua y
a la transcendencia.

ifectos parecidos ha origina o la s pre~acia de la
ciencia físico-natural a raves de s inf ujo en la fi
loso 'ía. :0 hay uda lue este i¡,fl jo na sido en gran
~arte beneficioso. 10Y se ve más claro q e si~ las cien
cias, la filoso ía prope! e a desrealizarse y a perderse
en nebulosi a~es. Las ciencias ofreCIendo n conocimiento
cada vez más exigente e la reali ad concreta ooliJan a
la filosofía a constatar s s teorías,le abren nevas cam
pos ae re lexión y nuevas posibi idades de sol ción, • le
proporcionan en defiritiva una autJn ica entra a en la
realidad, 1 e posibilitará más tarde una fructífer relle
xión .. ero también esamisma ciencia la ecno ue la filo
sofía se empobrezca, a veces, en sus propósitos y en sus
logros.

A tres esviaciones f ndamentales se p ede red cir
el ir.f ujo, por excesivo ~ernicioso, q e a cie cia 1a
teni o respec o de la fi osofía.

~l más s til es e_ q e se trans aren a en las postrras
de Jescartes, lant y {udserl, el e logaar para la filo
sofía n tipo e conocimier,to similar al de las clenci S,

',a tentación es ~viden e: las clenc' as rogreJan Nuni a
riamente siendo ac ptatos s s logros por todos los cien
tíficos, sin ~ener q.e rehacer caja no de ello tala el
camino es e s IS comienzos, s· no ....vanzando din ce 'lr so'
br'" las bases e pro ce ent s inves tig' ciones. 'ay que n 
cer de la filosofía una auténtica ciencia de una vez para
todas, en la Up coincidirán to os lo~ lilósofos.

~n in lujo ~ás bur o es el q e la ciencia ha enldo
sobre los pensa!or~s ue podríamos lam r empirist s,
cuand0 su emp~rlsmo no es tan o metafísico, como imit.ti
tivo. La filosofía ven ría u reducirse a rec06er los a-
os ~onseglidos por las ci ncias, dán oles una cierLa or-
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den y sistematización. ~ste influjo se padece conscien-
te o inconscientemente . .en el segundo caso, por 1 e
cautamente se esti~a q e no hay más mün o so re e
reflexionar e e abi rto 'or las cienc1.as nat ra es, ~

no lle an10 ni a l'igurarse '1, e p ede haber otro ndo,
siquiera al sent.r la insuficiencia del q e aceptan
frente a s s proprias en encias personales; en el pri
mer caso, or ue hacen explícita confesión e enri]ue
cerse tan sólo con los i tos 1~e las cienc1.as les pro-
or=ionan. La red cción e los otros provenía de 1

re cción e su mun o y e s contacto con la rea idaa;
a re cción e éstos proviene más~perricialmente e

la re Jcción e sus da=os so re a re "dad. ~o a a
larga s ces1.ón e e~p"ris as '1, e es e Desc rtes as=a
noso =r05 ,.0 se ~a "r.' err !!l:' i io prác =i carne. te se ve gr 1

va a ~ás o menos or es e ",1 jo.

:a7 =0 av~a otro tercer re resenta o por

omo tema capit 1 e
10sol í , no ea to a
en los as e~LOS 1 e
este trabajo, que tr 

s ~ci~ 1- m'ntalidad
el salto a 1 rans

o t físico y
o o al prim-r aspec
TI o r 19~OSO no

lrraciona., no n
ec lal I e s
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,ara en rar en ~aterla vamos a presentar or~vemente el
recnazo e ia metafísica, que representa el neopositivis~o.

Así veremos uno los extremos teóricos a q e ha dado lu-
gar el predominio de lo clentífico, extremo lue en su ex
tremo ldad, como ya dijimos, v'ene a ser síntesls, y a su
~odo resencia, de otras post ras menos exageradas.

"n el neoposl ti vismo, como el, c alquier otro sis tem ,
res lera la istoria. ~esuena, como e cua11uier otro siste
m~ exagerado, de manera parcial, :os autmres obvios que
se o recen como predecesores inmedla tos I Il.con o un Com
te lo son tan só o i~perfectamente. 1 I oVum Organum' ae
3acon al qu rer s~st.tuir la lógica deductlva le Aristóte
les por otra ir. uct va, represel.t ~n paso dcia la ca 'ti-
tución lefi 'tiva el neopositivismo. 'amo represen a
asimismo 'omte e~ su af' ae logr~r unu filosofía científl'
ca .. ero er a~oos ~ tares, como -o nan necho notar os neo
pos:..tivis::as, '1 :' só:'o u:. sU~t:rr~c:.al ·ünOC1:.1 ... I.to e aa
cienclas, aun las ae su iempo, q~e les n impe i o hacer
a.el pO~l tivismo .. ~ovimlentO slste~&.tlco yrlg roso ...ás
proximos lenten los R»a~ eopositiv stas a ~art con su
intento e f ndam~nt~r e conocimlento posltivo y ae e_imi
nar la meta! 'SlCd c áSlca, ¡Junto es e 'ltl"o especial~e t~

aprovecnalo por e neopusitlvlsmo. _o mlsmo acaece ca:, ,,'
me por su cará ter _riticistd y empirlsta .

.'.ás próxi:'l -¡er.te r"prese.,tan ..ac. y Dunem el ":'r' .. q e
de neoposltivismo. primero ~or su afán de 10 r r a i"
ciencia de tOdO elemento ontol gico, tan pres·n.e a~n el.
e~ton y y oens 1 e veína en la eie1.cia un intento de

explieaclón 01 ~ológiea e la rea i a , p .ra .aeer de ella
a;:;o .ra~en:e el.oménleo y aescrlp ivo. 1 "egundo por 'la

o r 10'r do una vlsión ae~odla e posltiv.~mo como saoer
cien íileo

¿, é rerre enta el neopo • i\lSmO 'omo "ist ';na lilosó·
fico" 1 motivo e ti ra , como nota 'arlos • arís '1! cia,
conoci11iento, er, niversldad de luntlago, lors, ,Lrc',
lona, 1957; es.eel lmente, La crítica ,le la ..e alísiea en
el r-ooposi iVlsmo, pp. 7- '.JI, 1 tiL~eioll le la me-
t lísiea ,or la c ene.e como orgr.. o sao r ",mal.O. ,1
f&.cil arranqle de es a ~ostura est~ la eomparac.ón de
as " gnas ne tafí 1eas frent a. rogresar 11.cc uro te El l.

el ncia positiva .. ero el neoposltlvl 1'10 eri1 ~ más s "
posició es. 0-:0 r.ota elnoerg (cit, lo por r'rís, Le.,
123) las metas r 1. m ntales del círCULO vielJ son 12
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to provide a secure foul¡datiOI1 ror ttle ."ci"nces', y
22 'to demonstrate the meaningless of all meta tlysics'.
1a peculiaridad del círculo está en intentar realizar
esta doble tarea unicam~nte por el 'logieal analy~is of
all co cepts and propositions'. }

Por lo que toca a la funda~entación de la ci81.e1a,
se recurre al 'fisicalismo', término acuñado por Neu
rathj todo enunciado con sentido científico "a de ser
~obre un evento, ocurrido en un lugar determinado d~l

espac10 y del tiempo. Jera no basta con la observabi
lidad o verificabilidad; es menester además lu inter
subjetividad: todo hecho científico ha de ser esencial
mente comprobable por varios observa lores. 10s enuncia
dos han de decir referencia inmediata a la experienc1a
hasta convertirse en Protokóllsatze. A la lilosofía só
lo le queda el campo de los análisis lógicos, reducién
dose a una hermenéutica discriminativa del sentido de
los enunciados científicos. 1a matemática no es tampo
co una ciencia empírica, porque sus proposiciones son
rigurosamente analíticas, tautológicas. Por otro lado,
pretenden sustit ir el saber filosófico con una 'sinta
xis lógica del lenguaje', cuya justificación rompe la
u .. idal de los neopositivistas.

Por lo que toca a la crítica de la metafísica se re
vuelven ideas similares. 1a me afísica no es sólo inú
til, algo superado, sino al o carente totalmente de sen
tido, pues no cuenta sino con pseudoproposiciones caren
tes de significado. ;arnap lace notar que frente a la 
tradicional crítica de la metafísica como falsa o dudo
sa o inútil, ' l'analyse logique a conduit a un résul
tat negatif: ses prétendues proro~tions sont complete
ment déporvues de se s'. ~yers lle~a a escribir un tra
bajo, cuyo título es 'lemonstration al' the impossibili
ty of etaphysics'. (laris,1.c., 15C).

La ,.etafísica es imposible porque S,lS proposiciones
son invenl'icables: 'to give tne meanillg 01' a proposi
tion is to give tne cond~itions under whicn it would be
falseo 1 understand a propositioll if 1 know what obser
vation 1 must take in order to establish its truth or
falsity. This may be more succintly eA¡;ressed by "aying
that _ understand a proposition ,¡hen 1 kllOW what lacts
would v~rify it' (Ayer, citado por Jarís, 1.e.,151).
Posición mantenida de una l'orma u oLra por ,illsLeir y
feiseenberg y por qridgman con su idea del 'carácter
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operativo de los conceptos': un concepto está determinado
cuando se encuentran fijadas las operaciones correspondien
tes de medición: "t e concept of length is me~sKxR«...
fixed when the operation by which length is measured are
fixed: that is, the concept of length involves as much as
and nothing more than the set of operation by which lent'¡
is mR~sMxR« determined. In general, we mean by any concept
nothing More than a set of operation; he concept is synon~

MOUS with the corresponding set of operation" (citado por
Paris, l.c., 134). Consecuentemente la metafísica es impo
sible. LeaMOS a Ayer: " ... it can quickly be shown that any
metaphysical assertion is non sensical. lt is not necessa
ry to take a list of metaphysical terms such as teeR Abso
lute, the Unconditioned ..• fob it follows from t¡,e task meta
physics sets itself, that all its assertions must be non- 
sense. ~or it is the aim of metaphysics to descrlbe a rea
litY lying beyond experience, and therefore any proposi
tion which would be verified by empirical observation is
ipso facto not metaphysical. But what no observation could
verify is not a proposition. The 1'un~amental postulate of
metaphysics 'there is a super (or hint~r) phenomenal rea
lity' is itself not a proposition. ~or tnere lS no obser
vation or serles of observations Ae could conceivably make
by which its truth or 1'alsehood be would determined" cita
do por rarís, l.c., 134-137 .

~as para que no se escape por el hueco de la experien.
cia una nueva metafísica, los neopositivistas añaden un
nuevo crit'rio como esencial a la ciencia, el de la inter
subjetividad, ent ndido,claro está,no al modo del existen
cialismo, sino mucho más ramplonamel.te. Porque podría pen
sarse en construir una metafísica partiendo de una cuasi
experiencia metafísica, que intuyese en los proprios datos
de la conciencia un salto a lo transcendente, a lo absolu
to e incondicionado. ontra esto, aparece el segundo crite
rio, el criterio de la intersubjetividad que obliga a la
comu~icabilidad de las experienc as y a su formulación en
el tipo de expresión protocolaria, que ~ropugna el neopo
sitivismo. Así por este nueve cedazo queda retenido todo
lo ¡ue de metafísica ~retendiera haber pasado a través del
primero.

¿ or qué, entonces, la presencia y el influjo de la
metafisica en la c tura humana? Dos explicaciones dan
los neopoditivistas.

La primera: los 1'allos que el lenguaje origina por no
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someterse a las exigencias de la sintaxis lógica. ,n con
creto se señala al empleo del término 'ser' en las lenglas
indoennppeas, que de por sí iene dos sos dlstintos el
de ser cópula delante de un, redicado y el de significar~

existencia. A su vez este termlno de 'exlstencla' aumer
ta el e uívoco. A veces en el SH~ uso del v~rbo 'ser' se
presume ilusoriamente un predicado, c ando no llay ningu
no. No ha sido observado hasta muy tarde que la existen
cia no es un atributo. " ... seule la loglllue moderne est
ici consé1uente en introduissant le symbole de l'existen
ce ans une forme syntactique telle que le symbole ne
peut ~tre ~tacné ... a un symbole d'objet, mais seulement
a un prédicat. La "lus part des métaphysiciens, despuis
l'anti,uité, se sont laissé égarer dans des pseudo pr~

positions par la forme verbale et prédicative du mot
etre, par example dans 'je suis', 'Jieu est' " citado
por arís, l.c., 138-139). A estas ideas de Carnap corre~

ponden las de Ayer. ~ussell añade q e cada concepto tiene
un orden en el cual goza de sentido y luera del c al no
lo iene. h deflnitiva, las discusiones m~tafísicas tie
nen su raíz en Ul.a inconsciente pluralida e lenguajes.

La segunda explicación,propuesta por los neopositivis
tas, de la existencia y del ihflujo de la metalísica, se
basa en el anhelo h m.no de expresar el oscuro complejo
de sentimientos ~otivad.s por la vlsión del cosmos o por
las emociones de la vida psíquica soclal o indivi a. La
expresión natural de ese complejo mun o es la litelatura
o el arte. rero se interliere aa metafísica pretdn lt",do
níbridamente el mismo objetivo lue la 1 terat ra o el }
arte, a la par que las características proprias de las
cienc ias. ,1 resul tado, según 'arnap es que "son oe vre
n'apporte rien a la connaissunce et ne donne au Sen ti-
men t de la v ie 1 'une expression insufl isan te. . . fond
les métaphysi('iens sont de- mUSl iens sans don musical"
ci a o por arís, l.c., 141 . Nota además Ayer que eL

este afán te los metaf$lilicos hay una falta d" rigor y pa
ciencia para rabajar cie tficamente, IUtr~en o salvar
su ansia de unida~ el conoci~iento por un camlno 4cil 1
e intuitivo. sto no obs a para q e Se pue1a reconocer
que el el traba,io d(ó los metafísicos hH,I espl':ndidos
análisis intelectuales muy útllcs fuera d u encuadra
miento en un sistema ~etafsico.

