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Ai preguntarse Einstein ¿qué hay tras el acto de querer? se es-

tá formulando una pregunta por el antecedente o por el sujeto de

ese acto, confundiéndolos y no sabiéndolos distinguir. Ha comenza-

do preguntándose por la voluntad humana, propia del ser que es el

hombre y que Vaz Ferreira sitúa en el ámbito de la libertad, para

pasar seguidamente a preguntarse por el acto propio de ese ser, pe

ro poniéndolo en relació'n ya no con el primer ser, sino con otro

acto por el cual inmediatamente se pregunta.

El papel del hombre como origen de su propia actividad, como

ser libre, autónomo, tiene para Vaz Ferreira una significación ex-

presa. "Aun dentro del más riguroso determinismo de causalidad,

los hombres no serían autómatas (en el sentido de pasividad que,

curiosamente, ha tomado este término: lo serían , sí, en el senti-

do etimológico)" (77). El sentido aquí concedido es el de automa —

ismo o independencia del sujeto respecto de lo externo, el de au-

tonomía frente al de pasividad.

admitiendo una previsibilidad y un determinismo completos

orden práctico de la ciencia, Vaz Ferreira no comprende la

que han hallado científicos como Planck o Einstein para

» a la vez, la más absoluta libertad para el hombre. "Los

n deterministas, y están en el perfecto derecho de serlo. Pje

r Qué esa preocupación sobre el determinismo o no determinis,
"no i

6sPÍritu del hombre, cuando, aun en el caso de ser cierto
61 más

le dei

a°soluto y universal determinismo, la complejidad y la índo

Psiqueo humano hacen que los actos del hombre no puedan ser

s Prácticamente a completa previsión? Sería una simple

especulativa. En tanto que la cuestión práctica es la pre

en los hechos materiales"
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Hay todavía algo de conjetural y no definitorio en el problema

del determinismo frente al de la libertad, pues de la libertad hay

experiencia, mientras que de un determinismo o indeterminismo abscj

lutos no se ha podido tener constancia como habrían querido cier—

tos científicos. "Notemos, ante todo, que, en cualquier caso, lo

mismo en el de lo psíquico como en el de lo material, este proble-

ma del determinismo es, al contrario del de libertad, conjetural.

De la libertad hay experiencia; mientras que saber si, en circuns-

tancias dadas, só*lo es realizable una sola posibilidad o lo serian

varias, es algo que no puede ser experimentado" (79)« La experien-

cia, el hecho, es un dato, y como tal nos viene dado , como es y

no como podía haber sido. De ahí que prosiga Vaz Ferreira "así co-

no algunos hombres de ciencia creían que se demostraba el determi-

nismo por su necesidad para la ciencia, hubo filósofos que creye—

°n que se demostraba el indeterminismo por necesidad para la mo—

» convencidos como estaban unos y otros de la exclusividad de

sus Planteamientos.

nte a los problemas de la libertad, los del determinismo apa

expresamente en Vaz Ferreira como más sutiles y difíciles de

r> "Sí; es difícil afirmar que el problema del determinismo

errado. Pero nuestras distinciones, aislando de este probl¿
nía g] j

e la libertad, han dejado, me atrevo a creerlo, bien esta—
,
•"-a no dependencia total de ciertos sujetos conscientes con

de lo que no es ellos: libertad del hombre, de su volun—

su personalidad, con respecto a lo que no es esos sujetos"

ren*ni-e a la terminante solución de la libertad para el ser

elA Problema del determinismo resulta más difícil de con--

n el sentido de su total afirmación o negación. "Se puede
j

erniinista o determinista; pero hay que creer en la liber-
n .

El problema del determinismo queda abierto ante la impo
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sibilidad de poder establecer cada hecho, cada acto, cada fenòme-

no en estricta relación con sus antecedentes. La libertad, en cam-

bio, queda asegurada desde la propia experiencia. "El problema ge-

neral del determinismo tendría esta fórmula: dados ciertos antece-

dentes, ¿sus consecuentes están rigurosamente determinados por el-

los? ¿Sólo son posibles en cierto sentido, o lo son en más de uno?

La primera sería la solución determinista (una sola posibilidad) la

segunda sería la solución indeterminista (más de una posibilidad,

o ambigüedad de posibles)" (82).

Un determinismo estricto (posibilidad línica) sería en el fondo

el anhelo de la ciencia: poder determinar por sus antecedentes t_o

"Os los hechos que pudieran llegar a darse en la experiencia. Un

incumplimiento tal en la ciencia de hoy y de siempre es la mejor

Pfueba de ese estado abierto del problema del determinismo. Ni s¿

lera en la ciencia, que es donde parecería tener su lugar natu-

el determinismo, ha conseguido òste imponerse. El problema si-

lerto, por tanto, entre un determinismo y un indeterminismo

•les. Las mismas leyes físicas, expresión cuantitativa de la

ad y del determinismo, van agrupándose en teorías de ran-
fío

Perior, pero sin haber llegado a la unificación en una ley sti

Prema qUP^ e gobierne a todos los fenómenos de la Naturaleza.

en l°s fenómenos de la Naturaleza que estudia la ciencia un

Srado de libertad o de indeterminismo, mejor dicho, siguien

^° la erminolog£a vazferreiriana, que viene propiciado ya no sólo
Por e .

imposibilidad de encerrar a la Naturaleza en el determini.s
0̂ rì

na ley universal y tínica que comprendiera y previera todas

1&bles de los fenómenos naturales, sino que radica ya un

Srado de libertad inherente a la materia que posibilita de_s
<5e el

Prin • • jncipio el indeterminismo en esos fenómenos naturales.



Para la ciencia de este siglo, "los átomos se presentan como

fuentes de energía; no sólo como dependientes, en consecuencia.

Cuerpos, como el radio 'bombardean1, con partículas y rayos (en la

ciencia a que yo llegué, eran tres: perdó'n si hay, ahora, más toda-

vía). Pues ese bombardeo ha de interpretarse como actividad de la

materia, y, por consiguiente, como no dependencia de lo exterior.

Esto es: en el sentido nuestro, como 'libertad1 " (83). Este texto

es clave para interpretar mejor la relacidn de la libertad con el

indeterminismo. En primer lugar porque la misma ciencia habría pue

to de manifiesto los aprietos del determinismo en la física al ser

consideradas las partículas como dotadas de energía, fuerza y acti

vidad propias, y por tanto, como imposibles de prever individual —

mente, restante autoridad a los mismos argumentos deterministas

lúe tan necesarios le son a la ciencia y ampliando las razones del

maeterminismo . En segundo lugar, ese texto demostraría la posibi-

ad de seguir postulando la libertad, sin necesidad de hacer con

Slones al indeterminismo, tratando a las partículas materiales

•a.gre.3 en sí y tan capaces de ser sujetos de libertad como el

nombre, un ser más. La actividad energética de las partí cu--

para Vaz Ferreira un paralelismo con la actividad espi-

nel hombre. Ambos podrían ser considerados como seres y ser
SUjgi

8 únicos a quienes atribuir la libertad. Ser y su.jeto libre

entonces equivalentes desde esta patencia de una energía ma

espiritual.

Parte de los científicos del momento habría intentado,sin
argo

•n° sdlo disminuir el peso de esa indeterminación de la mi-

relacidn al conjunto de la ciencia (84), sino extrapo
el d

erminismo Pr°pi° de la ciencia hasta conducirlo a la li-
ta« W

k "«ana. Se habría llegado en ese momento hasta negar al hom

que incluso las partículas demostraban poseer.libe
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"Esto es i a negar al hombre la propiedad que tienen hasta se--

res inanimados de agregar, en ciertos casos, energía propia a la

que viene del exterior (y, como lo hemos visto, la ciencia contem-

poránea ha aumentado profusamente estos casos)" (85). Esta trans—

gresidn y evidente violencia de lo que para Vaz Ferreira eran ver-

dades indiscutibles tanto para la ciencia como para la filosofía

(la actividad de la materia y la libertad del hombre), ayudó sin

duda a nuestro filósofo a postular ese original principio de atri-

bución de los problemas de la libertad: no solamente al hombre, SJL

no también a cualquier ser como sujeto de libertad. Si todos los

seres son libres, Vaz Ferreira evitará la violencia que deben in--

troducir los deterministas absolutos en las ciencias para salvar

la libertad en su misma posibilidad, obligados a negar incluso la

actividad de la libertad humana.

a especulación metafísica de Carlos Vaz Ferreira acerca de la

ertad de todos los seres habría tenido entonces su origen en e¿

consideraciones más propias del campo de la ciencia que de la
filosofía

var o

tradicional. La ciencia moderna intentaría, en efecto,

alejar cada vez más la obligada referencia experimen-

aciendose cada vez más teórica y con pretensiones determinila

s estrictas. Para la ciencia moderna, la previsión del movi-
Ifììp»» 4.

e un objeto, por ejemplo, debería hacerse con tal indepen-
dencia de la naturaleza de ese objeto o ser que las característi—

lculares, especiales e indivi duales de ese objeto no debe
fí*« inri ni ser consideradas en la determinación de su ecuación

mie«to . De hecho, la Cinemática estudia dentro de la Física
u,- ento de las partículas con independencia absoluta de su

O H6 su naturaleza. De ahí que ante una previsión así objeti
de

e fuera del objeto en movimiento, se diga que ese objeto

86 libADremente o que es libre cuando no se puede encontrar u-
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na ley Que describa su movimiento. Y de ahí también que se diga

que el objeto no es libre cuando sigue una ley que describe su mo-

vimiento, y que éste es previsible desde el exterior. Pero según

la terminología de Carlos Vaz Ferreira todos los seres son libres

y ese olvido de las características individuales de cada ser po---

dría haber conducido a la ciencia a una confusión entre seres li—

bres y seres no libres. "Así, y ya dentro de la ciencia, pudiera

objetarse que la distinción entre seres no libres y libres no es

exacta" (86).

La ciencia haría entonces salvedad de las características pro-

Pias del ser al considerarlo tan sólo como objeto localmente mó--

V11, olvidando el estudio completo de ese ser (ontologia).

az Ferreira menciona a continuación la imposibilidad de ignorar

orma y otras características individuales del móvil para pre—
y û vi

su movimiento, en el caso de un buque arrastrado por la corrien

» "Virtiendo que esa ignorancia no permite una previsión exacta
dfii

"virolento de ese buque y hace imposible una ecuación de movi-

estricta como sería deseable en ciencia. Pero si el movi---

de todos los objetos móviles tuviera que ser previsto te---

presentes todas las características individuales, sería ina

una previsión general, y todos los objetos serían libres
en ei g

entido de libertad dado antes de que no hay previsión exac-
ta

le» y no habría ciencia. De ahí que Vaz Ferreira se lamente
de

alta de separación de problemas y de esa falta de conside-

°̂ individual de cada ser, y afirme que cada objeto que
se

es Un ser individual y propio por mucho que la ciencia no
lo

Pueda
considerar como tal en todas sus características y deta—

S' De „i,-9111 también la necesidad de postular el acto o el fenóme-
fip Coth

Jeto de la ciencia, independientemente del ser indivi
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dual para hacer posible la existencia de esa ciencia como teoría

general» que no deba ocuparse de los detalles de cada ser.

Los avances de la ciencia de su tiempo le habrían mostrado a

Yaz Ferreira, recapitulando ahora conceptos, que todos los seres,

hasta los más prqueños, tienen energía o fuerza. "La distinción en

tre seres que contienen fuerza y seres que no contienen fuerza es

falsa: todos los seres tienen fuerza y pueden ponerla en libertad

en ciertos casos, contribuyendo así a sus propios actos. De manera

que no habrá que oponer los seres que no contienen fuerza, sino

los casos en que los seres no contribuyen a sus actos o movimien—

tos con la fuerza que les es propia, y los casos en que los seres

contribuyen a sus actos o movimientos con la fuerza que les es pr<>

P!a. Todos los seres serían, pues, capaces de obrar libremente

\aunque no siempre estén obrando así) en el sentido que hemos dado

es a ese término" (87). Los seres son todos capaces de obrar li

ente porque tienen fuerza, aunque no siempre la pongan en jue-

problema de la libertad, por tanto, estaría definitivamente

en el sentido de la libertad de los seres.

q J
embargo, esa libertad del hombre estaría mejor fundada si

On

eeara ia responsabilidad que conlleva la ambigüedad de pòsi-

ts. EI
Problema de la libertad "está resuelto en el sentido de

la i·jl·
ad: la del hombre; la de su voluntad; la de su personali-

tà, y
' eso, ya es algo adquirido. Ahora: ese algo ¿basta? ¿Es

satisfactorio? Permite, sí, fundar la responsabili—

y las demás cuestiones que se plantean de conciencia

sobre una base que ya no debiera admitir discusión.
Ahora bi n: ¿Jfle.-jor fundadas aún no estarían, la responsabilidad,
*Ü riJ

ac* humana, si a esa libertad (no dependencia) se agrega-

da posibles?' Creo que sí; pero aquí se trata de una
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sDÌración, de un deseo más bien que de una seguridad: es creencia

se puede tener con auxilio de una fe, y aun sin ese auxilio;

pero salo creencia. Algo hay siempre asegurado: la libertad, en el

sentido de no dependencia" (08). En el terreno de la seguridad ab-

soluta en que nos encontramos abocados, la libertad es por lo menos

una experiencia, por tanto lo más alejado de una ilusión, mientras

que la posibilidad de que hubiera indeterminación absoluta arroja-

ría mejores resultados a los fundamentos de la libertad, pero no

pudiendo ser ése un fundamento empírico, constituiría tan sólo un

deseo que no puede ser adoptado.

Si, por el contrario, existiera en la accidn humana un determi-

nismo absoluto, sin posibilidad de indeterminismo en ningún senti-

'l0» las acciones del hombre serían siempre necesarias y el criterio

ral sería iniítil. Sin embargo, esa sola sospecha de posibilidad

nula, de indeterminismo, arroja sobre la acción humana toda una

Sa de responsabilidad individual y, por consiguiente, de posibi

a moral. Ante la sola formulación del determinismo total, apa-

a duda del indeterminismo, "y aparece en seguida el escrúpu-
lo (je -,

a m°ral y de la responsabilidad. Pero es mi creencia que si

Scriipulo parece tan fuerte, es porque se tiende a confundir

Problemas de determinismo con los de libertad. Porque es real.

""ente la -, -
•libertad del hombre la que asegura su responsabilidad, y,

c°ft ella i
» -tas nociones morales. La que asegura bastante. Tal vez

6 ser bien sincero) no tanto corno si hubiera, además, ambi-

p Posibles. Pero, de todos modos, la libertad del hombre y

v°luntad (...) dan base suficiente y absolutamente indis-
«..
01 alguien siente, todavía, la necesidad de agregar ambi-

ee P°sibles, como se trata de un problema conjetural, es li
e d

6 hacerio» (89).
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Para Vaz Ferreira, por consiguiente, el hombre tiene su response,

bilidad y su moral fundamentadas en la libertad, la cual está a su

vez fundamentada en el ser del hombre. Por consiguiente, no le pare

ce necesario tener que fundamentar la responsabilidad o la moral

humanas en la categoría de posibilidad, próxima de la del indeter-

minismo. Admitir más de una posibilidad es lo contrario de la cat¿

goría necesidad y del determinismo: "indeterminismo, es admitir

más de una posibilidad; lo que fue, pudo ser de otro modo: lo que

es, puede ser de otro modo, y en el futuro no podemos decir lo que

será" (90). Hay indeterminismo, por tanto, en todo lo que sea opo-

sición a la previsión del futuro, a la seguridad del presente o a

la deducción del pasado. Mas este sentido del indeterminismo, que

se acerca así al tema de la posibilidad, pasa a convertirse en un

tema lógico que se aparta de nuestro inmediato objetivo, más cer—

cano a la ontologia. Con todo, puede afirmarse por lo anterior que

a libertad estaría lógicamente cercana al desarrollo del indeter-

""inismo.

y t para finalizar, un sentido falsamente metafisico del inde-

istno que corresponde tratar de nuevo ahora con más detalle:

erminismo del principio de Heisenberg. Ante todo, quiere
Vaz Ferro-«ira dejar constancia de las limitaciones experimentales

Pone el principio en sí, para denunciar la trascendentaliza-
Ci ri

rasposición ilegítima de que ha sido objeto, pasando las

de la física a la ontologia o a la metafísica. "De la

—o, si se quiere hacer reservas, de la impotencia—

erminar al mismo tiempo la posición del corpdsculo y su e_s

m°vimiento, debido a que, en esa micro-escala, la observa-

°Í<Jn au
v
 era las condiciones del fenómeno; de esto, que es sólo de

116 Posibilidades prácticas —o sea de ciencia-- se saca—

Co
«secuencia el indeterminismo en sí — o metafisico — que
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de posibilidades en sí; metafisico, ontològico: la trascenden--

cia ilegítima" (91 )• Con la facilidad ya denunciada, el filósofo

que no está advertido del peligro puede tomar por ontològico o me-

tafisico --esto es, dándole carácter universal de validez-- aquello

que solamente era válido en un caso particular y con carácter ins-

trumental.

El peligro así denunciado no estriba salo en cometer una falta

contra la inferencia lògica o un paralogismo al inducir un univer-

sal a partir de un sdlo hecho particular, sino que lo más grave e_s_

ta en postular como un universal metafisico u ontològico al inde--

lerminismn, en establecerlo como ley, como imposibilidad ontològi-

ca de llegar a ninguna determinación experimental o de medida, ar-

ruinando así a la ciencia y a cualquier otra posibilidad de conocí,

lento. ES ésta una concepción a todas luces ilegítima y una tras-

sición del indeterminismo en ciencia o, más precisamente, una g«i

a zación ilegítima del indeterminismo de la Física.

sin embargo, otra concepción lícita del indeterminismo que
se

Hay,

n rapone a la anterior. "El indeterminismo ontològico consis-

reer que hay más de un posible, que la posibilidad es más

a que la realidad; que hasta el momento en que un posible se

a» había o podía haber otros posibles. Esto es: que hay rea¿

Posibilidad; que esta noción es realmente categoría ontológ¿
ca j »

ima; que así, en cuanto al futuro, éste no es necesario, o

necesario; que no está predeterminado o no está todo pr_
r .

ado« (92). Este indeterminismo legítimo, además de no limi
a i

ciencia, va directamente en contra del determinismo estr

°f de la categoría posibilidad exagerando sus atribucio-

ec

i
°

tar a i ciencia, va directamente en contra del determinismo estribe
to

ecto de la realidad (seres y fenómenos conjuntamente) y no

Para ella más que una sola razón o causa, excluyendo to
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da otra interpretación o posibilidad. En cuanto a la previsión de

futuro, el indeterminismo vuelve a rozar especulaciones lógicas

que se apartan de nuestro interés.

Desposeído de ese carácter ontològico o de validez universal

que hemos caracterizado como propio del determinismo, el inde termi.

nismo posee un significado de pretensión mucho más modesta. La ac-

tividad práctica o experimental, hasta cierto punto, es el sentido

cotidiano del indeterminismo y de cierto determinismo análogo, tam-

bién, "o, si se quiere llamarlo así científico. (...) El concepto

practico o aplicado de determinismo e indeterminismo se refiere a

la previsión o a la demostración, a la posibilidad práctica de pre

ver el futuro, y a la de demostrar en su caso, por ejemplo, en

cuanto al pasado, los consiguientes por los antecedentes" (93). E_s

sentido utilitario y práctico del determinismo es el que se usa

llanamente para que pueda haber ciencia de los fenómenos natu-

es' Basado en la inferencia de la ley física, actiía como deter-

mina n t o
para prever otros fenómenos. Este determinismo e indetermi.

Prácticos no son ni pretenden ser nunca absolutos o excluyen

on el determinismo parcial, el que es posible dentro de las

as de la naturaleza, coexiste un indeterminismo también par-

e es testimonio de las limitaciones de aquel otro determi--
nismo ab «5 isoluto e ilegítimo. Arabos son testimonios de nuestra limi-
tada

Pacidad para interpretar la Naturaleza y para hacer ciencia.
ufla n .

ación en nuestras capacidades que no podía menos que re —

8 de nuevo Carlos Vaz Ferreira. "Aun dentro del determinis^

i podría no haber posibilidad de prever, y por más de u-

* Puede haber insuficiencia e inadecuación del proceso es-

Y1 puede haber hasta inade cuación de la misma realidad pa

evista. (...) Y todavía puede haber lo que no entende —
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Libertad y negación de determinismo o indeterminismo son, por

consiguiente, conceptos aparecidos en Carlos Vaz Ferreira dentro

del contexto de la misma Ciencia tanto para evitar la posibilidad

de un determiíismo absoluto en el hombre en tanto que sujeto de la

libertad como para negar a la Ciencia el supuesto de ser un saber

definitivo,gracias todo ello a la existencia de un indeterminismo

cotidiano, compatible con otro determinismo menos absoluto que el

anterior.

Una vez comparados estos dos conceptos correlativos, uno para

seres y el otro para actos o fenómenos, pasemos finalmente a estu-

diar los otros dos correlativos.

de. libertad ¿ de t ermini smo

°lvamos a plantear de nuevo el principio de Heisenberg, ahora

e el punto de vista no del indeterminismo, sino del determini^

» V también en sus dos sentidos: uno como determinismo ontológi-

Seneral, teórico, y otro como determinismo científico, utili-

Práctico. "El sentido teórico o metafisico de determinismo
es el ae existencia de un posible tínico (o sea, en el fondo, no e-

cia de la categoría posibilidad, tanto en pasado como en pre_
8ente y

' en porvenir). Lo que fue era lo tínico que podía ser. Lo que
es, i„ ,

.Lo Uri *
"«íleo que ha podido ser. Y, en cuanto al futuro, sólo una

sería posible para cada momento o estado" (95)« De nuevo,

ado, el término posibilidad en sí u ontològico es el que
<leter „..

nará el grado del determinismo. En un determinismo absoluto,

Hidad es tínica y no existe tal categoría: los actos y los

8 se han producido del tínico modo en que podían haberse

' Hay una necesaria y tínica relación causal en los hechos



e na ¿e poder ser determinada. "Afirmar que sólo hay una posibi-

lidad, es afirmar que la noción de posibilidad es metafisicamente

ilegítima, trascendentalmente ilegítima: que no hay más que necesi^

dad e imposibilidad; que lo que no es necesario es imposible y vi-

ceversa; sólo, pues, necesidad, negativa o positiva" (96).

Sin embargo, en el determinismo práctico, más matizado que el

determinismo ontològico o metafisico, las posibilidades de explica,

cián causal se hacen más numerosas y el grado de dificultad expli-

cativa aumenta con lo que constituye una aproximación más auténti-

ca a la realidad que con el determinismo teórico. "El concepto

Practico o aplicado del determinismo (...) se refiere a la previ-

sión o a la demostración, a la posibilidad práctica de prever el

u Uro> y a la de demostrar en su caso, por ejemplo, en cuanto al

Pasado, ios consiguientes por los antecedentes" (9?). Esta líltima

ilidad, la de demostrar los consecuentes por los antecedentes

ra Va a formar parte de los objetivos de toda ciencia: explicar;

pasado por medio de los hechos ya conocidos, si bien el ma—

a ractivo del saber está en predecir o prever el futuro, por

y a corto plazo que éste sea.

Previsión segura del futuro a muy largo plazo tan sólo le

P°sible al determinismo estricto o teórico antes referido, y

alejado se halla de la experiencia y de las realizaciones

Por lo tanto, determinismo práctico o aplicado es adrni--
tir

1 "Üidades o capacidades prácticas de previsión o demostra-

n c^sos particulares o en general" (98)« Por lo dicho, re —
c,ar° que una previsión o demostración dentro del determini^

tiCo Para casos particulares o en general estará siempre

de los márgenes de la capacidad humana; esto es, que este

co se moverá siempre dentro de las distintas po

tr°
eter

mo Prácti
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sibilicjades que podrán ser admitidas como explicación, aumentando

la dificultad de interpretación o manifestando aquella limitación

de las capacidades humanas tan repetidamente recordada.

El solo planteamiento de un determinismo absoluto o bien presu-

pone ya una inteligencia superior (99)° bien es en sí mismo un

planteamiento equivocado para el hombre. En efecto, si no se postu

lase a esa inteligencia infinita, no se haría posible la previsión

absoluta aun admitiendo el determinismo teórico, pues en lo que a

lo humano se refiere, el hombre tiene experiencia de su incapacidad

para alcanzar ese determinismo absoluto o teórico. "Aun dentro del

determinismo teórico, podría no haber posibilidad de prever, y por

8 de una causa: puede haber insuficiencia e inadecuación del pro

ceso espiritual (...) Y todavía puede haber lo que no entendemos,

hecho, sin embargo, se pasa de una noción a otra", de la noción

eterminismo teórico o absoluto respecto de nuestras capacida—

de Previsión a la noción de determinismo teórico respecto de

CaPacidades de una inteligencia infinita. "Quiza (¿quizá?) si

•Lara de un ser capaz de previsión infinita, entonces no hu-

Paralogismo" (too). Una inteligencia superior e infinita que
A

CaPaz de preverlo todo realmente (algo que tenemos experien-

cia de n110 estarle permitido al hombre) ocuparía entonces el hueco
íue Qi ,

ombre deja en el planteamiento de otro determinismo prácti

1 es en parte capaz de resolver pero que deja sin solución
en tant

que determinismo absoluto o teórico. No habría entonces
"^*ujcyn « —

Por mucho que se planteara ese determinismo en el pía-
Pal°gisino

flo aj >
e°rico y absoluto posibles porque si no es el hombre, es u.

Aeencia propia de un ser superior la que se encargaría de

i0» sm que Vaz Ferreira perf

que «o sigue detallando (luí).

,, » sm que Vaz Ferreira perfile mejor esa posibilidad te_o
d
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Pero sin postular la existencia de esta inteligencia superior

y sin caer tampoco en el paralogismo de identificar previsión con

determinismo teórico, éste puede seguir coexistiendo sin contradije

cián con la limitación que hace del hombre un ser incapaz de pre--

verlo todo, aun suponiendo posible esa previsión absoluta, limitan

dose al determinismo práctico que, para sus necesidades, sabe que

es capaz de resolver con sus limitadas capacidades.

Pretender ahora concluir la posibilidad misma de un determinis-

mo práctico que imite al teórico en la previsión absoluta del futu

ro es caer de nuevo en el paralogismo de atribuir al hombre capacci

dades que acaso tan sólo se den en una inteligencia superior a la

humana. "Aun teóricamente, dijimos, una noción no sale de la otra;

aun en el caso de que existiera sólo necesidad, no se desprendería

aquí forzosamente que esta necesidad sea previsible. Podría ha-

lflsuficiencia de la facultad o de los órganos o instrumentos

isores; hasta aiín más: podría haber inadecuación de la reali—

dad» (102).

P .
a confusión de atribuciones deriva también de una denomina—

quivoca para el determinismo y para la previsibilidad, que
SQn fj

conceptos diferentes. El primero, de carácter general u on

» es más estricto que el segundo, utilizado cotidianamente

practica. "Aquí voy a introducir dos notas: en primer lugar,

acer notar —y perdóneseme que insista tanto, pero es, és->

aración fundamental—: ninguna de estas confusiones, ni de
Ot^3

se produciría si se reservaran las palabras 'deter_
1S01O ' , .0 indeterminismo' sólo para aplicarlas en el sentido on-

tol<$É
para lo práctico se hablará de 'previsibilidad1 o 'im

Prev, ~~lSi .
« d03).
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Esta confusión haría que el principio de Heisenberg se llamara

de "indeterminación" cuando en realidad sería sólo un principio de

»inprevisibilidad o de incertidumbre" para poner de manifiesto así

no el carácter ontològico de esa imposibilidad en la determinación

sino la simple incapacidad instrumental de realizar con toda preci

sidn y exactitud ciertas medidas en la escala microscópica. "El

principio de Heisenberg se llamaría de impr e visibilidad (o incerti

dumbre) en los casos a que él se refiere (de la micro-escala) ; y

no habría ninguna discusión ni duda". La certidumbre sería, en cam

Wo, la total exactitud que se habría alcanzado con toda la preci-

sion de la medida.

El campo de problemas a los que el determinismo podría hacer

rente y a los cuales conseguiría responder merece ser discutido

ien para intentar aclararlo. Hemos mencionado la opción de re-

lr el determinismo al problema de la posibilidad tínica. Pero

otros planteamientos como son la dependencia de un hecho respete

sus antecedentes, la pregunta sobre un comienzo absoluto del
Bu«do o +-•nempo cero, y el ya mencionado de un solo posible o varios

eterminismo significa o supone que todo es necesario: en el

' en el presente, en el pasado, (...) Dentro del determinis-

0 Que será y lo que no será. La necesidad y lo imposible;
6n el Pasado, lo que tuvo que ser, no pudo ser otra cosa o de otro

(104).

En la
caracterización hecha del determinismo práctico, del que

65 lie ad° a cabo en el campo de la ciencia por ejemplo, no hay
al

cción en la previsión, aunque no por ello es menos desea-
** U con

ŝ del ideal absoluto de determinismo. Con las limi
aci°nes eri que el hombre se debate, ese ideal determinista sigue

coSntantemente deseado con la esperanza de llegar a alean —
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rio algún día. De aquí que las limitaciones humanas sean tenidas

no como tales limitaciones naturales e inherentes al hombre, sino

como reflejo de un ideal inalcanzable. Esa es la ilusión trascen—

dentalizadora de la que nos habla Carlos Vaz Ferreira. "La necesi-

dad de trascendentalización ha venido porque al determinismo prác-

tico, al determinismo científico, esto es a la capacidad práctica

de prevision o demostración, dan los hombres de ciencia una gran

importancia, y por eso, para ellos, el ideal pudiera ser la tras--

cendentalizacidn de ese determinismo práctico que ellos consideran

necesario para la ciencia y que efectivamente, ( . . . ) lo es. Deter-

ninacidn necesaria para la previsión que hiciera posible la cien--

cia" (105).

La ciencia, como todo saber humano, intenta en parte conocer pa

prever. La seguridad con que lleva a cabo esta previsión es tan

ayor cuantas menos son las posibilidades que haya que conside-

ra categoría posibilidad es entonces un estorbo y juega un pa

e oponente al de previsión, que procura acercarse más a la ca.

a Jìecesidarì. ¿e ahí que, en cuanto que desean saber, la mayo

•"•os hombres tienen cierta tendencia a ser deterministas, a-

&1 ind e t e rniini smo como una cierta justificación de la

à- "Si las dos tínicas categorías son necesidad e imposibi

entonces, me parece que los hombres, si bien tanto en el Ien

6 empiean como en sus actitudes mentales prácticas, se ex-

an y _ .
Piensan como indeterministas, si piensan más a fondo, tien

eralmente a ser deterministas" (l06). Deterministas en el

referido: el de ser capaces por lo menos de cierta previ—

Su saber. Tal vez por esa biísqueda de seguridad, el hombre

a lo conjetural lo que siempre puede ser afirmado con nece-
- * : nm -.

e inclino a pensar que, de hecho, los hombres tienen ten-
nci

deterministas» (lO?).
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La separación de problemas propios de la libertad y problemas

propios del determinismo le permitía a Vaz Ferreira postular la li,

bertad en el hombre sin dejar de mantener el determinismo en la

ciencia, en contra de las innumerables confusiones que han tenido

lugar a lo largo de la historia de la filosofía. "Aun el determi--

nista más convencido no tiene ninguna razdn para oponerse a la ere

eheia en la libertad del hombre; y si bien nunca fue esa la acti —

tad de los deterministas, ello se debió sólo a la confusión de los

dos órdenes de problemas" (l08). Y es lógico que entre quienes ha-

yan postulado erróneamente un determinismo absoluto encontremos a

los científicos. "Evidentemente, el postulado determinista favore-

ce a la ciencia aunque ella no sea, indudablemente, una demostra--

ei<5n de ese postulado" (109).

e ha hecho ya mención a esta envidia de la ciencia por un de--

mismo total en ese campo del saber, aunque no deje de ser un

6 anhelo o un deseo. Tendemos a ser deterministas aun cuando

Primera vista, parece todo lo contrario. Continuamente nos decjl
Bus ; 1 f o •

•ul yo no hubiera hecho aquello que hice! !Si hubiera obrado

°tra manera! Y, con respecto a los demás, lo mismo: ! Si tal

a vP-ej.un personaje histórico) no hubiera realizado tal ac-
to; gj ,

"Ubiera procedido de tal otra manera! i

Ce» pues, que los hombres, de hecho, son indeterministas"
hlO)t E

sta aparente indeterminación estaría en contra de aquel an
l̂o <j

determinismo que parece estar siempre presente en el deseo
^el h

re por saber. Más que una contradicción, esta oposición de

vendría a reflejar la ambigüedad misma en que se debate
,x Problema del determinismo frente a la claridad que Vaz

npropone para el problema de la libertad, ambigüedad difí-
«e' g

Perar pues necesitamos ser deterministas para hacer posi-
n a er» mientras que el determinismo es un estorbo para po —



-256-

der plantear el problema de la libertad en el hombre con todas sus

dimensiones. "Con respecto a este otro problema (del determinismo),

jiay cuestiones menos claras, y evidencia menor ; pero creo, sin em

bargo, que, cuando nos planteamos bien el problema, tendemos a ser

deterministas" ( 1 1 1 ) en tanto que inclinados por naturaleza a sa —

ber, necesitando para ello de cierto determinismo.

De ese anhelo que anima a la ciencia para conseguir el ideal

del determinismo, ningún ejemplo es tan significativo como la pro-

puesta de Laplace por conseguir plantear y resolver una función u-

niversal que englobara a todas las variables. He aquí el enunciado:

"na inteligencia que para un hecho dado conociera todas las fuer-

zas de que la naturaleza está animada y las situaciones respecti-

as de ios seres que las componen, si fuera por otra parte bastan-

vasta para someter estos datos al análisis, abrazaría en la mij5

rmula los movimientos de los más grandes cuerpos del universo

8 del más ligero átomo. Nada sería incierto para ella, y el

enir como el pasado estarían presentes a sus ojos" (112). Una

ción tal del determinismo es el mejor ejemplo de lo que el

minismo práctico y finito del hombre sería capaz de atribuir-

0 capacidad infinita a una inteligencia suprema. "No siendo

Vlsión total posible por una inteligencia finita, para la
nuestra

c¿i

o> se supone en esta formulación de determinismo que esa pre

funera posible para una inteligencia infinita. Y ésa es la

definición del determinismo de Laplace" (113). Un determi -
exaaé>erado que, tal y como se presenta en esta fórmula de La-

i
0

n° sería ya un determinismo humano, sino divino, trascender!

el determinismo práctico en el que el hombre se ve obli-
do

a »o verse.

embargo, cierta parte de determinismo en la acción hu-
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aana que nos es absolutamente imprescindible conocer. Ante todo, ca.

bría afirmar un determinismo o previsibilidad en cuestiones materia.

les precisas» y nuestro conocimiento acerca de esas cuestiones po-

dría permitir ese conocimiento exhaustivo por un proceso mental que

generalizara aquellos conocimientos así adquiridos. "Lo repito: ese

proceso mental nos lleva a un determinismo corriente y vulgar cuan-

do se trata de fenómenos materiales. (...) Si supiéramos exhaustiva

mente todo lo que tiene relación con la lluvia, el grado de humedad

de la atmosfera, su temperatura, y los cambios de ella hasta el mo-

mento a que se referirá la predicción; y los vientos, y sus cambios,

y todo lo demás, creeríamos en la previsibilidad" (114).

Pero Vaz Ferreira tiende a hacer determinados no sólo a los fend

menos, sino también a los actos humanos. Ante aquella aparente inde

sión que iría en contra del determinismo de la acción humana, Vaz

reira encuentra precisamente en este determinismo la hilación ín

Qe nuestros actos. "Cada uno de nosotros ha ejecutado en la vi

°s que, después --ahora, por ejemplo-- quisiera no haber eje-

\lo mismo en la abstención de actos). Y decimos, o pensamos:
'¡Si

yo no hubiera hecho aquello!' Pero si nos ponemos exactamente

aso en que estuvimos, pensando, sintiendo, psiqueando exacta

»ente IQ
wismo que entonces incluso en la disposición voluntaria.

am°s, por más que lo desearíamos, que hubiéramos hecho otra
c°sa...n ,

v115). Cuando se dieran e x a c t amen t e las mismas condi ci ones,

amos de la misma manera nos viene a decir aquí Carlos Vaz Fe

en otro lugar perfila nuestro autor esta importante afir.

realza el valor tanto del determinismo material como el
la accio*n humana. "En el caso de lo material, (...) ponerse en

08 c
•Lciones estrictas del problema. Aquel agricultor sabe, si
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tiene alguna ilustración (...) que, dados todos los antecedentes

/igrometri eos, técnicos, barométricos, etc.), la lluvia debía pro

ducirse cuando se produjo", mientras que parecidas circunstancias

ambientales no dejarían de determinar otro tipo de acción: "si me

represento a Napoleón pensando, sintiendo, deseando, etc., todo,

exactamente todo: todo lo que estuvo en su espíritu cuando proyec-

tó la invasión, ¿no tendré tendencia a creer que hubiera hecho exajç

táñente lo que hizo?" Incluso si el caso es particular, "si yo me

pongo en el caso de todos los antecedentes psíquicos, si yo me re-

presento pensando, sintiendo, en todo, exactamente en todo lo que

pensé y sentí" ante una acción determinada, ¿no tendré tendencia a

creer que hubiera vuelto a hacer exactamente lo que hice? (ll6)

El texto es importante porque revela la convicción honda de Vaz

reirá de que el hombre es libre pero que sus actos son determina.

» de acuerdo y en coherencia con su separación de ámbitos de prcj

libertad y de problemas de determinismo. Como ser , el hom-as

8 libre; como acción, sus actos vienen determinados unos con

• El hombre es libre, pero sus actos son determinados, previ-

sibles r>
• "el todo previsibles y determinables con la condición ina_l

e de conocer todas las circunstancias y variables que rodean

accidn dada. Previsibles y determinables en tanto que esta a_c
Ci K

c°giioscible como resultado de aquellas circunstancias anttì

St Conocimiento, causalidad, previsión, toman aquí un signi

omogèneo para lo que sería una ciencia acabada y perfecta
*• ftl v

Offibre. Tanto para el mundo natural como para el hombre mis-
mo,

era°s resumir: "Así como, con respecto a éstos hechos materi^

terremoto, una erupción, tales fenómenos meteorológicos)

lue, dados sus antecedentes totales (aunque los ignoremos),

a*i ocurrir esos fenómenos como ocurrieron, me parece que,

oí! Qj^n cuanto a actos humanos, creemos que, dados todos sus an
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tecedentes (exteriores, e interiores al sujeto que actuó*, o se abs_

tuvo de actuar), la actuación, o no actuación, tal como ocurrid,

estaba determinada (esto es: sólo era posible como fue)" ("M?)« Li

bertad del hombre y determinación en sus actos, podría ser así el

resumen de su tratamiento de la libertad y del determinismo, si

bien cada una de esas dos palabras como componente de esa fórmula

están tan llenas de matices y de significados que han sido necesa-

rias las aclaraciones hasta aquí desarrolladas, invalidando en cier_

to modo la sencillez de aquella fórmula o resumen.

No se trata de dar por resuelto con un resumen o por medio de u

na fórmula un problema tan arduo de la metafísica, habiéndonos li-

citado con su autor a establecer la separación de ámbitos de pro —

emas, separación que nos ha sido dtil para resolver cada uno de

os dos problemas por separado, indicando de paso las confusiones

as que ha dado lugar el no establecer esa previa separación.

vencidos también de que los problemas más complejos del hom-

Scapan al molde del determinismo como dando prueba de la gran

ad del espíritu humano( 1 1 8) , finalizaremos este apartado con

esPuesta abierta al problema en él planteado, oponiéndose nuejs

°sofo a ¿ar p0r concluido el tratamiento de estos problemas,
CODÍO es ,

«abituai en él. "Este problema del determinismo es, lo he-
I"0s repeti Hxao tanto, un problema para actos, o para hechos, o para
f ü«, t

°st o para momentos del devenir. . . Pero ¿es, de buen pen s a- -
, .

recorte del devenir en fenómenos jo jen momentos? (...)

el
Problema toma estas formas, yo, por mi parte, lo único

p
0 decir es que no lo domino más ni soy capaz de resolver-
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Teoría grit i ca del conocimiento

Era necesario establecer el tratamiento dado por Carlos Vaz Fe-

rreira a los problemas de la libertad y los del determinismo no s<5

lo porque así se ponían de manifiesto algunas confusiones que han

sido clásicas en el planteamiento de esos dos problemas, sino tam-

bién — y sobre todo — porque la solución propuesta por nuestro fi-

lósofo constituía una aportació'n original a un problema eminente —

mente metafisico que permitirá poner ahora las bases de la solu ---

ción al problema del conocimiento.

Es preciso volver a los planteamientos críticos para caracteri-

zar a la filosofía de Carlos Vaz Ferreira para preguntarse de nue-

vo por ia validez y legitimidad de los mismos problemas metafísi —

• Se comienza así este apartado abordando primero la teoría del

cocimiento desde una perspectiva general para hacerla después

ica, presentando a continuación la solución de Carlos Vaz Fer-

el dualismo de la percepción en coherencia con la separji

06 problemas y de sujetos establecida con su metafísica de la

libertan y del determinismo del apartado anterior.

.cono cimiento

Perspectiva general con la que aborda Vaz Ferreira el problje

conocimiento es la idea de crisis. Acaso no habría para él

ni filosofía si no hubiera ya problemas connaturales

Pareciendo lógica la sospecha de que siempre ha habido

y tiempos de crisis. "Si se leen libros de distintas épc>
f

n°ta con sorpresa que no ha existido una sola generación

>
e •
as

se
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(je sociedades vivas y de razas vivas que no tenga la sensación, que

tenemos nosotros, de que vivimos en una epoca de crisis (crisis de

sentimientos morales, de doctrinas estéticas, de doctrinas políti-

cas, etc.). Algunos, en cada época, dan a esa sensación de crisis

una significación pesimista. Y es al contrario: es la prueba de que

la raza o la sociedad está viva. La sensación de crisis sólo ha fa]L

tado en razas o sociedades estagnantes o muertas" (l2O). La crisis,

en el sentido de juicio o de necesidad de someter a juicio princi-

pios hasta entonces admitidos sin previo examen es un término que

se halla seguramente presente en el léxico de las sociedades de to

dos los tiempos, pues todos los tiempos atraviesan circunstancias

que necesitan replantear soluciones y responder a nuevas necesida-

es. La misma vida del hombre es una crisis y un replanteamiento

constante de problemas y soluciones; una readaptación dolorosa que

63 signo de vitalidad.

°r otro lado, el afán crítico es también una necesidad del hom

espierto, sensible y vivo. Tan sólo el hombre superficial le

Ce a Vaz Ferreira como libre de problemas. "Comparando hombres

samiento libre con los de creencias fijas, parece a los su —

cl .a-Lea que los de pensamiento libre habrían de ser menos morai

sis (a

les
solo por no tener fórmulas sino porque en ellos se dan cr¿

toda su vida es crisis). Pero esas crisis, racionales

&s, no afectan la moralidad sino que la excitan. Los hom-

creencias fijas, que no tienen crisis, en la acción suelen

efios. Y hasta se puede explicar por qué; el mismo hecho de
110 tener c^isis, de no sentir dudas, dolor, etc., prueba deficien^-

Sensibiiidad y ausencia de esfuerzo de auto-superación"(121)

EI ho
^ mbre vivo es entonces el que mantiene despierta toda su

ad, el que es capaz todavía de sentir dolor y duda ante
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1a elección. La crítica tiene así siempre algo de suspensión del

iuicio por un tiempo limitado; no hay acción inmediata en la elec-

ció'n consciente que valora con detenimiento argumentos en favor y

en contra. Mas para esa labor de análisis es necesario un conoci-

miento profundo de los diversos campos del saber o ciencias. "La

filosofía es una profundización y una generalización de la ciencia;

es, si se quiere, una meditación más honda sobre las ciencias, que,

como es elemental, empieza por requerir un conocimiento de éstas"

(122). La filosofía, como meditación o reflexión sobre un saber pre_

vio, adquiere dimensión de crítica en el planteamiento de Carlos

Vaz Ferreira (123). Crítica no sólo de las ciencias, sino de cual-

quier otro saber. La filosofía es así crítica sobre un saber que

tan solo puede ejercerse después de que ese otro saber haya sido a

similado.

lando ese saber es la metafísica, la labor crítica consiste en

Ufla d°ble reflexión, en una reflexión sobre la reflexión filosofi-

sobre los contenidos que aporten otros campos de saber como

°ctrinas tradicionales de la filosofía. De aquí que sea nece-

Ppesentar y conocer las doctrinas filosóficas antes de ini—

a labor propiamente crítica, interesada más en conocer la

a través de esos sistemas que en buscar la originalidad. Es.
to ¿j. .

llno es, para Vaz Ferreira, "Ule ínfima ley también; lo curio-
so es

" está pensado sobre un fondo verdadero por cuanto es efe_c

e cierto que tenemos sobre todo en nuestra época demasia-
da

CuPación por la originalidad y relativamente demasiado poca
Por la erdad y que la preocupación de originalidad no sólo inter-

c°n la de verdad sino que la perjudica mucho" (12*0. Entendí.
CflVvi

contribución a la expresión de la verdad, la búsqueda de
la n», .

•'•ttaliciEuj puede constituirse en un peligro. "Con el criterio

Qesr.t-í-u^ ^ 2_o verdadero no puede decirse más que una vez;
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después que se ha dicho por ejemplo, la verdad filosófica --supo —

niendo que se haya encontrado alguna vez-- una vez que se ha dicho

ya nadie más la puede repetir. Hay que decir otras cosas" (125)«

Vaz Ferreira sostendrá la necesidad de volver siempre a la ver-

dad aunque ya esté dicha o escrita, si bien evitando su expresión

paradójica para presentarla como nueva. Lo sostendrá mostrando "lo

erróneo que sería la preocupación de evitar el plagio, de decir lo

que han dicho otros y entonces tratar de probar en serio, que se

debería escribir con otro criterio, que todas las personas que es-

criben deberían siempre tratar de decir la verdad con una despreo-

cupación absoluta de lo que hubieran dicho otros. (...) Pero esto,

asi, en ese grado y en esa forma, es una vulgaridad; lo que podría

arle algiín interés, alguna apariencia de ingenio sería precisamen

la paradoja y éste es tipo de las cosas en que debemos abstener^

» si buscando ingenua y honestamente la verdad, vamos a lo vul-

y solo encontramos la originalidad cuando buscamos efectos"

/• La biísqueda honesta de la verdad recorriendo caminos ya re_

°s y volviendo de nuevo sobre lo dicho ofrece a Vaz Ferreira

°t>le peligro de la vulgaridad y de la paradoja que se esfuer_

r y en evitar por mucha verdad que haya encontrado en

rn>ulación, resistiéndose a escribirla mientras no sea capaz
de supera^«r esa vulgaridad o esa paradoja, evitando aparecer como
orí*» •

cuando sería meramente efectista.

blema

Paradoja puede ser, con todo, un buen indicio de que el pro-

ha comenzado a despertar bajo la fórmula de la tra.
dici<5n recibida. La crítica ha iniciado entonces su trabajo de re-

i.n del problema soterrado; tras cada problema recibido pue

* tcatnbién una posible solución a hallar sobre un fondo que
t)l

ea obscuramente (127).
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Si, por lo que acaba de verse, la crítica como actividad racio-

nal n° puede contentarse con la verdad tal y como queda estableci-

da en el legado filosdfico, tampoco puede rechazar otras formas de

conocimiento como la mística o la religiosidad, bajo el pretexto

de no racionalidad en la búsqueda de la verdad. "El profesor dis--

cutiría, lo que no debo hacer yo aquí, si es, o puede ser, el mis-

ticismo, una forma de conocimiento superior a la razdn, o, en todo

caso complementaria de ella, y capaz de darnos lo que ella nos da:

punto de vista defendido tedrica o prácticamente por tantos escri-

tores antiguos y modernos" (128).

Ante las religiones positivas, el espíritu crítico de Vaz Ferrei^

ra se redobla contra los dogmas. "Nuestra 'religiosidad1 --si quie

e designarse con esa palabra el psiqueo vivo que nos atrae hacia

problemas trascendentales que accionan sobre nosotros desde

allá de la ciencia— debe quedar viva, como una llama en espa-

abierto : de esa llama, la razdn es parte externa, más clara;
61

e imiento, 1a parte interna, más oscura y más caliente. Los

as son la ceniza. Quitemos la ceniza, y no dejemos ahogar la

a: el aire libre la hace oscilar, pero la alimenta" (129). Es-
ta nan,a del espíritu que alimenta e ilumina cuanto se acerca a e-
lla

s la expresidn más gráfica del anhelo de saber propio del ejj

umano y que todo lo prende.

Ionando de nuevo esa ceniza que el dogma genera alrededor

lama, Vaz Ferreira sigue elogiando el valor del espíritu

del que también es símil la llama. "A lo que realmente se

a ciencia, lo que realmente la ciencia desecha y elimina,
68 to<ia e

sa ceniza; pero con respecto al fuego mismo, con respec-
a t

0 el psiqueo intelectual y afectivo, y a otro más profundo

**i si
Quiera se puede clasificar, que tiene que ver con lo des-

de la
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conocido, con las posibilidades trascendentes, la ciencia, lejos de

apagarlo, lo alimenta" (13O). Todas las posibilidades de saber de-

ben ser aprovechadas y ninguna rechazada por la crítica que aprove

cha algo de ellas como saber previo, incluso de la mística y de la

religión.

Esta actitud crítica abierta a todo saber es ya un reflejo de

lo que en las ciencias naturales es aceptado y conocido como ensa-

yo de prueba y error. El muchacho que levanta una piedra y la en-

cuentra más pesada de lo que esperaba, "debe corregir su supuesto

£2£ £l nuevo dato que le viene de la realidad. Pues bien: en su ejs

lera, el físico, el químico, el mineralogista que tengan que ver

c°n esa piedra: ¿qué actitud tomará? La misma: averiguar todo lo

e puedan de la piedra; no han de tratar de conservarse de acuer-

°n algo que hayan supuesto o admitido, sino de conocer la pie-

real" (131). Para ese intento de conocer la realidad en sí, to

°s procedimientos serán pocos. La crítica nos dirá cuál será

til para nuestra investigación.

ese ejercicio continuado de aproximación sin prejuicio a la

» se conforma una actitud crítica despierta que reacciona

ente contra las afirmaciones de dudoso significado. "Así

• En este estado estamos. Cada vez que oímos o leemos las

simplistas, absolutas, vagas, ambiguas, de los hombres,

lodos de distinciones" ( 1 32 ) .

Critico

2 Planteado el concepto general en el que lleva a. cabo la

Crítica por Carlos Vaz Ferreira, indicando su utilidad y
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validez general, debemos precisar el sentido de esa reflexión crí-

tica. Recordemos, ante todo, la función principal de la metafísica

para responder a las tres preguntas capitales de la substancia, la

causa y el conocimiento. A las preguntas "¿existen sustancias? ¿Cuá

les? ¿Cuál es la causa del universo?" (133) debe precederlas, recor_

dárnoslo también, la pregunta por la capacidad cognoscitiva. "Tales

son las dos cuestiones a cuya solución, encomendada a la metafísi-

ca, debe proceder la de esta otra: ¿cuál es la naturaleza de nues-

tras facultades cognitivas y qué podemos conocer?" (i3*O

Recordaremos también que dentro de las soluciones expuestas por

Vaz Ferreira en el problema del conocimiento y al estudiar-'los si¿

temas metafisicos, se mencionaba al escepticismo, al relativismo

P sitivista y al criticismo que matizaba las posturas extremas del

ismo y del realismo mutuamente contrapuestos (135)« El antidojj

smo de Carlos Vaz Ferreira respecto de los sistemas metafisicos

consiguiente postulado de la necesidad de una crítica previa

intento de proponer algiín sistema metafisico, està en exac-

an&°n con el intento kantiano de suprimir el dogmatismo para

entar mejor el saber sobre la razón y no sobre la creencia.
"El

en Metafísica, es decir, el prejuicio de hacer que

ella sin previa Critica de la Razón pura es la verdadera
í*

6 toda incredulidad, contraria a la moral, y por sí misma

dogmática" (136)

Sar de que para Vaz Ferreira el criticismo kantiano "ha 11.6
Vado a iaas especulaciones metafísicas uno de los más rudos ataques
lue f

lstra la filosofía" (l37), puede considerarse, sin embargo,
qUe si biPeíl un intento de la Crítica es el de descomponer a toda
. filo

*ía (análisis), su posterior reconstrucción (síntesis)
°í>°

na elementos de apoyo para la tesis aquí sostenida de un
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•jitento de recuperación de esa misma especulación metafísica (138)

Contra lo que aquí sostiene Vaz Ferreira, por tanto, Kant

ficaria en su más honda intención una voluntad salvadora más que

un ataque destructor de la Metafísica.

Por otro lado, y haciendo una referencia más explícita al pro —

blema crítico kantiano, es preciso añadir que la intención de la

Crítica de la Razón pura de introducir en filosol^ía una "revolución

copernicana" semejante a la que introdujo en su momento la as trono

nía (U XVTI), viene prejuzgada ya, a nuestro entender, por cierta

concepción del método de la ciencia (B XIII) que se hace envidia —

ble y digno de ser imitado (B XVT ) .

<n efecto, comienza Kant narrando algunos puntos de la historia

ei- desarrollo empírico de la ciencia, diciendo que "cuando Ga-

~— — nizo rodar sobre un plano inclinado las bolas cuyo peso ha —

enalado, o cuando Torricelli hizo que el aire soportara un pje

el sabía igual a una columna de agua que le era conocida, o

raas tarde Stahl transformó metales en cales y éstas en me--
tai

Candóles o volviéndoles a poner algo, puede decirse que pa.
ra los f-r •Slc°s apareció un nuevo día. Se comprendió que la razón
sàio o

• — ̂SüEil6, lo que ella ha producido, según sus propios planes;

e marchar por delante con los principios de sus juicios de-

°s según leyes constantes, y obligar a la naturaleza a que

nda a lo que ia propone, en vez de ser esta última quien la di

Uè e
6 modo, parecería que Kant entendió la metodología cientí

flo Co
orno Una imposició'n de la Naturaleza al hombre, sino como

Slción del hombre a la Naturaleza. Kant no concebía, a juz
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r por este pasaje, que la ley natural pudiera desprenderse de la

observación de la Naturaleza como algo inherente a ella que el hom

bre recibe i sino que interpretaba a la ciencia casi como una impo-

si d ¿n del hombre y la razan humana a la Naturaleza.

El hecho de que el experimento científico sea, en el mejor de

los casos, una pregunta bien dirigida a la Naturaleza por la cual

asta nos responde un sólo dato, informa de la bondad del método u-

tilizado, pero no autoriza a pensar que sea nuestra razón quien p_o

ne la respuesta o "descubre lo que ella ha producido".

La razón — prosigue Kant — se presenta ante la naturaleza, por

decirlo así, llevando en una mano sus principios (que son los solos

que pueden convertir en leyes a fenómenos entre sí acordes), y en

otra, las experiencias que por esos principios ha establecido;

endo esto, podrá saber algo de ella, y ciertamente que no a la

e un escolar que deja al maestro decir cuanto le place, an

a-en, como verdadero juez que obliga a los testigos a responder

Preguntas que les dirige. De suerte, que si bien se advierte

toda la provechosa revolución de sus pensamientos a

rrencia de que sólo debe buscar en JLa naturaleza (no inven--
tar) a

""* e ..H <ju«? la Razón misma puso en conformidad con lo que se

aber, y que pOr 3¿ sola no sería factible alcanzar" (l4o),
Presgj.4.

ando de nuevo el razonamiento doble confundido en uno solo,
Pües si b-°ien es cierto que la razón posee esa capacidad reordenad_o

s datos empíricos recibidos de la Naturaleza, de ningún nu>

1eue que sea la razón la que los pone (l^l).

eria entonces como si Kant confundiera expresamente la po-
r* J

d® poner las preguntas con la de poner las respuestas,

la razón una capacidad normadora que la ciencia está

8e
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lejos de necesitar para constituirse. Así, cautivado por el éxito

de las ciencias que sin justificar atribuye a la capacidad normad_o

ra de la razón, Kant tomará esa capacidad normadora de la razón p.a.

ra levantar una Metafísica que después podrá utilizar como funda—

mentó de todo otro saber, incluidas las ciencias, de cuyo éxito pa

recia partir admirado. Esta primera referencia a la ciencia tiene

algo de gratuita y no deja entonces de parecer extraña.

De este modo, es fácil que haya podido escribirse respecto de

esta poco afortunada relación de la Ciencia con la Filosofía "...

la filosofía no supone simplemente a la ciencia, como era el caso

en Kant, buscando una especie de justificación de la ciencia dada,

sobre la que de antemano no cabe duda alguna. Con todo el respeto

e ido al gran Kant, esto tiene algo de juego de espejismo, puesto

nue si, como se dice al principio de la Crítica de la razón pura

lana, se supone a la ciencia como algo indudable, válida y ab-

amente respetable, el intento de querer derivar después su va

tiene algo de apariencia. Se demuestra aquello de lo que de

se está seguro" (1̂ 2).

Pues de esta reflexión acerca del problema crítico en Kant

ento de fundamentación de la Metafísica, digamos que si
bien i

•tonalidades del filósofo alemán y del filósofo uruguayo

exactamente las mismas, su empeño en hacer preceder por una

toda formulación metafísica coincide en ambos exactamente
ai

liberar al filósofo que se inicia de los prejuicios o jui
Clos »«t.. a los que el dogmatismo inevitablemente le acaba Ile-

°r Propia de esta crítica imprescindible, previa a toda _e

tnetafísica, se asemeja a preparación instrumental propia
.
jan antes de comenzar la operación. Aquí los instrumentos
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las palabras y los conceptos, que deben ser definidos muy pre-

cisamente y analizados con todo detalle. "Lo más peligroso para la

independencia del pensamiento humano, no es precisamente que haya

soluciones hechas, sino, ya, que haya problemas hechos. (...) Del

mismo modo que los cirujanos no emprenden una operación sin desin-

fectar previamente todos los útiles que se proponen usar, nadie de

bería empezar un raciocinio sin haber dejado de antemano todas las

palabras que va a emplear, completamente asépticas de equívocos"

(l̂ 3). El prejuicio o juicio previo, como tal problema o solución

ya hechos, debe por tanto ser puesto al descubierto tanto como el

sentido de cada palabra y de cada concepto.

Solo este estado de pensamiento crítico, aguzado por el análisis

e los planteamientos y la resolución de problemas, debe permitir

ener el mayor éxito en el ámbito de los delicados problemas que

6 Plantean a la filosofía en el campo de la relación entre el

P° y el espíritu, relación básica para comprender la teoría

°n°cimiento tal y como la plantea Carlos Vaz Ferreira, y que

a la luz problemas que están todavía lejos de resolverse.
"El i.

ore tiene cuerpo y espíritu. Sea, el espíritu, independien-

Parte del cuerpo, y en parte dirigente de él, sea un simple

de las actividades corporales, sean, todavía, cuerpo y espí
l'i f

nifestaciones concomitantes de una misma actividad (teoría
^Gl rt

6 aspecto, lo esencial es, en cualquiera de esos casos,
qUe 61

e es un ser activo, no dependiente (totalmente, se en-
)ae lo que no es ¿1: del mundo exterior" (l44). Sirva este

Para Presentar tan sólo uno de los problemas más delicados
ara £xm •

Poicar el conocimiento y que detallaremos inmediatamente c£
"10 Ov

0 de estudio de la £s i c ofisiología.

.
Sa-tuar gráficamente su objeto de estudio, Vaz Ferreira re-
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curre a las ciencias y fenómenos que le son más próximos ( 145) . De

los fenómenos claramente materiales, propos de la Fisica, indica

Vaz Ferreira los fenómenos inorgánicos; le siguen los fenómenos

propios de la vida vegetal, estudiados por la Fisiología Vegetal;

inmediatamente sigue en la escala de complejidad el acto instinti-

vo o reflejo de un animal, estudiados por la Fisiología Animal. A

continuación vendría la sensación, que Vaz Ferreira hace partíci-

pe, sin lugar a dudas, de los fenómenos psíquicos o conscientes.

La escala de las sensaciones va siguiendo hacia fenómenos puramen-

te psíquicos más complejos, de los cuales la idea ocupa el lugar

más elevado y sin ningiín acompañamiento de fenómeno material. La

zona intermedia, partícipe a la vez de los fenómenos psíquicos y

»ateríales, es con toda seguridad el lugar donde surgen las difi-

cultades propias de esa Psicofisiologia que intentaremos precisar.

analmente, digamos que de las ventajas de la educación filoso-
ít t ,

a \crí tica) en todos los campos del saber nos habla la experien

e l°s alumnos de bachillerato de letras aventajando a los de

las. "A propósito de esto, yo hice conocer la observación de
Al f

F°uilié*e relativa a los alumnos de bachillerato clásico que

aban — como allí se les permitía-- a una carrera científica,
Conio jo

medicina: aventajados, al principio de esta carrera, por

c"illeres científicos, los alcanzaban después y acababan por

Jarlos" (i46). La amplitud de miras que proporciona el estu-
fo de

ia filosofía, ya referido, junto con la agudeza de espíritu

P°rta el continuado ejercicio filosófico crítico, proporcio-
na un c0riJunto envidiable de ventajas para defender el estudio y

a de la filosofía.