.s a gran es rasgos la presentación de un s ste~a

sobre el q 'a ojera o con oda su vlgor sobre la filo
sofía el influjo y la mentalidad de 1 c elCla positiva.
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Su r futación dialéctica seria fácil, ero no nos I.Bvaria
demasiado lejos y dejaria intocado el proble~a ael pesO
de la mentali ad cie~tííica sobre el pendamiento actua
y sobre la cultura actual, qle nace tan natl.lralmente impo
s ble el salto intelectual, el salto vltal a la transcen
dencia. referible será que ahondemos en el problema, p es
visto en s S justas proporciones nOd permitirá calibrár
sin más los limites de sus razones.

Ante todo, hagamos unas reflexiones sobre e~ tipo de
pensar que representa la ciencia positiva. ~l estl.ldio se
centrará principalmente en las ciencias fislco-materláficas,
pUaS son las que con máyor fuerza han serviao ~e tentacion
y e acusación a la filosofia. o olvidemos ~Ue la ba~a

fundamental de los clentificistas ed la ventaja ql.le como
ciencia tie e la positiva frente a la metafisic' tanto por
lo que toca a s s caracteristicas racionales' un_dad, de
ducciones aceptadas por todos, estricto progreso en un mis
mo cuer, o c entífico; como por lo que toca a sus aplicacio
nes' se con orma con la reali a', sirve para maney~rla y
para ayudar al hombre. ste es el hecno fundamental ¡ue
más tarde permite explicar la superiorida indiscutible
de la ciencia positiva de un modo teórico, su n esta su
superioridad indiscutible como realidad y como sentimien
to. s decir, se presupone teóricamente la superiorldad
de la ciencia positiva, porque se e tima ue s~s realiza
ciones la garantizan, y entonces se intenta explica~ teó
ricamente su s periori ad desde el modelo de conocer q e
representa ella misma. Lo interesan e, por tanto, será es
tudiar la indole de esa s per.oridad.

Un estudio de lo que es la epistéme aristotélica en
comparación con la clencia post-renacentista nos sit,ará
en inmejorables condicio es para acercarnos a la dlSCU
sión de los ~retendiaos erechos de a c~e~cia positiva
para anular todo intento intelect~al e llegar a la trans
cendencia. Aun~ e la epistéme aristotéllca no es sin má~

la filosofia primera, no puede tampoco olvidarse que la
originalidad progresista de ,.ristó ele, res¡,ecto de la
filosofia en cuanto tal, es la de logr~r constit irla co
mo verdadera cienCla: ""ristoteles /,a creado de l.lna mane
ra lmperecedera para el resto de la historia humana la
idea de una filosofía como ciencia apodictica"('"ubiri,
'inco lecciones de ~ilosofia, ~ociedad de ~studios y ~u

blicaciones, Ka rid 1963, p. 5)).
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Por ello, aunque el estudio comparativo 1e la episté
me aristotélica y de la ciencia post-renace~tista no nos
sitúe, sin más, en la problemá ica 1e c1encia M filoso-
fía primera, nos ayu a!uí a com:,rende:- mejor lo que es ,
la ciencia actual, co~o ~o o de conocimiento es ecífico.
's hora ya e Que distinga~os entre dilerentes motos de
conocer. y no sólo a través e los irerentes M~i~sx~~x

ob.ietos conocidos, sino principalmel te !l travé:; le s lS
distintos niveles, aun j~ntro le lo ¡ue se pu iera con
siderar nivel científico.

s ver ad 'lue se suele "abIar e"la c1encia, en S1n
guIar, co un esrae :'zo uní oco por con 1uis t"r 1n telec
tualmente la realida de las cosas" uub1ri, :.-~, 5"e .,
1963. p. 6~. 1 intento intelect al, como tal, sería
sie~p:'e el mismo, lógrese a través de los métodos arici
totélicos o ~e los ~ét010s renacentistas. La novedad de
la .uova cienza alectaría al conten1do y al métoao, no
al in ento intelectual mIsmo. ro ya Kant "t vo la ge
ni.1 visión e que el concepto de realiaa no es Ulívo
co para 1088 efectos del aber humano y de que el e~luer

zo mismo por saber carece ra ic~lm~n.e e esa misma ni~
vocida . _a distinción entre lenómenos y noúmenos, en
elec¡,O, s· da en el seno misrlo e lo' obJetos"(ib. ,b) .
ero, no ob ante, parece 1 e pari anL la idea de lo
ue es ciencia en ~r1s¡.óteles se mueve en la misma lí

nea que la cienc1a m derna. sto ~s inexacto, como e
insuficiente :;u llstinción ae o "menos y lenómenos pa
ra ex.licar la dis lnción de filosol'a y ciencia, y ti n
paoa iscer 1r los lferent s se~tidos e ést .

ep1 Leme ar1S-

c-
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la cosa tal como se ofrece a través de los sentldos, es
pecialmente de los ojos, pero esa noticia queda anon ada
y sistematiza a en un tipo de conocimiento superior, qu~

es precisamente la epistéme, que ya no capta tan sólo
una serie de rasgos disgregados sino su unidad que fuace
de una cosa algo diferenciado de otra cosa con distinto
eidos. La epistéme trata de penetrar en las cosas ara
explicarlas. ¿~retende lo mismo la ciencia act al'

No, responde 6ubiri. ,ara proaarlo basta con atender
a sus respectivos puntos de partida, a sus dieerentes
problemas, y a los tipos de saber que obtlenen.

~or lo que toca al punto de partida. Ambas arrancan
del ~echo de los cambios del universo material, es decir,
del movimiento, y de lo que se oculta y aparece a la vez
tras el movimiento. "!'ovlmiento y fenómeno son ... el doble
punto de partida de nuestro saber sobre el universo físico.
Veamos cuán istintas son ya, en este punoo de partida, la
epistéme;, la ciencia" (ib.,70-71).

~mpecemos con el movimiento, para más sencillez con el
movimiento local. ~n éste lo que interesa a la fisica, lo
que constituye su punto de partida es el transcurso de los
diversos estados en que el movil 'está' desde su pun o de
arranque hasta s punto de reposo: "el despliegue del mo
.imiento como función de una serie de factores, cuya deter
minación es precisamen te obra de la clencia" i b. ,72). 'n
ca'1lbio al griego, "lo que le interesa en el movimiento es
el móvil que está en él. No se pregunta por el Jespliegue
del movimiento, sino por el estado del móvil ... _1 movimien
to no es función, sino estado uel móvil ... ~l móvil no está
en movimiento porque pasa de A a B, sino que pasa de A a
B porque está en movimiento ... La epistéme no busca el
transcurso del movimiento, sino el ens mobile: no las mu
taciones, no los esoados opuestos, sino~ndición misma
de la cosa mudable, "u interna inestabilidad"(lb.,72-75).
Lo q,e le interesa a la epistéme es el movimiento como
modo de ser. "Para el movimiento como 1 unción lo ¡ue cuen
ta son los est8.dos que "son": la trayectoria; para el movi
miento como estado, lo que cuenta son los estados 1 e
'no son', lo que lueda por recorrer" (ib.,73).

raralela y consecuente diferencia se da enl la conside
ración del genómeno por parte de la ciencia y de la epis
téme. 1 fenómeno, como objeto e la ciencia, es algo q e
primariamente se pretende medir, "implica la alusión esen-
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cia a alguien n,e q ien aparece, y sin el c al nabría
c'ertamente existencia real, pero no un aparecer" (ib.,
73'. La referencia a un in~~itao e es cctador, real o
i~aginario, es lo e nace que n ~eali ad sea fenéme
no para la cienci . ~o e, or _a ra 6n e ~ ese, per

iera :a posibl.liaa ae esa ~ererencia carecería e sen
ti o pa~a la ciencia, La ciencia consl. era en el fenóme
no,~ ante quien a arece, mie ras que el griego
con i era lo ~ aparece, y lo ue este aparecer mues
tra. "Lo ue cons;;ituye el punto e rartL:a le la cien
cia es el transc rso de es~éctac lo Je la naturaleza .
.1 objeto e la epms éne serí n las cosas que se ~a~i

llestan e!1 a1 é ' !:'b.,7") . "s;;o es l.Cl ort nte, e ;¿;rleg
habla de cosas, ~ientras q e ciencia o se preoc pa
p:,i:'1arl.amente ae c sas, aunjue por fuerza el len¡; aje
propen a:nos a en en erlas C0110 tales. ""1 mov_rnJ.ento es
,a:'a la c~encJ.a n simp e trarsc rso ... OJOS los concep
tos q e se agr pan ,,10 to:'no i ea e len6meno el.vuel
ven la re aci6 a na ooservac~6n y a Ul,a meai a, pero 1.0
a na ·eosa' 'i .,7J/o

ay, p "S, na prol" r. a ü'erencia el.
arran ue, ero taM ién el problema e 1,
istln o del de ~a cl.encia.

el pur.to de
epistéme es

C L a
ara
a

s aCLua
ng II/l
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"Para la ciencia, p es, a naturaleza e un s is tema de
leyes. Para la epistéme, una f lid mentación causal de co
sas. Una vez más, la ciencia va al transc rso legal e
los fenómenos; la epistéme, a la ín ole causal de as co
sas" (ib.,77).

Consecuentemente, el tipo de saber de la ciencia y de
la epistéme tiene que ser distintos. Ambas coinciden en
buscar el porqué de las cosas: "no hay conocimiento más
que en la medida en que hay un porqué sabido"(ib.,77).
Un porqué que nos introduce en la realidad de la cosa.
ara la ciencia preguntarse por qué es algo, equivale

a preguntar cómo es algo. ""aber 'cómo', es esencialmente
saber q é cosas debe. acontecer para que acontezcan otras.
El 'porqué' e la ciencia es siempre un 'cómo' que recae
sobre un 'quién'. ómo y por quién se produce lo q e se
produce". En cambio, el 'porqué' de la epistéme es, en
definitiva, un ' ué'. ,·~o se trata de determinar cómo se
producen las cosas; se trata de averiguar cómo ienen ~
~ las q e se producen. o se trata de saber q iénes las
producen, sino qué son esos quiénes que las producen. n
realidad, tras el por ué, la ciencia busca el éómoj la
epistémem el~' ib., 77-78). --

";';n resumen: la clencia trata de averiguar dónde, cuán
do y cómo se presentan los fenémenos. La epistéme trata
de averiguar q é nan de ser las cosas que a:;í se mallu'ies
tan en el mundo" ib., 7t3 .

~s o nos ace sospecnar ¡ue una difer ncia más profun
da es la que origina esa triple diferencia notada hasta
aquí. La efis éme y la ciencia tienen istinto runto de
partida, diferen e prob.ema undamental y diverso modo
de conocer, porl e ya de antemano tienen ~a profunda di
vergencia en su i ea misma a la realidad. 'an a ser dos
sentidos distintos Je r~alidad, pero distintos no porlue
bayan sido encontrados primariamente por la episteme y
la clencia, sino por~ e éstas se han adscrito a nos sen
tidos de r alida ,anteriores a ellas. "";n sí mismos, estos
dos sentidos proceden de dos vertimtes m chos más am0lias
de la men e humana y abarcan zonas riel hOlbre inmensamente
más vas as que las que ocupa la labor intelectual. ~l he
cho de que sea la inteliGencia laboran e donde la i ea de
realida ha acusado por vez rim'ra, e modo expreso, s s
claros ~erfiles nec.sitará ser expllcaJo, .0 entremos en
este problema. le este hecro arranca esa larvad ldentifi
caciór. entr lo real y lo científic'lmente coe) os ibl ; de



~entalidad científica y transcedencia 14

él procede el de bordamiento del ciencismo, en virtu
del c al el problema de laT alidad se a planteado mu
chas veces en un plano limitado, no ax ya al conocer en
general, sino a un modo especial suyo: al conocer cien
tífico. 110 no obsta, sin embargo, para que el senti o

e la realidad, con que la inteligencia opera en s la
bor y en cuyo elemento se mueve, tenga raíces mucno más
hondas. 1 ciencismo, con el justo triunfo de s s es
pléndidos res ltados, no ha !leChO sino ooultarlas y aho
gar en germen el verdadero radicalismo f losófico en or
den al problema de la realidad" ib., 79) . .)on reflexio
nes de capital importancia, sobre las ue endrenos que
volver al discutir las pretensiones iel ciencismo, pero )
,ue ca viene tenerlas presentes des e un comlen¿o para
orientación el estudio.

Pero naturalmente la idea prpvia que se tiene de a
realidad no es algo q e pueda ~arangonarse con la i 'ea
que se puede tener e una cosa concreta, sino que dice
relación a un conjunto sistemático, q e por ser básico
y principial no deja por ello de estar articulado. ~o

pretendemos entrar aquí en la eterminación de lo que
es realidad, aunque en deflnitiva a,.í es donde xiien [la
brá de pa~ar una disc ísión entre lo que es clencia y
lo ue es filosofía con sus mutuas relaciones. JS a de
ter~inación la ha «e%~EmiN&~~ trabaja o concien¿udament~

¿ubiri en ' obre la esencia', pero s ex.osicion nos lle
varía demasiado lejos. jin entrar pues en esta te~ática

bastará con arrancar e esta observación: "las 'cosas'
jamás se descubren sino en un 'universo', y KRX~í su in- ¡
clusión en él es lo que modela er-sentido que tiene la
'realidad' de aquél as en cada caso~ \ib.,BO).

Pues bien, en cada una de esas tres direcciones: co
sas, universo, reali ad, se contraponen la epistéme clá
sica y la ciencia moderna.