Cor
detractores de la filosofía, "el hecho de que se par

ectivamente cierto: no puede enseñarse la filosofía compie^
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taœente bien en enseñanza secundaria; se enseña mucho menos bien

aue en las facultades. Pero, el que tenga el espíritu un poco edu-

cado en el discernimiento de estos sofismas comunes y prácticos,

comprende que tal precisión es completamente errdnea: aunque no pue

da darse ni aprovecharse tan bien como en una facultad, la enseñan

zade la filosofía resulta siempre útil y buena" (l^7)> caracteri-

zándola de crítica como se ha dicho.

Dualismo de la percepció'n

Para ver de precisar ahora el entorno en el que se desenvuelve

el problema crítico de Carlos Vaz Ferreira en comunidad de intere-

ses con la nueva ciencia de la Psicología, y alejado de las finali

a es fundamentadoras de la Metafísica previamente expuestas en

» Pasemos a analizar ante todo/la posición de Carlos Vaz Ferrei-

rente al problema de la substancia, de cuya resolución deriva-

su otra postura en teoría del conocimiento.

Si
en su exposición de las doctrinas metafísicas quedaba claro

dos problemas esencialmente metafísicos son: el problema

su°stancia y el problema de la causa" y que "el que debe de
Preces rles es el problema del conocimiento" (l48), no quedaba tan

a respuesta que se daba al primer problema de la substancia,

ente, Vaz Ferreira se sentía inclinado por una teoría del

de lo físico y de lo psíquico, a mitad de camino en-

smo y el monismo expresos. Al tratar de los sistemas

> menciona en efecto esa teoría como una respuesta mo--

Problema de la substancia, y la atribuye a Spencer como u.
IÍQ o -í T_ _

• ^i u 1 f\e solución,alejándolo así de las designaciones rígidas de
QS

Í o i.
eraa.s : »ten iguai caso se encuentra la teoría del doble as--
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oecto con relación a cualquiera de las otras teorías, por ejemplo,

al positivismo, al cual se la asimila vulgarmente cuando se clasi-

fica entre los positivistas a H.Spencer, partidario de la teoría

del doble aspecto de lo incognoscible. Se comprende que esta teo--

ría es una solucidn del problema, en tanto que el positivismo eri-

ge en principio la imposibilidad de la solucidn" (

Una vez planteada como posible la solucidn del doble aspecto de

la misma substancia, puede plantearse la correspondiente solucidn

en teoría del conocimiento: el dualismo de la percepcidn. Si Vaz

Ferreira no sigue del todo el monismo de la substancia de Spencer,

permanece en todo caso muy cerca de ella: "se comprende, por otra

Parte, que esta concepcidn sólo se impone dentro de la ciencia po-

-—iXâ» o, para hablar de otra manera, dentro del dualismo de la

££££epcióji; fuera de estos límites, es la Metafísica la que se en-

gara de decirnos si, en el caso de ser posible la solución del

ema de la substancia, y en el caso de que exista alguna subs-

tancia Q» es necesario conservar ese dualismo, o aceptar, por el con

' alßunas de las teorías monistas, entre las cuales la que
COUg-í j

ra los fenómenos psíquicos y los fenómenos materiales como

3 de una misma realidad desconocida (...) parecen muy pre--

y
a como monismo o como dualismo, el intento de resolucidn

Crítica
«el problema de la substancia tiene en Vaz Ferreira un ori

gen Prof
Idamente empírico y racional. Sus estudios sobre la Psico

loeía y ,
a Fisiología iban a proporcionarle los datos objetivos que

6

avanzar su solución, si bien pronto abandonó esos

sin pretender resolver por ninguna hipótesis metafí

Problema de la substancia, nos limitamos a pedir a la cien

1InPles datos del problema, la observación nos ofrece dos
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árdenes de f encímenos, fenómenos psíquicos o de conciencia y fendine

nos físicos o materiales, cuyo relacionamiento podría expresarse

por esta fórmula: un paralelismo incompleto (sin dar a la palabra

paralelismo ninguna acepción metafísica, ni aun siquiera la de una

forzosa y estricta simultaneidad)'1 (l5l)- Tenemos, por tanto, una

dualidad y un paralelismo de fenómenos cuya relación entre sí es

difícil de salvar de la identificación mutua y también difícil de

aclarar.

De nuevo, se plantean las preguntas metodológicas ante la pro-

blemática recién abordada. "Ante todo, ¿qué es un fenómeno? Cuan-

do en las ciencias naturales, se habla de fenómenos minerales o fí

sicos, el término no ofrece ninguna ambigüedad; cuando hablan de

a lc*ea o de la volición, los autores que admiten que estos fenómei

Psíquicos superiores no tienen concomitantes fisiológicos, no

e tampoco la más mínima confusióni ésta aparece, sólo, cuando

rata de los fenómenos de doble aspecto, o de los fenómenos que,

M a uno de los dos órdenes, tienen en el otro sus l'enó

Beno8 correspondientes" (152).

Puede dudarse, nos dice Vaz Ferreira, de la existencia de fe

*ísicos o materiales ni tampoco de la existencia de fenóme_
flus r> *

Juicos o de conciencia. Negarlos sería negar la experiencia

Vo" los beneficios que se obtendrían con una negación tan

la evidencia. Los datos empíricos corresponden a los d_e

menos? a falta de una precisión terminológica mayor,

el valor de esta terminología, voy a servirme de ella

• a lar de las relaciones de la Filosofía y la Psicología. He

f,
 e Se confunde generalmente la distinción de los fenómenos
Si°ld • c°s y psicológicos con la distinción de la Fisiología y
a psi

°gía; que ia primera es muy fácil, y que la segunda ofre-
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ce dificultades, por lo menos en la práctica" (l53).

Esta dificultad en la distinción absoluta de ambos ámbitos de

problemas, lejos de ser pretendidamente resuelta por Vaz Ferreira,

se instituye en el planteo de una cuestión abierta y difícil de ce

rrar, a la cual deberían pertenecer todavía muchos de los proble—

mas que pretendidamente han resuelto las dos ciencias extremas: la

Fisiología o la Psicología. "La conveniencia de estudiar conjunta-

mente los dos órdenes de fenómenos da nacimiento a una ciencia do-

ble o mixta, la Psicofisiologia, cuyos límites se confunden con

los de la Fisiología y con los de la Psicología propiamente dichas.

Pero esta confusión no depende de la confusión de los fenómenos

conscientes con los fenómenos orgánicos, sino de la imposibilidad

e Sal>er si unos u otros existen en ciertos casos determinados"

v'51*). La ciencia propuesta por Vaz Ferreira, la Psicofisiologia,

Preocupa más por las dificultades que plantean ambos ámbitos de

mas que de las soluciones que proporcionan cada una de esas

Clencias en particular y separadas.

i principal reside en separar o distinguir los dos

•> material y espiritual, que van unidos en el concepto de

Cla, razón por la cual era ya difícil una interpretación

a de la substancia entre el monismo y el dualismo. "En efec-
to: exi

sten ciertos fenómenos psíquicos que se hallan ligados, o
que, D

ai>a hablar más propiamente, guardan correspondencia con cie_r
t0s fend ~menos materiales; si ascendemos en la escala de los prime-
ros

c°ntramos algunos (fenómenos psíquicos superiores) para los

1 correspondencia a que nos hemos referido es puramente hi

' y si, a xa inversa, descendemos en la escala de los fenó
s fi, •Xc°s o materiales, se hace cada vez más hipotético tam

l"Uirles aquella correspondencia consciente" (155)« Resul-



-276-

ta por consiguiente, que cuanto más nos adentramos en la materia,

tanto más clara aparece la solución de los fenómenos como materia-

les dentro de las ciencias naturales. Y cuanto más nos acercamos

al espíritu, tanto más clara aparece la solución en el ámbito es-

tricto del espíritu y de la consciència. Por tanto, no hay dificuiL

tades cuando los fenómenos son claramente materiales ni cuando son

netamente espirituales, pues es posible estudiar los primeros den-

tro de la Fisología y los segundos dentro de la Psicología, aun

dentro de las dificultades propias de cada una de esas ciencias.

Sin embargo, bajando por la misma escala desde los fenómenos

Psíquicos a los materiales, y ascendiendo de los materiales a los

psíquicos, hay una zona intermedia de confusión de ambas ciencias.

«sí como existe una región del conocimiento en que no se sabe si a

a mo(*ificación orgánica determinada acompaña o no un estado de

1encia correspondiente, y, por consiguiente si llega hasta al-

a ̂ sicología, existe otra en que no se sabe si a un estado de

e*icia determinado acompaña o no una modificación orgánica co-

P°ndiente, y, por consiguiente, si llega hasta allí la Fisiolp_

5o). 121 objeto propio de la Fisiología es aquí el estudio

strato material donde tiene lugar la consciència, aunque no

Consciencia en sí misma.

imite superior de la Fisiología, no coincide, como tantas
Veces 8e escribe, con el límite inferior de la Psicología, puesto
lúe la

Primera de estas ciencias estudia y debe estudiar los con—

8 orgánicos de la memoria, la imaginación, etc., como es-

si existen y si ella llega a descubrirlos, los de la idea,

la volición" (157).

de estas ciencias, por supuesto, deberá conocer cuantas
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ciencias afines considere de provecho para su propio desarrollo.

"Así, nada se opondría a que, si lo exigieran las necesidades del

estudio, la ciencia de los fenómenos psíquicos se dividiera en va-

rias ciencias parciales; pero, de hecho, se la estudia como una

ciencia dnica, con el nombre de Psicología; entre tanto, la ciencia

de los fenómenos materiales se subdivide en una gran cantidad de

ciencias parciales; es esto, precisamente lo que hace olvidar a ve

ees las verdaderas relaciones de la Psicología con las ciencias fí

sicas y biológicas" (i58).

Psicología, Fisiología y Ciencias Naturales tienen por tanto ejs

trechas relaciones entre sí. Si bien la Psicología ahonda en los

fenómenos materiales hasta tocar casi la Fisiología por las Cien-

c as, no parece clara una identificación de fenómenos que haga de

a física o de la química el punto de unión entre la Psicología y

isiología: no todos los fenómenos psíquicos pueden reducirse

men°s fisiológicos de los cuales la ciencia natural de en la

*& su líltima explicación. No puede, por ejemplo, reducirse la

1on a una descarga eléctrica entre los portadores químicos

8 neuronas. "Si el paralelismo fuera completo, esta tercera

la (la Psicofisiologia) tendría una extensión igual a la de

ras dos y su dominio se extendería desde los fenómenos inor-

s Mas simples, a los cuales, por hipótesis, acompañaría ya

c°nciencia, hasta los fenómenos psíquicos más elevados, a

ales, por hipótesis, acompañaría todavía cierta modificación

Ca" (159). En este planteamiento ideal, habría una explica—
ÇJ J

a Ural del universo donde todo, desde un mineral hasta el

^dbre
' vendría explicado por una agregado de materia y espíritu

°rci°nes diferentes, donde la materia primero casi carece
espír.

itu y donde al final la conciencia se ha liberado casi de



Se querría demostrar por la ciencia que todos los fenómenos es-

pirituales o de conciencia son reductibles a fenómenos puramente

materiales. "Pero la ciencia sólo ha podido constatar un paraleli^

œo parcial e incompleto" (loo) entre ambos fenómenos, sin que haya

podido encontrar ese pretendido origen fisiológico de la psicolo—

gía.

Como respuesta, "la Psicofisiologia es, entre todas las cien—

das de que hemos hablado, la tínica que comprende a la vez fenóme-

nos de las dos clases. Siendo ella, como su nombre lo dice, una

ciencia doble, que estudia fenómenos de los do^ lados y siendo só-

lo parcial, como hemos dicho, el relacionamiento de unos y otros

enómenos, se comprende que los límites de una ciencia semejante

deben ser inciertos" (l6l), constituyéndose así en una ciencia a-

er>ta que no pudiendo cerrar sus conclusiones ni por la Fisiolo-

tti por la Psicología se mostrara congruente con las respuestas

«asta ahora nos ha venido ofreciendo Carlos Vaz Ferreira.

s fenómenos de la conciencia no están resueltos por los fenó-

. Por tanto, es preciso reconocerlo y seguir inda-

en ambas regiones del problema. "Primero en la región en que

6 dudosa la existencia de fenómenos psíquicos que acompañan

ei*omenos materiales que han llegado a cierto grado de infe-

ad (aquí se confunden los límites de la Psicofisiologia con

Iología animal), y segundo, en la región en que se hace dud.0

Xlstencia de fenómenos materiales que acompañan a fenómenos

8 que han llegado a cierto punto de elevación (aquí se con

los límites de la Psicofisiologia con la Psicología)" (l6"2).

^sta n
«Ueva ciencia limitaría, por tanto, con las dos ciencias

®St" i.
lecidas en una gradación de fenómenos orgánicos a los que



da vez es menos razonable atribuir estados de conciencia, desde

la Psicología hasta la Fisiología, cuyos límites se confunden en

esa nueva ciencia. "En la práctica, la conveniencia de estudiar

conjuntamente los dos ordenes de fenómenos da nacimiento a una

ciencia doble o mixta, la Psicofisiologia, cuyos límites se confun

den con los de la Fisiología y con los de la Psicología propiamen-

te dichas; pero esta confusió'n no depende de la confusión de los

fenómenos conscientes con los fenómenos orgánicos. sino de la impo

sibilidad de saber si unos u otros existen en ciertos casos deter-

minados" (163), haciendo posible esa ciencia intermedia.

Volvamos a interpretar ahora, para finalizar, esta teoría del

dualismo de la~percepción desde una perspectiva distinta: haciéndjo

a Una respuesta previa al problema de la substancia,tal y como

corresponde en tanto que teoría del conocimiento, segiín los plan

tientos repetidamente indicados por Vaz Ferreira. Si recordamos

situado la resolución al problema de la substancia en la tejo

doble aspecto, el dualismo de la percepción como teoría

onocimiento sería ahora no una solución posterior al problema

"^tafía •
ico de la substancia, sino un criterio anterior para abor--

exito el planteamiento mismo de ese problema de la substan
cia.

es°lución que se de al problema metafisico de la substancia

» en el orden del conocimiento y siguiendo a Vaz Ferreira,
de ia

ución previa que se de al problema de la percepción. Si
86 «u que el sujeto es otro que el objeto observado, la solu-

Problema de la substancia será ya esencialmente dualista.
86

> por contra, un fondo subjetivista en el problema

°cimiento dando al objeto mera categoría de fenómeno, se ten
~~

s°lución eminentemente monista, derivando con facilidad ha
* ei

6sPiritualisrno idealista o hacia el materialismo, siguiendo
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la terminología del autor en su exposición de los sistemas metafí-

sicos, haciéndose entonces central la teoría del conocimiento para

explicar una posición metafísica (164).

"Toca a la teoría del conocimiento ensayar la explicación inte-

gral del mundo exterior por las facultades perceptivas, y a la Me-

tafísica propiamente dicha, resolver el problema de la substancia

poruña teoría cualquiera, dualista, monista o fenomenista" (165).

En las explicaciones dadas por las facultades perceptivas mismas

radica entonces ya la explicación del mundo exterior, pues es en

ellas donde se establece el contacto entre el sujeto y el objeto,

entre el yo y el mundo, contacto y relación que se ha esforzado en

poner de manifiesto durante la primera parte de este subapartado

c°n la explicitación de esa ciencia que debería ser la Psicofisio-

logia.

6 a*lx que Vaz Ferreira, en este importante texto, se esfuerce

ner el acento en la percepción, como subrayando que la raiz

oblema está en esa correlación física (externa) y psíquica

na/ de la sensación tal y como intenta estudiarla la Psicofi.
s:*-0logjfaa> y que contiene ya como embrionario el problema de la dua

entre el sujeto y el objeto o entre la consciència y el mun-

P-*-icarse el mundo es resolver ya el problema del conocimien-
to y de ,

J-a percepción a partir de la sensación en adelante, ascen-
diencio en i

** J-a escala de los fenómenos psíquicos hacia la idea.

He
por qué la teoría vazferreiriana del dualismo de la per

está en el centro mismo de una teoría del conocimiento que
68

a toda metafísica. El problema del saber humano, propio
g ia fiï

•L0s°fía o de la metafísica es para Vaz Ferreira el proble-
614 «

. Pero como no hay conocimiento sin sensación y ésta
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resuelve por un dualismo de la percepción que estudia desde sus

HOS vertientes la Psicofisiologia, de ahí también que toda la i n ve s -

filosófica de Carlos Vaz Fer r eirá pudi era centrarse en una

ci enti ï' i ca .

El estado en que Vaz Ferreira dejó esos estudios puede resumir-

se — como se ha indicado — en una disposición de los fenómenos fí-

sicos y psíquicos según un orden creciente de elevación hacia los

fenómenos espirituales. Entre ambos extremos, el paralelismo psico

físico constatado por la ciencia se basa en la sensación. Fuera de

ella se hace cada vez más hipotético establecer ningún paralelismo

o relación. "Si nos fijamos en fenómenos conscientes cada vez más

elevados, ese paralelismo se hace puramente hipotético, y lo mismo

sucede si seguimos en orden inverso, o sea de elevación decreciente,

Uonj los fenómenos materiales: el atribuir conciencia a los fenó-

enos que pasan en el cerebro de un animal es ya una hipótesis,

que muy verosímil; menos lo es la que atribuye conciencia a los

°s inferiores del hombre o de los animales; la que la atribu-
Vf* a s vegetales es arriesgadísima, y, finalmente, atribuirla a

eria inorgánica es una de las especulaciones más atrevidas e

az *'erreira no hay, por consiguiente, concesión posible al

recogido por el naturalismo y el positivismo evolució

ciencia, en efecto, no ha sido nunca capaz de mostrar a-
tisbos H e consciència en lo inorgánico y se hace difícil de soste-
fler la tesis materialista por la cual la conciencia aparece de mo-

ntáneo por una mera acumulación de materia. El espíritu es

a la materia, y la mejor prueba de ello es ese paral.e

8ln° nos ofrece Vaz Ferreira donde aquél no se puede explicar

' La ciencia positiva no tiene otra misión, en este punto,
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de pueda, y» después, sacar de él todo el partido posible para sus

observaciones, experiencias y teorías; toda tentativa de explicarlo

es mtracientífica" ( 1 6? ) .

A pesar del perdurable fracaso de todas las tentativas científjL

cas para resolver ese paralelismo, no es lícito dejar hacer inve_s

ligaciones ni dejar de cultivar esas ciencias que despiertan " cue_s

tiones de base científica y proyecciones filosofi cas inmensas, y

que quizá pudiera algdn día la experiencia ceñir de más cerca"

(168) i conocer más a fondo para ser todavía más conscientes y para

estar todavía más seguros de que ese paralelismo es inexplicable.

Han incurrido en errores inadmisibles en el estudio del parale-

lismo psicofisico, entre otros, autores positivistas que no han s¿

1 o distinguir los dos aspectos del problema, el físico y el psí-

co« La ciencia (en este caso la ciencia psicofisiològica) no

x . sino su s t i t u c ion es que le son muy titiles (...);

ando que se trata de una sustitución y no de una explicación,

etende pasar de las simples cuestiones de encadenamiento, re

es etc., a las cuestiones de naturaleza y esencia (...) como

°edido, p.ej. a Taine y Spencer, cuando han pretendido dedu-
cir et

la complejidad y de la descomponibilidad de una excitación

P*ejidad y la descomponibilidad del estado de conciencia co-

ndiente" (169), de modo que el cómo de esa excitación no ex-
-
-SUjí de esa sensación o estado de consciència.

TR
minaremos la exposición de este apartado con la reafirmación

lrreductibilidad de lo psíquico a lo fisico como dualismo de

en la metafísica de Carlos Vaz Ferreira. "Así,pues, resumien

ras conclusiones generales: la distinción de los fenómenos

y los fenómenos materiales (tí.e que forman parte los fi—
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gioiògicos) es la más fundamental que existe en el terreno de la

ciencia" (1?0).

Metodología

Finalizaremos este capítulo con una referencia a la metodologia

de la investigación filosófica que caracteriza a Carlos Vaz Ferrei^

ra y que será utilizada en los dos próximos capítulos, donde se djs

sarrolla buena parte de los resultados de esa investigación.

Ante todo, conviene mencionar el entorno en el que esta metodo-

logía va a ubicarse. Si poco antes se ha caracterizado a la crisis

como momento obligado en el devenir del hombre, ahora esta misma

itud crítica es considerada desde el punto de vista racional o

omològico. La capacidad de análisis no debe ser considerada C£

a desafortunada evolución en el pensamiento humano, sino re-

rizada como uno de los mayores logros para la racionalización

oiaportamiento humano. "En esta época en que muchos pensadores

por demostrada la mayor incapacidad de acción de la sociedad

l» a causa del análisis, de la crítica y de los hábitos del

lento, la humanidad --y en las peores condiciones, esto es:

° actuar todavía en sentido contrario a sus sentimientos me
jores y ad sus ideas mejores; esta humanidad analítica, llena de

encontrados, y que tiene que combinarlo todo--, llama

acción, ha dado más y mejor acción, no sólo que la que hu-

anteriores hubieran dado, sino que la que hubieran podi-

y hasta imaginarse" (1?1).

esta de Vaz Ferreira por la racionalidad crítica es aquí

' de conformidad con su espíritu analítico en tantos textos
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evidenciado. Una fe en las posibilidades del análisis de la razón,

bien sustentada por los éxitos que este análisis ha proporcionado,

le permiten mostrarse confiado respecto del futuro de la humanidad

por este camino de racionalización crítica de sus propias acciones,

a las que tanta mejora atribuye respecto de toda la historia de la

humanidad.

Su actitud analítica y crítica ante los problemas es más benef¿

ciosa que la formulación dogmática y estática calificada por -i_s—

nos. Vaz Ferreira prefiere analizar el problema desde muchos pun—

ios de vista antes que limitarse a uno fijo, contenido en el plan-

teo inicial. "Tengo muchas más posibilidades de resolver bien un

caso concreto sobre alimentación, o sobre vestido, que un naturis-

a» o que un antinaturista: que un ista cualquiera. (...) Por con-

sulente, a consecuencia de mi análisis, no he perdido; he ganado,

endamonos: ya no tengo fórmulas que me sirvan para resolver o

a interpretar todos los casos; esas fórmulas las he perdido; p_e

an falsas y malas, porque me condenaban fatalmente a equivo—

en más o menos casos; (,...) Estoy, pues, en la situación del

lera perdido una inmensa fortuna que tenía en moneda falsa,

lera adquirido otra más modesta, pero saneada, en buena inone-

"*" (172).

Lo

«as
"iaSiìs con que se denota a las escuelas y doctrinas filosóf¿

Señera!, suponen más inconvenientes que ventajas en esta 1¿
ôr ft

analisis propuesta por Vaz Ferreira. Un análisis que lo prdL

Ue disuelve es, precisamente, todos los prejuicios encerra—

' 6íl 1 o
"Asmo s. Esta disolución es ya una muestra de la poca

C°nsistee*icia del razonamiento sustentado por la doctrina instituí-
' La utüidad del análisis es la de arrojar lastre y eliminar

ara Permitir el vuelo y la ascensión en la investigación fi



-285-

s¿fica. El análisis es, por tanto, el mètodo para entrar en los

problemas de la filosofía, por debajo de las doctrinas y de los sij>

temas, disolviendo los -ismos que encierran filosofía. "Es éste,

pues, un libro de análisis. (...) Sería deseable que todas las

cuestiones filosóficas fueran removidas de tiempo en tiempo por ej3

te método, que creo tan fecundo, de tratar los hechos y las teorías

relativas a un problema, prescindiendo de su enunciado tradicional;

lo que verificaría y comprobaría el progreso realizado, haría des-

vanecerse las contradicciones aparentes y permitiría a las ideas

reordenarse naturalmente según sus verdaderas relaciones lógicas,

dejándolas, en todo caso, en estado de ser claramente pensadas y

criticadas útilmente" (l73).

Mas no pretende Vaz Ferreira que el análisis sea una solución

e su tiempo y reconoce su existencia a lo largo de la historia de

filosofía. Pero no deja de darle al actual análisis una tenden-

cy particular que acentúa su capacidad corrosiva. "Siempre hu

' en todas las épocas, espíritus analíticos y espíritus sintéti-

' que, sobre este punto, los espíritus analíticos de antes

flo eran
" como los de ahora: el análisis escolástico trituraba, el

° disuelve; aquel tendía a geornetrizar más los esquemas; és-

esfumarlos; si, en los dibujos rígidos, aquel análisis intro-
ducía e11 claroscuro, era éste aparente, como en esos dibujos en que
se hacen las sombras con líneas minúsculas: nosotros lo hacemos al

0 \17^). No se trata, por consiguiente, de un análisis que

P0n-ga en partes elementales para una reconstrucción poste

esis, sino de un análisis que no conoce límite en su aje

borrar las líneas demasiado rígidas o los esquemas defin¿

o sín-t

<los>

NO lo
°s borra para lograr la meta de una unidad o identidad de
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contrarios como pretendería la dialéctica del idealismo alemán,

sino que, por el contrario, Vaz Ferreira utiliza el análisis como

instrumento o método de investigación filosófica que le permita en

contrar matices de la realidad escondidos tras los esquemas simpldL

ficadores de los sistemas metafísicos.

En este punto de nuestra comparación con la dialéctica, diría —

ios del método de Vaz Ferreira que más que limar asperezas, las

busca, procura encontrar diferencias por debajo de la unidad apa--

rente de las teorías generales con que las doctrinas filosóficas

cubren la realidad filosófica bajo una explicación dnica que las 11

niforma. El análisis metodológico de Vaz Ferreira pretende enton--

ces perforar esa capa uniformadora que vela la realidad para encon

las diferencias donde sólo se proponía igualdad doctrinaria.

el idealismo hegeliano, Vaz Ferreira busca la diferencia

8 que la identidad porque encuentra que aquélla es más instruct^

que ésta. Partiendo de la estéril identidad de la realidad que

°ctrinas filosóficas presentan, Vaz Ferreira buscará por el

isis las fecundas diferencias. Partiendo de la realidad diver-
sa, gì • .

idealismo, con Hegel, intentará reducirla a la unidad. Son

contrapuestos de partida y de llegada, con un mismo mé-

Para rPara recorrer el camino que los separa: el análisis. El uno

I busca la igualdad en la diferencia. El otro (Vaz Ferreira)
-,
-"•a diferencia en la igualdad .( 175) •

Ppevenciones metodológicas aquí utilizadas no siempre se

indistintamente. Vaz Ferreira deja fuera de su ac-

ninguna reserva ni prejuicio, las que considera verdades

di•"-ano así como las referencias a la realidad dentro de uniscm,
claro e inequívoco. "Más reservas: no creer que la irisa-

Cl<Sn 4e H -aistinciones es para todo lo que se afirma. !A1 contrario!:



-287-

cuando se nos habla claramente, cuando se usan términos unívocos,

o se fija su sentido con precisian perfecta: cuando se determina,

si es necesario, el plano de abstracción en que se piensa, o él e¿

tá determinado por una convención tácita, entonces somos sencillos,

y decimos sí t no , no sé, muy simplemente" (176).

Esta ambigüedad en la utilización del análisis, conservando el

sentido comiín donde se pueda y utilizando el análisis donde aporte

beneficios, negándose expresamente a utilizarlo indiscriminadamen-

te siempre, es ser consciente de las posibilidades de ese análisis

salo como método de investigación filosófica que se destaca y con-

trasta sobre el lenguaje no filosófico. "Lo que se desprende más

fundamentalmente de este afinamiento moderno del sentido crítico,

e esta adquisición de hábitos de análisis, de nuestra manera mati

acia de interpretar las fórmulas verbales, es un hecho de signifi-

n esencialmente optimista: que vamos aprendiendo _a usar cada

^5£J£T el lenguaje" (177).

°s exitos en la utilización del análisis como instrumento, heir

*a o método de la investigación, señalan el éxito en la di —

n tomada por Carlos Vaz Ferreira al considerar el análisis u.

fla ayudaUtl Para la reflexión filosófica al poner en claro los matices
escondifia°s en una meditación superficial. El análisis propuesto

estro autor toca de cerca también las mismas palabras con
lúe «

referimos a la realidad, y al encontrar las limitaciones
c°n.

esas palabras efectiían esa aproximación, se va cobrando

encia de las auténticas posibilidades del lenguaje, lo cual

> .
sln duda, a usarlo con mayor cuidado y precisión. El anal i -

sis es
así un ejercicio para el manejo del pensamiento y el lengua

Je cotno ilns truniento s lítiles al servicio de la filosofía, si bien

°s de aplicación los supone Vaz Ferreira ya extendidos a
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1a sociedad en la que vive. "Nuestro perfeccionamiento mental con

relación a anteriores épocas; se manifiesta en las cosas que pensai

Bos y en la manera de pensarlas: pensamos más cosas, y pensamos me_

jor; y esta segunda adquisición es tan valiosa, que, si fuera for-

zoso desprenderse de una de las dos, yo conservaría la segunda"

(178).

Tomemos un ejemplo para resumir esta útilísima actividad: "des-

pués de razonar sobre el 'naturalismo', discriminando sentidos, a-

preciando grados y pesando razones, reconociendo también deficien-

cias o ignorancias, yo he quedado más capaz que antes de resolver

oien, o de resolver menos mal, o, en todo caso, de no resolver mal,

un caso concreto cualquiera de los que se relacionan con esa cues-

ión' (179). Razonar, analizar, es ahora sinónimo de apreciar, so-

ar» reconocer ignorancia y vacilar antes de aceptar una solu

o. Estos líltimos verbos no dejarán de tener, como veremos, su

880 esPecífico dentro de la"solución" aportada por Carlos Vaz Fe-

al final del desarrollo de su filosofía.

a detallar ya en qué consiste exactamente el método analíti-

co
Vaz Ferreira, tal vez una sola palabra bastaría para

°!^aproximación sucesiva. "Me resulta un buen procedimien-

la práctica (...) aplicarme a un trabajo de rectificaciones

»aciones que, sin suprimir a la expresión su inadecuación
funri=_- .

(••.) la van haciendo cada vez menos inadecuada, hasta

Se una aproximación cada vez mayor" (l80).

n° pretende Vaz Ferreira haber descubierto con ello un mé-

ev°« Este proceder se encontraba ya latente en la investiga

ca que lo usa habitualmente como Vaz Ferreira lo pone

esto. "Este modo de pensar no es más que un caso del modo
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He pensar de los espíritus analistas y concienzudos (...), que,

cuando tratan asuntos de cierta complejidad, empiezan ( porque de

algún mode) hay que empezar) por una proposición simplista, y des-

pués la corrigen, la limitan, la matizan, la apenumbran, por to--

ques cada vez más delicados" (l8l).

De algún modo hay que empezar, nos dice Vaz Ferreira en este

texto. El punto de partida en la investigación, filosófica puede

ser la misma tradición o legado recibido. Desde ahí, ejercitando

el análisis sobre ese punto de partida, comienza a desarrollarse

la reflexión filosófica. El análisis, con su poder corrosivo, in-

tentaría penetrar en ese ciímulo de conceptos heredados para descu-

brir las diferencias de concepto y de matiz dentro de igualdad si¿>

temática, más que la igualdad dentro de la diferencia.

Tan sólo como procedimiento metodológico, para forzar la apari-

n «e esas diferencias, Vaz Ferreira propone contraponer a lo da-

ro concepto i r r e c onciliable con él para contrastarlo. El aná-

vazferreiriano partiría entonces de una idea a la que opon—

°tra para iniciar el trabajo crítico de disolución y corro

e la primera, para poner así de relieve los contrastes, raatá^

iferencias que pudiera contener. "Lo que hay es que, dentro
(Je ese

procedimiento generalísimo de partir de esquemas y esfumar-
los, el especial que consiste en partir de dos esquemas en. vez de
ô, y e "°s inconciliables, resulta muy especialmente bueno, poi;

toisino conflicto de los dos esquemas crea un estado mental

e» impreciso, muy plástico por consiguiente, y especialmen

Para recibir los más delicados retoques" (182). El proce

metodológico es asi bien claro; ablandar las tesis pro

con antítesis contrarias para obligarnos a nosotros mismos

rar una síntesis que nos satisfaga."De modo que me conten-

a e
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taré con este ejemplo simple: razonar por tesis, antítesis y sínte

sis es un procedimiento prácticamente convenienti simo en una in—

mensa cantidad de casos" (183). Subrayémoslo una vez más: el méto-

do analítico de Carlos Vaz Ferreira es un simple instrumento prác-

tico que rechaza expresamente intentar hacer de esa contraposición

una unidad metafísica (l84).

El método, como tal, salo debe procurar ser eficaz en su misión,

que aquí es la de ayudar a encontrar las diferencias que enrique--

cen nuestra meditación filosófica. De ahí que siga perfilando nue_s

tro autor su metodología: "me resulta un buen procedimiento, en la

práctica, sugerir primero un esquema, por una expresión, en segui-

da, otro esquema, por la expresión contradictoria, y, después, atja

cada ya de este modo la engañosa simplificación —producido en los

emas y en mí mismo, por el conflicto de esquemas, un estado osci-

te Y confuso favorable al mejoramiento de la comprensión--, a—

Picarme a un trabajo de rectiî'icaciones y de limitaciones" (185).

a base y en el origen de esta metodología hay, según puede vejr

el texto, un afán por ensanchar y agrandar la comprensión de

c°sas que queda estrechada y limitada por la engañosa simplify

n de la tesis única, haciéndose necesario ese ataque de con--

acion para ampliar nuestro conocimiento. Una vez finalizada

iftera etapa de ataque del problema y una vez extraídas las con

Clas titiles de ese contraste, se procede, por lo demás, a la

cturación de esas consecuencias así enriquecidas,de nuevo

marco de lo ya recibido para corregir en él cuanto aho-

necesario.

Practica continuada de este método analítico debería termi--
flar „

P°r c°nstituir un hábito mental, de inestimable valor para Vaz
rreip

"Como otra adquisición valiosísima debemos estimar núes-
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tros hábitos analíticos, nuestra desconfianza por las fórmulas y

norias sirnetrizaciones ficticias, verbales y conceptuales" (l86),

pues un hábito mental como el que nuestro filósofo preconiza nos

proporcionaría la ventaja de liberarnos de preconceptos y falsos

juicios que nos impiden contemplar la riqueza y variedad de la rea.

lidad al mostrarnos sólo simetrías ficticias e identidades falsas.

Estos son, por consiguiente, los beneficios del método analíti-

co propugnados por Carlos Vaz Ferreira. Un método analítico que se

inscribe, como se ha indicado ya, dentro de un anhelo universalizji

dor que defiende siempre la independencia de criterio individual.

"Lo que hay que comprender es lo siguiente: es deseable y bueno

darnos cuenta de todo lo que ignoramos, discernir lo cierto de lo

udoso"( 187), y en cuyo discernimiento nadie puede ayudarnos sino

n°sotros mismos. De aquí que concluya nuestro autor: "he aquí cuál

ria mi deseo: yo pediría que un discípulo mío se distinguiera

r la contínua atención moral hacia sí mismo" (188). Atención mo-
Tfl 1 0 atención lógica, el método analítico de Carlos Vaz Ferreira

debe «PT,otjr siempre un método i nd i vi d u a 1, una irrenunciable actitud

de ante la vida.



NOTAS AL CAPITULO III

(1) Carlos VAZ FERREIRA, Obras. Homenaje de la Cámara de Represen
tantes de la Repiíblica Oriental del Uruguay, Montevideo, 1963» 2*
ed., tomoll (Los problemas de la libertad ̂  los del determinismo ),
•Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo. Etiòlo
giade la confusión", pp.246-257, p.24?.

De no indicar nada en contra, citaremos siempre por esta edición
y se entenderá que nos referimos a Carlos VAZ FERREIRA cuando no ja
parezca nombre de autor.

Aunque en la definición dada aquí no aparece la palabra actos«
éstos son análogos a los fenómenos, hechos o estados ahí menciona-
dos, denotando realidades análogas en el hombre (actos) o en la na
turaleza (fenómenos o estados) que pueden ser calificados en gene-
ral como hechos o datos de lo que hay en el mundo.
Cualesquiera de los nombres anteriores son utilizados indistin-

tamente por el autor, quien procura guardar siempre la relación de
de una parte de la realidad (el hombre o la naturaleza) con los he
chos o datos que de ella se derivan (actos o fenómenos, respectiva
sente). ~~

(2) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y del deter
Binismo. 2* conferencia. Estadística y previsión", tomo II (Los ~"
¿gobiernas de la libertad y los del determinismo). pp.l93-2l6, p.

\j) "Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
°logía de la confusión. Las dos fórmulas y el ondeo de la fala-

d
 a por confusión", tomo II (Los problemas de la libertad ̂  los
¿̂i. determini amn } | pp. 246-24«, p.24?: "Nosotros recortamos en se—

y en ciertos casos, por nuestra conveniencia o uso",
ecuérdese el empleo del verbo découper.recortar y también tro-

can ptilizado Por H.BERGSON (L'Evolution créatrice. Libr.Felix AjL
tuio i*8' 1^17» 2°è éd., CapTl, p.33), ya mencionado en el capí-
de Vii de esta obra, nota (121), en relación con el verbo análogo

"llliam James (to chop).

U) HT
131 11, falsa precisión", tomo IV (Lógica Viva), pp. 122-135, PP-
JJ
S|31. Subrayado mío.

P°rtan *>erJu:'-cio de volver de nuevo sobre ello, señalaremos la im-
ñanz h ^e es*a última expresión de Vaz Ferreira: en toda ense--
ftar\

 nay un peligro inherente de esconder más que mostrar (ense—
a Verdadera dificultad de los problemas.

(5) HÍT
-172, ^Paralogismo de actualidad", tomo X (Fermentario). pp. 144

Ta \. * ^ *

€ítim ^n e^ otro lugar ( "Trascendentalizaciones matemáticas ile-
s v falacias correlacionadas", tomo XI (Algunas conferencias

^ientí f i coa, artísticos % sociales. 1* serie), pp.68-
» nos dice: "mi creencia (es) que la contradicción es un

110 en ef
rbal ° conceptual, que no está en la realidad objetiva, s¿

""̂ nto lenguaje con que debemos referirnos a ella (o en el pensa.
0í>ieiOB?°

n °»ue procuramos corresponder a ella)". Subrayado en el
Re
Ŝ de ?atì ̂ °-î t i va se corresponde exactamente con hecho ont oí ó—

h ^ecué ci·'ta inmediatamente anterior.
] ere3QrCÍese* por lo dem^s» la coincidente expresión francesa de
i Alc n ̂ —Ssai_ gur le_s données immédiate a. de la conscience. Fe—
5 ^ea» Etl'» Paris, 1ÖÖ9, Avant-Propos, p.VIlT""traductions ill¿
8l a reí>erirse a las transposiciones, transportes o trascen

-í 1
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(5) Una separación tal arruinaría la pretendida identidad entre
ser y pensar (o entre decir y ser) que el racionalismo, con Hegel,
habría exagerado hasta pretender que cuanto fuera racional (pensa-
ble) debería ser real.

En este sentido, aquella primera identidad tan sólo sería vali-*
da en su primera mitad para salvar la inteligibilidad se lo real,
para pensar el ser, pero nunca para determinar al ser con el pen —
sar, pues acabamos de analizar un paralogismo por el cual se llega
incluso a pensar una realidad (un ser) como contradictoria. Esto
es, que el racionalismo extremo llega por el idealismo a pensar co
no contradictorio al ser.

(7) "Un paralogismo de actualidad", tomo X (Ferment ario ) , pp
-172| p.ikk. Subrayado en el original.

(8) Ibid., p. 145.
"El Señor de la Palisse — nuestro Pero Grullo, continua — sus —

cribiría esta nueva proposición con tanta facilidad como la prime-
ra (la realidad es como es). La Filosofía ya no" (ibid., id.).

Tras esta proclamació'n consciente de la separación entre reali-
dad y pensamiento se hace muy difícil comprender la acusación de

atribuida a Vaz Ferreira cuando se menciona "la sust
tucidn de la realidad por la realidad psicológica, por un pensa ---
^ento CLUB se hace sustante por sí mismo, que no (se) refiere a
realidad alguna distinta de él" . l[Cf .Diana CASTRO y Mauricio LAN —

' J^nsamien-to jr acción en Vaz Ferreira. Fundación de Cultura U-
niversitaria, Montevideo, 1969, 1* ed., Cap. I, p.13- Subrayado
mío),

\y) Ibid., p. 171. "El darnos bien cuenta de ésto — continiia di —
endo— nos servirá para estimular nuestro pensamiento, (...) mo¿

randonos que la ejercitación de los hábitos de pensar analíticos
erca el pensamiento a la realidad" (ibid., pp. 171-172).

cor "Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias
f¿ ac*°nadas", tomo XI (Algunas conferencias sobre temas cientí

j-a' artistico« jr sociales, 1* serie), pp.68-1O2, p.79.
ver 3ervación se dirige contra el pretendido determinismo uni-
que

 que Pretendería conseguir una suerte de función universal
que rm^*iera determinar con exactitud matemática el estado en

6 «alian cada uno de los seres que existen en el universo.

, p.98.
8oft cit

 Xt° aqu* referido, así como las pp. 97-98 de ese tomo XI,
Un t *

as del tomo X ( Fermentarlo ) , pp.l46-l48, pues se trata de
c°nfer de 19°ß ("Un paralogismo de actualidad") anterior a la
»as y Íncia de 1939 ( "Trascendentalizaciones matemáticas ile^íti-
reira

 alacias correlacionadas") pronunciada por Carlos Vaz Fer—
Buen

 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
08 Aires.

í 12)
¡"isino q Nletzsche", tomo XX (inéditos), pp. 234-239, p.236. El afo-

•111 e a<*u^ comenta Vaz Ferreira pertenece a La gaya ciencia
«acet> ' .Qyiften de la Lógica) y Vaz Ferreira aprovecha aquí para
c°mo Se

 este aforismo el origen de todo el Pragmatismo posterior,
indicado ya (capítulo I, notas (78)-(8o)).

La . , p.237.
o i^labra institutos podría ser tal vez substituida por instin-
rtP'^r^

r^mentQs para darle al texto un sentido más preciso, pues
as bases de la filosofía de Vaz Ferreira consiste precisa-
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nente en afirmar que existe un progreso en el modo de pensar del
hombre como hábito o instinto de análisis e ins t rumen t o de expre-
sión (cf., p.ej., tomo X, p.l65)para acercarse mejor a la realidad.

hk} "En paralogismo de actualidad", tomo X ( Fermentarlo ) . pp.
1W-172, pp. 107- 168.

(15) Ibid., p.l48.

(16) "Trascendentalizaciones matemáticas ilegitimas y falacias
correlacionadas", tomo XI (Algunas conferencias a obre temas cientí-
ficos, artísticos j£ sociales, 1* serie) , pp. 68- 102, p. 74.

(17) Ibid., p. 80.
El postulado posibilista invalidará después las pretensiones del

determinismo teòrico, como veremos.

(18) «La falsa precision", tomo IV (Lògica Viva), pp. 122-135, P«
133-

Vaz Ferreira expone seguidamente un ejemplo --que refiere como
un relato que le fue narrado como verdadero— del extremo al que
puede llegar esa sorpresa de leer al autor en el original: un pro-
fesor enseña las teorías de Hobbes siguiendo el resumen de un mat-
inal, Hy un día un estudiante tuvo, espontáneamente, la idea de ir
al original para leer la teoría en el mismo Hobbes. Expone en la
dase la teoría, que, naturalmente, no era tan simple como en el
resumen; y ei profesor le dice: 'ésa no es la teoría de Hobbes

1.
tal punto lo es --responde el estudiante-- que acabo de leerla

w el mismo Hobbes'. El profesor queda algo desconcertado, pero
Pronto reacciona: 'Pues léala en N. ' (nombre del autor del resu —
13Ï\qUe usat>a en la clase): 'allí está más clara' " (ibíd., p.

i ^8*° es, »»as clara que en el mismo autor. El resumen del ma-
ai se había encargado de arreglarla para hacerla más comprensi--

— Ä aun corriendo el riesgo de desfigurarla.

iU "̂ n Paralogismo de actualidad", tomo X ( Fermen t ari o ) , pp.
'72, P- 16?.

v0 á "Enseñanza de las matemáticas en secundaria: valor educati-
matematicas"» tomo XXI (inéditos), pp. 231-252, p.24o.Ent

f£ *"
e

8

Qstas "ciencias de la realidad", menciona Vaz Ferreira a
a la»8 ' a 1a química a la biología o a la geología en oposición

matemáticas, dentro de las denominadas Ciencias.

°6Ía d k°S Pr°blemas de la libertad y los del determinismo. Etio-
Por c ® la confusión. Las dos fórmulas y el ondeo de la falacia
termi ? i(Jn"» tomo II (Los problemas de la libertad y los del de-

pp. 246-248, £7248:

,Va heroos ahondado hasta la metafísica, ya tendremos que
sobre las mónadas de Leibnitz", dice inmediatamente Vaz

a H 'Il:)íd., p.248). Sin embargo, esa especulación metafísica
e»tanio

 üe la filosofía natural no tendría su lugar aquí, y "como
erjai ̂

ecién distinguiendo los problemas (de la libertad y del
•). nisjn°) yo pido que se inhiban esas especulaciones" (ibíd.,

ase cómo esas semillas están dotadas de fuerza interior
6 ̂ destructible en De Herum Natura, libro II, verso 84:
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»ijrauitate sua ferri primordia rerum" .

(25) "Etiología de la confusió'n. Complicació'n por la conciencia",
tomo II (Los problemas de la libertad £ los del determinismo ) , pp.
253-257, P.253-

(26) Ibíd., pp.253-251*.
El carácter no ilusorio de la libertad radica, por consiguiente,

en la consciència de sí mismo y en la consciència de la propia
fuerza o voluntad.

(2?) "Los problemas de la libertad y los del determinismo. Libro
I. Para distinguir los problemas. Cap. I", tomo II (Los problemas de
la libertad y_ loa del determinismo) , pp. 27-^1 , P« 39 •

(28) Para el epicureismo, por ejemplo, y s e gii n las tesis de Lu--
erecio, no hay más que materia en movimiento derivada de la existen,
eia vínica de ésta y de su negación, el vacío. El movimiento consi_s
te entonces en el paso de la materia al vacío. (Cf. Tito Lucrecio
CARO, De Rerum Natura, libro I, verso U2O, libro II, versos 297-299
y 90-937« Para una caracterización del materialismo de Lucrecio, en
estrecho paralelismo con manifestaciones recientes del positivismo,
puede verse mi estudio El positivismo j¿ su valoració'n en América,
Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1989, 1* ed.,
especialmente Cap. II, pp. k2-kk .

El evolucionismo de H. Spencer, por ejemplo, consistiría en
Postular también una fuerza (expresión análoga a energía o movimien
°; que explicaría desde el átomo hasta el pensamiento por una com

d crecie"te de lo homogéneo a lo heterogéneo. ( Cf. Herbert
, Creación y evolución. Ed. Prometeo, Valencia, s.f., p.132*)«

ved ü ̂a ̂ al*ado quien haya identificado ya ese evolucionismo de no
aparente con la más antiguas formas del materialismo. (Cf .la
â ¿e la Academia Literaria del Uruguay , citada por Arturo AR

Uli ' — spiritimi -1 in** j£ positivismo en el Uruguay, Depto . Publicacio-
2 la Universidad de la Repdblica, Montevideo, 1968, 2* ed.,p.

Cj0 *
ra Un estudio más detenido de esta confrontacidn con el evolu

ci0 8?
mo.d6 Spencer, refiriéndolo al materialismo epiciireo de Lucre

visia £
uiendo la citada Revista, puede verse mi estudio El positi-

rí~V" "? "̂  vialoracidn en América, p_p.tcit . , Cap.V "Carlos Vaz Ferre¿
-202. final del positivismo en el Uruguay" , pp. 197-215, pp. 200-

(30) v
cer (t

 &z *erreira se muestra contrario al evolucionismo de H. Speri
(tomó xiv X> p'2^Ot así como a su pretendida autoridad filosófica
Win ' P*155),y reconoce que le costó" trabajo liberarse de su
m (tomo XXIII, p.25).

,
' para -S pro1aleinas de I» libertad y los del determinismo. Libro

¿e ia ,.
distinguir los problemas. Cap. I", tomo II (Los problemas

y log del determinismo), pp. 27-^1, p.39« Subrayado

s los seres serían, pues, capaces de obrar libremente
g n° siempre estén obrando así) en el sentido que hemos dado

eae término", prosigue la cita(p.39)«

?8ft übe » ̂ d- Esto es: el ser es libre por su misma naturaleza y
6*a y rtatit derivada de su misma fuerza, le viene dada por natura

la recibe de fuera.
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ahí que no pueda decirse que al ser "le hagan ser (libre)",
pues es él mismo quien se da esa capacidad de libertad o reside en
¿1 mismo por su fuerza o por su naturaleza.

Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para que los seres pue
dan verse privados de su libertad por una fuerza mayor que la suya.

(3¿i) "Todos los seres tienen fuerza", se indica en "Los proble—
aas de la libertad y los del determinismo. Libro I. Para distin
guir los problemas. Cap.I", tomo II (Los problemas de la libertad
y los del determinismo), pp. 27^1» P-39-

(35) "Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
Etiología de la confusión. Problemas especiales", tomo II (Los pro-
blemas de la libertad j£ los del determinismo), pp.2̂ 9-250, p.2̂ 9.

La ambivalencia, identidad e indistinción con que se utilizan
las palabras fuerza, energía o movimiento queda de manifiesto en
el texto siguiente: "Como resultado de ese análisis de la noción
de fuerza, algunos hombres de ciencia conservan como legítima di--
cha noción; otros le substituyen la de energía; otros la resuelven
en movimiento; pero estos análisis, hechos en otro plano de abs---
traccidn, en nada alteran los teoremas fisicomecánicos, cuyas fór-
mulas, para el que lo considera necesario, pueden ser traducidas,
simplemente, del lenguaje dinámico en que generalmente se enuncian,
al lenguaje energético o al cinético". ("Los problemas de la liber;
tad y ios del determinismo. Libro I.Para distinguir los problemas.
Cap,I», tomo II(LOS problemas de la libertad y los del determinis-
EO), pp.27-41, PT37).

En efecto, esta traducción de una expresión a otra podría resul
ar de comparar la fuerza, la energía y el movimiento (velocidad)
o re sí, y diferenciarlas tan sólo por un multiplo o escalar, a—
mando que un cuerpo sólo altera su movimiento por acción de una
erza que desarrolla un trabajo o energía al recorrer un cierto68Pacio.

clK °r *° °-emás, toda forma de trabajo y de calor es una manifesta
J d e la »Jama energía.

las 6s^ecto de la fuerza o energía interna de los átomos y partíeu
m ' no deja de observar nuestro autor cómo los recientes descubrí,
Paré" *8 ̂ e "*"a ciencia han hecho de la materia algo activo. "Entre
gfa ®8is, la ciencia contemporánea, descubriendo no sólo la enejr
ai¿c'

 8*n° la permanente actividad atómica, no sólo la energía ató-
riam n rePoso o reserva, sino en actividad, complica extraordina-
hacerj

 8 ^ ̂ uizá borra esta distinción, pero no la posibilidad de
ailndo a **e °*ro modo: caso en que el ser no agrega fuerza a la del

Es rtXterÍor y casos en t*ue la aerega" (Ibíd., p.250).
-*-a materia no hubiera presentado posibilidad de

que i a de no ser por el descubrimiento de esa fuerza interior
8i<jn

 c°nvierte en un ser. De ahí que, para seguir con la divi--
re s*«

6 animad°s e inanimados, Vaz Ferreira proponga separar
que ponen y no ponen esa fuerza suya en balance con el

^Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
** -sino.2* Conferencia. Estadística y previsión", tomo II (Los

- ¿e jla libertad y los del determinismo), pp. 193-217, PP.
• »az Ferreira se refiere aquí a las manifestaciones deter-
18 de Albert Einstein en su obra Mi visión del mundo.

U?)
,°r lo H- d*» P'206. Vaz Ferreira sigue refiriéndose a A.Einstein.
vez rt^*

10 hasta aquí no podría entenderse que el hombre fuera a
y dependiente de sí, mismo(libre) si el autor no

los actos con el ser capaz de libertad, tal y como lo
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àdvierte Vaz Ferre ir a.

130) "Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los problemas de
in libertad £ los del determiniamo ) . pp. 232-242, p. 233.

(39) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
determinismo. 2* Conferencia. Estadística y previsió'n", tomo II
(Los problemas de la libertad % los del determinismo ) , pp. 193-217»
p.2l3.

Recuérdese que la afirmación de que la libertad no tiene nada de
ilusoria había sido tratada ya en otro lugar (tomo II, p.254; véa-
se la nota (26) del presente capitulo).

(40) Ibid., p. 214.

(41) "Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo':
Etiología de la confusión. Complicación por retropensamiento11, to-
no II (Lo j problemas de la libertad jr los del determinismo ) , pp.
251-252, p. 252, subrayado mío.

"Sobre los" problemas de la libertad y los del determinismo.
Etiología de la confusión. La complicación por retropensamiento en
los seres vivos", tomo II ( Los problemas de jLa libertad j£ los del
determini smnìr pp. 252-253, pp. 252-253.

"Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
Primera distinción", tomo II (Los problemas de la libertad % los
¿¿I determini smn ) , pp. 245-246, p. 245.

Obsérvese la posibilidad de afirmar con Vaz Ferreira que un ser
organico --como un buque o un velero-- es libre cuando el balan-
ce fuerzas con el exterior le es favorable.

go i "Este libro fue considerado por Vaz Ferreira y por otras per.
la ff autor*zadas como el mejor. Integra su más valioso aporte a
lo v sofía Señera!", afirma Sara VAZ FERREIRA de ECHEVARRIAÍ Car-
¿̂S£ Ferreira . Vida . Obra, Personalidad. Bibliografía, División

tevid y Bdiciones de la Universidad de la Republicà, Mon
de i î Î984, Cap. Ill, p. 24) de la obra de su padre Los problemas
" Libertan ̂  los del determinismo , publicada por primera vez en

retocando constantemente en sus cuatro ediciones, la
en 1957.
n para Arturo ARDAO (La filosofía en el Uruguay en el si-
FCE, México, 1956, 1* ed., Cap. III. 9, P-70) "el libro Los
S ä§- iâ IjLbertad (...) ocupa un puesto singular, con mucho

ra. g
 err°gante, dentro de la producción filosófica de Vaz Ferrei-

üna fü
Sa^° iiconcluso, es para muchos su obra cumbre, a la vez que
amen'tal aportación del pensamiento hispanoamericano a la fi
Riversai".
ente, para Alejandro C.ARIAS (Vaz Ferreira. Fondo de Cul-

fdlnica (FCE), México, 1940, 1» ed., Cap. VIII, p.l99)f "el
lo de kos problemas de la libertad — magna obra del

americano, cuya importancia universal en la filosofía
o a es inexcusable destacar — es un nuevo y extenso ca-
c —^gica viva , un admirable exponente de razón concreta y
a *'••", subrayado mío.

3¡ El pr°Pio autor era consciente de la hondura del problema
ie«cio • 6n el libro, pues "Vaz Ferreira gustaba narrar que, ha-

nterrumpido por un tiempo su preparación, cuando quiso s.e
encon*ró con que no sólo no podía hacerlo, sino que ni

e«tendia lo ya escrito. Necesitó un período previo de con
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ntración y enf0 carni ento para poner de nuevo en marcha su pensa —
œiento'i. Sara VAZ FERREIRA de ECHEVARRÍA, loe, cit.. id.

(46) "De la l'ilosoffa forman parte, también, los (problemas) más
vitales de todos: los de la libertad y los del determinismo; el de
la existencia de Dios; y el más importante de todos, para nosotros;
el de la inmortalidad, el de la supervivencia de la conciencia".
(Cf. "Sobre le enseñanza de la filosofía", tomo XV (Lecciones sobre
pedagogía v_ cuestiones de enseñanza, vol. 2), pp. 68-78, p. 71 ) «

(47) También para Henri BERGSON (Essai sur les données immédia —
tes de la conscience. Félix Alean Ed., Paris, 1889, Avant-Propos,
p.VII-VIIl) la elección del problema de la libertad está entre los
nas importantes a tratar, siendo común a la metafísica y a la psi-
cología.

Entre los científicos que han tomado también en consideración
el problema del determinismo, citaremos con Vaz Ferreira a P.S.La-
place, M.Planck, A.Einstein, L. de Broglio o a J. v. Neumann como al-
gunos de los oponentes con quienes polemiza en Los problemas de la
libertad dada la inclinación natural del científico por el de t ermi
ßisoo aun a costa de la libertad. ~~

"Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los problemas de
la libertad y 103 del determinismo) . pp.232- 2̂ 2, p. 232.

"Conclusiones sobre los problemas de la libertad y del de-
terninismo", tomo II (Los problemas de la libertad _jr los del deter-siuisa°), PP. 163-225, P. 213.
>-) ) "La conciencia hace, P« e j., del hombre, un ser", afirma en
ei miamo iugar (P.213).

i • "Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los problemas de
— ¿¿.oertad y los del determinismo), pp. 103-225, p. 232.
( *Í9 \
corr i "Trascent*en'tal:*-zac:*-one3 matemáticas ilegítimas y falacias
fie ac*°nat*as" t tomo XI (Algunas conferencias sobre temas cien t í-
—• ~|p' artístj r*na £ sociales. 1* serie) , pp.68-1O2, p.77, nota.

r c°nferencia fue pronunciada en la Facultad de Filosofía y
Aun de la Universidad de Buenos Aires en 1939.
^Ue Vaz Ferreira no lo precisa por el momento, adelantemos

es tanto el hombre como la materia, mientras que acto o
— 2 es aquello que le acontece a ese ser.

(53)
tto jj , Apéndice. Problemas de la libertad y del determinismo", to

-Pr°t>lemaa de la libertad y los del determinismo ) . pp.

conferencia está contenida también en el tomo XII, pp.35-
""*» D 1*>?6 *a ̂ ecna en 195̂  junto con otras materias (ver tomo
Wen ' '* Por consiguiente, el tratamiento que aquí se da al pr.o
6o (je t

e ̂ a libertad, sobre el cual volvió continuamente a lo lar-
Cei>cano° Su v^-aat como se ha dicho, puede considerarse el más

a su exposición líltima y definitiva.
(A)

^Libertad y determinismo", tomo XII (Algunas conferencias
Científicos, artísticos y sociales, 2* serie),pp^

/L
APéndice. Problemas de la libertad y del determinismo", tc>

-ProblemaH de la libertad _y_ los del determinismo), pp.
p-229. (En tomo XII, pp.36-37).
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NO será necesario recordar que el acto es la manifestación ex—
terna del movimiento del ser vivo, mientras que el fenómeno o el
hecho lo es del ser inanimado.

(56) Ibíd., p.228.
Que la conciencia es la facultad más intima del hombre por la

cual éste queda doblemente constituido en ser, fue puesto ya de ma
nifiesto por el mismo Vaz Ferreira en un texto ya citado anterior-
mente. (Notas (39) y (50) de este capitulo.)

Respecto de la voluntad nos dice en otro lugar que "si se admite
el libre albedrio, se admite que la voluntad es libre. Admitir la
libertad es pues, atribuir al yo o a la voluntad de determinarse
de más de una manera en el mismo momento y en las mismas condicio-
nes: los que admiten esta facultad se llaman libre arbitristas"."So
bre los-problemas de la libertad. El problema del libre albedrio.
¿Es libre la voluntad?", tomo XXV (inéditos), pp.209-222, p.211.
En esa libertad de la voluntad distingue Vaz Ferreira el aspecto
psicológico (libertad de poder hacer) del aspecto metafisico (liber
tad de poder elegir).
Finalmente, en el hombre "entero" o tomado como totalidad, como

.conjunto de esa conciencia y esa voluntad, es donde puede plantear;
se con toda propiedad la pregunta por la dependencia o no dependen
eia respecto de lo que es exterior al hombre. Correlativamente a
lo anterior, "la teoría contraria afirma la imposibilidad de deter_
finarse de más de una manera en el mismo momento y en las mismas
condiciones, y es llamada determinismo" (ibid., tomo XXV, p.2ll).

\Ji) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y del de--
eroinismo. Segunda conferencia", tomo II (Los problemas de la 11-
-S£pa X. JQ3 del determinismo), pp. 175-193, pp. 187-188.

Estas conferencias fueron pronunciadas en 19̂ 9.

sov "Libertad y determinismo", tomo XII (Algunas conferencias
r̂-££ lemas científicos, artísticos y sociales. 2* serie), pp. 246
¿56. p.246.

doct ^ °̂̂ re los problemas de la libertad.Consecuencias de las
trinas", tomo XXV (inéditos). pp.217-22O, p.21?.

so g8 texto se hallaba incluido en la 8* reimpresión de su Cur-
209"—BPsitJvq de psicología elemental de 1917» según nota de p.
ecU.cHX 6Se *omo XXV, y es probable que figurara ya en la primera

1<5n de 1897 del citado Curso.

Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
P°r -*-a conciencia", tomo II (Los problemas de la IjL—
del determinismo), pp.253-257, p.257«

(61 )
1. pa

 Los problemas de la libertad y los-del determinismo. Libro
los problemas. Cap.I", tomo II (Los problemas

y los del determinismo), pp.27-^1, p.31«

Extracto de ideario. 'Libertad' y 'Determinismo1 ", tomo
ââ Conferencias sobre temas científicos, artísticos ̂
2* serie), pp.246-256, pp.248-249.