~mpecemos con las 'cosas'. Por tales na entendi o 1
tradición algo circ nscrito y escindido de lo emás, es
ecir, algo dotado de unida que no resulta por yuxta

posición de partes, s'no ~ue es, en cierto mo o, prevla
a lo que une. "nida que hace también que a cosa sea
~ cosa, que tenga un etenmi. ado eidos ..es.,ecto de
esta unida previa "las mucha.s notas e las cosas son ...
aquello en que se manifiesta su esenCla, su ser primario
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y constit t vo. ror esto se llam&n fenómenos' ~o., 1 .
ui"an o a los térmi os s carga antiana s¿ puede reco

nocer tras esos fenómenos que de ~anera aist~ntaK enota~

a realidad de la cosa, la unidad primar'a de su ese ..cia.
a esa unidad le la cosa 1 e se pue e llamar noúmeno, p,es
es lo q e la no s va pers_ ienao. :er e~ onc s +enemos
~l e fenómeno y noúmeno no esign~n lOS rea i ~es, sino
dos "'o os de ser de ,lOa misma real_dad' (ib. --,-o-mismo
visto ~esie-dentro es no'meno y visto desde f~era es feno
me. o. ,u~ ara Kan , no es e nO'!lbre quien prod ce los
fenóm"nos r.i los no'menos, " o ~ e e flO;'lOr¿ pr 1 ce es
tan sólo la d tinción entre es os aos mo os de ser" ib.,
';2) .

s ue, p r los clásicos, el fenómeno no es ún camen
te la agIo eración e r.otas iversas vista des e ,era:
esto sería sólo el'es ema' e la cosa. s, ante to o, 'ei
dos', el conjunto ae notas como resu ta o y manifestación

e una esencial y constitutiva nidad, q e es entendida,
por ta.. to, operativamente como raíz e s s mucnas no as .
•1 fenómeno, p es, para un clásico es el 'u m' visto des

de f era, mientras e e noúmeno es el 'unum' visto des e
de tro. 10 que pasa es que a hombre le esa ado tan sólo
el ver las cosas esde era, viendo e .. sus notas la mani
fes ación e la realidad e la cosa, por1'¡e el hombre oma
co~tac o con as cosas a través de s~s sehtidos. entir
es en una de s s vertían es algo s bjetivo en c tanto es
'mi' se. tir, pero en la o ra de s s vertientes es algo
o je ivo, .or1 e "el' ser-senti o' no crea el con ni o
del fenóeeno: lo ace tan sólo patente'lib. ,d4 .. lo a
ce paten e iardonos la r'alilal de la cosa en .orma de
plutalidad le no as y, consecuenteme~te, de exte ior'dad
Así las co as por el la10 le fenómeno, e u a arien~ia

,ara noso ro', es pI ral 1ad y ex erioridad, mie~tras q e
por el lado de no·'!ler.o es 1 unl.a r '!larIa i er'or
q e se desplie-a en las no as.

"sí, ya ero es a prime"a cOTsi'eración df> las 'co.as'
tenemos iniciala na d aaida la el 1enómeno la ~l

noúmeno, la a a cosa ar noso ros y a e a Cosa n
si.

1a diferencia s& va ag dizan o a enLrar e la se unda
dimensión, la del' niverso', por} e las cosas no se des
cubren como tales sino al ~ e ejercit s ·nteli6encla.
,n ~s e ejrcIcIO el hombre se ve forza o a des oblar en·
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tre 'el que es' y'lo q e es': Sócrates es sabio. ero
en ambos momentos hay una esencial reaación a la uni ad:
no todas las notas pueden unirse entre sí pra formar un
'algo', ni cualquier juntura de notas es sin más la uni
dad de un 'alguien'. Uni ad que dice algo circunscrito
en sí, pero a la vez algo diferenciado ae 1.0'0 lo demás.

~ara el griego ese 'todo lo e~ás' es el universo en
ten ido como el con 'unto de todas las cosas reales, como
natllr leza, un.e cosmos, orden<ido y jerarlul"a o. 1 spec
to de ese cosmos v a diferenciar el grego las cosas y
~ara lograrlo va a b scar qué notas le competen a la co
sa por síl'l misma y necesariamente para dar con "las razo
nes por las que las cosas mismas p eden existir y actuar)
como tales en el seno el cosmos. 1 algo de as cosas
queda circunscrito en torno a la real unidad de algu~en.

dentro· e la totalida dehm cosmos" (ib.,861.

ara la ciencia, interpretada por ~ant, ese'todo lo
demás', ese universo es conexión objetiva, ley. 3u inte
rés es descubir lo que hay en las impresiones de puro as
pecto objetivo, "la precisión y constancia objetivas fre~

te a la vaguedad y variabilidad de S'l aspecto subJetivo"
(ib., 7). "31 algo no f nciona en la ciencia más q e como
ley, y el alguien mismo, como una interferencia de leyes.
Jicho en términos kantianos: la ciencia supera el orbe
de las i~presiones; pero no para llevarnos a las cosas,
sino para elevarnos a la síntesis objetiva que en dichas
impresiones se actualiza" (ib., 87).

;onsecuentemente, "el totum que la ciencia supone no .,
es el cosmos griego, sino~ue ~ant llamó mundo, la
totalidad de la experiencia objetiva" (ib.).~olo de
interés no es ya la realidad de las ca as sino la presen
taciéin objetiva. " undo es estructura obje iva de fenóme
nos; cos os, ordenación real de realidades. or la idea
de mundo uedan, para Kant, fuera de la ciencia las 'co
sas en sí'; por la idea de cosmos, el fenómeno manifiesta
y descubre lo que las cosas son" (ib. ,87-88). "El griego
reparó poco en el mun o, y se dirigió m's bien a las
cosas que hay en él, si intentó descubrir estructuras,
eran éstas siempre estructuras le las cosas. La cienci'
vive, en cambio, de la idea de q e los fenémenos consti-
t yen un mundo" i b. ,88). La ordenación del cosmos para

n hrisLóteles es la de un ejército a cuya cabeza mar
c'a el Theos. ";uando para un griLgo se plantea ... la
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preg rta· '¿'lté son la cosas?', entldn e ·..le 10 j e
Dreglrt~ e, po las co '13 mismas, inQependiente~ente

e que formen parte..ld m n o Y..le es man~fie~taciones

transc~rran en él. nca ué la 'p~stéme d • &riego una
mun ología ... 1 problema e l~ re~lldaa de las cos~s es
es ncial~ente ~l problema e La~xcGn«iE~GFo~S,in~ra~NnXx·

Toas lo 1 P 'llas son, y no simplemente el problema de las
coniiciones intramun1anas o transcedentalmente mundanas

p s acontecer" ib.,8tl) .

. ero es ¡ e la i ea ~L;m", a" re~lia~d "s a~~tinta en
:'1 e isté~e y en la ciencia mo erna. ~tendamos q 1 e
"el en-i o . e posee e:;o u~ 11~T.mo:; r o.li 'la se cons-
ti tuye en en hori zonte prev~o U. " lo ,ace posi be La
~,ec e rdalido. ca ora su enliJ0 cor el tolo ' ..ue se
in cr1be ca a una de las cosas rdale3' ib.,tl9. a li
bertad, por ejemplo, no eS realida para la lísica, porque
prec~samente no entra en la realidad d~ la física. ara
que se dé realidad en la ciencia se reqliere la objetivi
dad e. feném no. Co:no esta "¡ueda constituíaa ... en el
dónde y cuándo de su manifestaciín sensible, como, a
s vez, el dónle. en tanto jue impresión. se com;titnye
en el cuando de su 'ser-sentido'. resultará lue, ...• r a·
lidad significaráa ¡ue, laüas a tdrm~naa"s cond~ciones. !:l.,
contramos, habriamos dncontrado. habremos de encontrar
'algo' co~o fenómeno sensiole, es dec_r, tener alguna vez
impresión de ese '~lgo'. La cienc~a "n tiende por real lo
que es, lo que fue o lo que será. en la pureza misma de
su notación temporal; es decir, para la ciencia, ser es
acontecer" ib. ,89). -'ant nos irá -{ue el es luema d:"eÚ;:
temporalidad es, para la ciencia. to o el sentido de la
realidad. hcontecer es tener n puesto en el mundo de los
fenómenos o i~presiones sensibles.

en ca"lbio, para el griego, "algo es rea • en canto
posee ... un puesto entre las cosas que eXlsten en el cos
mos"(ib.,90). rormar parte del cosmos es existir, poder
ser un algu1en distinto en el un~verso porque e es un
algo que se basta a sí mismo p~rlle Se tie e en í los
principios y r·C..lrsos F.r. estar entrd la 1emás BOS s y
'ictl.lar entr' e .0., or u s e ousía. rv .Hlnio e

lce eX1st r no se al ' a FU o l'or,a y vacío: "ha d
entBnj~r e er c~da caso desde a ínio.e propria 1 1 ¡ <

ex st" il:. S'ola 'lle la 'X1S enCla ha le en en le 'S
1el mo 10 .e ser propr~o ,':'1 cosa, 1e su ousía, de S.I
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entidad. Al griego le in~eresa primarlam~n~e la ntiiaa
de las cosas, y para él realidad es la ent lad áe las
cosas. "Lo que un grlego entiende por realláaJ, para 1 s
efectos ne la episté~e, no es si~plemente lo lue iué,
lo que es o lo ue será, sino la ín ele mlsma de esa
realidad ~, ~ serlo, fue ayer, es .oy y s rá maña·
na. A esto llamó el griego ein~i, s~r, existir sustantl
vamente" (ib., 911).

"La ciencia trata de decirnos cómo transcurren las
cosas en el mundo, y realidaá slgnilica para lla, si,
p:emente acontecer ante n estros ojos. ~a epist';m•.ra
ta de dectrnos cómo on las cOSaS re.le~, y ser real ~l~-

nilica tener existenc a propria" (ib.,~ 1

¿ 'iene esto i"l' ortanc.a pal'a el nO"lbre 'omo espués
diremos la tiene ¡ unáamental .. ero ya aq í . blri nos
aa.elanta algo capital: "Los actos del hO"lbre transcurren
también en un "lun~o ~ rcia mente anímico, parcialmente
exteriorl_aole. Y por estas limensiones suyas, el nO"lore
se nalla atado de un acontecer ~ue posee un~ tr~ma in~er

in ivid al y una trama temporal e histórica.. os es~o, -
os nombres consti~uyen también un munao. ej os de laáo

sus re~aciones con el ma.ndo de los lel.émenos lísicos, o
jos ellos, por a.na parte, J or otra las acciones h manas,
en -u realiaad oioJrálic&., social o his~órica, son reCl
samente todo eso, pero solamente evo: lo que pasa en el
mundo. ~llEnde ese pasar se cierne para el nomore el proble
"la e lo que él es. v sin que este ser, ni el ser de las 
cosas, pueda ni deba desentenderse ael mundo (además e
una imposibili a1 efectlva, se ía unK l~mentable error )
y una ingente falseaad" es lo cierto 11e en ello va en
vuelto el destino tero ie la filosofía y d~l s~r del
ho,bre. ,ecesi amos saber si la filosofía y el ser del
nombre van a n trirse, en última instt cia, de lo que
'pasa en el mUIdo' o de lo qle las cosas y .1 hombre
'sor er realidad' (ib.,~)).

lar tanto, no es ocioso el trar en seria discusión del
te,a de la mentaliauJ cientíiica. ¿ue va a qUltar lel
orizonte cient'fico, más aún el hor zonte intelectual

toda abertura ef.ct 4 va a .a tralscedEnclu'~ ",s que no
importa raja er l~ iau ae~ hO"lbre 1ue su ser esté ab r
to o no a la trarscedeneia. Je ahí u re lar lo que
preterdía la eplstém> c iSlca en nom r lE s s rrore
c.entíflcoS • erilv all ~r te a ( IvT lo
scvnie a lSC, ~ón. 1 <111' e f-ro¡,lEma.
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ant, es veriad. representa desde la perspectIva de la
razón pura el papel e fir~e alIado .le las posi~iones C~bn

cistas. como si del terreno de a pura ciencia no pudiera
sal tarse a la trar scenlencia. Los ci e .. tü i cos te. drian
así en un f~lósofo de ¡riwera t l.a un ~~rante ae e~itado

de S.1S prorrlas ~oslclones. ,,,ir. embargo, esta garantía
no puede presentarse sin reServas. Ante todo, porque Kant
en la estrlcturación de su pensamiento arte del modelo
científico de la física de su tiempo. Alora bien, si se
estructura el tipo de toda ciencIa posible a partir de lo
que es la c~er.cia física e. un le~po ieter~l~alo, ya no
es tan claro que deba a mltirse como i liscuti o e e Ideal
porque e defl ltiva abr~a na pe ición de principi si
~o en el orden lógico de las premisas, sí en el orden
pre-lógico rye las su,osiciones. Con esto no se iere ne
gar que la suposición inicial de ant carezaa de flndamen
tación, pero sí seftalar que la tal fundamentación no pue
de ad~itirse Sil discusión, supuesto que constituye preci
samente el tema central de la disputa. Pero es que hay
otra segun.la razón para 1.0 a.1mi tlr s in reservas el t s ti
maria de Kant: como na demostrado brillantemente u biri,
cuando Kant niega que lo transcen.lente sea objeto de la
ciencia, no riega que sea oojeto de la inteli5 encia en
cuanto tal. 'inco lecciones de filosofía, pp.bv-l )).
Si esto es así,el eJemplo de ~ant derviría precisamente
para lo contrario de lo que se pretende, pues su pensamien
to central sería que no es la ciencia la forma única ni 
decisiva en el ejerCIcio racional .lel hombre.

Saliéndonos de autorlla.les, ¿cómo puede ser máXImo
ideal del pensamiento el repr sentado por el cienclsmo
tal como lo acaba:clos de pres ·nt .. r en contraposición con
la epistéme? La pret nsió" de 0bjetivilad mensurable,
¿no supondrá limitar ec.sivamente el eJerCIcio intelec
tual del hombre en sus iimensiones subJet¡vas y en su.
posibilida1es obJetivas ~ara responder a esta~ rregunt.s
con 'ayor verdad y rIgor, adel¡;ntemos, sólo como ejempli
ficación, una de las discusiones más típica le la nueva
física, que "S sustituído a la cláHica del mecani ismo:
la diSCUSIón en orno al princifio e ind~term.nación de
eis nb r€;.