<le p^^erencias citadas fueron pronunciadas en 1951 en la Cátje
inferencias.

*63)
v APar6

bíd*' PP-247-248. Subrayados míos.
* a ser°ri allora una caracterización ya apuntada más arriba y que

îd arr°Hacla en-profundidad: el hombre como totalidad es
atl de materia y espíritu, pasando a estudiar sólo el espí-
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ritu, toda vez que la materia no representa un problema en el tra-
tamiento de la libertad.

El espíritu del hombre se desdobla a su vez, en el estudio que
aquí realiza Vaz Ferreira, en voluntad y personalidad.

Una caracterización adicional de estos tres grupos de problemas
puede encontrarse en "Apéndice. Problemas de la libertad y del de-
terminismo", tomo II (Los problemas de la libertad _y_ los del deter-
ninismo) , pp.227-232, p.228, donde se dice que el problema de la l_i
ber tad se plantea con especial interés "con respecto al hombre: al
hombre entero ( si el hombre --un hombre— depende o no totalmente
de lo que es exterior a él). Con respecto a la voluntad humana, to
nada como sujeto (en este caso, además del mundo exterior al hom--
bre, son exteriores, al sujeto voluntad, los otros aspectos del e_s
píritu: p .ej . : los hechos intelectuales, etc.) O bien, todavía,
con respecto al niícleo, diremos, del espíritu, que llamamos perso-
nalidad" . (Subrayados míos.)

(64) Ibid., p.248.
Una posibilidad de concomitancia entre el cuerpo y el espíritu

permitiría hacer de lo psíquico un simple resultado de la fisiolo-
gía. El problema es debatido por Vaz Ferreira bajo el nombre de
"teoría del doble aspecto" para terminar afirmando la irreductibi-
lidad de lo psíquico (el espíritu, en definitiva) a lo meramente
físico (la materia).

»"5) Ibid., p.2^9. Los subrayados son mfos.e intentan resaltar _e
se carácter menos claro y menos fácil en la resolución de estos
d°s apartados de problemas.

Ibid., pp.249-250. La voluntad, concebida como fuerza, "co-
° sujeto de acción" nos dice al final de este texto, pasaría a
r de nuevo su.leto de esa libertad que es definida por la fuerza.

cié H 8e borra Para Vaz Ferreira la dificultad del problema, ha—
be í ° desaparecer como tal: nada hay más propio que atribuir 1JL
las !H a* 8UJeto activo, dotado de fuerza. De ahí, por tanto, que
tici

oiscusiones en torno al "libre arbitrio" le hayan parecido fi,c
""en aS' ̂ Ues no debieron constituirse siquiera como problemas, co-

zando ya por conceder libertad al hombre.

(6?)

(68) TK...
dad. ADla., p.252. El estado de movimiento indica aquí la veloci

Ibíd., p.250.

El

lo nu _ obtener medidas de las magnitudes espacio y tiempo con

establece, en efecto, que la precisión de ambas me_
° puede exceder un valor dado. En este pretendido "princi--
•l £2 determinación- vendría a postularse la imposibilidad

n
 arruinaría la misma física experimental.

ind I eßar a invalidarla, se han producido movimientos fuer temen
Cipi0 *

 erininistas dentro de la Física como consecuencia del prin-
biría

 e ̂ eisenberg. Entre estas corrientes en las que no se ins cri
61ie y j6^ su propio testimonio, cita Vaz Ferreira las de De Bro-
cia, inv'

V°n Neumann relativas tanto al azar como a la contingen —
l"inism

 al*dando el determinismo microfísico y haciendo del deter-
e crofísico un simple resultado estadístico. .( Cf. "De Bro —.

indeterminismo", tomo II (Los problemas de la libertad
(6 íggninisino). pp. 217-225, P- 22$)-

La î íd'» PP. 252-253.
°CQ precisión terminológica ha dado lugar, una vez más,

fcz Ferreira se esfuerza ahora en denunciar.
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(70) Ibid., p. 246-24?.

"Extracto de ideario. Cuestiones sociales", tomo XII (Algu-
nas conferencias sobre temas científicos, artísticos _y_ sociales.
áTserie), pp.2O5-213, p.211.

Vaz Ferreira dedicó" numerosas conferencias a los temas sociales
y algunas de ellas han sido especialmente recogidas en el tomo VII
que lleva precisamente ese título de Sobre los problemas sociales .
Otras muchas de esas conferencias se hallan dispersas, sin embargo,
a lo largo de toda su obra bajo los epígrafes de Democracia, Indi-
vidualismo, Socialismo, Crisis Social, Partidos Políticos...

La solució'n de Vaz Ferreira de asegurar un mínimo a cada indivd^
dúo dejando el resto a la libertad puede hallarse en la "Primera
Conferencia" del citado tomo VII (pp. 17-41, pp. 26-2?) así como en
la "Tercera Conferencia" (pp. 61-89, PP«73-77) o en "Recuerdos de
una clase de filosofía del derecho" (tomo XI, pp. 243-259, p. 257).

Esta política social liberalista no ha dejado de ser calificada
de burguesa . "La idea de igualdad tiene en Vaz Ferreira un origen
burgués, se apoya en el hecho de la sociedad burguesa y, por lo
tanto, aparece naturalmente opuesta a la idea de libertad e ident¿
ficada con el concepto de uniformidad". Cf. Pedro CERUTI CROSA, Cri-
íÍ££ de Vaz Ferreira. Ed. Pueblos Unidos, Montevideo, s. f., Cap.I,
p. 11.

172; "Sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
Etiología de la confusió'n", tomo II (Los problemas de la libertad
ï lo¿ del determinismo ) . pp. 246-248, p. 246.

Ibid., id.

J "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
nismo. 2» Conferencia. Estadística y previsió'n", tomo II

.Brobiemas de la libertad v los del determinismo), pp. 193-217,
~"~ — — ~ - ~ ~

^ a expresión negativa "no depender totalmente del exterior o de
berf

Ue no es sí mismo" es, por supuesto, un equivalente de la li —
de r ^ ̂ az Ferreira ia preferirà a la expresión positiva d e pende r
7TxT~ Mi sino que parecería dejar de considerar lo externo y su reía

Ar00" ell°*
que

 irm&r que un ser "no depende totalmente" es dar por sentado
nde en cierto modo, mientras que "depender de sí mismo" pa
no dejar lugar a ninguna otra posible relación de ese ser.
^aZ ̂ erre^ra» como acabamos de ver, ser libre no es incom-
c°n cierta dependencia, y esta compatibilidad permite rea-
"6 nuevo el carácter no ilusorio de la libertad.

l76)

e,} H * p.202. La palabra acontecimiento aparece ahora como
p ^ôAtro de las ya familiares de hecho, acto, fenómeno o es-

e ̂  ^escriben, si bien hecho viene a constituir casi un e-
exacto.

- > f PP- 203-204.
«o 8ocr¿

 ein responde aquí a su interlocutor (Murphy) en el"Diáljo
<U J.c «

 ico" que cita Vaz Ferreira de la dltima parte de la obra
P 0*

 r°wth, Esquema del universo.
° r° lado, a las palabras del mismo A.Einstein en la primera

té • ̂  visión del mundo "No creo, en el sentido filosófico
Un
miíl°» en la libertad del hombre. Cada uno obra no solamente
a £°J?traifite exterior, sino también segün una necesidad ante

por Vaz Ferreira (Ibid., p. 2O5), éste replica inme-
"No necesitamos explicar una vez más que el ser deterrai
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nista en el problema respectivo, o sea el de la relación de actos,
hechos, fenómenos, momentos del devenir, _cpn sus antecedentes, no
lleva» sino por confusión, a creer que el hombre obra (siempre) ba
j« un« contrainte exterior", negando así la libertad (Ibid., p.2O5)
Contrainte podría traducirse por presión, aprieto o apremio.

(77) Ibid., p.2Ol.
El término autómata ha adquirido hoy, en efecto, un sentido pe-

yorativo que denota dependencia y manejo externo. Baste recordar,
por ejemplo, que con ella se designa hoy a cierto tipo de muñecos
que el hombre hace mover de modo que imiten a los seres vivos.

El sentido etimológico original, sin embargo, designaba a un
sujeto que llevaba a cabo por sí mismo la acción.

(?8) Ibid., p.206.
El éxito de la prévision total o el determinismo de los hechos

experimentales habría salvado, sin duda, la posibilidad misma de
la ciencia, y es lo primero que tanto Planck como Einstein habrían
intentado con toda legitimidad poner fuera de toda duda. Sin embar
go, Vaz Ferreira les reprocha la extrapolación de ese determinismo
necesario a la ciencia más allá de ella, hasta hacer del hombre un
sujeto más de observación experimental.

(79) "Apéndice. Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los pro-
£Í£Sa§ de la libertad v. loa del determinismo), pp.232-242, p.239.

180) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y del deter.
«mismo. 2* Conferencia. Estadística y previsión", tomo II (Los
T̂̂ lesas de la libertad y los del determinismo), pp..193-217, p-215. - •*" ' ——————

l 1) Ibid., p.2l6. Subrayado en el original.

jj, ' "Apéndice. Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los pro-
~-SSSg. de la libertad y los del determinismo), pp. 232-242, p. 237«
/ Un i

term1 . "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y del de—
mismo. 2* Conferencia", tomo II (Los problemas de la libertad

-j~ ¿Si determiniamo ) . pp.175-193, p.l89.
nuçj 8 r&yos a los que se refiere el autor son las tres radiaciones
pr0£

6ares alfa, beta y gamma que acompañan al desprendimiento de
ta i

 es,« electrones y neutrones del ndcleo, respectivamente. Es-
lo fy°5 de la radiación nuclear sigue siendo todavía válida en

lamentai Pa**a la ciencia de hoy.
la caracterización de la materia como fuente de e—

' no estará de más observar que casi toda la física de partí
bre f

6s koy física de las altas energías, recordando cómo la cé'ljï
ula de Einstein expresa la energía que liberaría una partj£
masa m que alcanzara la velocidad £ de la luz:

ir *
s conocida la resistencia que Einstein ofreció siempre a a

j c°»no válidas las interpretaciones estadísticas y probabilís
6 la nueva mecánica (cuántica) de partículas. A su amigo M.

voz ¿ . c°nfía: "la mecánica cuántica se va imponiendo. Pero una
*~ erlor ffie cj¿ce que todavía no es el non plus ultra. Es cier-

teoría nos informa de muchas cosas, pero apenas si nos
f Por f

 del secreto del Amigo. En todo caso, estoy convencido de
rce i menos El no juega a los dados". "La mécanique quantique

ei>c°re ?
 resPect. Mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas

S6s' ma* ^̂  Plus ultra. La théorie nous apporte beaucoup de cho-
s elle nous rapproche à peine du secret du Vieux. De toute
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façon, je suis convaincu que lui, au moins, ne joue pas aux dés".
»Carta de A.Einstein a M.Born de k.XII. 1926", Albert EINSTEIN-Max
BORN, Hedwig BORN, Corres pond an ce 19.1.6- _lj?55. Ed.Seuil, Paris, 1972,
p.107.

(85) De nuevo, refiriéndose a Einstein en Mi visión del mundo o
Como veo el mundo en la traducción de Vaz Ferreira. Cf. "Conclusi^
ñes~sobre los problemas de la libertad y del determinismo. 2« Con-
ferencia. Estadística y previsión", tomo II (Los problemas de la
libertad ,Y los del determinismo), pp. 193-217, p.205.

Esta conferencia fue pronunciada en 19^9» lo bastante tarde co-
mo para considerar que la postura de Vaz Ferreira estaba ya conso-
lidada.

(86) "Los problemas de la libertad y los del determinismo. Libro
I. Para distinguir los problemas. Cap. I", tomo II ( Lo s problemas
de la libertad _y_ los del de t ermini amo ) , pp.27-41, p.38.

Como, en el fondo, la ciencia sólo se ocupa del balance de fuer
zas que hacen desplazar a un cuerpo, se desentiende del aporte de
fuerzas que éste pueda realizar.

Otro pasaje al final del mismo tomo II ("Etiología de la confu-
sion. Problemas especiales", pp.249-250), aclara este punto: "Por
ejemplo, un buque de vela que se mueva al impulso del agua y del
viento, puede decirse que depende totalmente del mundo exterior;
si algo pone de su parte en este caso sería la forma (aquí hay cora
Privaciones sutiles que inhibimos también en este momento). Un bu-
que de vapor pone fuerza, y, por consiguiente, considerado en este
"»omento con relación al mundo exterior, sería libre" (p.249) en el
sentido de no depender totalmente de lo que no es él (el viento y
61 agua).

Como, además, la actividad atómica habría remarcado todavía más
cid- erza ° actividad de la materia, resultaría entonces difícil d¿

**" cuándo un ser no es libre. Tan sólo cabe entonces hacer la
inción de o*1"0 modo: casos en que el ser intercambia energía

jj ^ exterior y puede establecerse un balance, o casos en que no
ound intercambio, "caso en que el ser no agrega fuerza a la del

0 exterior y casos en que agrega" (Ibid., p.25O).
| un .

I. p k°s problemas de la libertad y los del determinismo. Libro
la jjf

a distinguir los problemas. Cap.I", tomo II (Los problemas de
"~~ ijr-SEÍaa jr los del determinismo ), pp.27-41, P« 38.
ei (j Sentido dado al término libertad de un ser es, como se sabe,

depender totalmente de lo que no es ese ser".

^Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
-sino. 2* Conferencia. Estadística y previsión", tomo II

de la libertad _y_ los del determinismo ). pp.193-217,

e libertad y determinismo", tomo II (Los problemas de
los del determinismo), pp.232-242, pp.241-242.

ya que si bien el hombre es libre como ser, puede
en sus actos.

. sobre los problemas de la libertad y los del determinismo,
la confusión. Complicación por la consciència", tomo II

de la libertad % los del determinismo), pp.253-257,

ascendentalizaciones matemáitcas ilegítimas y falacias
nadas", tomo XI (Algunas conferencias sobre temas cientí-
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fieos» artísticos % sociales« 1* serie), pp.68-102, p.76.

(92) Ibid., p. 79
t.» posibilidad de una realidad mayor, aunque tal vez ignorada, es

una característica de abertura en la ontologia de Vaz Ferreira,
tal y como ha podido observarse al comienzo de este capítulo al re
ferir con la nota {io) una parte de este mismo texto.

(93) Ibid., id.

Ibid., p. 80. Subrayados míos. En las pr e vencione s Idgicas
del comienzo de este capítulo se habían puesto ya de relieve la ri
queza de matices de la realidad por encima de nuestras capacidades
y la consiguiente postura de humildad del hombre frente a ella.

(95) Ibid., pp. 77-78.
Se ha suprimido en prefijo in- de indetenninismo en la primera

frase para dar sentido al texto, toda vez que inmediatamente se pa
sa a tratar de este (p. 79) al dar por concluido el determinismo .

(96) Ibid., p. 78.
Vaz Ferreira cita ahora a W.James como a uno de los autores que

han explicado mejor las relaciones entre necesidad y posibilidad.

(97) Ibid., p. 79.

(98) Ibid., id.

Si A un í*uturo es posible, entonces debe ser previsible.
solo un pasado era posible, entonces debe ser demostrable. Pero

Previsible ¿por quién?; demostrable ¿por quién? Por una inteligen-
nfÍnlta U onmiP°tente" (Ibid., p. 80).
*ratamiento del determinismo absoluto no hace entonces sino

necesidad de una inteligencia que ultrapase a la del

po8 t i Î id., pp. 80-81. De nuevo, se hace logicamente necesario
~Hìa£ un ser de inteligencia infinitamente superior a la humana.

„
•••si se hablara de un ser capaz de prevision infinita,
n° nubiera paralogismo — aunque la consecuencia sería pu-

tec*rica. Hay aquí, cuando más, posible salvedad teologica"
(w** P'8l). Lo más que puede concluirse, a juicio de Vaz FerrejL
ciCUando más11). es la posibilidad de existencia de esa inteli —
ab superior que previéndolo todo hiciera posible el determinis,

„T,
e
 Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias

íífico
ac^°nadas" , tomo XI (Algunas conferencias sobre temas cien —

— ¿> ^*t*«·fc*™»a .y. sociales. 1» serie), pp.68-lO2, p.85«
(103)

er .
 c°nclusiones sobre los problemas de la libertad y los del

y 3 81no« 2* Conferencia", tomo II (Los problemas de la lib er -
¿el determinismo), pp. 175-225, pp.l87-l88.

oef 'Sabre los problemas de la libertad y los del determinismo.
(Lof Öe la confusián. Complicaciones por la conciencia11, tomo
"" -Eobl ema s de la libertad los del determinismo), pp. 253-

del determinismo ontològico, todo cuanto es,es necesaria-
que toda otra posibilidad quede anulada y no



-305-

nás que necesidad.

(105) Ibid., pp. 255-256.

(toé) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
determinismo. 2* Conferencia. Estadística y previsión", tomo II
(Los problemas de la libertad jr los del determinismo ) , pp. 193-21?»
p.20?.

Siguiendo con el estudio comparativo de la necesidad y la posi-
bilidad, prosigue "se puede dar a estos problemas de determinismo,
otras formas; p.ej . , ésta: si los hechos son posibles en más de un
sentido; esto es: si la noció'n de 'posible1 es una noción real, o
si, al contrario, los hechos o fenómenos sólo son posibles en un
sentido solo, o, seglín expresión que suele emplearse, si los fenó-
menos son ^necesarios ' , lo cual quita realidad objetiva a la no--
ciando posibilidad", caracterizando de otro modo al determinismo.
"Sobre algunas que creo verdades. Problemas de la libertad y el d¿
terminismo", tomo XII (Algunas conferencias sobre temas ci en t ¿fi —
cos, artísticos % sociales. 2* serie ) , pp. 35-39 , p.37«

(l07) "Apéndice. Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los
¿róblenlas de la libertad % los del determinismo ) . pp. 232-2^*2, p.

(108) Ibid., p. 238.
Recuérdese que la consciència de la libertad del hombre viene

ormulada por su consciència de la no dependencia total con el
»undo exterior a él.

(1°9) Ibid., id.
co i re^ac^-^n que muchos de estos hombres de ciencia han tenido
jj0 ,

 a filosofía ha sido la causa de que el determinismo haya esta
tal ri"" Presente en ella, enfrentándose al postulado fundamen--
com la libertad del hombre. "Y en Filosofía, grandes espíritus,
„£ de Kant, inclinados científicamente al determinismo, te---
sobr **Ue recurrir» para romperlo, a la ley moral". ("Conclusiones
cia % Problemas de la libertad y del determinismo. 2* Conferen
tad'v ftac*^s*ica y previsión", tomo II (Los problemas de la liber-
T̂ ~â  -ÍP-S d_ej. determinismo), pp. 193-217, p. 21 1 ) . En este mismo tex
do 84 °

Vecha Vaz Ferreira para hacer notar cómo el hombre ha teni-
Una

 emPre cierta inclinación por el determinismo, al observar que
xittam r ^e -̂a Teología estudia a la Inteligencia Suprema como má

««ente previsora.

¿a lib **°bre libertad y determinismo", tomo II (Los problemas de
^̂ Sa 2. los del determinismo), pp. 232-2*12, p. 2̂ 0.

y d8ĵ  . Sobre algunas que creo verdades. Problemas de la libertad
îSfltíf • erm^nismo" , tomo XII (Algunas conferencias sobre temas

i£2¿, artísticos jr sociales. 2« serie), pp. 35-39, P-38.
12)
Tela

 Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias
ci°nadasM, tomo XI (Algunas conferencias sobre temas cien t í-

8ticoa % sociales. 1* serie), pp.68-1O2, pp. 81-82.
Sim°n, Marqués de Laplace ( 17^9-1827), siguió la idea de

» 8 ecua^
ee de "na mecánica celeste del todo previsible gracias a

C:i0lies de movimiento que permitirían plantear las leyes de

dl3ì
to / II r*

Uoi„_. sobre los problemas de la libertad y los del determinismo.
le la confusión.Complicación por la conciencia", tomo II
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(LOS problemas de la libertad % los del determinismo) . pp. 253-257,

(]]k) "Conclusiones sobre los problemas de la libertad y los del
determinismo. 2* Conferencia. Estadística y previsió'n", tomo II
(Los problemas de la libertad % los del determinismo ) . pp. 193-21? t
ppl208-209 .

La discusión no se centraría nunca aquí en la posibilidad misma
de la lluvia, puesto que dadas todas las condiciones atmosféricas
requeridas, esa lluvia se producirá necesariamente. La discusión
podría darse acerca de las consecuencias de esa lluvia, y otro pro
blema hubiera sido saber qué hubiera ocurrido si no se hubieran da
do esas condiciones que harían necesaria la lluvia, por ejemplo pa
ra el desenlace de una batalla como la de Waterloo, llevando así
Yaz Ferreira el problema del determinismo más allá de una sola cau
sa (la lluvia) para plantear otras muchas (condiciones atmosféri--
cas)la mayoría de las cuales no conocemos, "admitiendo que llovió
por causas meteorológicas que d et e rminar on el hecho aunque no se
las conociera..." (ibid., p . 209 ), volviendo de nuevo al determinis,
BO de los hechos y de los actos: dados los antecedentes que se han
dado, aunque no los conozcamos, sólo puede haber ocurrido un cons_e
cuente .

(115) Ibid., p. 210.

jilo) "Sobre libertad y determinismo", tomo II (Los problemas _de
¿¿libertad y ios del determinismo), pp. 232-2̂ 2, pp. 240-2̂ 1.

H17) "Apéndice. Problemas de la libertad y del determinismo", t
,,- (Los .problemas de la libertad y los del determinismo ) , ,pp.
¿2'-232, p.231.

, i Refiriéndose a la historia, a la psicología y a la vida, _a
"en t0(*a esa región (...), aunque pueda ser cierto el

no es normalmente aplicable de una manera práctica".
ció a*ÍCentlentalizaciOJies matemáticas ilegitimas y falacias correl_a
artí •8"> *omo •*•* (Algunas conferencias sobre temas científicos.
— Rp̂ r̂ s •£ sociales. 1* serie), pp.68-1O2, p.83.
qUe

 Uerdese que el determinismo práctico es siempre imperfecto y
PaflaflUnCa es Posible conocer del todo las circunstancias que acom-
D a.̂ a acción humana ni sus antecedentes.

la Hi ̂"í las reservas de Vaz Ferreira ante las explicaciones de
t¿r¿c °

ria, siempre parciales, incluidas las del materialismo hi¿
rien . '

 C0n pretensión de "demostraciones históricas de gran apa —
Cô

a científica" (ibíd., íd.), es decir, determinista.
za e_ *

)r°̂ ando de este modo que tanto el espíritu como la natural^
ra ex*.̂ 811 a 1a previsión absoluta de la razón humana, Vaz Ferrei-
ta la

 rae Ujia nueva lección de modestia y de humildad. "Antes, ha,s
f|8F

sicol°gía presumía de determinismo práctico. Ahora, hasta
c°matemática se presenta con modestia indeterminista" (I —

).

"Coaclusiones sobre los problemas de la libertad y del de-
" 2f Conferencia. Estadística y previsión", tomo II (Los
¿e la libertad y los del determinismo ). pp. 193-21?. PP-

j>a ' - ---
r*8 act<VaZ Ferreira, como sabemos, estos recortes no son sino me-
r ° c e - des Pragmáticas de nuestro espíritu para pensar y actuar,

en*°s humanos que acaso estarán para siempre alejados de
en sí misma.

u™
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(l20) "Pensamientos. -Idea. de crisis", tomo XII (Algunas conferen-
cias sobre temas cien t if icos» artísticos jg sociales. 1* serie), pp.
"Í7/M80, p. 1?6.
B.Husserl registro para Europa la profunda crisis de valores

que el cientifismo dejaría en las almas de quienes lo vivieron ha-
cia finales del siglo pasado, haciendo referencia a la intima inca
pacidad de la ciencia para responder a las preguntas más acucian —
tes para el hombre. "En la miseria de nuestra vida • — oímos decir--
esta ciencia no tiene nada que decirnos, pues excluye por principio
las preguntas que en estos tiempos funestos, en los cuales el hom--
bre se siente abandonado al torbellino de la fortuna, son más acu-
ciantes para èli las preguntas por el sentido o sinsentido del ser
humano tomado en su conjunto". "In unserer Lebensnot — so hören
wir— hat diese Wissenschaft uns nichts zu sagen. Gerade die Fra--
gen schliesst sie prinzipiell aus, die für den in unseren unseli —
gen Zeiten den Schicksal vollsten Umwälzungen preisgegebenen Men ---
sehen die brennenden sind: die Fragen nach Sinn oder Sinnlosigkeit
dieses ganzen menschlichen Daseins". Edmund HUSSERL, Die Kr i sis der
europäischen Vi s s ens chaf .ten und die transzendentale Phänomeno l o gie .
Felix Meiner Vlg. , Hamburg, 1902, 2* ed., Cap. I.2. "La reducción poi
sitivista de la idea de la ciencia a mera ciencia de hechos. La
'crisis' de la ciencia como pérdida de su sentido de la vida", pp.
3-5, pp. 4-5.

\12l) Ibid., pp. 177- 178. La crisis moral es, por consiguiente, el
indicador más inmediato de la crisis de las ideas descrito anterior
senté .

U22) "Algunas piezas relativas a la actuación administrativa y
de Carlos Vaz Ferreira. Nota dirigida al Decano de la Facul
Derecho solicitando que la materia filosofía del derecho se
en el Ultimo año de la carrera", tomo XXII (Inéditos), pp.
p.322.

eje • ^̂ bî n en nuestro país ha sido planteada la necesidad de
aentC1*ar """°s estudios de filosofía sobre algiln conocimiento previa.
fía ad<luirido. (Cf. Manuel SACRISTÁN "Sobre el lugar de la filoso^^

en ̂ Os estudios superiores", Panfletos _£ materiales , vol. II (Pa-
¿¿ filosofía } . Ed. Icaria, Barcelona, 1984, p.3?8.

-'m "Sobre la sinceridad literaria", tomo XX (inéditos), pp. 377J/t P. -

batiniú

(126)

, id. El razonamiento expuesto será inmediatamente r_e
por Vaz Ferreira.

isq - . , id. Vaz Ferreira aprovecha aquí para denunciar como
baj0 f

 efectista de la originalidad la presentación de las ideas
Ui0> °

rinas paradójicas y novedosas, siendo muy otro su propio es-

n
>
Uecu^rdese la comparación de las doctrinas filosóficas re-

*
>

c * Podemos representarnos al conocimiento humano como un
8uPerf¿ ̂  8uPerficie es muy fácil ver y describir. Debajo de esa

f16' 1a visión se va haciendo, naturalmente, cada vez menos
8ta que» en una región profunda, ya no se ve: se entrevé
'y en otra región más profunda, dejará de verse del to —

r" PD ili verbo-ideologi cas. (Algunas)", tomo IV (Lògica Vi-
eleta 153, p.151). Esa obscuridad propia del fondo hace que

c°s a
 me*Uos recogidos en él puedan parecer extraños o parado j i—

ln»era vista, pero Vaz Ferreira se esfuerza en aclararlos»
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resistiéndose a presentarlos en ese estado bruto primitivo, chocan
*e y paradójico. "Si algún día se puede, se escribe; entre tanto y
por otras causas, hay que inhibir". ("Sobre la sinceridad litera-4-
ria" tomo XX (Inéditos), pp. 377-̂ 37, p

(128) "Órganos especiales para la segunda funció'n (fermentai) de
la enseñanza secundaria", tomo XIV (Lecciones sobre pedagogía jr
cuestiones de enseñanza, vol . 1 ) , pp. 9 3- 178, p. 1 38.

(129) "Como debe enseñarse la Filosofía en Enseñanza Secundaria",
tomo XV (Lecciones sobre pedagogía ¿ cuestiones de enseñanza, vol.
2), PF- 79-98, p. 98.

En otro lugar ("Órganos especiales para la segunda función (fer
mental) de la enseñanza secundaria", tomoXlX (Lecciones sobre peda-
gogía y cuestiones de enseñanza« vol. i), pp. 93-178, p.l2O) perfila
el valor del sentimiento religioso para investigar la verdad sin
prejuicios de racionalidad: "en cuanto al sentimiento, al sentimien
to en general, y, más especialmente, al sentimiento de lo trascender!
te —en su posibilidad-- . a ese sentimiento, que no hay inconve--
niente en llamar religiosidad o sent imi en t o religioso en el sentido
sás amplio de todos, hay que mantenerlo en una atmosfera siempre
libre y viva, para que se alimente y subsista, y caliente y traba-
je. El aire libre, aunque parezca apagarla, es lo que alimenta esa
llama. En cuanto a los dogmas, no son más que cenizas de ella, que
tienden a ahogarla; limpiar la llama de esa ceniza, es precisamen-
tei en alto sentido, funcidn religiosa".

\130) "Ciencias de la Naturaleza", tomo XXI (inéditos), pp. 361-
366. P.363.

* Jj) "Enseñanza de las Matemáticas en Secundaria. Valor educati
«e las Matemáticas", tomo XXI (Inéditos), pp. 231-252, p.24O.

]kk 11 "̂ n Paral°gismo de actualidad", tomo X ( Fermen t ari o ) , pp.
-172, pp. 161-162.

re . Paralogismo, como se ha indicado, consistía en atribuir a la
Lag

 ldad injustificadas simplificaciones en su estructura intima.
°8as son C°Œ° son, y no como queremos que sean, decíamos resu
o el paralogismo.

"Enseñanza de la Metafísica", tomo XXV (inéditos), pp. 135-
-140. -

"

T>,Xbid.t id. Sin duda, la pregunta es exactamente la misma
ian*ea Kant en primer lugar en la trilogía ¿qué puedo co-

debo hacer?, ¿qué puedo esperar? (KrV B b33) y sólo es.
el valor teórico que interesa por ahora.

p.ií»i. Véase una aclaración de términos también enro»- - . , p . » . ase una acaracn e rmnos amn e
152. atta de Metafísica", tomo XXV (inéditos), pp. 151-15^, pp. 151-

M. Maauel KANT, Crítica de la razón pura, trad, del Perojo,

va<ÍQ8ar ̂ e *lue Pa^a Vaz Ferreira "el criticismo kantiano^ . . . )ha
q a las especulaciones metafísicas uno de los más rudos ata
.e reeistra la filosofía", intentaremos demostrar que el in-
antiano tuvo otra intención, si bien partió ya prejuzgado.