'.1 nd )e roglie pri ero,.' es. és eisenb rg, >c Iro
ting r y irac entran en la di"clsión y en la construcción
le la nueva física, la situaCIón era que al parecer 'el
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macrocosmos obedecería a una física continuísta, y el mi
croccsmos a una física discontinuísta" \Zubiri, dl), La
idea de Naturaleza, La núeva ~ísica, 2)1). La dificultad
era enorme porque no s: trata de dos cosmos separados" . '\
slno actuantes entre Sl, y porque no puede haber dos flSl- .
cas, porque hay una sóla Naturaleza, la cual, o da saltos,
o no los da, Al parecer no se trata de ~xplicar un fenóme
no concreto sino de concebir el acontecer físico en gene
ral en un sentido que pudiéramos llamar l' alista, por¡ue
tras la física parece pretenderse saber lo que es la Natu
raleza. (Para una exposición gel,eral de las soluciones
pro uestas distintamente por ~eisenber, 5cnrodlnger y ,i
rac, cir. 6ubiri, ib., 2)3-263).

¿~n qué sentido puede decirse que lo que se trata en
la nueva física dltima~ente sería saber lo que es la Natu
raleza? Atendamos a la argumel,tación de ieisenbe, en su
célebre principio. ~egdn el modelo atómico de Bonr es mene 
ter determinar la poslción y velocldad de un electrón en
un cierto momento del tiempo, para que aquel modelo tenga
sentido como representación de la real lda. ero esta me
dril. es imposible, por1.ue el fenómeno mlsmo implica la impo
sibilidad de tal medida, por lue ésta necesariamente modifi
cará lo medido, con lo cual nunca COLoceremos exactamente
su concreta realidad. al' no entrar en detalles bastará con
aludir al experimento de ';ompton: "al incidir un rayo de
luz monocromática sobre un electrón, disminuye la longitud
de onda de la luz y se modifica la velocidad del electró,
tanto más cuanto menor sea la prlmlLiva longitud e onda.
'upongamos, rues, que, co ociendo el lugar 1.ue el electrón

ocupa, lUere'!lOS ver la velocida 1 que lleva. 'endremos que L)
emplear luz de gran lon;it d de onda ..,nto¡,ces, la veloci
dad del electrón sufrirá la menor alteración posible; pero,
en cambio,queda más iqpreciso el lugar que ocupa. ~mplee

mas, por el contrario, lUb de onda corta. labremos recisa
do el lugar del electrón, pe o su velocidad se habrá alte
rado sensiblemente. Uo se pueden precisar a untiempo la
velocida y la posición del electrón .•1 intentar nacerlo,
se comete un error total, cuando m€nos del orden de mag-
nitud de la constante de lanck. uera de átomo, ste )
error de medida fe:3 absolútamel,te despreciable; pero den tro

e él es es n ial. 110 nace que los conceptos de onda y
partícula pierdan su s nt.do, tI' tándos3 ,le magnitu es el
orden d la constante de ,lanck. La e'lellVdlencld entre 1
mecánica crrpúscul y 1", onJell,toria ¡ueda así lliísic 'll_ ,t
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fU.damentldl. ~or tanto, crece & ~entldo 'r~gu tarse
qu~ relaciól real ~xiste ~ntre ccr~~sculo y ondKs ... ;or
pus culos y onlas no son más q , dos lenguaj<ls, lo" siste
mas de operaciones para descrlbir una ~l~m realldad físi
ca. ~on dos interpretaciones ae na idénti~a realidad'
lb., 269-27 1 ).

sto, por d~ pronto, supone un rudo gol e al sentldo
en el que el si~lo XIX entendía la física como modo de
~r' representar cosas imaginando ~odelos cuya estructu
ra matemá ica donduje a a resultados coincidentes con la
ex~erlencia. "" la teoría de la relatividad acabó de a ar
tar decididamente de las teorías f[sicas la imaginación ...
como órgano que ~epres nta, y, en este entido conoce. lo
lue el mundo es' ib.,278. e ~ re d hora a distinguir
en las teoríaS-físicas su image 1 del mundo y su estr ctlra
o !nrmulación temática, de los lue el pri~ero es absolu
tamente c duco, m ent~ s que el segundo exp~esaria la ver·
dad física. ero el proceso ha seguido para atenerse cada
vez más a la verdad experimental asta alcanzar coneeptos
experimentKles para exper.encias eiectivamen e experi~en

tadas. )e ahí que los hechos de '1ue se P irte, 1 s proble
más q e preocupan y las soluciones que se les da cobren
una determinación muy singular.

ara la físic cláslca un necho viene a Ser a medida
de las observaciones. ,ero n~s se entendía que la 00

s rvación sistemáticamel te repetida era la máXima osrantia
de objetividad, porlue el ooservador no intervenia desfi
gur ntemel.te en lo ooservado. a nemos Vl~tO ¡ue esto no
ocurre e~ la nueva física. ndemás a una observ.ció le es
esencial la indicación concreta de. no ~nto en qle a sido
realizada, y para repetir una observación es pr'ciso un
acto especial para retrotraer el sistema a su estado inici
anterior a la observación, de modo que la se unda observa·
ciop recae SObre un objeto disti to de la primer . v así
slcesivamerte. 1 observable act al de la físi~~ es algo
completamente distil1to del echo de la físic~ c ásica.
" i tomo el valor "'edio de las ~edidas llevadas a cabo
sobre úl mismo observable, puedo conslderar ese valor como
expresión del obser~able. ~edir tiene, p es, aquí un sen
tirto completame:lte distinto. _n la física clásica, llda
significa la relació~ '}U realmente &xi te d~ ,or sí entre
el ~etro y lo medido; la medición era la a roximación ma
yor o ~enor a la medila real, que es la ~nlca que contaba.
nhora medir Si~lfica 12 mido, esto es, realizo o puedo
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efectiva~ente realizar una medIción. ua medición no es u,a
aproxi~ación a la medida, sino qu~ la medi1a es, en sí mis
ma, el valor ,edio ae las ~edlciones... ~i arara deslg!O el
observable por un símbolo y conCIerto algunas reglas nara
combinar estos símbolos, tendré un álgebra de los observa
bles, y con ellas los ecos físicos son variables dinámi
cas que plal tear un problema matemá~ico.

Un problema distinto en la física clásica y en la nueva.
;n la clásica los símbolos eran expresión de la medida real
que existe entre ~agnitudes reales,la ley matemática expre
sa el curso de la variación que realmente conduce al estala
final, las ecuaciones ,atemáticas son la ~x.reslón tormal
de lo que realmente acontece en el sistema, Sl~ refer~ncla

a ningún observador' la estr ctura de as ecuacio es es la
estructura ae la realidad. n C011l010 en la n..leva t~sica, las
eC'aciones no tienen, por sí ~is'as, sentIdo rea : lo tIenen
tan sólo las observaClOI.es a qlle con ucen, y no se r 1 ieren
a lo que oourre con 1 sistema entr", uos de ellas. "El sen-

ido de las e~uaCiones es so~am",~te éste: daaas CIertas me
.idas en un lamento eter:n~nado, ,red c._r las ",edica~ lut ras
~el mismo obj 'o n ~n ~ mento cua~qul",ra, es leClr, antic~

par o"nservables ib. ,281. on lo q e reSUlta {u= "la ~ate

mática y la física mat - t ca son ooeracio.es a realizar.
~os símbúlos 'atem~ticQs _Jn tan sólo operadores: ca~ c n
~e >010 s'ntido, co-o no se~ el de ser sí~bolo e 0p p rac J

nes a reailzar sobr~ o"rúS s'mbolo~ ¡le _s15na~ ooserva
bles. La mate,"tica ~s 'lmpl mp te u. a t>orl_ ~ las 0Fe CiO
nes; no es eoría e entes mate",á icos" ib. ,2b<!), 'a a v'
más se renunc a a ~a verl~j, ca bi pr Q'Clr ex¡eri-
""ontn , ";¡ay ~~s pri'isa por 21 'Ilanejo q < por '1 00noci
miento de la r ali1 ... ería razonable examinar c 1 un po
co de rl or n l..lé ~edlda 1 .ue se dic sub~r d~ átomo es,
pn rE-a.id.d, un conoci i.,nto de él. :abría qut. xamina-,en
tonces, a posibil dad de que la lísida renunciara a ser co
nocimiento, por ¡ue dudo mucho ... de ,ue s a vlaule Ull't teoría
'el ca ocimipnto físico como pura operaCIón. ~a matemática
ha intentado algo semejante. rouw~r dice' a "temátIca no
e~ un sd-be, sino un nacer." (10.,282-2tl3).

fambi'n la solución tendrá .ue ser disti ta en la física
clásica y en la nueva fís~ca. a no ~e tra ará de leyes de
terf.linís icas .,lno 'e ley 's es adísticas. "",ea lo que 1 i r i

la acción real de cal~ molécula, atade el Dom.oto en lue es
incontrola'Jle, carE"Ct de s ntlr10 rís~co" as 1 y , físicas
no s r sIno ntlclpac on dE la exp ré~ncia, S d c r, de
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valores de medidas efectivas, esto es, realizadas o rea
lizables tentro de los medios de observación. }or tanto,
no tiene sentido físico máa que aquella aproximación q a

realmente sea accesible ... En la física clásica el elec
trón está en un lugar 1ue tal vez yo no lo vea, pero q~e

lo Dienso necesariamente existe. ara la nueva física el
electrón está donde puede ~r encontra'io: (ib.,283-284).
La situación está agravada porlue "el concepto mismo de
observación está afectado de una interna indeterminación,
por la cual queda someTiio al arbitrio saber qué cosas pue
den ser consideradas como observables o como medio de ob
servación. De aquí la libertad de exponer on dos métodos
distil'tos corp'sccllos y ondas una misma realidad"(ib.,
284), Así se entiende cómo con esta 1, leva importancia da
da a la observación y a la probabilidad la naeva física
"aya ido a la creación de concento s experimentales, tra
ducibles en experier.cias conce¡,t ales. "C,n la física clá
sica casi todos los conceptos son sustitutivos de la ex
periencia, ;n la nueva física los conceptos son la expe
riencia misma hecha concepto. ~l sentido del concepto fí
sico es ser en sí mismo una experiencia virtual. Recipro
camente, la experiencia ciene en sí una estructura concep
tual. La experiencia es la actualida del concepto" \ ib.,
285).

:on lo cual se entra en el problema de lué debe enten
derse por realidad física, ae qué es la naturaleza en el
sentido de la física. " n el fondo de la evolución e la
física actual se asiste a la elaboraclón ~e na nueva
idea de la realidad físlca, de la ,:aturaleza"(ib.,285).

Jesie estas reflexione puede medirse la importancia
del príncipio de indetermlnación como ejemplo de lo q~e

es la nueva física: "en oda med:d" simultápea de la po
sición y v,locidad iniciales de un e_ectr'n se co~ete un
error esencial de un orden de "aunit~ no inferior al d
la constante de Planck ... Los conce tes de nda y corpú 
culo pierden s~ sertido en tratándose de magnitujes ató
micas. 'on le clal, el principio de indeterminación sumi
nistra el fundamento real de es a nueva concepcmón del
universo físico" ib. ,2d7 .

3e ~a queriio ver en este pri cipio una negación del
deter~inismo y de la causalidad ..s de suyo ~ha falsa a
larma nacida precisamente d lucrer reducir tojo conoci
miento científico a ciencia física. Heisenberg no dice
que no se den det8rminaciones reales, sino que esas de-
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terminacioles carecen e sentido en f~sica,porque ésta
por la misma naturaleza de su~ medidas es i~capaz de al
canzar determilaciones reales. "lo se trata de una 9.fir
mación sobre las cosas en general, sino sobre las cosas
en tanto que objeto de la física. precisamente por es
to, porque es física pura. denuncia en toda ia fisica
anterior una mezcla de lo que es física y de lo ¡ue no
lo es" ib.,288).

orque "no está dicho que la i ea de naturaleza, en el
sentido de la física, sea la idea de la namurale ade ~s

cosas simpliCi~ib.). Ya Galileo, siguiendo a Juns
"coto 'a ckham, se esfuerza en dJ.stinguir entre la na
turaleza, en el sentido de la naturaleza de las cosas y
la na uraleza en el sen ido de la física, y asimismo en
tre la causalidad como relación ontológica y la causali
dad física. "-"sta quierem medir variaciones. Aquélla,
concebir el origen del ser de las cosas. "110 ha bastado
para que una variación incontrolable, es decir, que no
variara en nada nuestra experiencia, perdiera se tido
físico; tal es el hecho de suponer dotado al lniverso
entero de un movimJ."~to rectilineo y uniforme, La físi
ca no puede ocuparse del origen de las cosas, sino le
la medida de s s variaciones; no es una etiología, sino
una dJ.námica. ~uerza no es causa e ser, sino razón de
la variación de est,do. :n este sentido, el movimiento
de inercia no necesi ta fuerza ni. guna" i b. ,288 - ¿8:;!
'eisenoerg ha proseguido este proceso de jistinc~ón y
purificación 1e la física, llevando a ésta a lo que es
su terreno oro rio, ,s el p'imer aso irdi pensable la
r poder re~olver con pulcritud el lroblema ifícil de
las r laciones entre físic~ y filosofía.