"La enseñanza de la Metafísica", tomo XXV (Inéditos), pp.
P.147.
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Esta intención salvifica frente a lo que el mismo Kant ca-
lifica de intento destructivo por parte de Hume queda de manifies-
to en el texto de los Pro le gómeno s cuando afirma "la cuestión no _e
ra si la noción de causa es justa, útil e indispensable en relación
i todo el conocimiento natural, pues esto jamás se le habla ocurrí^
io dudarlo a Hume, sino si habla sido concebida por la razón a prio-
ri y, en cierto modo, como una verdad interior independiente de to_
inexperiencia. (...) Yo inquirí, pues, primeramente, si la objec-
ción de Hume no puede plantearse en general, y pronto encontré:
íue la noción del enlace de causa y efecto, no es, ni con mucho,
La ¿nica por medio de la cual el entendimiento concibe _a priori
Los enlaces de las cosas, sino que la Metafísica toda consiste en
eso. Traté de asegurarme de su numero, y por haber logrado esto se^
gdn mi deseo, a saber, por un principio único, lleguá a la deduc-»-
cidn de que, estas nociones, de las cuales estaba yo ahora seguro,
no se derivaban de la experiencia, como Hume había recelado, sino
que brotan de la razón pura". (Manuel KANT, Pro 1 e gómeno s & toda Me-
tafísica futura, trad. Julián Besteiro, " Pr ef acio ".) ( ídem , KrV B20.)

Si nadie hubiera conseguido demostrar la deducción de esas noci<>
íes categoriales con absoluta independencia de la experiencia, se
hubiera invalidado la posibilidad misma de la Metafísica. Pero
Kant había rechazado el peligro introducido por Hume de hacer impc>
sible la meta-física alejada de toda experiencia.

Manuel KANT, trad. José del Pero jo. KrV. BXII -XIII

Id., id., B XIII. Subrayado mío.

\] '/ Una afirmación parecida, sosteniendo que es el hombre quien
ice o jxme cuanto hay de racional en la naturaleza, sería la nota
acterística del po s i t i vi smo (derivado de pono , poner) tal como
sostendría hoy un hombre de ciencia moderno: "el 'ser' es siem-
algo mentalmente construido por nosotros, es decir, algo que

S
 puesto libremente (en el sentido lógico)". " 'Being1 is always

. which is mentally constructed by us, that is, something
8 freely posit (in the logical sense)". Albert EINSTEIN, Re-

-̂  .critici am«, en P. A. Schilpp (ed.), Albert Einstein; Philoso-
--̂ :|£ientist, Open Court Pubns . , Co., La Salle, IL, 1970, 3s ed.
p°3~°88, p. 669.

nUev
 r ̂ ° demás, recuérdese la caracterización utilitarista de la

cien . 'sica dada por P.Dirac al afirmar que el cometido de esa
nuev

 a 6s tan sólo proporcionar leyes que sirvan para descubrir
s fenómenos, citada en el capítulo I, nota 133.

Tne°dor W. ADORNO, Terminología filosófica, trad. Ricardo
Ortiz de Urbina, Ed. Taurus, Madrid, 1976, vol. I, p. 68.
la "revolución copernicana" como intento capital de la
en Francisco CANALS VIDAL, "La deducción subjetiva en el
Capital' de la Crítica", Cuestiones de Fundamentación. Pu

- s i Edici°ns Universität de Barcelona, Barcelona, 1981,
$1 da~'

 >reProducido de Convivi um. No. 21 Enero-Junio (1966), donde
ÍUe"̂ ..̂ ^ .supuesto (sin tener que recurrir fuera, a la ciencia)
8Us ge fundan»entacíón de la metafísica, ha de investigar 'desde
Uda(i ̂

menes originarios' y sin apoyarse en hecho alguno la posib¿
PUe<le c el ámbito del uso puro de la razón" (p.77, subrayado mío),

lnPrenderse ra^s cat)almente cuál 'debería haber sido el inten
a 1 de la Crítica; fundamentar la Metafísica en las mismas

e
 del sujeto cognoscente. "La tarea de mostrar que los co

t'apleand ~ -Priori se originan en el sujeto cognoscente (...) o
* ° Ur* lenguaje también auténticamente kantiano, la de mos —

Orieinación de los conocimientos a. priori en las mismas fa
espíritu humano (...) es el tema esencial sobre el
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pregunta la Critica de la razón pura" (ibid., p. 77).
Pero además, admitida la necesidad de fundamentar la Metafísica
los conocimientos ¿ priori que se originan en el sujeto cognos-

cente y puesto en duda el acierto de tomar del éxito externo y ap_a
rente de la ciencia la capacidad normadora de la razan, parecería
mucho más acertado basar la Metafísica en la consciència misma de
la íntima naturaleza discursiva y locutiva del hombre, fundamentan
dola en la fuerza del verbum mentis que toda introspecció'n revela,
sin necesidad de buscar en el éxito de fuera la fuerza que posee
ya en sí mismo y desde dentro el espíritu del hombre. "Lo que no
redescubrid Kant, ni siquiera en la reflexión sobre la razón prác-
tica, parece haber sido la naturaleza expresiva y locutiva de la
facultad de juzgar". Francisco CANALS VIDAL, Sobre la esencia del
conocimiento. Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona,
198?, Cap. II, "La génesis del idealismo trascendental", pp. 318-331»
p.321.

(1̂ 3) "Psicogramas", tomo X ( Ferm en t ario ). pp. 173-195, pp.173-
Mk.

Piénsese, no obstante, en la dificultad de conseguir el éxito
desde el comienzo en un intento parecido, pues el valor exacto de
las palabras va perfilándose solamente con la exposición progresi-
va y reiterada del pensamiento del autor, no con una definición
B£ev^¿ que, lógicamente, debe contener conceptos que sólo al final
se desarrollarán en su totalidad.

"Sobre libertad y determinismo", tomo II ( Los problemas de
¿a .Libertad y ioa del determinismo), pp. 232-2̂ 2, p.23̂ .

La "Teoría del doble aspecto" como se la denomina en América, es
^nominada en el continente europeo "Teoría del paralelismo psico-
tico", siguiendo a Milic" Capek (Bergson and Modern Physics. D.Ri,e
el Pub., Dordrecht, 1971, "Appendix II", p. 350) y conservando la
^nominación de W.James (The Principles of Psychology. Encyclope —
P. 91») tannica» Ine-» Chicago, 1952, Cap.V "The automaton-Theory",
con í ^a ̂ e H.Bergson (Essai sur les données immédiates de la
8T~hhfû'Êê' PP* cit. . Cap. III, p. 1 12), respectivamente, tal y como
br
 a"*a anticipado ya en parte en el capítulo I de la présente o-

H.Bgr
notas (l^3) y (101), también respectivamente para V.James y
eson en su relación con Carlos Vaz Ferreira.

PP.?9 , tlpsic°l°gÎa y Fisiologia", tomo I (ideas % observaciones ) ,
*L p. 8O.

en e
a Comparacio**i entre la Psicología y la Fisiología se expresa
8a P'̂ 0 raediante un gráfico o esquema lineal que aquí intenta-
eProducir con palabras solamente.

algunas cuestiones de enseñanza", tomo XVI (Leccio-
.P-edafioftía ̂  cuestiones cíe enseñanza, vol. 3), pp. 249-2 58,

red Fouillée (1838-1912) fue profesor de la g co le Normale Su-
de Paris.

1?6 Eï*senanza de la filosofía", tomo XXII (inéditos) , pp.l6l-
' P'162.

„
La enseñanza de la metafísica", tomo XXV (inéditos), pp.

, p
150) „

^sicología y Fisiología", tomo I (ideas % observaciones) .
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PP.79-91*»

(151) ibid., p. 79.
Siguiendo la acepción más inmediata de la palabra paralelismo,

se significará por ella una correlación entre la Psicología y la
Fisiología tan cercana como se pueda establecer, pero sin que en-
tre ellas exista ningún punto ¿e contacto donde la materia de ra-
zdn del espíritu o la Psicología se explique por la Fisiología.

Ibíd., p.8U.
Psicología £ Fisiología es el título del estudio publicado por

Carlos Vaz Ferreira en los Anales de la Universidad de Montevideo
en 189?» fecha en la que apareció su primer libro Curso expositi-
vo de psicología elemental, indicando con ello su interés por la
Psicología en los comienzos de su carrera filosófica, llegando a
iniciar la instalación de un laboratorio de psicología experimen-
tal que se vio obliagado a abandonar a causa de la dificultad en
el suministro de instrumentos.

En el tomo XXV (pp. 195-2̂ 7) se reproducen "Algunos capítulos
del Curso expositivo de psicología elemental" .

(153) Ibíd., p. 86.
El sentido del texto pretende insistir en la dificultad de dis —

tingttir el tratamiento teórico dado a los fenómenos fisiológicos y
Psicológicos, poniendo la dificultad en separar la Psicología de
la Fisiología.

(15*0 Ibíd., p.94.

Ibíd., p.79.

(156) Ibíd., p.89.
* región intermedia entre los fenómenos claramente psíquicos y
fenómenos claramente fisiológicos sería objeto de estudio de u

t̂it f nCÍa tan ale«Íada de la Psicología como de la Fisiología ins-
dio en "̂Os ex*remos de esa escala de fenómenos, y los interme

no serían resolubles ni por una ni por otra ciencia. De ahí
o ®Ceaidad de postular como una nueva ciencia la Psicofisiologiao
ios H 8e Prefiere, la Fisiopsicologia, que da razón de esos f enóme

ae frontera.

, íd.
ferên°TrVese que esos límites superior e inferior a que se hace re
nen a Para 1a Fisiología y la Psicología, respectivamente, supo
dona« i6^* escala de fenómenos a que se ha hecho referencia, y
ri0r

 la «ateria ocupa un lugar inferior y el espíritu otro supe—
n el extremo opuesto.

''Z »O.. P.90.
deia

 fe las ciencias parciales en las que se subdivide el estudio
eeoi0 í

ateria se citará a la física, la química, la biología y la
îaier princiPaln»ente. La Fisiología se fundamentaría en las tres
6Uas

 as Principalmente, y la Psicología estaría ya más alejada de
Uí*que incluyera elementos de Fisiología.

, p.91.

, íd.
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(l62) Ibid., íd.

Ibid., p. 9^» Subrayado mío.

(]6k) La recuperación del objeto como entidad contrapuesta a la
del sujeto cognoscente y rompiendo con el monismo de la idea es
también el intento mayor de Jürgen Habermas contra el positivismo
an Conocimiento _§_ interés ; "Los sujetos (...) pierden toda su sig-
nificación para una teoría del conocimiento, que se ha limitado a
ser pura metodología (...) Una teoría del conocimiento rebajada a
metodología pierde de vista la constitución de los objetos de la
experiencia posible (...) La posición positivista oculta la problje
»ática de la constitución del mundo" . (Cap. II "Positivismo, Pragma-
tismo, Hi s t ori cismo" , trad. M.Jiménez y J. P. Ivars, Ed. Taurus,
Madrid, 1982, 1* ed., pp. 75-192, pp. 76-77).

En el fondo de esta lucha del idealismo por hacer prevalecer al
sujeto pueden reconocerse también los postulados de Ernst Mach en
contra del objeto, para acabar en un psicologismo de las sensaciones
que bastándose con la mera relación prescindiría incluso del ese
centro unitario y receptor que es el sujeto cognoscente. "El yo es
insostenible (...) Si nos basta el conocimiento de la relación de
los elementos (sensaciones) y preguntamos: '¿quién es el sujeto de
esa relación de sensaciones, quién es el que siente?1, es que ced_e
nos a la antigua costumbre de subordinar todo elemento (toda senszi
cion) a un complejo no analizado; es que volvemos, sin notarlo, a
"apunto de vista más antiguo, más bajo y más limitado". (Análisis
3¿ IM .sensaciones,, trad. E. Ovejero Maury, Daniel Jorro, Ed., Ma —

1925, p. 23, subrayado mío).

Ibid., p.82.
Que el intento de Vaz Ferreira en este temprano estudio de 1897

la ^e es*al3lecer 1a distinción entre el sujeto y el objeto que
nueva psicología pretendía eliminar, queda puesto de manifiesto

las *US prop:*-as palabras en una nota al pie de esta p.82: "Una de
la denc*as más claras y enérgicas del pensamiento moderno fue
<le ?

Ue ÍB1Primió un carácter cada vez mas idealista a la filosofía
d¿r

 a PercePción. (...) Esto es: admitir que el espíritu no conoce
8in .

 amente más que estados de conciencia. El lector comprenderá
°ión H °̂ (lue 1° Q116 combato en este artículo no es esta reduc—
no h e ,s fenómenos materiales a los fenómenos conscientes, que
lo Ox?

e *?as °»ue interpretar, sin suprimirla, la distinción entre
Unta H V° ̂  ̂ ° sufcJetivo» sino la hipótesis, absolutamente dis--
go d» i ^a anterior, que pretende borrar, dentro del terreno mis-

—a ̂ ienciaT la distinción citada". Subrayado mío.

(16?)
La c-

ADi(1*» íd' Subrayado mío.
tada nQÍ_

n<Tia» Por lo ̂ ue se deduce de aquí, no se encuentra _
solución en favor de la materia (o fenómeno material)

i-smo o correlación psicofisico.
Muerto en la capacidad de la ciencia no legitima, por

un abandono de estas investigaciones por ahondar en el
?citJñ*dSm° ni Una indecisi<ín sobre el problema en espera de la s£

efinitiva. mesiánicamente depositada en el mañana de la
£ ̂ ————

Ibíd'» P.Ö2.
sì del

 erreira ofrece, para terminar, algunas perspectivas de futu
n que ̂

a^Ce de estas ciencias, que no han dejado de cumplirse
ello se haya resentido el valor de la exposición hasta
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8QUÍ realizada, viniendo a. ampliar o alargar ese paralelismo en sus
extremos, sin acercar por ello más esas dos lineas paralelas. "Haga
DOS notar, para terminar, que es concebible la posibilidad de que
la ciencia llegara alguna vez a suministrar argumentos para exten-
der el paralelismo psicofisico hasta los fenómenos vegetales, y
adn, por poco posible que esto sea, hasta los inorgánicos; (...)
se podría hablar de una Psicofisiologia vegetal, de una Psicoquími
ca, etc." (Ibid., p. 93), sin que por ello se moviera lo más minimo
el problema de reducir a fisiologia los fenómenos conscientes.

(169) Ibid., pp. 82-83.
Explicar el encadenamiento de fenómenos de conciencia por el en

cadenamiento de las ruedas dentadas de un mecanismo es dar por su-
puesta la identidad de ambos fenómenos, lo que explica ya los re--
sultados a los que llegan los autores citados.

(170) Ibid., p. 93.
La concesión de la confusión entre los limites de la Psicología

y la Fisiologia no proviene de la "confusión de los fenómenos cons
cientes con los fenómenos orgánicos" que al distinguirlos se vuel-
ven irreductibles entre sí, "sino de la imposibilidad de saber si
unos u otros fenómenos existen en ciertos casos determinados" (I —
bid., p. 94, subrayado mío), siendo partidarios de conceder la posdL
ciudad de que existan tales fenómenos quienes así confunden los
citados límites.

TV i "Apéndice sobre el paralogismo de falsa oposición", tomo
ÍY Ilógica Viva ) . pp. 62-66, p. 66.

\hi "Un Paralogismo de actualidad", tomo X ( Fermentario ) . pp.
p.1oo.

."LOS problemas de la libertad y los del determinismo. In —
' tomo II (Los problemas de la libertad £ los del deter-

PP. 17-26, p. 26. "Iniítil agregar — termina — que la con-
*enS° en este método es independiente de mi esperanza de

y °btenido éxito en el presente ensayo!,1, que fue leído en 190?
» 6Z Priera pero que como metodología continuó utilizando a lo

de toda su vida.

I4¡i ,,, "Un paralogismo de actualidad", tomo X ( Fermentario ) , pp.
j^72» P.162.

tiene
 CaPacidad de disolución que elimina o borra las diferencias

toezci ̂  rePres©ntante máximo en Hegel, quien tomando la idea de
l£~~£~ vC ·Up .^ . eLyVuxo tL · jde contrarios en Platón (Sofista 259 a4),
de eat 8f0rnia en identidad (Identität) de contrarios dando origen
COBO «e ttodo a una dialéctica de la igualdad y no de la diferencia
texto ? ̂  text° platónico. (Cf. G. W.F.HEGEL, Leçons sur Platon.
ton, EJn~dito bilingüe de 1025-26, éd., trad, de J ,-L.Vieillar.d-Ba

a- Aubier-Montaigne, Paris, 19?6, pp.97t 99).

A. Claps se refiere a la ilegitimidad de la trascen-
de la contradicción pasando del plano lógico al ontoi

al . como lo denuncia Vaz Ferreira, y por cuanto de oposi-
*en est

 idealismo supone esta denuncia afirma de Vaz Ferreira que
*• CLApg

 e^ decididamente antiheracliteano y antihegeliano" . ( M.
ÎS (M0 . • "vaz Ferreira. Notas para un estudio", apartado de Niìme-
ü° «Bío.)eVide°)» Año 2, Nos.6-7-0, (195O), pp. 5-31, P.13, subraya-

Un Paralogismo de actualidad", tomo X (Fermentario), pp.
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, pp. 162- 163.

Ibid., p. 165.
La consciència de que el lenguaje es un instrumento tendrá sus

repercusiones en la mejora del ámbito del pensamiento en general.

(,78) Ibid., p. 153.

(179) Ibid., p. 166.

(180) Ibid., pp. 151 -152. El subrayado es mío.

(181) Ibid., p. 152. Subrayado mío.
No será preciso recordar que el método de las aproximaciones su

cesivas es el utilizado en toda la ciencia para tratar de acercarse
lo más posible a la realidad mediante un modelo que sea lo más colie
rente posible con la observación o la critica.

(182) Ibíd., íd.
Obsérvese una vez más cómo en Vaz Ferreira no hay intención de

hacer iguales esas dos tesis que se contraponen y de las que se par_
te para encontrar las d i f e r en eia s que pueda haber ocultas en nues-
tra expresión de la realidad.

ll»3) Ibid., p. 151.

Buena parte de la argumentación lógica de Carlos Vaz Ferrei
a sirve, justamente, para prevenir del peligro trascendentalizador
6 las contradicciones prácticas o de palabra hasta hacerlas contr_a
rj

Cci°nes teóricas u ontológicas. "En cuanto a ejemplos, no sólo s£
a facil buscarlos en los autores, sino que en ciertos casos has-
encontraríamos a nuestro paralogismo trascendentalizado en sis-
œas: 'Todo cambia; todo deviene, uno y vario a la vez; todo es y

"">••..• "(Ibid., p. 150).
I185) Ibid., p., 51.

"«) Ibid., p., 71.

Ibid., id.
(l88) HW
de i . Moral de funcionarios, y algunas generalidades sobre moral
129 a Vida Publica", tomo III (Moral para intelectuales), pp.103-
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CAPÏTULO IV

LOGICA Y CIENCIA
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In el capítulo anterior se ha perfilado el carácter metodológi-

co de la filosofía de Carlos Yaz Ferreira , hasta ponerla en condì,

ciones de ser utilizada en un campo concreto de saber como es la

ciencia. Abordaremos, por tanto, este capítulo desde las perspecti

vas metafísicas y metodológicas que nos proporcionan los capítulos

anteriores para emprender una revisión crítica del concepto mismo

del saber que sólo en una de sus particulares dimensiones o mani —

festaciones conocemos como ciencia.

No podía, sin embargo, iniciarse sin más esta aplicación analí-

tica y crítica si previamente no se incluía a esa metodología den-

tro de un contexto mucho más general y epistemológicamente válido

cono el que proporciona la Lógica de Carlos Yaz Ferreira.

ta función de una Lógica Viva

Uno de los puntos básicos de toda la metodología crítica de Car_

°s Yaz Ferreira es su concepción de la lógica y de los modos de

usar. NO habría en Yaz Ferreira una metodología crítica si previ_a

ft e no hubiera habido una revisión de la lógica en un plano más
ajupij _

°* La filosofía de Carlos Yaz Ferreira, por lo que interesa en

8 momentos, se genera por consiguiente al calor de una trans —
A

ación mucho más honda en los modo s de pensar, tal y como se in_

xponer a lo largo de la génesis de su Lógica Viva ( 1 ) .

a lógica viva es ante todo una lógica en constante replantea-

de sus problemas, una lógica en movimiento que tiene como
Prit»

°t>jetivo el estudio de los procesos mentales del pensamien-

8 °uales son y no como deberían ser. En este sentido, la 1<$

a ~6 vaz Ferreira es un estudio de los modos de pensar del hom-

d6 Sl*s procesos psicológicos tal y como se dan en el hombre
cOmo se deberían dar segiín la lógica clásica. "Un análisis de

lo
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j8s confusiones más comunes, de los paralogismos más frecuentes en

la práctica, tales como son, no tales como serian si los procesos

psicológicos fueran supérponobles a sus esquemas verbales. No una

lógica« entonces, sino una Psico-Lògica.,. " ^2) es lo que se pro-

pondría llegar a ser esta Lògica Viva de Carlos Vaz Perreira. Una

Psico-Lògica, palabra formada por Psique y Lògica« que es entonces

un estudio (logos ) de los modos de pensar, teniendo más presentes

los procesos de la mente (psique ) por los cuales se llega a razo--

nar mal que las reglas de la lógica clásica por las cuales se debe

razonar bien (3).

De este modo, es el pensamiento vivo, tal como transcurre, el

lúe a Vaz Ferreira le interesa estudiar, y no el pensamiento crist_a

lizado en reglas y muerto, tal como aparece en los manuales de la

Sica. A resultas de su dedicación e interés por los mecanismos y

Procesos de la mente que hacen posible el razonamiento, presenta

*erreira numerosos resultados de ese razonamiento vivo como e-

Plos de gran interés para nuestro estudio y que presentaremos

a secciones sucesivas: los errores básicos no detectados por

ó§ica tradicional y las limitaciones del lenguaje y del pensa-
OÍ A ft 4«o< La primera sección incluirá, a su vez, dos subapartados:

alacias del razonamiento tradicional y el peligro de la tras-

.agrore« en la lógiça tradicional
Oft 4.

de poner de manifiesto en este apartado más que su—

8 errores en la lógica clásica (*0, errores en el razonamien
CO-M j.aiano, en este sentido tradicional, arrastrado desde siem—

°res o paralogismos que vienen repitiéndose asiduamente en
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nuestra vida y en nuestro pensamiento corrientes (5). No son siem-

pre errores gruesos, sino casi siempre falacias y malentendidos

que no son fáciles de detectar y que exigen un ejercicio continua-

do para reconocerlos, siendo los errores más sutiles los que se

muestran más persistentes, precisamente porque son los más difíci-

les de denunciar.

Entre los errores más comunes, disimulados en las conversacio--

nes cotidianas, cabe_ destacar los errores de falsa oposición, las

cuestiones de palabras y, agrupadas en varias categorías, las cue_s

tiones normativas o de accidn. Seguirán los errores de falsa preci

8ion, las falacias verbo ideológicas, el pensar por sistemas, la

psicología de las discusiones y de las clasificaciones, para fina-

lizar con unas observaciones acerca de las limitaciones del mismo

razonamiento, agrupables todos bajo el epígrafe señalado a conti--

nuacidn.

del razonamiento

s arrollaremos cada uno de los anteriores errores, comenzando

de falsa oposición. Constituiría para Vaz Ferreira un lo--

mPortantísimo de la humanidad el que asta comprendiera con
cuánta fv

frecuencia ha tomado por contradictorias soluciones que no
801 ame n 4- Ä"«•e no eran tales sino que, con frecuencia, eran compiementa-

Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realiza

aftdo ios hombres comprendieran —no sdlo comprendieran sino

""*••—au que una gran parte de las teorías, opiniones, observa-
SÍSiiea

' etc-» ciue se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las
faUeia-

âs comunes, y por la cual se gasta en pura pérdida la mat
*°r p 6 del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en
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toinar por contradictorio lo que no es contradictorio" ( 6 ) .

Dentro de esa actitud falaciosa de tomar por contradictorio a--

quello que en realidad no lo es, existe todavía otra actitud conté

nida ahí, que es más perjudicial aún, y que consiste, como hemos

indicado, en tomar por contradictorio lo que es complementario.

"Dentro de esa falacia, la muy comiin que consiste en tomar lo com-

plementario por contradictorio, no es más que un caso particular

de ella, pero un caso prácticamente muy importante" (?)« Tomar por

contradictorio aquello que no solamente no lo es, sino que es ade-

nás mutuamente complementario, es decir, que perfecciona o mejora,

es haber incurrido en un profundo y esterilizante error al limitar

o impedir la posibilidad de mejora y perfeccionamiento de una solu

dada.

Otro peligro, derivado del error anterior y al que es fácil su-

bir también, es el de tomar por verdadera una línica idea y con-

erar falsas a todas las demás . "Gasi toda la pedagogía es una ji

ració*n de esas falacias que no son más que aspectos distintos

mal modo de pensar de los hombres en la práctica, y que yo he

ado falsa oposición, o sea tomar lo conciliable y lo complemen
US ¥*4

°» Por contradictorio; falsa sistematizacidn, o sea pensar con

a 8°la idea dejándose hipnotizar por ella" (8).

Î
P°der de la hipnosis, seducció'n o sugestión a que hace refe-

a el autor, es el peligro de la explicación sencilla y tínica

Pera o vence al fárrago de las explicaciones largas y pesa—

« F».e*xte a la elección entre la idea tínica y sencilla o la varié
ad de

soluciones imperfectas, es fácil elegir lo primero aun a
rieseo dae eliminar notas constitutivas de la realidad. Una solución

6es preferida siempre aunque sepamos que, muy probablemente,
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no responde a la realidad siempre más compleja, pero es una solu-

ción siempre aceptable mientras seamos conscientes de sus limita-

ciones. Pero una actitud ya más negativa es considerar a la solu-

ción sencilla como idea ánica, tomando como falsas todas las de-

Esa actitud que acepta la idea o solución tínicas y rechaza to-

das las demás, se manifiesta en amplios sectores de opinion de la

sociedad respecto del progreso. "Los hombres intelectuales, sa han

dado cuenta del valor de la práctica, de la industria, del comer —

ció, de las profesiones manuales; pero, como sucede casi siempre

en la historia del pensamiento, no se ha podido emprender el elo-

gio de una cosa, sin al mismo tiempo combatir o denigrar lo que no

era contradictorio, sino complementario de ella" (9). En el caso

Çue nos ocupa, la cultura no se oponía al cultivo de las artes me-

lcas, como se daba por supuesto. "De manera que casi todos los

hoy escriben o declaman (y son bastantes) en favor de las pro-

ones manuales e industriales, creen que no pueden hacerlo sin

ePrimir al mismo tiempo a la alta cultura" (io). De modo que la

Ura» sin ser incompatible con los saberes prácticos o el pro —

0 *econoldgico, puede llegar a ser considerada como tal.

°ien el que Vaz Ferreira denomina "sofisma conservador" se

Presente en la sociedad cuando se considera nociva toda nove

r el solo hecho de introducir cambios que no solucionan to--

lo
problemas pendientes. "En un momento dado, la sociedad,

Por e,
Jen>Plo, está organizada de cierta manera, y se procura intro-

modificación. Esa modificación tiene probablemente algiín

niente. La tendencia a buscar en esta clase de problemas s_o
lucj

63 Perfectas, hace que los hombres tiendan a rechazar la in-

Porque, como se dice en la práctica, no resuelve el pro-
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bleffla; esto es ï porque no es una solución perfecta" (il). Resolver

el problema es aquí resolver todo el problema. Poco importa que to

davía no esté totalmente resuelto con la solución hasta entonces _a

¿optada y se haga necesario buscar otra: a la nueva solución se le

exigen perfecciones absolutas de las que carece la antigua solucione

Si se hace necesario abandonar la antigua, parece necesario que la

nueva solución sea definitiva, cambiando sólo a condición de alean

zar la perfección.

Para precisar todavía más estos errores de falsa oposición, to-

maremos algunos de los ejemplos que el mismo Vaz Ferreira propone.

Habíamos hecho ya referencia a la seducción de la idea dnica en pe

«agogía. La falta de estudios completos en este campo facilitan la

caída en ese estado que explica todo el proceso educativo desde u-

na idea dnica. "Si no estudiamos a fondo la pedagogía, somos víctjL

as del primer libro que cae en nuestras manos, de la primer teo—

a "echa que nos hipnotice, de la primer lectura que nos seduzca,

asta de cuanta verdad se nos ocurra a nosotros mismos, o de

to hecho verdadero podamos observar, porque inmediatamente se-

8 nosotros quienes elaboraremos la exageración y la falsa sis-

ematización, si no tenemos el antídoto11 (12).

e Ujia exageración tan tentadora como la de la idea tínica en
l°8 „.„_

educativos, el lector no avisado, que no dispone del an
tíd°to o

pr°Pone

que no ha leído mucho al respecto, tiene la tendencia na-

a encontrar él mismo otras razones dentro de esa misma línea

«acen entrar en el juego de la idea tínica que esa ciencia

» 6*trayendo así él mismo sus propias conclusiones y otras

' acordes con esa misma línea. Todo antes que ofrecer una ex

on base a ideas alternativas que se matizan unas a otras.
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Por otro lado, "descubren u observan los pedagogistas o los ma-

estros que es bueno enseñar sin libros, que la enseñanza de viva

voz es buena, litil, conveniente; en seguida se concluye, conscien-

te o inconscientemente, que la enseñanza con libros es mala; y se

destierra el libro; y todo un inmenso y largo trabajo de práctica

y buen sentido es necesario para llegar después a esa conciliación

tan natural que consiste en enseñar en ciertos casos con libros- y

en otros casos sin libros" (13)« La falsa oposición habría consis-

tido en considerar lo que era complementario (enseñar con libros jr

enseñar de viva voz) como siendo contradictorio (o enseñar con li-

bros £ enseñar de viva voz).

Otro ejemplo de falsa oposición con implicaciones mayores para

a accidn humana lo constituye la enseñanza de la moral. Vaz Ferre_i

ra recoge y comenta el siguiente párrafo "del informe de un funci<>

ario sobre una cuestión de enseñanza: 'La enseñanza de la moral en

as escuelas, no debe formar una asignatura que se dé a la hora d̂

(...) sino que debe informar y vivificar todas las lee —

68 (•••)'. Exactamente la misma clase, de error. Enseñar la mo-
rsi en la forma que ahí se preconiza, es bueno: es excelente. El

°gismo no está en ese elogio a una forma de enseñanza de la

"°ral •» pero sí en la condenación de otra forma de enseñanza de la
Ho raí

°.ue no es incompatible con la anterior, que no le es opuesta;

n*rarioí que puede y debe ser complementaria de ella"

e*i8efianza de la moral ocupa un lugar destacado en esta e j em-

oción de Vaz Perreira pues sostiene la conveniencia de esta-

fundament ación plural de la moral en contra de una fundja

única. "Por ejemplo, una escuela basa la moral en el pía

basa en la utilidad. (...) Basar la moral en algo — en e¿

en el placer o en la utilidad — quiere decir no tomar en
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cuenta para basar la moral más que ese factor. (...) la causa esen

cial de estrechamiento era tomar en cuenta un solo factor de la

conducta humana*' (l5)» haciendo de este modo la base de la moral

tanto más ancha cuanto más fundamentos posea» y tanto más estrecha

cuanto más quiera hacerse referencia a un solo principio.