Se suele decir que ambas discil lil as siu'U n m'todos
di-tintos, pero esto no es una afirmación últi~a, si es
que por método se entiende e~m~ un momen o de la activi
dad cog~oscitiva del hombre, según el cual se me facili
ta el est,dio y el dominio e una realidad ya fundamen
talmente cJ.rcunscrita. Pero estos nétodos ~ ponen qu.
esa realidad me está ya primariamente ofrecida. 5i que )
remos seguir llamando método a este descubrimiento pri
mario en que la realidad se me ofrece bajo un det rmina
do punto de vista fundamental, 1 abría que deicr que
"-Iétodo sería ... el desuubrimien tu primarJ.o del mundo 1 í
sico, a dilerencia de los otros métod s, ¡ue nos descl
bri-ían algu as de la cosad ~ue en ese mundo hay. Tolo
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los métodos son, pues, posibles gracias a unro método pri
mario, al método cuyo resultado no es tanto conocer lo que
las cosas son, sino ponernos las cosas delante de los ojos.
ólo en este sentido puede decirse que la clencia se 1efin

por su método ... "(ib., 289). ;or eje!'lplo, .ialileo represen
ta el descubrimiento de uno de estos métouos: la visión ma
temá-ica del mundo. "Las afirmaciones que versen sobre el
método así entendido ya no son ... aftrmaciones el conoci
miento humano -por tanto afirmaciones lógicas-, sino afir
maciones sobre el mundo, afirmaciones reales" ib.,290).

¿l que sean afirmaciones reales, en el caso De la físi
ca, no implica que versen sobre los cuerpos en cuanto son
ni en cuanto realidad. ,s verdaD que la física se refiere
a cosas naturales, aunque se precise una discusión de es
te término. _ues bien, el principio de il,determinación
no es un principio lógico primariamentexB, pues no tiene
nada que ver con la subjetiviaad ni con la objetividad del
conocimiento humano. lero no es tampoco un principio de on
tología geleral, como si pretendiera negar la existencia
de la causalidad, pues el determinismo es sólo un tipo de
causalidad. "El principio de indeterminación es más bien
uno de esos principios de ontología regional que quieren
definir el sentido primario de los vocablos natural y natu
raleza. ~sto es, el sentido del verbo existir dentro u-e--
la física" ib., 291.

;on lo cual volvemos al problema de la epistéme y de
la cie~cia, pero a~ora con nuevas concreciones. ~anbién

para Aristóteles su ~ísica tenía como bjeto las cosas que
se mueven. ~turaleza significaba movimiento, actual o
virtual, que e!'lerge del fondo mismo del ser que se mueve.
~a pnysis es la arkhé de la kinesis. lero este movimiento
está yisto en Aristóteles iesde el -er, como el ser a su
vez está visto esde el movimiento. ~educidas a uniaad y,
en este sentido, a medida las cosas se me ofrecen e su
eilos, me dan su idea, que es, en definitiva, la forma de
la COSQ. Los principios que dan precislón y realidad onto
lógica al movimiento son principios del ser, causas. ¡atu
raleza, ento~ces, es táxis, orde , medida de causas. La
resistencia de Aristóteles a explicaciones mecánicas.
- ara él aun el lugar e categoría mntológica- no es porqu
las considere falsas, sino porque no afectan al ser de las
cosas. Y ara él el movi mi en to ti ene siempre Ul,a categoría
ontológica como un llegar a ser desde lo que no era.
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La cosa e~pieza a cambiar, cuando considerando sobre
todo el movimiento local, se considera el movimiento no
como un llegar a ser lo que no era, sino una m~ra varia
ción de lo que ya es. "La cantidad y el mOtlimiento fue
ron así el pri~cipio interpretativo de la realidad, cua~~
do se renunció a mirar el movimiento desde el ser en ge
neral. s esencial, no sólo a la física, sino a la onto
logía, esta distinción entre el movimiento como un llegar
a ser y como una simple variación. ~sto implica una refor
ma radical del sentido aristotélico de la natural e a. l~:

forma tan sólo, porque el esquema de conceptos en que des
de entonces nos ~ovemos deriva precisamente de Aristóte
les" (ib., 293-294 \.

')
La unidad ontológica va convirtiéndose en determina-

ción cuantitativa, y la mens va a ver el ser de todas
las cosas desde el punto de vista cuantitativo, donde va~

a quedar vinculados el .ombre y el mundo. "La cosa vista
por la mens es determinación mensurable: la forma aristo
télica se vuelve en configuración material. Ya desde an
tiguo iba ganando campo la idea de que en el métron corno
cantidad (materia signata quantitate) se encerraba la ra
zón individual de las cosas. ~racias a la ontología aris
totélisa adquiere ahora la matemática el rango de carác
ter ontológico de la realidad. Gon ella se circullscribe
el sentido del verbo existir: tiene existencia física só
lo lo mensurable. ,1 movimiento, corno pura variación, es
visto, desde el punto de vista matemático, como una fun
ción del tiempo. Por esto todo movlmiento es, en el fondo,
lo que el movi." ento local: una función; quedadespojado
de toda idea de generación o destrucción. ~l siempre
de la Naturaleza es su estrlctlra matemática. La Natu
raleza ya no es orden de ca~sas, sino norma de variacio
nes, lex, ley. 'toda leyes obra de un legislador. La
aturaleza es pntonces una ley lue Dios impuso al curso

de las cosas ....1 curso de las cosas es tal, que el es
tado que poseen en ca a instan te d, termina unívocamE . te
el estado ulterior ... ,1 caráct"r formal de la leyes la
determinatio ... ~or esto puede ser captado con segurlda
y corteza por el hombre en la funclón matemática" llb., ,
294-295). ~l fenómeno ya no es cosa como para 1 grleuo
sino suceso, que será entendido cuando conozcamos su lu
gar en el curso de la natural za, lo qu~ se obtiene por
la medida. "'ledir variaciones de l'enómmnos: ne aquí el
comienzo de la física moderna. La física moderna es to-
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v, menos la invención de un nuevo ~étodo : articular; es
la ascensión el carácter ontolóbico y con~tltuyente que
la ma temá tica a ad ¡ui:eido como i, ter reta ión de la rea
lldall .•0 es cuestión, en esta física, ni del orlgen de
las cosas nl del movimiento, sino de las Va"laClo.es de
es tos ¿>s ados inicial es. odo cuer ,'0 t. endc a ¡Jermancccr
Gr. su estado de re,'oso o movimlento r ctilír.eo y uniforme
mi~ntras no naya una f erza que lo saque de él. Tal es el
"ri. cipio le inercla y tal su doble sigr.lfictición ontoló
~~ca y ,.ositiva" (ib.,295).

Como la variaclón no incluye ti excluy la causalidad,
tampoco el fenómeno incluye ni exc ~ye la entlJad en el
sentido dE cose.. esde Galileo. "la u'ercr.ci cardinal

e pace que u r en'e, demás e ser, s a natura, no es
que su movimient st¿ causalo en c.erta forma, sino lue
esté determinalO c mo fenómeno, es deci", medl o en el
curso-de la naturaleza: 'aturale a~,·.e ida c n Cllrso~

ey de fenó-nenos" ib., 2 r). La formación de los concep
tos naturales no se logra ya por abstracción sin por la
construcción ue es el paso al límite. ~sto na hecho que
la física se ha, a 'ntBndido de"o.e la rnate'1lática. "La rea·
li ad verdad ra son las relaci~nes mate~á"ica ; el fenó
meno es algo lue q~eda ~lfra de elias y qle sólo adqulér'
se~.tilo físico, es dea:ir, sólo e. propriame. te fel.ómeno
cuar.do está sometldo a la leyes matemáticas" ib.,296).
~l sentldo físico de la experiencia va reduc¿~Ldose a
ser mera aproxi ación, entender la Exp~riencia es averi
guar con qué Sls'ema de relaciores matemátidas rabremos
de sustituirla. rero Vlene la nueva crisis en la qUG apa
rece el mundo líSiCO como no somGtido a leyes p ramente
Mecánicas.

Con los fenómenos electrlcos la lísica ya no fue m ca
nismo, sino matematismo. o to a función del iempe era
forzosamente movimiQnto 10~al ... Las leyes electroma-né·
tlcas nO sólo son distinta_, sino, en cierto -nodo, oples
tas a la. ~ cániaas. Viene Einst in con la genial auta·
cia de refor~ar la mecánica, haci'ndose cu s ión de la
medi a, y con pllo, 1e la aturaleza físlca.

Ein-teir recalca que la matemati a, como "ent do le la
~a uraleza lísica, no pue e confIn. rse con la mat&má lca
ura. as maenitude~ d~ que ¡arte la lísica on ma nit des

cósmicas, Fl co,"pl jo indivisible: .spacio.'"lempo-¡¡ateria •
.. a "!edlda no el una r lac.ón entro na ni',udes ~atemátl

ca. ino enre "i(;{litudes c.5smicas. "1 mtnlo e las 11a-
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madas cosas s ~slbles y ~l m n li~l'

dos: aquél lorma parte de éste ...
perfección la inter retacióI
variación ... La llamala estru
versu ... > t , sto es ese ..c1ul,
maba realidad. recíproca el t ,
sico s~ no es 1 m.g ltud mens~ aol
patural~za fís~ca es mensurabili i lo ,

_ a-

;1 -c::./

- ')

)

;00 ello hemos lle ado por de pront0 a na lí
sin observ ..d r, sino a elLol. lísica con u, o E.r
quiera .. a c md.;.ció .. de invarJ.ar, ~a dE'
cas ~o se ref~ere xrí~xxía~RN%E nrimera ~

me~te a la im.~en ~~~~n observ~d'r aJ1" er
so, Sino a la estrelctclra del universo, re"ativam
un sistema de cooraenadas cual uiera ... ua ~edl ón' u
mana' de las magni~udes físicas no e ,tra ar TI

su concepto de medida. La medida es una r ~ac~ ~

existe, esto es, se halla definida entre unidades 'c's
micas', ero an i de,endientemente ce la ex~stencia 11
físico como la proporción ma emática eXIS e inde~Bddier.

temente del ~atemático. La matemática es,por est~, tOld
vía en la física de ~instein, la estruct~ra lormal de .a
'aturaleza. La metemática y la materia se nan f'~ il0

en un mundo, pero el hombre queda ñuera de él"(ib.,2~~ .

;n la física e los quanta también la ~aturaleza es
mensurabilidad real, pero real ya no s cósmico dino ob
servable efectivamente. ",edida no sigl¡lfica sólaM '~te

existencia de una relación, sino ~ puedo 'haCer' una
medición. aturaleza ~ensurabi iaad real=.ed~ción e ~

observables" ib., 30

.ara eis-nb rg Ob¡erVlb e sionifica concretaMente vi
sible. La vIsibilIdad no se r fIere a la~ conjlciones S·O'
jetivas, i o a _ pre nCI~ i- las cosas eh la luz. LclZ
que, por un la:1o, act'a sobr- la~ cosas, es Ul.a ,arte de
la Naturaleza; ¡lera q le, por otro, las hace visibles, pa·
ter-t s. " n la r r'ime a acepció .. , la luz es u!. trozo de
la .. a ur'lle a, Uf' fenómeno el~ctromagnético ;L 1 ot 'nlco
que en olla acon ece. ur la seg nla, la lu¿ s lmple
m- e claridad, y, alele' de tal, no es tanto n le ..ó
melo, silla lo que consti+.lye la ;enomenalidal en cu n'o
tal ... i iR primera f ción es inderendiente de+ nombre,
la segu .la nace alusión a él. ue la coincideh'18 e am
bos pur.tos de vis a nace el prl!.cipio de indeter"linaCIÓn,
y esta coincidercia es puramente humana" ib.,3



~entalidad científica y transce~dehcia 29

Bien se ve entonces cómo ¿n este caso la presencia del
físico tiene una importancia para la lísica, lue no la
tenía aún en ,instein. "La lísica clásica se preocÚ.pó tan
sólo de la localización relativa de unos cuerpos respecto

-¡ de otros en el curso de un tiempo medido por un movimien o
periódico. Je aquí resulta que el supuesto ... de todo feni
meno físico, es decir, la estructura lormal de lo 'ue se
llama ,"aturaleza, es el esquema espacio-temporal ... ero
la nueva lísica repara en que esto no es suficIente: algo
no es fenómeno, primariamente, por su localización en una
simple estructura espacio- emporal, sino por su 'visibili·
iad l ••• 'on lo cual viene a resul tar que el supuesto o con
dici~n de toda fenomenalldad, la estructura formal de la

, Naturaleza, es la luz en el sentido de ~laridado Por esto,
mientras para la ísica clásica la ley enuncia la índole
de la articulación de un fenómeno con la estructura espacio
temporal, para la nu¿va física la ley enuncia, en c erto
modo, la ar icú.lación de un fenémeno en el campo de la
claridad en que es visible, y 6racias al cual es 'obser
vable' o Pero este segundo punto ae vIsLa envuelve ... el
primero lo que se 've' es la 'localización' espacio-tem
poral de la materia .... or esta implicación se produce ine
xorablemente la indeterminación de rleisenberg, y lo que
el principio de indeterminación expresa efectivamente es
esta nueva idea de Naturaleza" (ibo, 501-302).

Esa nueva idea sería la ,aturaleza como lo observable:
espacio-tiempo-materia-luz como claridad. "";ntonces lo"
fenómenos no son aproximaciones a los objetos ideales de
la física, siro que son estos objetos mismos. Los fenóme·
nos de Galileo se tornan en observables ... Los conceptos
de corpúsculo y onda son i~terpretaciones de observables.
rara ello la física no necesita salirse de los observables
y sustituirlos por cosasensadas.o.La expresión matemáti
ca considerada como ~, no tiene más sentido que el ser un
conjunto de observaciones virtuales; por consiguiente (dado
su concepto de medida), la probabilidad de una observación,
no la determinación real de un esLado ... Con lo cual, la
matemática, que desde Galileo servía para definir el métron
de lo que las cosas son, se convierte ahora en pura símbolo
operatorio. 10 es ni una geometrtzación ni una aritmetiza
ción, sino na simbolización de la física. 01 movimiento
no sólo no es un llegar ~ ser, ni Lan siquiera una varia
ción.de las cosas, sino una alLeración de observables"\ib.,
3 2-5(3)0 Se ha pasado no sólo de cosas a fenómenos, sino
de fenómenos a observables; el error entonces estr~b.ría
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en redlcir aosolutamente la cosa a observable ya sea real
~e~ e ya sea lÓ-icamente, o trasladar s n ~'s a uc sentido
ontoló¿ico a oluto lo que se dicb sobrb los observables.