No faltan, sin embargo, sistemas morales que conceden valor de

principio a la simpatía o a la razan, frente al placer o la utili-

dad como otros principios más positivos. "Siempre sería Útil tener

en cuenta estos factores racionales y la razón en general, para la

constitución y para la práctica de la moral: habría aquí utilidad

teórica y también utilidad práctica. Absurdo y falso sería basar

la moral en la razón sola, prescindiendo de todos los factores po-

sitivos, prescindiendo del placer y del sentimiento, por ejemplo"

(16).

En conjunto, las bases racionales, positivas, afectivas y tras-

entes, son todas legítimas para Vaz Ferreira y no debe suponer,

entre ellas exclusión parcial sino mutua compi ementar i ed ad. Los

°res positivos no deben faltar, como no deben faltar las bases

Ionales; pero una acción moral solidaria no se resuelve con un

1Ü° bai an ce r propio de las relaciones utilitarias o positi —

1 fiiquiera radica ahí el fondo más importante de esa acción,

«no se halle totalmente ausente.de ella.

La n
Posibilidad trascendente", como la califica Vaz Ferreira,

ado durante mucho tiempo en la base de la acción moral y no

que haya desaparecido totalmente. El conjunto de com

Ponente8 racionales, positivas y trascendentes es el que contribua

ablecer las bases de esa acción humana, y no cada una de

tes por separado, pudiendo mantenerse que lo complementario
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deBuestra la insufi ci encía de cada solución aislada. "Podríamos des

cir que uno de l°s grandes sofismas de la constitución unilateral

de la moral es la exclusion de lo que no basta. En realidad, como

nada basta, habría que excluirlo todo. Porque esta manera de razo-

nar podría -volverse también por los sentimentalistas contra la ra-

zan, que tampoco basta" (17)» corriendo el peligro de llevar la

falsa oposición a la exclusión tanto del racionalismo como de la i_

dea tínica.

En esta relación de ejemplos de falsa oposición, debe advertir-

se que no siempre se puede apreciar la confusión tan claramente.

Ahora, debo advertirles que, en la mayoría de los casos prácticos,

nuestro paralogismo no se ve tan claramente. En la realidad, lo que

ace la falacia de falsa oposición es, sobre todo, confundir más o

aenos: como sombrear las cuestiones" (18). Ni siquiera en los erro.

8» por tanto, podemos tener la certeza de hallarnos ante un error

"~— ̂= ° absoluto, pues en la realidad se presenta siempre como a-

°ximado o relativo a un tipo ideal de error, sin terminar de iden

tifN
carse exactamente con él. Es ese carácter difuso y vago del e-

»ieA que lo hace difícil de identificar y le permite perpetuar-
se,

aaios un primer ejemplo de esta sutileza, cuando un texto ped_a

indica ** 'observar en lugar de imaginar, trabajar segiín la

ai•*-eza en lugar de ejercitarse en charlar: tal es el principio

fttal de la enseñanza de hoy111, y a lo cual Vaz Perreira re.8
e- H

Posiblemente, el que no está lógicamente preparado, sea por

enae«ei*anza especial o por tener el instinto lógico necesario, se

Seeuida arrastrar por este artículo. (...) Se ve claramente

ParaiA0eismo en la expresión 'en lugar' , en la oposición que es-
t ( ,

{•••) Observar e imaginar, debería ser; observar a veces,
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e imaginar a veces: para una buena educación, son convenientes las

dos cosas" (19)« A primera vista, en efecto, uno se dejaría llevar

por esa llamada al trabajo realista en la escuela, rechazando la

actividad teórica como poco provechosa. Sin embargo, pronto se deja

cubre el carácter despectivo con que son tratadas las actividades

teóricas, indispensables para despertar la imaginación y la memo —

ria.

Finalmente, un ejemplo más de falsa oposición, extraída de las

discusiones artísticas: "recuerden los debates entre las escuelas

idealistas y las escuelas realistas, en pintura, en literatura:

°asi siempre, lo mismo. En realidad, las fórmulas artísticas, las

escuelas, los sistemas, los procedimientos, no deberían venir en

•=¿fta£ ¿S. nada, sino además de todo. (...) Entonces enriquece el ar

e: es una nueva manera de producir belleza" (20). Dos frases encie

011 la falsa oposición tal como aquí se ha caracterizado, recha-

00 el estar en lugar de para aceptar el venir además de. apro ve

do de lo antiguo y lo moderno cuanto fuera aprovechable y asi-

°1°' Lo primero, al desplazar lo antiguo por lo nuevo, ten—

el aspecto de una moda pasajera; lo segundo, tendría el fondo

a auténtica novedad del pensamiento, que se sitúa inevitatole-

6 er* la línea de lo ya recibido.

Vez analizados algunos de los ejemplos concretos de falsa _o

con el objeto de precisar mejor su naturaleza, podemos

lr algunos de los beneficios que brinda la identificación de

e*Tores. "Las ciencias sólo tienen que ganar con los puntos
V£

a amplios y completos y con la eliminación de la falsa opo-

» como de todos los paralogismos. La filosofía también, aun

ampliaci^ ¿ei espíritu y la falta de estrechez mental

inhibir algunos sistemas, que serían sistemas malos..."
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El paralogismo de falsa oposición, como tal error, estrecha las

soluciones en su afán por hallar una sola idea rectora. Si el per-

juicio que de ahí se deriva para las ciencias es grande al imposi-

bilitar la biísqueda de soluciones que completen y maticen la prime

ra idea, mucho más perjudicial ha de ser para la filosofia que se

nutre de la amplitud de miras que va a limitarle la estrechez del

paralogismo de falsa oposición con la unidad de soluciones.

Consciente de la importancia de su hallazgo, Vaz Ferreira acon-

seja en relación al estrechamiento por falsa oposición en la Ense-

ñanza Superior: "Así pues, los planes de las facultades profesiona

les superiores deben orientarse consciente y deliberadamente con _e

se criterio; a saber: que después de asegurar lo más plena y com--

pletamente que sea posible la formación del buen profesional, es

necesario, tanto desde el punto de vista general de la cultura, co-

0 desde el punto de vista de la eficacia profesional, disolver,

esa enseñanza, enseñanza superior, de la otra, de la propiamen-

icha" (22). La enseñanza profesional es en si misma buena y de,

•*-e» pero corre el riesgo de perderse en el exclusivismo del in

Práctico sin esa otra enseñanza superior, sin esa verdadera

UltUra general que es la filosofía.

El
segundo grupo de errores que Vaz Ferreira se proponía estu--

era el relativo a las cuestiones de palabras. Frente a una

acerca del sentido de determinados términos, el error e¿

frecuencia en que un sentido del término se refiere al
«,„ .c« si ai que ia palabra se refiere, mientras que el otro sen

en discusión se refiere tan sólo a la palabra misma. Resulta

eiltonces que la discusión no se ha centrado previamente sobre

alíra adecuada para designar al mismo hecho. "Los unos admiten

h6chos, ios otros admiten tales hechos. Esos hechos, ¿son
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los mismos, totalmente? Entonces, no hay cuestión de hecho; queda,

simplemente, una cuestión sobre el significado del termino. ¿No

son los mismos, total o parcialmente? Entonces hay cuestión de he-

chos; pero veamos todavía si además no hay alguna cuestión de pala.

bras superpuesta o confundida. Aun en este segundo caso, nuestro _e

xamen nos será muy dtil para separar lo que sea de hechos y lo que

sea de palabras" (23). Cuando el referente de la palabra es inequí

voco, la discusión se centra exclusivamente en la palabra que debe

elegirse para designarlo; pero en otros casos, en la mayoría de e-

líos, la discusión puede llevar aparejadas dudas tanto en las pala

bras utilizadas como en los hechos mismos que con ellas se desig-

nan. Vaz Ferreira nos enseña aquí a desdoblar ambas dificultades,

comenzando por aclarar primero el hecho al que nos referimos y de-

jar para más tarde la palabra con que designarlo. Un par de ejem--

Plos servirán para ilustrar este paralogismo tan extendido.

"illiam James, en una de sus obras, narra que él fue nombrado

itro en una cuestión que, como lo veremos dentro de un momento,
ge «

Qe carácter análogo a ésta (de palabras). Una ardilla gira alrts

r del tronco de un árbol, y una persona gira también alrededor

r°nco con la misma velocidad angular que la ardilla y mante»--

na0se siempre del lado opuesto a ella. La cuestión era ésta: si

ersona que da vueltas en esas condiciones. rodea o no a la ard¿
lia" (pinV<H/- Siguiendo las instrucciones de actuación dadas por Vaz
»

lr& Para estos casos, lo primero que debe hacerse es pregun —

8 8i los que discuten admiten o no los mismos hechos. Observa
DlQ g

^ e asi es, que todos admiten los mismos hechos, "la manera co
fto g

la ardilla, la manera como gira el hombre, el sentido

) la velocidad angular, etc.", ocurriendo entonces

8 dos admiten exactamente los mismos hechos" y discuten so-

acerca de la palabra rodear, "discuten sobre si a eso ¿¿

' ¿ Û2 llamar 'rodear' " . Una vez aclarado el origen de la
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» observamos ccJmo esta se ha transformado en una cuestión

de palabras, en que habría que ponerse de acuerdo para designar exa£

táñente a un mismo hecho como es rodear y que nadie discute, pasan

do así el problema a un plano semántico sin importancia ontològica.

Esta separación de palabras y hechos queda también de manifies-

to en otro ejemplo: wel que sostiene que el grabador es artista, y

el que sostiene que el grabador no es artista. ¿Difieren sobre lo

que hace ejl grabador? Indudablemente, no. Los dos admiten lo mismo

sobre cómo trabaja el grabador, sobre qué hace y cómo lo hace: to-

talmente lo mismo. " (•••) ¿En qué difieren? En saber si al que ha

ce eso, se le debe _o no llamar 'artista' . Esto dependerá de la sig

nificació'n que se dé a la palabra artista; es una cuestión de pala

ras: puramente de palabras" (25). Ahí radica el paralogismo denun

ado por Carlos Vaz Ferreira: en hacerse problemas no de los he--

•0123» sino de las palabras.

inalicemos esta segunda presentación de las cuestiones puramen

eroales con un ejemplo más, de gran trascendencia en el estu—

e las ciencias: decidir si los convencionalismos matemáticos

en realmente o no. "Yo vi perder mucho tiempo en las clases
(Ju

eméticas, discutiendo sobre si las cantidades negativas exis-
ten o
"*""* - Û2 existan. Todos estaban de acuerdo sobre el uso que hacen

de las cantidades negativas, sobre su empleo como

sobre su aplicación práctica, etc. En realidad, la discu
8i(ín

Versaba sobre el sentido real de la palabra 'existir1, y so—

existirf podía o no aplicarse ahí" (26), confundiendo en—

el .ust) que se hace las matemáticas con otra cuestión de pa~

» distinta de la primera, por la que habría que decidir si

conviene o no conviene a esas cantidades.
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En tercer lugar, correspondía exponer el error de tomar por nor_

o como norma de acción una solución planteada con la misma

claridad que una cuestión explicativa. Así, "si se discute si la
i

luna tiene atmósfera, si hay o no uno o más planetas exteriores a

Neptuno, si el radio cura o no el cáncer, si el hombre es o no li-

bre, en todos estos casos, se discute sobre cómo son las cosas o

sobre cómo pasan los fenómenos; se procura constatar o explicar.

Si se discutiera cómo debe obrarse para obtener tal o cual fin;

o, en general, cómo debe obrarse; o qué* organización debe darse a

una institución cualquiera, o si es malo o bueno un proyecto de

ley; si se discutiera, por ejemplo, sobre la conveniencia del di-~

vorcio, o sobre la mejor organización de la familia, o sobre el s£

sialismo, o sobre el libre cambio y el proteccionismo; en estos ca

8°s, no se discute cómo pasan los hechos, sino cómo debería obrar-

se» o qué* debería hacerse; y estos problemas son, según el más sim

W-e examen, lo muestra, de una naturaleza diferente" (2?). Pueden

Preciarse en el texto dos clases bien distintas de cuestiones que

°»eter a discusión. Las primeras intentan explicar hechos y la s£

n debe ser clara. Las segundas están relacionadas con la ac —

del hombre y sabemos lo complejo de su solución.

üPuesta conocida la solución de una acción, Vaz Ferreira nos
_ .

fla la oscilación entre las varias soluciones que ha sido ne-

efectuar antes de llegar a ella. "Supongamos un caso muy
.
• yo voy a emprender un viaje a Chile, y me pregunto si debo

a_,
*"Mo por tierra o por mar: es un problema de hacer, u busco

'«lucid«.

Parte, pensará que el viaje por tierra ofrece ciertas

s'(«..) por otro lado, el viaje por tierra ofrece ciertos

enientes, como su mayor duración (...) El viaje por mar, a su

rece ciertas ventajas: mayor rapidez, mayor comodidad; of res
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ce en cambio, otros inconvenientes... El sentido que puede tener,

pues, aquí, la palabra 'solución1, es ante todo, éste: constata

cián de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos part¿

dos posibles. ( . . .) lo que no podrá resultar, o lo que por lo menos

no deberá f orz o s amen t e resultar, es la obtención de una solución i_

deal, esto es, que tenga sólo ventajas; esto podrá resultar en tal

o cual caso, pero no es forzoso" (28).

El tratamiento deAas cuestiones explicativas frente a las norma
/ ~~

ti vas ha dado, pues, un giro: dentro de las normativas aparece la

posibilidad de considerar dnicas o perfectamente definidas como en

las cuestiones explicativas las soluciones, con el consiguiente p_e

ligro de intentar hallar una solución perfecta, cuando en realidad

oscilan siempre entre varias posibilidades. Sólo "los problemas de

ser o de constatación, son susceptibles de una solución perfecta"

P°rque son problemas teóricos. Volviendo a nuestro primer ejemplo,

0 Puede haber un numero determinado de planetas exteriores a Neja

no» X el problema de la atmósfera lunar debería tener una respue.3

ta Precisa.

er° el problema estriba en la solución para la actuación moral

ntento de basar la moral en un solo principio es un ejemplo
conci-

ante de este paralogismo, habiéndose dado por supuesto que la

es un problema teórico y que como tal iba a tener una tínica

Perfectamente definida. "Esta escuela era el desenlace

ole de la actitud que la humanidad ha observado permanente—

respecto a la moral; y el error provendría de la confu-*-

problemas de una y otra clase: de buscar en los probl̂

, soluciones en el sentido que se buscan en los pro-

8*Plicativos" (29), intentando dar a los primeros la clari-

a solución que tienen los segundos.

8idlï de
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Para finalizar con este tercer grupo de errores, mencionaremos

un peligro adicional que se desprende inmediatamente de la confu-

sión de cuestiones teóricas con las prácticas: la ineludible sim-

plificación de la problemática práctica o normativa cuando es tra-

tada como teorica o explicativa e impide ver el problema práctico

tal cual era. "De esta manera, la misma constatación de ventajas e

inconvenientes, se falsea: se deja ver una parte de la realidad; se

exagera o se desfigura otra" (3O).

El cuarto grupo de errores que corresponde ahora exponer como

PUSO en la tradición filosófica es el que Vaz Perreira recoge bajo

la denominación de falsa precisión, una precisión irreal y forzada

lúe se supone especialmente en los sistemas filosóficos y en las i.

deas que de ellos se derivan, aunque esa precisión sea en verdad u

a Pura ilusión y respondan más bien al deseo del espíritu humano

P r la simplicidad que a la realidad misma. "El espíritu humano d_e

a la precisión en el conocimiento, y se satisface con ella. La

ecisión es buena; es el ideal, cuando es legítima; pero, en cara-

» cuando es ilegítima o falsa, produce, desde el punto de vista

conocimiento, efectos funestos: oculta hechos, desfigura o fa.1

a interpretaciones, detiene la investigación, inhibe la profundi.

n» sus resultados perjudicialísimos, pueden condensarse fundat

almente en estos dos adjetivos: falseantes e inhibitorios" (3l)

eantes de la realidad en sí difícil de ser precisada; inhibito

el estímulo de profundización de aquella realidad, presentada

en esa sencillez y simplificación de la solución fai

Precisa.

sistemas científicos, teorías enteras, que pueden considerar;

ilustraciones de esta falacia. Hay fórmulas matemáticas

Procesos psicológicos y para fenómenos mentales. "Y se-
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inejante explicació'n produce un efecto engañoso: hecer creer que la

Psicología ha adquirido precisian; que es una especie de ciencia je

xacta. Esta precisian es falsa, ilegítima" (32). Tal vez sean estos

los casos más patentes de lo que no debe pretender ser nunca una

solución: precisa cuando por naturaleza no puede serlo, tomando de

otra ciencia (las matemáticas eh este caso) una precisión que le

es ajena como ciencia, remedando otros métodos y soluciones.

Sin embargo, y de nuevo como en casos anteriores, no siempre es

fácil de reconocer esta falacia de la falsa precisian, puesta aquí

tan de manifiesto en esta matematización de la psicología. "Lo im-

portante, no es aprender solamente a reconocer, lo que es muy fá--

CÜ, aquellos casos en que la falsa precisian tiene un carácter

*an exagerado, tan excesivo como aquí, sino el darse cuenta de que

casi por todo el conocimiento humano flota esa falacia. (Ya enume-

Bacon entre los ido la tribus , entre los sofismas a que está pro»

ns° el espíritu humano en general, la tendencia a dar demasiada

8i»etrfa al conocimiento)" (33).

ara precisar este rasgo de su pensamiento, analicemos algunos
n a *|

03 ejemplos concretos que aquí presenta el mismo Vaz Ferreira.
EnEn

mer lugar, puede mencionarse el intento de dar mayor preci —

••

0

las cualidades del alumno con una calificación numérica tal

tuvo oportunidad de comprobar el mismo Vaz Ferreira en las

examinadoras de que formó parte en tantas ocasiones. Sin em-

' en esto veían aquellos examinadores un modo de dar mayor

°n y justicia a sus fallos, y de evitar las discusiones tan

6ntes en estos actos11 ( 3*0. Con la calificación numérica exac

exatninador intentaría, en efecto, ofrecer al alumno ex amin a-

Prueba incontestable, el dato numérico de sus aptitudes ava-
0 Po
°r la autoridad inapelable de las matemáticas, mientras que
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Yaz Ferreira se opone a esa falsa precisión, negándose a encerrar

en un niímero una capacidad cualquiera del espíritu humano;

La enseñanza no sólo cae en este espejismo de la falsa precision

ala hora de valorar los resultados, sino también a la hora de ex-

poner las doctrinas que se valoran más tarde en el examen. "La pri

ñera impresión que se experimenta cuando se sale de esta enseñanza,

cuando se sale de los textos de clase, es de confusion: cuando,

después de haber estudiado, por ejemplo, una teoría filosófica en

un texto, se va a leer esa misma teoría filosófica en la obra ori-

ginal, encontramos casi siempre que es otra cosa. (...) Hasta cier

to grado, les digo, este mal es absolutamente inevitable; (...) pe

ro .creo evidente que « a la parte inevitable« se superpone otra <jue_

¿S£*a evitable" (35). El mejor ejemplo de falsa precisión, y del

U&1 se tiene cierta experiencia, es para Vaz Ferreira la enseñan-

Za Primaria y secundaria. "Casi todo lo que nosotros aprendemos

en la escuela y en el liceo, está simplificado, simetrizado. No es

calidad misma, lo que aprendemos: son esquemas simplificados"

'• Contra este estado de la enseñanza que tiende a fomentar la

Vldad del alumno, tan sólo es posible la exhortación continua-

Profesor incitando al análisis personal de la problemática

ïa. "En lugar de dejarse creer al estudiante que las cosas

""" ías. comprende. .como se exponen en los textos, debería im-

narlo (...) una especie de sensación constante de que hay al
go ĵ  j

allá, y de que la realidad es más compleja de lo que se la

06 Parecer" (37).

el texto anterior, ya citado en otra ocasión, se hace refe-

1 la difícil cognoscibilidad de lo real, y puede plantearse

Uxia reflexión adicional: a la dificultad de conocer la rea

1 sí hay que añadir ahora el peligro de una desorientación
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doctrinal definitiva que puede tener su origen en una enseñanza

viciada con la presunción de ofrecer al alumno soluciones f al samen

te precisas, constituyendo más una carga que una ayuda para su in-

vestigación filosófica, quedando manifiesto quepuede haber enseñan

zas que más que ayudar, perjudican nuestra labor filosófica, por

lo cual es necesario identificarlas y mantenerse alejado de ellas.

Para terminar este cuarto grupo de errores, los de falsa preci-

sion, recurramos a una acertada comparación del resultado que se

obtiene cuando se analiza con detalle una falsa precisión. "Cuando

se observa el cielo a simple vista, las constelaciones tienen una

forma determinada; se puede, por ejemplo, hacer pasar sobre ellas

dibujos, que son los que les han dado sus nombres tradicionales.

«ando, a esa región del cielo, se aplica el anteojo, todo se con-

: la constelación deja de ser una silla, un pez, un león o un

: es una confusión luminosa, cada vez más confusa a medida

H e es más luminosa; cada vez más confusa a medida que vemos más"

• *e modo que el análisis, el aumento del poder resolutivo del

rum utilizado para observar la realidad, pulveriza el es —

° la figura primera para darnos una segunda visión más real,

lr»finitamente más confusa.

En
Quinto lugar expone Vaz Ferreira, dentro de su Lógica Viva,

e denomina falacias verbo-ideológicas, con un nombre delibe-

impreciso y que va a poner en aprieto las capacidades

ßuaje y del pensamiento en su mutua relación. El problema
<ÍUe aq -

1 se suscita va dirigido a demostrar que, con frecuencia, .e

Ufla tercera alternativa en el falso dilema que pretende redu

—Su las respuestas posibles a un problema determinado. Esta

s°lución, sin ser una solución intermedia y sin pretender

ar el principio de no contradicción, vendría a vencer o a su.
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perar el dilema al proponer la incapacidad del hombre para someter

a los esquemas de su raciocinio la magnitud de determinados probl£

ñas«

Dada la precisión de la falacia, comenzaremos a desarrollarla

como Vaz Ferreira a base de ejemplos. El primero, junto con su tra

tamiento, está tomado de J.Stuart Mill. "Es posible que nunca sepja

nos, por ejemplo, si la materia es o no divisible hasta lo infini-

to (...): planteamos un dilema a la materia: no sabemoa cuál de las

dos alternativas elegirá; pero está obligada a elegir una (...) .Lo

mismo ocurrirá en cualquier otra cuestión metafísica que se plan--

tees El Universo ¿ha comenzado alguna vez, o existe desde la eter-

nidad? Posiblemente el hombre jamás sabrá cuál de estas dos alter-

nativas es la verdad; pero algo sabe, y es esto: que, o empezó al-

l»11*1^ vez, o ha existido eternamente. El Universo está obligado a

aceptar, diremos, una de estas alternativas que el hombre le plan-

ea (39). El dilema es, hasta este momento, el aprieto en el que

nombre ha pretendido encerrar al mundo, obligándole a que res--

a eligiendo entre sólo dos alternativas posibles. Pero este a-

Prieto no tiene por qué" ser tal.

este respecto, prosigue Vaz Ferreira: "Stuart Mill respondía:

cierto: ni siquiera eso podemos saber sobre las realidades

aai porque, entre la verdad y la falsedad de una proposición,

a Alternativa, hay un término medio o un tercero que no que-

y es ia falta de sentido; no es forzoso que una propo

sea o verdadera o falsa: la proposición puede, todavía, ca-
Hae sentido" (40), apareciendo así la atribución indebida de

lcado a un sujeto que nos recuerda la posible inadecuación

° discurso racional, en este problema particular.
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La falacia está muy extendida en sus formas menos evidentes y

Yaz Ferreira lo atribuye al hecho de que en este dilema o aprieto

entre dos ideas aparentemente definitorias de una realidad cualquie

ra se tiene la sensación de dominar la teoría desde muy pocas pos¿

clones extremas. "Lo cierto viene a ser que los hombres creen gene

raímente, cuando oyen o leen proposiciones, que por fuerza han de

ser, éstas, o' verdaderas o falsas" (41 ). Sin duda, el hombre inten

ta expresar en las premisas la verdad de cuanto razona, remitiendo

o condensando la verdad de su discurso en las proposiciones que e-

nuncia. De ahí que cuando sus argumentos son rebatidos por otros

ra2onamientos en apariencia tan sólidos como los suyos, más que la

¿iscusid" lo que debe aparecer es la duda de una adecuada atribu--

ción ¿e sujeto a predicado en las premisas.

Un mal planteamiento del problema es ya un importante peligro a

evitar. ««Ser un buen pensador es más difícil de lo que a primera

lsta Parece, porque no sólo hay que defenderse de las soluciones:

Cue defenderse hasta de las cuestiones, de los mismos problemas

nUnciad°s" (42), detectando problemas ya mal planteados que difí-

ente pueden tener solución. "Los partidarios de la existencia

l°s, prueban que el admitir la no existencia de Dios, lleva a

08 o imposibilidades; y los partidarios de la no existencia

Prueba«*« oxactamento lo mismo con respecto a la tesis contraria.

~—̂  .Menejí jrazón (...) olvidando aquella otra posibilidad, a--

np excluido; la falta de sentido; o la inadecuación,

encia de la razón humana..." (43)» siendo este problema

Sámente debatido un ejemplo característico de esta falacia

enta reducir a premisas racionales un problema que excede

ente las capacidades de la razón humana, repitiéndose la i-

acio"n cuando las premisas se plantean desde la infinitud de
*o$

ut°s divinos, "y entonces, dan por demostrada la tesis de
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Que Dios no existe. En realidad, lo que hay que dar por demostrado,

es que n° comprendemos o que ignoramos..." (44). Con las mutuas con

tradicciones en las proposiciones contrarias se obtiene siempre la

misma respuesta de Vaz Ferreira: que no puede concluirse más que

la ignorancia, la limitación de nuestras capacidades para compren-

der y abarcar estos problemas.

A continuación debemos referirnos al sexto grupo de problemas

que Vaz Ferreira engloba bajo la denominación de pensar por siste-

nas en vez de pensar por ideas propias. "Cuando se piensa como yo

les he recomendado, por ideas para tener en cuenta, no por siste--

»as, aparecen, en la inmensa mayoría de los casos, las cuestiones

de grados. Mientras se piensa por sistemas, no: se tiene un siste-

na necho, y se lo aplica en todos los casos, porque sólo se tiene

en cuenta una idea y se piensa con esa idea sola" (45). La cuestión

e grado, alcanzar un estado de espíritu tal que en cada momento

interesado sea capaz de sentir las distintas gradaciones que va

°ando el problema, es una de las metas más difíciles de conse—-•

lr y que requieren más prolongado ejercicio. De ahí que no sea

lble dar una regla o norma para pensar por ideas como puede dai;

Para pensar por sistemas.

6 aquí podría deducirse una defensa del buen sentido, del sen-

c°nuín, que ha de ser puntualizada. "Se podría deducir una es-

de apología del buen sentido; pero no del buen sentido vul—
Car, 0

» wejor dicho, del buen sentido entendido vulgarmente, sino
de Q*.

r° buen sentido más elevado: del que yo llamaría buen sentido,
lio ¿ftfraldgiCOf sino hiper-lógico". No se trata entonces de un buen

r, coman, ignorante, sino de un buen sentido que vie-
6̂ r)

Pues de un ejercicio prolongado del saber. "May otro buen

"»- viene después del razonamiento, o, mejor, junto con éí.
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Cuando hemos visto y pesado por el raciocinio las razones en pro y

las razones en contra que hay en casi todos los casos; cuando he—

nos hecho toda la lógica (la buena lógica) posible, (...) llega un

momento en que una especie de instinto --lo que yo llamo el buen

sentido hiperlógico-- es el que nos resuelve las cuestiones en los

casos concretos" (46).

Este resultado, el más apreciado en la ejercitación analítica

de la lógica de Carlos Vaz Ferreira, es el que éste exhibe con ma-

estría ante las formas de pensamiento ajeno. Un instinto que sólo

ha podido desarrollar después de una prolongada ejercitación en el

análisis y que ahora pone de relieve. De ahí la imposibilidad de

reglas ni doctrinas, pues se trata de un ejercicio racional perso-

nal que enseña a usar correctamente nuestras propias capacidades.

En consecuencia con lo anterior, su oposición total a los siste

as filosóficos instituidos no podía, para terminar, sino mostrar-

en toda su extensión. "Esta manera de pensar por sistemas, o sea

razonamientos hechos de antemano, se va haciendo cada vez más

Cll y peligrosa a medida que se trata de cosas más complejas;
y

n los órdenes de la moral, y de la psicología, y en la litera-

' en la filosofía, en lo social, (...): los peligros de pensar
Por «•!

steraas, y ia conveniencia de pensar por ideas para tener en

y con ellas examinar cada cuestión y del modo más amplio"
U?) 86

van acentuando. La idea simple establece relación con el
Probien,ma simple, con la solución simple, con el sistema didáctico.
El Probi Qm•»•eraa complejo requiere complejas relaciones de ideas para 11

icación satisfactoria. De ahí la resistencia de Vaz Ferrei-
*a ,

el sistema simple de ideas para resolver problemas
c

pï-ejos como el de la filosofía, el de la sociedad o el de
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Apartándonos ligeramente de lo que serían problemas estrictamen

te racionales y acercándonos algo más a la psico-lògica o lógica

de los procesos mentales que, como sabemos, intenta estudiar tam--

bie*n esta logica viva, abordaremos en séptimo lugar algunos de los

mecanismos psicológicos que entran en funcionamiento cuando el hora

bre se manifiesta con toda espontaneidad, por ejemplo en las discu

alones cotidianas, aflorando entonces aquellos mecanismos del pen-

samiento que suelen quedar escondidos en un frío razonamiento, aun

que no por ello act lían entonces menos poderosamente. Uno de estos

necanismos consiste en producir un efecto psicológico que es inde-

pendiente y generalmente contrario al valor lógico de lo dicho.

En las discusiones, como en las argumentaciones, discursos, etc.,

fin la comunicación verbal de los hombres, una cosa es el valor o

alcance lógico de lo que se dice, (y) otra el efecto psicológico

lúe produce" (U8). Como ejemplo, menciona Vaz Ferreira que en cier

a °c&sión él mismo estaba tentado de publicar un artículo en con-

de la tala de árboles que se estaba practicando en su país. En

"•omento determinado se produjo una tala en una plaza piíblica y

° a punto de sacar su artículo a la luz, "pero me enteré a

P°» por suerte, de que en aquella plaza se iba a construir un

lcio pdblico, y de que, por consiguiente, en ese caso parti cu-

sido necesario cortar los árboles. Pues supongamos que

ra publicado mi artículo, precisamente en aquel caso, uno
íe i

rarísimos en que hubiera sido mal aplicado (porque aquel

6 árboles era inevitable). Lógicamente, eso no tenía nada

ver» » pues la tala de árboles seguía siendo una realidad en el
«
sin embargo psi cológi camente , mi artículo perdía fuerza;

6 Volvía tal vez contraproducente"

°a y Psicología desempeñan aquí funciones contrapuestas una

ra» pues por un momento la segunda habría invalidado la
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primera. El mecanismo mental de la inoportunidad habría invalidado

la verdad lógica de una tala que seguía realizándose.