Hiesu iendo: para Aristó.eles, la Na.ur",leza es sis- l'
t ma 'e cosas sus.ancias mater_ales) que lle6an a ser
por sus causas; para Galileo, Naturaleza es determina-
ción mat mática de fenómenos\acontecimientos) que varían;
para ~a nueva física, 'aturaleza es distribucióh de ob
serva~les. tara Aristó.eles, físi,a es etlología de la
daturaleza; para Galileo, medida mate~á.lca de fenómenos;
para la nueva física, ésta es cálculo probable de medicio
nes entre observables" ib., 303). -

Desde esta perspectlva nos es fácil com render lo
qle es la ley y la .eoría en el terreno de las ciencias,
previo a la dualidad que lmporta la nueva física. Jesde
el punto de vista de las ciencias, la ley física es una
conexión matemática entre conceptos de orden físico, fi
jados métricamehte, que permite calcular unos valores en
función de otros y predecir su situación en el futuro.
rarte de unos datos fenoménicos, los clantifica matemá
ticamente y los convierte en variables, mienoras que su
relación adqulere la estructura de una función maoemáti
ca. Aparenteme te la ley física adopta la forma de un
juicio, pero no de predicación de algo a una s.soancia,
sino de relación vinculando en plano de igualdad lógica
varios ca-sujetos. ;n qué sentido tiene una intención
real, depende de la idea que se tenga de la ciencia, co
mo se ha mostrado antes. De suyo la ley física puede y
debe considerarse con neutralidad ontologica, si por oal }
se entiadde la prohibición de saltar sin más del campo
fenoménico al campo proprio de la filosofía. ~l fenóme-
no es algo inmedlato, ontológicamente neutral que se va
descubriendo incesantemente medianoe un Gratamiento en
definitiva matemático. (~fr., Carlre arís, l.c., 377-389).

La aparición de las leyes estadísticas ha supuesto, er
parte, una profunda transformación del concepto clásico
de ley. La ley estadística no permite realizar previsio-
nes u'ívocas, sino sólo probables; la relación fija de ~
las leyes clásicas es sutituída por na conexión elásti
ca, afectada por un coeficiente de indeterminación. ('fr.
~arlos París, l.c., 427-443).

n parecido plano hay que colocar el sentido que la
ciencia da a la teoría y a la hipótesis. Por hipótesis
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se entinde el mumento teórico, insertado en la dialbctica
del método experimental en marcha, a mo o de su~uesto o
anticipación. La observación slscita una nipótesis que es
la que se experimenta, ero el estllo de este mismu~ pro
ceso nos demuestra la fUl.ción que tiene el adel"n to t",ó·
rico aun en la más cruda clencia experimental.

A veces en este proceso se llega a una conceptuació~

importante qle engloba un campo de realidau amplio,re'o
~ue todavía no se consldera suficiente:':eüte garantizada.
Es otra acepción del termlno 'hipótesis' que se acerca ~a
al de 'teoría'. La teoría científlca es ya un intento de
sistematización y comprensión unitarias ce un cierto ca~po

de la ciencia positiva, mediante un conju~to sistemático
de proposic i"nes, somet ldas a organizac ión rac iona1. igue
así el afán de unidad del intelecto lumano. rlinariamente
se presenta como una teoría axiomática, en la 1ue se parte
de un conjunto de térm_nos y proposiciones primitivos, a
partir de los cuales se establecen térmi~os derivados, como
se obtienen proposiciones demostradas a ~artir del sistema
de principios primitivos o axiomas. Tal def~l!ición ,y demos
tración se realiza conforme a un sistema de reglas de defi
nición y deducción, explícitamel.te enul.ciadas. C:n el grado
más perfecto de la teoría física se da una síntesis deduc
tiva con una preparación previa concept al, enunciado de
los axiomas y parte deductiva, siempre el! constataclón
con lo que da la experiencia. De suyo, la teoría puramente
física debe también conservar su relativa neutralidad on
tológica, sin arrie~garse a una interpretación ontológico
filosfófica del mundo experimental en que se mueve. ~n el
campo lindante de fSlca y filosofía 1abría que discutir si
los concep tos fís icos son puramente métri ca s, el, los 1ue
la matemati¿ación sería la imposicionle un recurso ex ter
~o al orden del fenomenismo físico, de don e esos c nceptos
y pronosiciones serían purament& praGmáLlcas Y sUbjetlvas,
abría q~e discu lr tambiér eL carácter convencionalista

de los s~pue·Los físico-teóricos, y asimismo el sent_do
~eramente negativo de verificación d~ las teorias fís caso

'fr., 'arIos rarís, 1.c., 411.¡¡¿').

'enema con t01a es a larga ciiscusión sobre lo que es
la cie Cla moderna en su comparación con la epist'me clá.
sica, en su eje~plificac.ón por '11 >dio de la neva física,
y en la prespntación e algulOS de s s conceptos capi alEs
y más ge~erales, un suficiente conocimiento para ju ar
de sus pretensiones 'ntelectuales, representadas en su ma.
yor extremosidad por el neopositivi~mo.
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rente a este imperialismo de .a Cl ncia se n~ ~evan-

tado ll. coro de voces, recogidras una 'a ,p
valores E~XKRK nUMunos en eener 1, 0 r e
la filosofía. jo nos :n.eresa or~ r
lle, pero sí "cer an S s~'!lple" ...,
centrar nues r~ problE'!!a .

.n el campo de los valores hU anov, ¡ o r"preser.-
ta una respuesta eficaz, aun ue no la1 lÓ u lca, cosa
que él no pretpndía, al absolutismo de las Clenc~as. na
~und~ reconoce tácitamente ue las cienclas ue su tie~po

representan .a cumbre de lo que uede ser la razón, y
sigue su huella J'ara ver nasta don e se ede alcanzar
en conocimiento objetivo y en satisfacción SUbJetiva ~

por e camino abierto por las ciencias. namuno recono-
ce q e le satisfaceru: racionalmente, que raclol,almente
no tiene pegas importantes que pOher a la clencia, pero
se encuentra ~H con que las ciencias con todas s s razo
nes le dejan desamparado frel.te al gran misteriO de su
vida, de su ser humano. Como Kierkegaard protestó vehe
mente contra aquel abuso de racionalismo que representa
ba para él el idealismo ae 1egel, Unamuno protesta de la
sangrante insuficiencia de este nuevo racionalismo que
pretende reducir toda realidad a claridad ciehtfica, en
tendida ésta según las cien~ias positi~as. ~n este sen
tido, Unamuno representa una es léndida protesta de q ien
siente en su propria carne la i suficiencia de lo Clen
tífico para entender la vida y para entenderse a sí mis
mo. ~ente a ese racionalismo científico, a quien no
tacha pri"ordialMente de falso s no de sí ilsufic~ente,

levantará él su cúrdiaiismo. 0U sol ción ~o será la ade
cuada, pero su testimonio será e.ectivo. stiMonio ie
'lue la ci ncia, Entendlda según el,a r:n del raclonalis
mo clentífico, .0 pue e jugar el p'pe~ e 5HX~xi S prema
rectoría qle los científicos prete.de. tác La!!lente atrl·
buírle. "namuno ta r.otado "cldida,.,er te 1 p la Cle .c.a
'!l derna E'n s, forma r'lC'lonali t. d'sembJc con l. "layor
natural •• ad en ·1 ID" 'rlalismo, que en '11 .tl" "
quene's al hu"'~rs y no da c er t~ d lo! 1 h0 bre,
soor tode e v lcd, ~ Ite tie e". Lo. v -
lores es¡:,iri t .'<les. v i ·.~ies, s . cl&.lms te lo" r<'~l 10

sos so:, '.limenSlones cr Cl .es dE • r al dad,. .a; :.
la c. nc~a y la -az'n ro u ben anerae a s al"Ura, ha
brá l·e conCiUlr 'IUé la Cienc.la r, es &. íl tlm ¿ .abr.-.
q e 1 '10' b'e p .ede:' i ...e decir sobre su praprla
r,all ...<1. ·lr., ;arlo arís, I.c., p¡:.. 17-)6).
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..ucno más matizada es la posición de rtega, ¡uien
asimismo reconoce la monarquía des.ótica de la razón f~si

ca matemática en lo que es la Edad hoderna, del nenaclmien
to hasta el siglo AX. que se ~a converti o en lo ,~e er
la fe ,ara el medieval, .íl tima sabiduría sobre lo umano.
:1 homnre de ccidente en este lapso de tiempo ha cr ído
que el mundo posee una estructura racional, lue la real~dad

iene una organlzación coincidente con la del intelecto hu
mano entendido co~o razón matemática, la ciercia o razón
nat'.ralista .. pro 'la bastaio, :iice rtega, que al hO'!lbrE
le e!'lpiece a interesar urgent -mente, como problema inte lec
tual se entiende, su pooprio ser, para que se inicie el
declive en la negemonía de la Ft,ªocia: "1a ¡ieicia n0:t.~uede

ser sólo 1 ciencia sobre irio,~P~~§~Ef~~~ ~~u~x~~xl0 ~~~eJ
la ciencia, la razón, tiene que decir noy con alguna preci
sión soore un hecho tan urgent~ hecho que tan a su carne
le va? jAh~, pues nada. 1a ciencia no sabe nada claro so
bre este asunto" (Historia como sistema, 0.0. ,VI, 20, ci
tado por rarís, l.c., 44).

io es que la ciencia como tal haya fracasado ..1 con
trario, S'lS conquis tas son incesan-ces. "10 que no ha fraca
sado de ~a físic~~es la física. 10 que ha fracasado de ella
es la retórica y la orla de pet la cia, de irraclonal s y
~rb~trc~ios añadidos ue suscitó. 10 que 'lace muchos anos
yo llamana el 'terr'1rismo de los laboratorios" ib.,¿l).

ero nrteg', a diferencia de Unamuno, no considera que al
naufrafio de la razón físico-matemática er su misión de

obernar alambre, deba seguir el nalfragio de la razón
en cuanto tal. 1 ~ontrario, sólo la razón podrá poner
luz en los caminos del hombre, pero unaE razón ent ndida
desle sí misma y desle lo que el nombre es y no a través
del espejismo de las ciencias. ~a razón físico-matemática
ba surgido como instrumento para domInar lo que es natura
leza, sobre todo lo que es naturaleza desde Galileo asta
nlestros días; ie ahi su impo ·ncia jJara dom llar 1 ¡ue
tiene tan puco ¡ue ver con la natura eza n nJ.ida en e~e

sentido, ca o s la vida humana. Je ahí que Ortega as gure
lU- su raz'n 1 storica e, aun más racional ue la físicn,
m's rIgur09a y exigente q e ésta, ~es la fíSlC~ e suyo
renul,cia a entender aq ello, e l,e habla (ib. ,)0). Eh
este proceso rLega s apr v oca e la i, terrretacIón ]0
sitivIsta de la ci-ncla, de uhem J ,acn especlalme te,

(1) sino que pret nde ser también la ciencia sobr~ el hom
bre.
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ar~ recalcar la lalta de pE'SO .. tol¡j ico le la razór.
físico-~atem"tica, lue se profesa a sí s a como es
cripción y saber fenoménico y no co~~ x licación o
conocimiento onto~óglCO.

reéga insiste así en el ne no J8 .e la lislca _s
un conoci~ierto slmbólico. n re los Ce 1ce tos físicos
y la realidad que éstos mientan ay una r aClón compa
rable a la u' E'xiste entre ~as flcnas e l~ guar~arro

pas y los abrigos a q~e se rcfl.re~: el c njunto dE as
fic as es l~ teoría tís_ca; e C0n u t 1 .s sLbreto
dos s 1 ~ t ra eza. 6;abe s guir llamar 0 a e~t co
rocimient01 ¿ o l'odría con :gu ,1 ~!na tI) l.m rs .1.

p; rda:-ropí t ,L 7. ~"s mlS SOS e "!l~

si.on s 1_2 a .... os <::;.1- c,.f")n emos 1ms re.... () lJ.nl Jrl..JS

... e e ~b. c .... ncia, .. les ~omo la. "1 Sn ol s e '1~ -

¡:;uient consL, tut.Lva retere "_ld. a nO"101' , a los q.lto Sto
an de aña'lr su exactitud y pr vi~ibll1ua COID" ~L v.~

lE fic c'a rictica, ue.s la que d~timam nt na
au~ leado como inslpprable ertre el vul " a la Cl LCla
físico-matemática. ·{r., ar os arís, 1.c., p ·57-t J.

at slag o no la Soluclón lUc vréé a .r:"b.d" de
sUStlt ir la razón fíSlCO mat'má lca po. a raZth ~lta

rnstorica, no ,ay uda :¡ue en é q eda "'u. 11r"'e ert
ser."lado el ¡:unto de ra(1ic",l ll.su1lciencib. ,oc rer eSel';
td en el conJ lIt; rdcilnal dE'l "1br d r pri ,acía al
tipo Cl ntific.l.s~a de intelecto. rtege ha exple to más
écnicam"nte que -[namun las razones d la insu1'ici"n

Cla do!l ¡.ensar ci ntff<i:oo paraúJ:ront'tr las <Lmensioll<'S
m~s típicanerte hUffid.pa ; a 01' todo, ha .ntentado, in
t¿n-a10 al meno, dar s luclón raciora. a st€ con11ic-
too o rE'r,'.rCla a la raz 'n. s 'no ~ía, p rific
:u concEp O.• or esu, n r nl co a clencia,
sino ~ .a conslder 1 dl 1un~lón

elrlC . ~ i~-

bolis 9. ' nv e ia ún o "ntr
le la [íSlC , prop nd a qUItar
"'1 !'ltc r r d.~ nt c rt"flco,
...,-~s q.i l otr'a r t 11a

u l~t ~r.a $0 C~

~ l'st t. "rs
t. l "1pr
suyo 1 b
e r l

• f.
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.orlu estK s la cuestión .~ plan.~uamo al r_n~i

pio de este trabajo y que recog~amos i~ tard a lecía
~os le no ,odíamos afrontar 1 te~a 5 neral de las r la
ciones de ci ncia y filosofia, a \fique. "os 'llovemos de lleno
en él, r ns nlestro propósito era preGuntarnos con qu~

iereclo las cle~cias podrían cerrar este Dundo impillen o
toda transcendencia int lectual. o,}r untátamos: ¿p~ede

s_r máxi~o i1 al del pensamiento el r ~redéntado ~or -1
c¿Rncismo to~e como base la ciencia cli lca o la nue •
l'ís~ca'_ al ideal de pensa:'liel'to, ¿ el. vlle una lim1 ació
dpcisiva del ejercicio intelE ct lil d 1 bre t, "._men-
sion,s bje ivas y en su q posibilliBles o~J tivas?

li los embates de lndmuno ~ontra 1, c~ lcia ni los dis
eln os de r~e~a puedEn sig~ificar ~enlSc bo para las
c~encias, <es e u. pUlotO de vista r l-ísof¿co. e combate
el abo so en "ue pueae caer l~ ci-ncia, pero no el valor
que le co:'\pete. Y esto no sólo por su ¿lic Cla práctica,
ni tan sólo por .a ascesis ine-lectual '1,1- slpo,e .. y 1'1
~an'o he pnrifi ala el anbiente filosófico y cultlral.
sil'o por o'ros d s momentos c.pitales . yos' el 1 ~a~

¡ verdadero conocimiel. o de la r alld 1 1,e . irv le
~O~lPmatic y d~ regulación para ulteriores conocimien

tos; y, sobre todo, el de ser na captación previa de la
realidaa. que es condición indi_pen~a le para una fecunda
reflexión filosófica. 'uando Jas.ers. por ejemp o, reco
mien a como propede'tica para la filosofía el estud o pre
vio de una ciencia positiva, está respondiendo a na exi
gencia metodológica muy seria: la filosofía como tal no
es una directa aproxi ación a la realidad concreta, sino
!ue presupone esa aproximación, sin la cual tiende a con
vertirse en logomaquia. ,uizá esa aproxi~ación no sea in
dispensablemente de índole científica, pues aun nuevas fi
losofías y no sólo continuaciones 'escolásticas' al sur
gido desde otro tipo de experiencia fundamen tal no propria
mente científIco, pon'~mos por eJem,lo e eXlst., ciali ''110.

Jera esto no obsta ~ara 'lu. la visión in&e~ral del 1riv.r-
1 cesite IrlienetE'"ent d" las "i-n-::ia de su atarte

positivo. CiEncias que naturalm~nte nI lenen por que re
ducirs a las matemá icas o físicas, aunque sean lla
las de mayor rigor teórico. . i es to, como s acaba de de
cir, no es i dispenoable para un 1 losofar auténtico, sí
lo es para una filosofía integra , porque si la filosofía
es en algún sentido transcendencia, r8c.samente para ser
lo tendrá ue transcender uras realidades concretas que
necesitan de las cie~c¿as ~ara presentarse con al~ún rigor
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a ser transcendida . ¿Cómo habrá .ranscpndenCl ,
hay de verdad y en realidad presencia ~n Cl~~_

sa~ ,sto es lo q~e pretende inicia.me ,te 4 1
gía, pero és a no puede extenderse a C.~•. ll

con rigor objetivo, si no es compulsad. ~ n
la invest gación ci'ntfica.

Basten es~as burdas reflexioJ.e" ar
la ciencia es india 'enaable en la fllo Q

d;atamerte se n~ d añadir ,ue la Cl nc
po transcenden al en e doble $ent. de
que es preciso abordar irte ectualmente;
evidente. s r dlcimos as ciencias al t_ O
ca mate'Ilática o al tipo más general. ae .a. c " ••cias ")
urales, o aun al más get.era. aún de las Cl r. ia > S~

tivas ue abarcan también las del espír ti rs Cln_
deración ,osi iva, no deJa de serlo por habp n s aOl r
to a estos nuevos campos científicos. '0 e s a
ciones se cubre si s ¡u.ere todo el campo, r ro evi n
temente no se .0 cubre o almente ni" Iv c~bre niáa-
riamente. 1 temor e ~e la filosofía ,aya ,úe r
cer en el mo~ fitO n que se desdoble en 'odas as cien
cias posi-ivas debld,,-s, ignora os osas fu ..C' '-"'l0'1 ". 's'
el UE ~a U' ~ a de la realidad no es u ..a e "i • lA_

sición 'le - peta s lbr.Fse por ,'uxtupo lción d c n
posi~ivas, .. f:: i..1e laq e tnCl.a füsi"iv s ,,"lJ'1.r
r to o e r.a~co 1'.a ltl~id~' d la, cosa. erá
má" :'ácil n 'far .ue se n 'cpsi " invpstlg resta úl ';lmi
dad, sea por ue se la niegue,s'a por ue SP la d'clare
inase '~ible int deC 'almente, que negar 1 necesi 'Ád
de investiga aquella uni ad. ero a sto podía rps on
derse que oui á sea imposiole dar con esa unidad sin
recurr r a a¡uella ultimidad. e todos modos, siempre
será preciso, como mera ultimidad lógica, el discutir
si hay ultimidad, y esto es ya un probl~ma último que
desborda la proximidad de cada ciencia en particular
con su inmediatez. No es difícil notar cómo los mismos
científicos cuando prosiguen el lnamism integral de
su pensam.ento desbordan sus proprias fronteras para
desembocar en ~n modo M otro de filosofía. Esto es un
sínt "la positivo, sólo: e p ede llevar a la desviación
de Lrutar de discutir ese 'plus' d sde ese 'minus' que
es su ciencia, con el peligro de no llegar a una trans
cendencia, sino, si se permite la expresión, a una mera
excrecencia, ue pretende unos res ltados con medios
despr poric onados al intento.
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Las cienclas, es cierto, presentan en general un ~cuer

do prác-icamente universal, lUS la nistoria ae la filoso
fía está muy lejos de ofrecer, con lo que es f"cil con
cluir la superioridad cognoscitiva de aquella pu~ s oOJe
tivijaa s pera en un oda a la subjetlvi ad fllosófica.
;ero, en aefinitiva, las ciencias c entan con na i~c est~o

nabilidad que es menester preclsar i aJosa~ente.

Porque, en primer 1 (ar, hay ciencias y ciencias. fuer~

del tipo de ciencia físico-~atemática, la lncuestiOl.ablll
dad tan no es absoluta q e el c adro de sus r s Ita lOa va
transfór-¡andose in efinidamente: i0S c vS scur.lertos
será sie~pre hechos es~ biertos, ,ero las exrlica lon s y
teorías ue con ellos se construy'n v~r~~n cas. c n ~an ~

rapidez como as expllcaclones 1 osóllcas ..s lec r, '1
a medl a q ~ .ublmos p~ la escala teórlca 1 incues lOla
bililal va dis~inuyendo: del fenú ~no d la ley, d la l~y

a la ~ipótes_s, Qe l~ hipóttSlS á l. eoría. ro es el
caso, a. parecer, de la ~atemá~ica: ~nQ son aos lu amente
inc~estionao_es s.s rRS 1 aaos ~on una eVld'nc~a a.olícti
ca, irresistible La arición e las geome rías no '~cll

~ianas ha n cho vacilar el op imsimo ~osol to de lo~ Cl n
tíficos, COMO ambién la a,arición de la nueva líslca. de

a llegado a Ina r laeiva inc estlonabilidai a condIción
de ren nciar a a~lrm r oc ~tiva y realmente 1 ~e se eXFr·
sa en los en"nCl ... S teórl<.. •. SIn lleb r a a in: rFr •
ción e~a.,en· Slr.'lbClist d ~ .:: r C.l r ti! ca, no .d.Y
j~da _~ 'r ul~ aJ' ~ ~ s fi.nc.a os rl~ es ~y

r 4 .1ativa.
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mientras q e la ciencia -habl~mos en su Livel teorico y
no en el técnico- tr~ta como obJet ~~ ~~ato algo que
no compromete al ho~bre como tal y que no pretende ar
razón última y unitaria de su ser deflnit~vo. hnte esto,
uno debe preguntarse, ¿puede el nombrE ren nciar intele~1

talmente a cons~guir un conocimiento de su ~otalidad úl
tima y una ara poder llegar a un aCJerdú incuestiona- 
ble? Sería hacer lo de aquél 1 e iba a buscar su moneda
perdida, no tonde la había perdido, sino donue nabía
luz, ::;e trata de un dinamismo irre¡'mciable, lue v,lelve
a surgir impetuoso, en cuanto el homb'e se encuentra se
riamente consigo mlsmo. ,s como si se pretendiese re un
ciar a la felicidad tot~l porque no se pJeden lagar sino
parciales felicidades; puedo yo esmo~ca~ ote lr rdn n- 1
ciando a ape encias actuales or consid"rarlas ir.apren
sibles lasta casi conseguir no race i~ar de ellas, pero
la virtual a etencia aULa felicl ad tutal, ¡ue se limen
sione con el ho~bre entero, será s~empre ~rrenunciablp.-

.n tercer lu~ar, es verdad q e se da ertr los cien
tíficos una ir.c estionable manimidad en ad"li tir ¡ue só
lo a través de la ciencia se podrá adquirir el más aut;n
tico c~n c~miento: serán dispu~ab es los onocl"11entos
conc.etos adqliridos, pero es lndisputable la e en la
ci~ncia, A lo ciilll se eden resp ndee dos cosas: prime
ra, también de esa fe participan los fílósofos; ellos di
sienten en sus d.octrinas concretas, aun el el modo con
creto de entender la filosofía y su método general; qui
zás, en este sentido, sea inferior el míniro de coin**
dencia; pero lo que no dudan es que sólo a través de la
filosofía ~odrá alcanzarse y ejerc_tars~ El más alto
grado de la vila irtelect 1 ~uma~a y ES O no sólo como
saoid ría sino ~aMb1é como ci ncia. degunda, con ¡ué
derec~} crítico pued- dec~r el cienti!ico que sólo a
tr~és de la Cl ncia, y d' c~ n~i~ tD com. (1 la
en t ndl e alca"za la plenitud de cOllocirn~ento posi·
~le al ho~bre. 'i 1 derecho se lo da la t~cita aproba
ción del mundo, fundada en los r sultados técnlCos de
las cienc1as o en la inCl' t~ naol1itad J P'oereso
sus co locimi 1 tús, aor i ¡ue pen:;ar y pe .. r .'< fu r ~'i

efectlva de es as razones. ( Sl el d.ere'ho SE .0 da •
explíc~ta r o fleX1ón obre estas ~ otr razon~s, t mos
ya En callpo 11 !lO es plr m nt" c 'lltíico, SLno
te'" odo" 10" visos c..' 'r 1 ilosóf .0, ,¡:p Áca
c "11') los m'J0r's óri lOS 1,' 1'1 ;~e.a r. a u -

) d 1"'" ','1 ~onc l. 1110,,01ía ., e mIO
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• la sín'esls de los conoci~ientos disgre~aaos en las
Cie'1ClaS o el de ~er eplst~moloeía d~ las ciencias.

;on e s -o nt.!'u.rlos . la s bU. q clT1.. "'aL...:'r ue a e-
" 0 blZ,l'~' l~ filOti01~a u8sie Kant ~Et~ H sserl: una
verda e~a ciencia s~rá tal, lº s ex~ste verdad en los re
SI ~ados obt ni os; 2º si existen una dirección fija y un
-étodo seglro en la investigac_ón de la veriud¡ 3º. si
cad verd~d conqlistada acreeierta el saber anterior y
no simplemente lo destr ye, es o es, si la marcna, ¿eg"n
aqlél metodo es real~ente pro rcsiva. 1 ~ismo ,ant ue
,lien son estas condiciones, ve ,ue sólo han sido cumpli
as por la lógica, la mat~~' lGa y la físic cenLradL ~or

~ lileo. ero tam:Ji~"1 a uí son r1Cce arla:-> ltr 1 S preci
iones.

'0110 bien no ta 'arlús ,arí.; "la con tinui~~d de la nl s
toriciiad ~entífica se reali a ta .. sólo en la transmisión
de sus conquis as empíricas formulaciones legales. ~n

lo que hemos dF ignalo como estadio posi ivo-legal. :n la
dl~ nsión teórica del saber científico, en ca b o, aprecia
mos una innega"le dlscontinuidad. Jnas teorías son Sc! ti-

Jídas por otras, ¡ue la rectifican o nie5 n mucnas v 
ces. ~a teoría, en efecto, dal a all,,, e. lo 1 enor.lénico . ar.
blSG~r I ip" s s ultr'lenrí 'icas la ex .L1Cu lón d la
constantes ex¡erimentale formuladas por la lEY. aluí
no cabe ya la probación por reducción a términos inme ia
tos. 'abe, sí, q e lo que inicialmente era teoría o nipó
tesis ultraempírica se conqui~ta para una apr~hensiór. in·
mediata, en la ampliación constante del reino de la expe-

"\ ri encia 1ue las técnlcas científicas permiten. "ntonces
lo teórico se habra convertido, a en ley positiva. Sabe
mos, no obstante, que en esta conquista misma se levantará
un orden nuevo de in terrog- n t, s, 1 ue in timará una nueva y
transcendente ins ancia explicativa" (1.c .• 116). tuiZá
ta~bién apba reconoce~se una continuiiad en el métod d
investigación, si es q'le por mptodo ent'nde'Jlos la absolu
ta generalidal con qu' slele plearse el tér~lno 'mé do
científlco'; 1 m¿nos, una continuiJad llJ.L en 1'1 l l' (;

ción 1 intento general.

con e.to ret nd mo negar,
e ere as h~ a v raad, 1'e h y

nu sea r ces rio t' " r E' <;

rrcgrel:'1.J9 ,nt ~ uru eG'ulr
<;a'll' e. . t ruede conceder le, r ero fl

no olvldemcs a costa de q é ren~ncius.