Vaz Ferreira recomienda acostumbrarse a distinguir esos efectos

psicológicos distintos de los lógicos y que, de nuevo, sólo una ex

periencia continuada con esa clase de oposiciones permite desarro-

llar el instinto que los hace distinguir, separando lo que es pro-

piamente el razonamiento de cuanto no es él. En otro ejemplo refi¿

re todavía Vaz Ferreira la contrapartida psicològica que lastra un

buen razonamiento lógico, cuando nuestro autor pedía la supresión

de los exámenes y la valoración personal del profesor gracias al

contacto directo con el alumno. Al proponerlo, se le ocurrió compa.

rar su solución con la mejora que el parlamentarismo introducía en

la monarquía absoluta, y no pudo faltar quien le objetara que con

esa s°lución era precisamente él el partidario del absolutismo al

eJar la evaluación del alumno a juicio de un solo profesor. El e-

plo venía así a perjudicarle. "El valor de mi comparación, ló--

*-£aESn¿e, no sufría nada, como es natural; pero yo sentí inmedia-

"ente (se siente eso por una especie de instinto) que en aquel

fflento yo perdía posición —y efectivamente, fue así: la oportuni

aparente, la gracia, si ustedes quieren, del ejemplo de mi con
tr¡fl¥*4

°» me hizo retroceder mucho psicológicamente" (50).

No a 4-'• en las discusiones corrientes, ni en los debates, per
d

-ßsicol o fi-i« profunda y lógica superficial que confunden a

Erarios o les ridiculizan con referencias ajenas al discur-
so e_t .

rictamente lógico emprendido, mientras que el oponente respes

las reglas de la lógica que acepta, sufre y calla.

° del octavo grupo de problemas a tratar debe mencionarse
61 de la 8 clasificaciones falsamente precisas. "La primera de las
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actitudes malas y viciosas, que es precisamente la más comiin en

los hombres, es tomar las clasificaciones vagas como si fueran cla-

«H fi paciones precisas; tomar, por ejemplo, las clasificaciones de

la Medicina, o de la Psicología, o de la Pedagogía o de la Sociol£

gía, como si fueran clasificaciones matemáticas" (5l)« Tener con-

ciencia de lo erróneo y de la imprecisión de esas divisiones no d.e

be llevar tampoco al otro extremo de considerar que las clasifica-

ciones no sirven, ni a concluir que toda clasificación es falsa,

pues "todo está en no creer que la realidad deba adaptarse a las

clasificaciones; en no pedir a la clasificación más de lo que puede

dar; no pedirle sino aquello para lo que realmente ha sido creada"

(52).

2n el fondo de nuestro deseo por clasificar subyace, a juicio de

az Ferreira, un ideal reductor y esquematizador de la realidad

nue sirve solamente a nuestras limitadas capacidades de comprensión

y de razonamiento de la realidad. "Pues bien: lo que la lógica no

visto todavía claramente, es que en todos estos casos flotan

mismas falacias que se muestran a propósito de las clasifica—

' conscientes; y que estas clasificaciones que nosotros apli-

•â los .seres £ a. los fenómenos en el lenguaje corriente, son

iS esquemas'» (53), y toda voluntad de clasificación es, enton

n deseo de reducir a esquema.

a reducción o esquema de la realidad es yay como sabemos, u-

en su expresión, un falseamiento del que debemos

c°nscientes. Es cierto que la inadecuación de la realidad res-

a otra inadecuación más honda del lenguaje y del pensamiento

*Presar la realidad; debemos entonces estar prevenidos para

*ctimas de nuestros propios esquemas de clasificación, ad_e

108 del lenguaje. Por otra parte, la lógica clásica ha deja
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(jo perfectamente definidos, por lo menos teoricamente, los vínicos

términos en los que esas divisiones y clasificaciones pueden ser

establecidas: la atribución con sentido de sujeto y predicado. "La

lógica ha sido fundada (prácticamente, al menos) sobre el princi-

pio de que 'se es o no se es', ¿comprenden?, en el sentido, prácti

camente, de que a cada cosa se le puede o no se le puede aplicar ii

na palabra exactamente y sin duda ni ambigüedad de ningiín genero"

(5*).

Sin pretender discutir las posibilidades de la clasificación,

Vaz Perreira hace observar que es muy distinto clasificar objetos

con propiedades matemáticas definidas (como los triángulos) o cía"

sificar a personas dentro de calificativos como amable, pues no se

puede decir de alguien que es amable o que no lo es con la misma

nitidez que se puede decir de triángulo que es equilátero o que no

0 ßs. En el hombre aparece siempre de nuevo el problema de la gra

dación y el matiz, tan difícil de resolver como el de la clasifica

ci<Jn definida.

talmente, presentaremos en noveno y dltimo lugar las limita--

°nes Propias de la razan misma, indicando los peligros que esta

6 introducir en el razonamiento. Ante todo, "¿han notado la fa

ad con que muchísimos de los hechos inexactos en que el hom--
^r<» _

reef son 'demostrados' por el raciocinio, a veces hasta por
63

aciocinio matemático; y han notado la facilidad con que, una

6 se comprueba que los hechos no pasan así, se encuentra en

a la demostración de por qué no deben pasar?" (55). Parece—
e tonces que la razón sólo está al servicio del hombre después

de los hechos, como justificándolos siempre y no pre

nunca en realidad.
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Con esta observación se abre una larga y fructífera reflexió'n

acerca de las posibilidades reales y las limitaciones del razona—

miento en sí mismo considerado que originará ciertas reservas ante

su empleo, pero que es muy conveniente reseñar. "Podríase, desde

luego, anticipar que el raciocinio es muy legítimo y sumamente dtil

en la práctica, siempre que concurran ciertas condiciones; primera

de ellas, que los que razonan o discuten se encuentren más o menos

en el mismo plano; segunda, que su espíritu no esté unilateraliza-

do, ni prevenido intelectual o afectivamente por sistemas (en este

caso, puede decirse que el raciocinio es iniítil, que no sirve sino

tal vez para falsear más el espíritu unilateralizado) ; y, tercero,

especialísimamente, que se razone y discuta para averiguar la ver-

dad¡ no como discuten ordinariamente los hombres, esto es, para

triunfar n (56).

«azonar es, entonces, una actividad legítima por sí misma pero

no está exenta de peligros. En relación con los errores ya ex-

Uestos más arriba, recordaremos los artificios de los discutido—

Profesionales para llevar el discurso al margen de la lógica,

Sro sobre el cual vuelve ahora a advertirnos Carlos Vaz Ferrei.

observar que se discute más para salir triunfante frente al

nente que por amor a la verdad. El difícil arte de razonar se

6116 en ia práctica por un prolongado ejercicio que acaba pro-

bando cierto sentido que matiza lo que podríamos denominar

stinto razonador. "Los partidarios excesivos del razonamiento,

6 Creen que todo puede y debe formularse por el razonamien-
to

e<iuivocan, y se equivocan también, no hay que decirlo, los

retenden prescindir del razonamiento; lo que es necesario en

Práctica, es completar el razonamiento con el instinto em—
c

"e esto depende, precisamente, que los espíritus falsos,
8g >

n& observado, sean a menudo terribles razonadores: les fai
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ta ese control del sentido comiin hiperlógico. Muchas veces son es-

píritus falsos, no porque razonen« sino porque no hacen más que ra-

zonar" (57)« Las razones, puestas unas tras otras sin el hilo con-

ductor y principal de una finalidad precisa como la biísqueda de la

verdad, queda entonces como parodia iniítil de lo que debería haber

sido, instrumento o medio y no fin en un decir sin sentido ultimo

que se queda en discusión estéril.

Otro error que se sigue también de esa pérdida de sentido final

en el razonamiento es la violencia con la que se exige el ser con-̂

secuente con una idea sola o con una tínica razón. "Muy a menudo,

se quiere obligar al buen razonador a 'ser consecuente1; y los hom

, en la práctica, llaman ser consecuente, a tomar una formula-

verbal ̂  aplicarla ien todos los casos. Por ejemplo: suponga--

aos que yO me OCUpo <je cuestiones de enseñanza, planes, reformas

e Programas, etc., y, en cuanto a extensión de programas, soy pai;

wio de que no sean ni demasiado extensos ni demasiado breves ;

*••/ Al otro día, se discute otro programa de otra materia y yo

e°: 'Este es muy breve: habría que ampliarlo1. Pues en seguida

aerán encima los razonadores que no sienten los grados: 'Usted

¿licons e cuente ; ¿cómo, ayer, quería acortar programas, y hoy a

rlos? ' (...) Y, ante el piíblico no preparado, esa actitud pro

Un efecto imponente. En cuanto a la mía, parece que yo me con

i que no soy consecuente, que no se bien lo que pienso, que

nß° ideas fijas (...) Esto no impresiona; además, yo no puedo

1 — £5ü!a (y mi adversario aprovecha esta impotencia), porque no
Soy

aPaz de decir hasta dónde, cuando, pues, eso, hay que sentir-
lo (y

a<luí entra el instinto, complementario del raciocinio)"

todo, conviene indicar que este texto incluye también la
s

a de otra de aquellas actitudes psíquicas que invalidaban
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un buen razonamiento Idrico. La oscilacidn en la extension de los

programas es interpretada por el razonador estricto como falta de

logica, cuando en realidad lo es la fijación de un criterio tínico,

imposible de mantener a través de todas las circunstancias. Véase

cómo Vaz Ferreira muestra de nuevo el papel de perdedor que le to-

ca representar frente al victorioso razonador a ultranza.

Por otro lado, Vaz Ferreira insiste en su incapacidad sincera

por dar una fórmula que resuelva estos o aquellos problemas parti-

culares: sólo la experiencia en parecidos casos puede proporcionar

aquella especie de instinto hiperlògico que corrige la tendencia a

razonar exclusivamente (59) , usando con prudencia la razón. Torne-

as un ejemplo para ilustrar este proceso hacia lo hiperlògico: su

Pongamos que "'conviene,por una parte, que haya bastante diferen—

Cla entre el color del papel y el color de la letra, para que la

e*ra se vea bien; por otra parte conviene también que el contraste

no ¿2a demasiado grande, porque entonces llegaría a herir la vis—

a ' Sââta aquí _el raciocinio (...) Lo más que podemos hacer en

an*° a raciocinio,es lo que ya hemos hecho, esto es: hacer los

raciocinios, limitar el uno por el otro, y llegar a la conclu-

n de que debe haber algún punto, algiín grado que sea el más con

ente o el más adecuado. Pero, ¿cómo puede resolverse cuál es je

erado? Unicamente por la experiencia" (60).

La
respuesta es, pues, una vuelta a la experiencia que en este

Puede llevarse a cabo perfectamente probando distintas clases
<je

PQl coloreado comparando con la letra impresa hasta conseguir

nuestras necesidades. Sin embargo, no hay con es

sin más al empirismo, pues "como en la vida práctica

6l%iencia en muchos casos no es posible, o no está a nuestro

» o no es cómodo realizarla, o no se ha realizado, sencilla
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œeate, faltando la experiencia nos encontraríamos completamente dje

sarmados en estos casos de grados, si no tuviéramos lo que se pue-

de llamar el instinto empírico, esto es, una especie de instinto

que sale de la experiencia general, que es como un resumen y con-

centración de la experiencia, y que nos indica más o menos, que

nos hace sentir aproximadamente cuál debe ser aquel grado más jus-

to" (61). El instinto empirico es, ante todo y como tal instinto,

un amaestramiento o una doma, una educación del espíritu que se ob

tiene como resultado al final ( y no al principio) del tratamiento

constante o del hábito de resolver problemas lógicos parecidos.

Conviene por tanto no confundir el sentido de este instinto con el

de algo innato. sino como de algo adquirido , como de algo que es

destilado como quintaesencia de la experiencia y que constituye e-

86 -Mentir el problema para prever su solución.

¿e la trascendentalización

Además de los hasta aquí referidos, Yaz Ferreira propone en su

gica viva otros muchos puntos de reflexión que no están tratados

0Jünta o sistemáticamente como los anteriores, pero que resultan

interés. Entre ellos, especialmente, uno de los errores que

*Plicación tendrá en nuestro estudio y que Yaz Ferreira denomi

-SSaScendental -i 7.a f.

Ti»ascendentalizar es, en una primera aproximación, atribuir y

sin la debida justificación conclusiones de un campo a

ad

61 conocimiento. "El paralogismo consiste en atribuir a la

las contradicciones en que a menudo se incurre, y muchas

68 forzoso incurrir, en la expresión de la realidad" (62).

d-xficuitad en abarcar y agotar la extensa y rica realidad a
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partir de conceptos, mostrando la posible limitación de nuestras

capacidades cognoscitivas, i"ue mencionada ya al iniciar el capítu-

lo anterior como un aporte original en la humilde actitud a tomar

en el estudio de la realidad natural.

El articulo ahora estudiado, que aborda la temática general de

esa irreductibilidad del ser al puro pensar, destaca ahora el si--

guiente punto principal: el paralogismo de t r ascendent al i zar la

contradicción consiste Men transportar la contradicción, de las pa

labras a las cosas; en hacer de un hecho verbal o conceptual, un

hecho ontològico" (b'J). La posibilidad de tratar o no como en sí

contradictorio aquello que es dicho como tal, proviene de una tradi.̂

cic-n antigua en la filosofía por la cual tomamos de la realidad no

tas o elementos de ella que siendo en sí inteligibles permiten una

comprensión más sencilla de esa realidad. Para nuestra tradición

<•» la relación con la realidad ha consistido en facilitar

reeistro, su clasificación y su previsión, dando prioridad a las

rmulas y procedimientos matemáticos como representaciones o veí?

68 en síM, siendo entonces cuando "caemos en la falacia de tra_s

Cendentaiizaci(Jn ilegítima" (6k).

desarrollo de la historia de la filosofía y de la ciencia ha

0 Patente su testimonio al respecto. "En otros tiempos —dij-e—

e la filosofía emanaba sobre todo de las matemáticas, esta

06 trascendentalizacìón ilegítima era muy frecuente. Y ahora
SA

vuelve bastante a aquel estado (después del período bioló-

6 la filosofía estamos nuevamente en un período matemático),

a aparecer, y suelen tomar aspectos muy aparatosos, como

empezando a suceder con la naciente lógica 'no aristo

de estas conferencias" (65). Porque en esta confe-
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rencia trata Vaz Ferreira, en definitiva, de la posibilidad de una

lògica no clásica o no aristotèlica como consecuencia de la ideali

zacián de la realidad fisica, y posibilidad e intento que se esfor_

zara inmediatamente en combatir.

Después del período biologista al que Vaz Ferreira nace referen

cía, las ciencias — y en buena parte la filosofía, arrastrada por

ellas-- vuelven a proponerse modelos explicativos matemáticos para

la realidad física, y una de las características de esta naciente

"lógica no clásica" es precisamente la de imitar en lo que se verá

al modelo matemático. "Esta lógica no aristotélica trae en esencia

dos aspectos o peligros de falacia. 1fi ( esencial): Tras cenden tali. -

ilegítima de la contradicción. 26 (esto, agregado) : Imita —

£or la lógica, úe lo. matemático (de lo físico-matemático),

puede llevar a falacia" (6b).

Las matemáticas y, con ellas, las ciencias que como la física

511 tomado modelo de ellas son representaciones sencillas o simples

a realidad que la falsean cuando no somos conscientes de su caí

cter simbólico. "Si se puede decir que una fórmula, por ejemplo,
68 1 a descripción de realidades, ese término 'descripción1 sólo es

pl° en un sentido simbólico" (67), pues un tratamiento matemáti.

°re una realidad dada es siempre un modo de abordarla para in

r entenderla. Pero de ese modo de entenderla no es lícito con

ia realidad tenga esa esencia. "Que las matemáticas muej?
n ,xa realidad no quiere decir que sean iguales a ella (aunque

"° de morder suponga cierta relación; pero esta relación no
68 de IHQentidad ni de parecido, como no se parece un instrumento a

°tUe con el instrumento se maneja)" (68).

No
fácil considerar a las matemáticas como un instrumen
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to al servicio del hombre y a la física como una herramienta de in

terpretación de la realidad natural. Veamos cómo, en efecto, ha tía

bidó interpretaciones de la física atòmica que no han sabido limi-

tarse a su ámbito estricto de conocimiento, creyéndose obligadas a

generalizar o trascendentalizar las explicaciones instrumentales

de la física. "Es un hecho que la físico-matemática moderna ha es-

tado trabajando, y en parte trabaja adn, sobre hipótesis contradije

torias; y lo interesante es que eso ha sido fecundísimo... Son dos

esas contradicciones fundamentales: corpúsculo y onda; continuo y

discontinuo" (69). Que la luz se interprete como poseyendo una do-

ble naturaleza de onda y de corpiísculo es en cierto modo reconocer

las dificultades de la razón por aceptar la discontinuidad entre

partículas finitas y necesitar postular la continuidad de una onda.

Tan contradictorio parece entonces mencionar la doble naturaleza

n ulatoria jr corpuscular de la luz como postular la continuidad _y_

discontinuidad en la materia. Pretender que la realidad es a la

continua y discontinua, onda y corpiísculo, es reconocer ante

nuestra incapacidad racional por formarnos una imagen coheren

roundo y no contradictoria, al tiempo que es también establja

a contradicción en los términos que es preciso mantener den-

e sus justos límites, que son los de la utilidad para la físjl

ln *lue pueda inferirse legítimamente una contradicción en sí,

universalmente. Pero el peligro de trascendentalización aquí

ao estriba precisamente en no mantener los términos de es-

radicción en los límites estrictos de la física donde se o-

ar°n» Para hacerla válida en el ámbito general del conocimien

Pej-igrof la tentación de la trascendentalización, consiste en
tonceg

decirse ¿por qué no hacer de la contradicción en la físji
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ca una ley del pensamiento humano?, "¿por quo no legitimar lógica-

mente la contradicción abandonando sencillamente los principios fun

damentales de la lógica clásica?" (?O)« He aquí formulado con cla-

ridad el intento máximo del error de trascendentalización ilegíti-

ma: legitimar lógicamente la contradicción, hacerla válida univer-

salmente cuando ese principio era tan salo aplicable como herramien

ta en un sector determinado de la realidad, y aun con reservas.

Obsérvese que no atendemos por el momento al contenido de. princi_

pió para invalidar el proceso lógico de inferencia que partiendo de

la validez de un caso particular intenta unlversalizarlo. Desde el

estricto uso de la inferencia, no puede hacerse una cuantificación

universal a partir de un sólo caso particular. No puede seguirse

la contradicción ( o cualquier otro principio) con validez univer-

sal sólo porque haya sido utilizado con éxito o porque haya podido

darse en un ámbito particular y determinado.

ero además de esta inferencia en sí ilegítima y lógicamente in

ldai Vaz Ferreira señala aiin otra circunstancia que afecta a e¿

rascendentalización particular: el carácter de contradicción

se señala a la realidad física no tiene un sentido ontoló-

-- fli siquiera en la misma física donde se utiliza, sino que tal

adicción es sólo un modo de interpretar o de expresar la rea-
Üdad d e modo que comprenda lo mejor posible los fenómenos observa
dos.

r de la luz o de la materia que es onda u corpiísculo, contí

y d-lsc°ntínua no es atribuir a la realidad una contradicción
Sil gj

-— » sino r-ef erirnos a ella de modo que seamos capaces de expli-
car t

to la radiación energética como los choques entre partíeu —
c
°mer*Zando a admitir la posibilidad de que la contradicción



-351-

no está en la realidad de la que hablamos sino en las j>al abras que

inevitablemente debemos utilizar para referirnos a ella (?1).

Con esta trascendentalización, las ciencias fisicomatemáticas

han seguido del todo, hasta en los defectos, al modelo de las cien

cías exactas. Han atribuido a la realidad una característica que

no era más que un instrumento o un lítil para estudiarla, identifi-

cando de nuevo física teorica con estudio de lo físico o del ente

natural por medio de las matemáticas, pasando a constituirse en una

ontologia que no es consciente de serlo, y que reduce a cantidad

las nueve otras categorías del ente.

En este tratamiento ha habido mucho de imitació'n a las matemáti

cas, no salo por parte de la física, sino también por parte de la

Wca; imitación que se ha plasmado en el lenguaje. "Esa imitación

es Patentísima. Por ejemplo: se habla de lógica de n valores, imi-

ando el espacio de n dimensiones; se habla de 'universo del dis —

rs° » porque en la relatividad se habla de un universo de dimen-

n y de tiempo; se habla de 'matrices de veracidad1, porque una

a de las matrices forma parte de las matemáticas de la mecáni

actual" (72). Pero digamos también que la novedad en la lógica

ene Por qué venir necesariamente en contra de la lógica anti-

La Lógica no aristotélica podrá traer desarrollos o prolife*

es más o menos titiles; pero eso sólo será, diremos, puro, si
se Hkr& del paralogismo inicial de falsa trascendentalización de

°ntradicción" (73). Esto es: que la lógica tradicional ha veni
00 °freciendo sus frutos hasta ahora, y que si ahora parece conve

rt4.
Usar otros planteamientos no por ello ha de invalidarse la

* ASÍ se evitarían esos movimientos ajenos al desarrollo de

* PÍ3i Ca V de la Filosofía que intentarían establecer otras lógi-
C*8 lieevados por falacias de contradicciones inexistentes. De ahí
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que el objeto principal de este artículo sea el de contribuir a

depurar de la filosofía falacias de este orden, que tienden a dar

origen a esa otra lógica "no aristotélica" (7*0«

Una segunda acepción de la palabra trascendentalización podría

ser la de ob j e t i vacian. Vaz Ferreira la utiliza para designar la

proyección del indeterminismo más allá de las consideraciones del

sujeto (75)« Objetivar es entonces llevar lo pensado más allá del

sujeto para identificarlo con la realidad u objeto sin ninguna jus

tificación. Esta segunda acepción se conjuga bien con la primera,

pues objetivar es de este modo generalizar el pensamiento hecho ob

jeto, atribuyéndole realidad universalmente válida sin j us tifi ca—

clan que legitime esa trascendentalización.

No será necesario destacar, para finalizar esta exposición, que

siempre se presentan con claridad estas trascendentalizaciones,

P°r lo menos con la claridad de la trascendentalización de la con

radicción. También aquí, para conseguir percibir el error es pre~

Sa una labor de preparación anterior "en la cual esos sofismas a

rezcan y pasen mezclados con los demás y sin nada especial que

ame la atención sobre ellos, como ocurre en la realidad" (76),

e descubrirlos requiere un largo y entregado ejercicio.

er^ilemos adn el papel que la lógica viva desempeña en el desen
Iga —

aramiento de algunos otros errores tradicionales en el mecanis

quico del hombre, destacando en cada momento la función des-

ra del error que ha tenido esta lógica viva»

no

o
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Otros grrores en la lógica tradicional

Una característica de esta lógica viva es que no se deja redu-

cir a un ámbito de acción determinado, a un campo de conocimiento

particular. La actividad del pensamiento vivo es tan propiamente

libre que difícilmente se la puede limitar, y mucho menos cuando

esta crítica del pensamiento que es la lógica pretende inspeccio-

narlo críticamente todo.

Supuesta la filosofía como el lugar natural del pensamiento, y

supuesta la tarea crítica de esta lógica como incluida dentro de

la filosofía, se puede asegurar que le corresponde a la filosofía

en general inspeccionar y hasta cierto punto fiscalizar la acción

«e los demás campos del conocimiento humano, entendidos genérica—

nente como .ciencias. "La filosofía es una profundización y una ge-

neralización de la ciencia; es, si s,e quiere, una meditación más

°nda sobre las ciencias, que, como es elemental, empieza por re—

inerir un conocimiento de éstas" (?7). En este contexto, solicita-

az Ferreira el conocimiento previo del Derecho para comenzar u

Hosofía del Derecho. Del mismo modo, sobre una Licenciatura de

st°ria se podría iniciar una Filosofía de la Historia, y sobre u

cenciatura en Ciencias una Filosofía de las Ciencias, etc.,La

e*ión filosófica es así una reflexión crítica de algo, y la lo

Prt>PUesta por Vaz Ferreira es una lógica que se ejercita tam-
bién

re un modo de pensar que ya está dado.

ttaterial de reflexión filosófica, en su vertiente lógica, lo
tOftl^ y

&z perreira de las ciencias establecidas y de los razonamien
tos ya K

"échos. Ahí es donde nuestro filósofo encuentra materia pa-

rcitar su propio pensamiento para ver de encontrar el error.
1 ft

Unto de las ciencias, estudiadas previamente una por una,
'«Hite „

r analogías de pensamiento, por muy diverso que sea
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el objeto tratado, pues el pensar es el denominador comiín a todas

esas ciencias, el substrato íntimo y liltimo que interesa a nuestro

filósofo. El estudio de esas analogías con sus aciertos y errores,

le permite afirmar con seguridad: "la división que nosotros hace-

mos es a los efectos de poder hablar y de poder obrar; pero no co-

rresponde a. la realidad del espíritu" (78). Esa realidad del espí-

ritu que fluye, la acción de pensar que se manifiesta en cualquie-

ra de los ámbitos del saber, en todas las ciencias, es el objeto

propio de la filosofía y de la lógica de Carlos Vaz Ferreira.

El espíritu vivo no establece sus conocimientos tal y como se

refleja en los manuales de ciencia. "Se cree, cada vez más, que la

marcha de los procesos mentales, tal como nosotros los concebimos

y exponemos, por ejemplo, en esos tratados de Idgica y en los mis-

óos de psicología son esquemas" 1 79)« Solamente por la observación

-^recta de cdrno funciona el propio pensamiento ante un conocimien-

0 dado, comparándolo con aquello que el manual dice de él, puede

r|M.tir que aparezca ese contraste vivo que hace modificar nues--

as concepciones tradicionales recibidas, reviviéndolas en noso —

8 y dándoles una vida propia, personal, distinta de las anteri£

e irrepetible. "Para usar un ejemplo de que yo me he servido

dar una idea, aunque grosera, de estos procesos reales de in-

1 n» lo normal no es que comprendamos como se podría ir

0 un cuadro cubierto en el cual se destapase una tras otra

^stintas figuras, sino más bien como se iría viendo y compren

0 un cuadro situado en un salón oscuro que se pudiera ilumi —

âr r.°c° a poco" (80). Esa segunda comparación se hace consecuente
c°n ia idea de gradación, de presentación total en la enseñanza,

ninguna parte de la realidad.

ESC°nder o esquematizar, son dos acepciones de la misma actitud,
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del error comiín a todos los sistemas de enseñanza filosófica. Pe-

ro no es que con ello Vaz Ferreira se haga contrario a la presenta

cián sistemática, clara y precisa. Reconoce que ésta debe darse

donde pueda darse. "En grueso, en esquema, se puede pensar por sis-

temas (...) alii donde ; primero, ŝ e sabe todo, lo de hecho % lo de

principio ; esto es: cuando se poseen bien todos los datos de la

cuestión, y todos los principios que han de ser aplicados; y segun-

a£: cuando . todo esto . se puede combinar, integrar — diremos — en

el sistema" (8l). Cumplirán el primer requisito las ciencias posi-

tivas, experimentales, exactas; sobre todo si es posible llegar a

determinar con precisian todas las cuestiones de principio. Eso ex

plica que puedan circular manuales más o menos utiles de esas cien

cias positivas particulares. Pero parece muy difícil que cumpla e-

sa primera condició'n un tratado general de Historia, de Psicología,

de Sociología o, sobre todo, de Filosofía. Solamente un estudio de

tenido de las condiciones particulares de esas ciencias podrían per

"•ríe a nuestro autor reducirlas a sistemas.

Per° cuando el conocimiento estudiado es el de la lógica, la re

lstencia a postular un sistema válido le hacen renunciar del in —

ento de dar por válido un esquema lógico cualquiera. "Lo que la

e ca clásica ha postulado es: primero, que la connotación de ca-
(Ja T\ i

Palabra es suficientemente precisa, fija, permanente y clara en

es, como para que pueda decirse en todos los casos si los

entran o no entran en las clases que determinan esas pala ---

y f segundo, que hay, o se pueden crear, tantas palabras, GO-

8US Hmit

'
BIO pa

a Que todos los seres y fenómenos puedan ser nombrados con

uta adecuación" (»2), de modo que la lógica clásica parecería

r los requisitos necesarios para constituirse en sistema. pr¿
ajg

Xe lo que es rechazado por Vaz Ferreira, quien no cree que

taitti exactitud ni exhaustividad en las palabras, al ser puro
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cojivenio y formalidad conceptual. Hay para Vaz Ferreira una "ina —

rigcuación fundamental d_el lenguaj e para expresar la realidad" que

invalida todo intento de hacer corresponder biunívocamente palabras

con gères, para terminar diciendo "tengamos bien presente la verdi*

dera misión de la palabra; en estos casos, la misión del adjetivo,

déla calificación: es un esquema para pensar" (03), quedando así

invalidada la pretensión de una lógica precisa de las palabras y

de las cosas que quiera instituirse en sistema.

La reflexión filosoófica y crítica acerca de las ciencias que

se va llevando a cabo desde el análisis de la formulación verbal,

arroja ahora un nuevo resultado: lo que para la ciencia es verdad^

r° o dtil, puede no serlo para la filosofía sin que deba por ello

invalidarse lo anterior. En efecto, cuando analizamos filosófica —

»ente la palabra materia podemos referirla a una sensación subjeti

a Psi teológicamente, aunque nos sigamos refiriendo a ella y traba-

jemos con ella sin que esa consideración afecte nuestra actividad

Clentít'ica. En filosofía, en cambio, el problema propio estriba en

esa observación psicológica. "Se ha visto bien que la verdad o la

s«dad de una teoría (mejor: de una formulación verbal) en _ci_e.n-

» es cosa muy distinta de su verdad filosófica y es independien
te H6 ella; se ha repetido con toda exactitud que es posible super

er & las teorías científicas una teoría metafísica cualquiera,

»es Posible también no superponer ninguna" («4). La ciencia es

respecto de sí misma sus propios requisitos de veracidad,e°e

g npr°Pias normas que procura cumplir para no invalidarse a sí mis

f V 110 puede ser verificada ni invalidada en sus principios por
•Sltos teóricos ajenos totalmente a ella. De ahí que la refle-

crítica de la ciencia deba partir o tener como base a la cien
d

is«a para poder constituirse en una legítima filosofía de la
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