:'0 es q e
ados d, las

E- a verdad, ,
'11 unOE le lo

avay"ando '1U t,;r t
c ndlclón de 1 le
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Ya he~os visto como ;alileo o le1senb rg cuando tratan
de alearse sobre la mer constatación ,"xp¡;rimer.tal no
sólo estr cturan nuevas hipótes1s, sino qlle fU1.dame._tan
una nueva iaea de natlAra eza. Los experif'leJltos 5alilea
nos per~anecen, pero su idea de naturaleza na s1do supe
rada. Podría objetarse que con esto se tiene una nueva
prueba de cómo en cuanto se sale uno de lo p ramente 'C1e~

tífico' entra el lox cuest10nable y en lo ~iscontínuo.

rero el nuevo ejemplu no prueoa naaa 1'1 evo: en pr1 er lu·
gar, la hip: tesis fundamental de ;a111eo de '1uex el m,mao
estaba escrito en caracteres mat.emat_cos fué, J _i 5"11<o S1en
do, de singular valor ara el prooreso mismo de la cien -
cia; en segurrb lugar, ¿no ",s muy poco conocimiento, y, )
consiguientemente, muy poca verdad la de los puros expe
rimentos con sus hi.ótes1s

_or otro acto, así como se ha exagerado la continu .ad
de las ciencias se ha exagerado la dlscontinuidad le a f 
losofía ..~parent nte nada "1ás lis 'OLtíLllO .lle e <'urs n

de as filosofías, si atende~os a sus explícitas y Glti aa
objetivaciores. ero ya antes serlalaba a profuria UL1daa
que nay ~n el intento filosófico como tal, inoento lue no
ha des~parecido ni por las livergenc1as de las filosofías
entre sí ni por lOS ataques desde fueraa de ella: cuando
una filosofía muere, ot:"a nueva la su.·tituye. ay algo más.
:,inguna filosofía es posible de hecho sin anteriores filo
sof~as, no sólo en cuanto las engloba sino en cuanto las
contra ice. ioy se puede decir, desde la perspectiva de
eidegger, q e las filosofías anteriores no pensaron sobre

el ser, porque precis'mente pensaron lo que pensaron. as- l
ta al pun o qlle hoy se habla de la historia de la filoso
fía C0"10 de u a historia del ser mismo: hay diversas filo
sofías por,ue el s r mismo tiene historia. A v~ces los fi
lósofos tienen 1ngenuas pretensiol,es le q ,e hasta ellos
no se na descllbierto lo capital 1'1 se na con umando la fi
losofía: en p r te L - nen razón, su Gnica ingenuidad es no
haber ~o ado lo s fici.nte j",: pasalo y .ber Jalo ue
trr,s .10. 1'10 na ría <01 U 'tOlú ~1lcs '1'ica, pL've;reso
de la fi 10so1" ~s ,', '01'1 ,1 Gn o 'g 110 pUEden los gr n-
des 1'i1 'sof s, las 1nJividuali des c HU r'l.s, e r ,otar 1
<Jo las c:erci't c 111, iempre 1" r¡a apareti!i o '1'1 el rp lO
'1 las C1' C1'1S In re rs '1 lidad lE. rrl er rango, ma in
divl"la ict"l roro d ra, la CHnca a camb1 d') d 'ent1io
y d arar~~ido, asta Cler t o punt), como dlSC ntinlu.

'lbir1 recis s an.disis r> ira "'X[ licar como
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la filosofía, ,01' s' propria naturaleza, es la 'c enCl ll"
se busca', COMO ya decía Aristóteles. o vie'llos el.trar en
ellos. Baste con ,.otar q'le la filosofía 01' ¡:rettr.d"r ser
una au·éntica sabid ría y por pre en el' ¡~r nJ con las cos s
en sí, ni con las cosas reducldas a fen'm~nos, sino c.n el
ser y sentido de las cosas en su xultlmi ad, unidad y tota
lidad, llecesariamente 'a d andar en camoio en re-creació"
integral. 01' ser sabluuría no es sólo una colecclón de co
nociMientos oojetlvos deblda'll~nte sup,estos y entenJidos,
es también una pleni tud irterior, 1 e en su sin" lariJad
sie"'lnre di til ta a de ir rec eando d_st.r."amen ,8 su visior
del ;undo e~ COMunlón con los ~e!'1~ penaad0r"s .. 01' l. ten al'
el senti o y el ser de ~a_ cosas, no ~~e é onter.tarse ca
acabar de u~a vez para s1'!'1~re, p.r,ue el ser. sentl o d
las cosas " e t'l.nto 1 ' s a ca oiable, cu nto." . in -
gotable en sí er. sus ro.~rcion s, s1. Ut ra E ,,_vir
an perpetlo caMbio de .ers,ectiva y le alstema.

A esta luz es fácil ver Cll~r. pobre es l. ~retenslór de
1uelfter reducir e ensamlel.to" a ciencla a Iv que es el
pensa..,ie. to ci ntífico. o es descamina o querer con. truir
la filosofía como ciencia, CO"'lO r.gurosa ciencia, e.o a
condición de lue el ideal premo de la ciencia no venga
dado ~or la física y la matemá'ica. La razón de esta con
dición es c.ara: esas ciencias son 10 que son a base de
unas renu! cias q le coartan fundaMel.talmente el dlnamismo
f»~«~meNtalx«eixR~ro»Ke intelectual del hombre y le llevan
a la larga a empequeftecer su verdadera dimensión humana.
Como la filosofía necesita de la ciencia, la cienciaN ne
cesita de la filosofía. Y, naturalmente, ambas de la vida.
Cuando el neopositivismo ve enl la fílosofía na pretensión
híbrida por querer atender a la vez a la ciencia y al sen
tir humara, ve orpemen e una profunda realidad. Ante todo,
pretender que el arte y la litera ra no tienen una m~sión

rigurosamente cognoscitiva, es ya una reducción injusta.
Pero además, considerar como n propósito híbrido el hacer
de la ciencla una sabiduría, dando cate¿oría científica a
lo más hUMano, a lo numano en cuanto tal en todas SllS dimen
.iones, s parcelar al hombre en dos com~artlmen o 1 ca
nica os y es pres p n l' acrítlca nte no n',' e h~ber

ClencIa ü·ur.ta el 1 1 ello 10 áLea 1~P. han c
lerado CO"1(, :a1. , rlslb ,e~ e.un tlV~, 1 erer Apll l'

1 tE;r.d d.~::i.Í')..l. a Al t'1 bre r ,;c,r. ..l..Ou 1 u.í)
cas J .... O .Ld,;~Úl"J. t, ">.TI,J 11)' ntt:-ndede;:;-

t,a redllc':ií .
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'1' '1,'1 en e el lenguauE 1 ilosóflCO 1 !la.e .. ser impreci
so. a pesar de los er\¡ rzo~ oe Ciertos dlstpmas por decla
rar c r cienzudb. ,c preclsa er.te s s tér. d,LlS, mientras que
el lenguaje cipI ffico gOZb. e r160r prt~iSlón notabies .
.<nora blen, el rigor y preclsión "on 'lFtudes mu" importa!! ,...,
-es, ~o~ cuy'1 1 isició n nca ~raoajará bas~ante e ril~

sofo, !l' ~o no pueden convertirse en un I.oloc anTe quien
se d~ba inmolar la vida mlsma del pensamiento. .ste rigor
p ede lograrse fácil~ente dando un carácter 'constr Ictivo'
al concepto o reduciéndolo a un carácter pura~ente o¡era
cional como el de Bridgman, o ex erimental ca o el .ue de~

crib:a biri. ;at~ lmente si uno construye i S conceptos
a S an!ojo, c mo es el caso e la -,¡atel"lática en gra, p~r

te, o reduce el concepto a ser in ed~ata ~eferencia de una I
operac.ón o de un sistema,llegará a conceptos rigurosos.
Fero eVldentemente empobrecerá la realldad en sí y en s s
coneeiones. '000 concepto es ,n empobrecl ento "le la rea-
11 ad, ,e'o no p~ede pre nders e ag~Jlzar ~sta po~rs a
r dical reducien.o su .osibi.ldal e engr nO(Clmlellt .
e a r ducci'r es la exigi a a ri~rlcam t s_ le~ ua·

e ci 2!: í! i c o. ,r.:e cuy 1 r re tenslón ~'l. reSpon le "S
e, legí i m 9. rara el prOr¿Sl o '" e 1 1, r e, ero es lnju"ti-
fic 'la ti ¡ l' r'r excl ir del. ens ,mi,mto ci·n tÍ!' C0 cell'll

ier o'.ro pro'ó"ito, 1istl 1,0 1 lY).

es e pro!Íósltv ie _a Cl dC '1 Vl",ne o p~r 1 1 e e
s oajeto • _o ele es s étodo. térmlno de la in ~ga-

clón clentífica son las regu_ari a ~s fe omélllcas, expresa
das en Ji!leyes a ffi0 o 1e jui ios de relaclones, . e no pre
tenden la desvelación ontológica dt la realldad. La ci~ncia

es as í un S',b'r legal ! le ,e si tua e, e 1 nivel i enoménico
de con6Ei nes ararenLds e inmellalas. La ¡ilosofía, en
caMbio, pre-ende inves i ar lds caxegorías radl·.e de

o real. rent • 1 experl n l. la Cl 'neia ,e conforma
cnn n~ lectura de constancias o re- 1 r dades, en una V.L"
s'lalL.ación esquel'lat~zarte, gún r tlpO de abstracClón
que re:resentaría na r solución analílica lIle ól"ler,o' .
•e<;conoce la problem~ ca r taló lC''l. COl" teniJa er 11 l1isma
ex eripncia. p ra con~enlrarse II un'l cOl"lprOOaClún ie r a
lacion 's, a f losofí .... , "'vr '1 ca! r'1rlO, r.l ende I'l x-
periecci. c ~ ex res ú~ 1 aer, e o fl.E tacl"o la
re~ idad, con ue a ro"átlC~' e" e h c pírlCo

leda S lbSelm .10 r. • "'!': J ~ nc< tual. Si 1'110 ul.la "OíJ.-
fica su c0noclM1Pnt. n aünJunto d uicio r0r~ lalo-
res d •• c gor"as J fO"l1aS Jltimas 1e .LO real, jellC10"
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concluídos por vía
dad, cuya totallaad

fr. 'arIos arís,

e aná isis, dotalos le coner ~te uni
constit ye el :slst "la il10sófico .

. c ., l;lb 2 2).

La filosoiía n pretenae, con ello, .uir de las expli
caciones in-ediatas o tratar de dar una explicación inme
diat.a de orden cientíiico, c~anQO en este o 'den no se ~~

lLegaao todavíG na cabal exp cación .. uede q~e sea é
ta una ten ación en lue la filosofía ~ caídu más de un~

vez, obre todo en su e~apa ante r l r a. enacimiento. n
este sen ~do, el ~apel e ld ClenCla es dl? ns 01 r r
obligGr a ~ 11.Jsofía ,",-f 'ontar" .:.u. o, a S lirse
de sus lím~ tes. _a • ilc,so:'í'i re Xpl.C ci e,
o~ro ord _n un ~rd nl~stint a_ C1t on

"L

o
o,

l'
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ay lue con~l lr no por. e pl t ~~ SP
sino porque resalta ina-otable. r Cln
ta . ara ver or ónde d is c'rrre el. r
se oc ~-a la v r a~ en ~d posiol
el ~ít ~o el trao~jo: ~ rta~iia

nCla.

'1a;)l< acabado,
1 scrlto bas

¡::or 1ónJe
ec:> á tras

.Y ~ran c~n-

"-¡'le
os to>ngar•

....,u~'10 más
s n~a.

r El r1. ... n e S

pas='ti '1.5 E

X erl~er" :- ....,'
S r··ac_ón e .... 1,:- lr +E:r '"' -: .... vo, 1
sitivis~ .s, ,el ,oJ to e a c_e ..Cla, e.o posiol
Cla no po r.a spr nl ~~ a~ cosas experi~entabies lo .ue
no pLede llegar a ser o servado, ni uc.o menos las seres
que no adrn"tieran tipo ul~no de experimentación de e~a

índole. ueda así invalldada la me~afísJ.ca como ClenCJ.a
y queda asimismo inva idado todo ,resunto conocim ento
int ectal le lo no materia, lá~ese espíritu o ios.

:a posiclón que a adoptado este "raoajo lren.e a esa
me,-talidad no na sldo La de comoatlr «XK ideas s eltas
de esa mentalldad Slno r ner en claro su úénesJ.s. ~sí

puede lograrse q e se vea des~e d ntro la ilegi~imimad

de sus pretensiones. Los científicos no h,"l. anali ado
s.quiera toda la dimenslón de s~bjetividad q e nay en el
conocimie~to humano, par ji discernir j~stificadamente

y no por su cu nta lo ~ue deoe en'enderse or conocimien
to y por ciencia. liancircunscrito su campo muy loablemen
te, pero sln percatarse de que con ello nan dejado fuera
zonas ~uy importantes de mlsterio del nooore y d la rea
lidad. ~Va a 1 dar lo más h ~ano del hombre fuera del
campo del conoclmiento ver adero y a n de a ciencia?
¿Va a poderse calMar esa ansia de conoclmiento unitario,
total y 'ltimo que alienta en la filosofía, declaran o
que no le corr spon.:!e obJeto alú no com¡,robabl,,?

Las cienclas, sólo transcenalendo de s s límites, pue
der. responder a esas y semeJc.l.te" pre n Las. .sa trans
cendencJ.a es precls~mente a ~110s01ía .. ero LaS r zones
~ue en es e e~peno aVant¡ran las c enC1S onlllusSi c -
mente hab anllO .y poores. onz: razar es Lodos mulos
que nan de disc.tlrse en In n ve 11 OSÓflCO y no el un
nivel cien~írlcO.•!. este SeIltlC1 J, a ml"'TlU clencla a Ull-

a 'l.:a trar.sc nd'llci . 1'I-t'¡- \ v - l'I'c.,
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