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UN ENSAYO D E  NATURALISMO CRITICO * 

Introducción 

Es posible resumir la historia de la filosofía occidental, desde un 
punto de vista metafísico, en tres etapas fundamentales de lo que se llama 
vagamente la "realidad". Hablando a grandes rasgos, podemos afirmar 
que el mundo antiguo naturalizó la realidad, el mundo medieval la sobre- 
naturalizó y el mundo moderno la humanizó. 

Ahora bien, lo que el mundo actual necesita hacer filosóficamente es, 
en mi opinión, regresar otra vez al intento de natccralizar la realidad. 
Esta vuelta al mundo antiguo no significa en modo alguno, claro está, 
hacer lo imposible ni lo ridículo, a saber, pretender ser griegos viejos en 
máscaras nuevas, sino retornar a nuestro origen común, esto es, a la natu- 
raleza, y dentro de ella hallar nuestro destino individual. Es menester, 
pues, que nazca entre nosotros un nuevo Lucrecio que vea algo más que 
"el polvo" en el campo de la naturaleza, y esto precisamente porque de 
hecho ella es mucho más rica. Después de todo, debiéramos aprender 
algo de la historia y no hablar como si no hubiera pasado nada nue- 
vo desde los tiempos del primer poeta-filósofo del naturalismo. E n  resu- 
midas cuentas, sí, hay que regresar a la naturaleza, pero a una bien con- 
cebida. 

Por medio de un análisis crítico del naturalismo norteamericano con- 
temporáneo, quiero presentar en este pequeño trabajo una concepción de 
la naturaleza que me parece adecuada, a la cual la historia de la filosofía 
occidental, desde los griegos hasta la actualidad, me ha llevado forzosa- 
mente. Digo "forzosamente", porque considero que la filosofía genuina - * Ponencia presentada en una de las sesiones públicas del Centro de Estudios 
Filosóficos de la Universidad Nacional de Mhxico. 



no es un mero pasatiempo de gtrstibas +ton dispz&ta+zdrtm, sino un juego 
serio en donde algunos, quizás unos pocos, corren el peligro de ganar, y 
otros, quizás la mayoría, el de perder. E n  ambos casos hay peligro, y no 
sólo "hay que saber perder", como lo expresa atinadamente una canción 
popular, sino que saber ganar. 

El naturalismo contemporáneo es con mucho el más prometedoi- 
movinliento filosófico de mi país. Este movimiento puede ser analizado 
conveniente y provechosamente a través de tres aspectos generales: 1) as- 
pecto histrico, 2) aspecto dialéctico y 3) aspecto metodológico. 

Pasando al aspecto histórico, el neo-naturalismo norteamericano re- 
presenta una de las muchas reacciones en contra del materialismo clásico 
que culminó en el pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo 
pasado. Los nuevos naturalistas de Norteaniérica como, por ejemplo, John 
Dewey, George Santayana, Frederick Woodbridge, William Montague, 
Morris Cohen y Roy Sellars, comenzaron a atacat la triste imagen ma- 
terialista del "mundo ajeno" al hombre, e introdujeron una teoría de 
la naturaleza como "el hogar del hombre", casi a los comienzos del siglo 
actual. Sustituyeron la tradición mecanicista de Demócrito, según el cual 
"s61o los átomos y el vacío son reales", por sendas formas del punto 
de vista platónico, aristotélico y baconiano. 

Este cambio de Weltansckaz~z~ng está íntimamente relacionado con 
la historia de la física. La caída del mecanicismo en la metafísica corrien- 
te se refleja con mucha claridad en la nueva fisica de la relatividad y 
de los cuantos. Einstein e Infeld describen como sigue el descrédito de 
la vieja física: "La ciencia falló en su intento de desarrollar convincente- 
mente el programa mecánico, y hoy ning(in físico cree en la posibilidad 
de su realización." El atrevido niundo nuevo de la física actual difiere 
tanto del simple mundo viejo de la fisica clásica, como la sombría, pero 
osada fe de un Laplace, conipletaniente inaplicable al esquema de las cosas 
de hoy. 

Las "revoluciones" de la física teórica han contribuído inevitable- 
mente a un cambio radical en la actitud corriente de los pensadores en 
relación con la actividad científica. Para el neo-naturalista, el mundo de 
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la ciencia no es algo que deba glorificarse fanáticamente cortio un evange- 
lio, sino algo 'de que debemos disfrutar y servirnos. Por consigttiente, 
la ciencia y la religión no son necesariamente irreconciliables, sino que 
constituyen diferentes maneras de organizar y de valorar los múltiples 
hechos y derechos de la experiencia. Los cielos denuncian por medio del 
telescopio no solamente la obra de las ecuaciones, sino cuentaii también 
la gloria de cierto tipo de Dios por medio de "la obra de sus manos". 
En las palabras de Woodbridge: "El telescopio no es la única experien- 
cia que permite la naturaleza." Decir poéticamente que "la luna es la 
reina de la noche" es tan significativo como decir en lenguaje astronó- 
mico que "la luna es un satélite de la tierra", aunque las dos proposicio- 
nes son evidentemente válidas eti diferentes contextos. Luego la poesía 
es tan reveladora de la naturaleza como la ciencia. 

La  ciencia es, sin duda, muy importante, pero ella sola no resuelve 
el enigma del universo. No sólo de ciencia vive el hombre. No podemos 
salvarnos por el Reino de la Ciencia ni entender el mundo entero median- 
te ella. El hombre necesita tanto la belleza, la santidad, la justicia, la 
sabiduría, como la verdad científica. El hombre actual debe resolver no 
solamente el problema teórico de la máquina mundial, sino, lo que se 
hace cada vez más decisivo, el problema práctico de la máquina indus- 
trial. Los acontecimientos sociales de este siglo con sus dos guerras tota- 
les y la bomba atómica, han confirmado amargamente este punto. He- 
mos aprendido de todas las desilusiories de nuestras "Muddled Ages", a 
tomar todas las cosas cum grano selis, incluyendo la ciencia, que antes 
se escribía con c mayúscula. En resumidas cuentas, los naturalistas norte- 
americanos de hoy, al aprovecharse de su experiencia con los logros y 
limitaciones de la ciencia, se han visto capacitados, en virtud de su ac- 
titud histórica, a verla desde una perspectiva más amplia y critica. 

La filosofía es esencialmente una visión razonada del mundo en el 
que "uivimus, mowemiw et surrrus". ¿Cuál es, pues, la visión del nuevo 
naturalismo? Su  visión del universo bien pudiera ser expresada sucin- 
tamente por las siguientes palabras: ¡La naturaleza es el hogar de mu- 
chas cosas ! 

Ahora bien, ¿qué significa Ilaiiiar a la naturaleza el hogar de mwhas 
cosas? Desde el punto de vista positivo, significa que la naturaleza es 
una madre de proporciones cósmicas, la cual produce toda clase de hijos, 
desde los átomos hasta los hombres. Todos sus hijos son partes de "un 
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estupendo todo". i Ella es verdaderamente Madre-Naturaleza l Y desde 
el punto de vista negativo, significa que nada de lo que acontece en el rei- 
no de la naturaleza le es ajeno. 

¿Qué consecuencia tiene un punto de vista naturalista para la natu- 
raleza humana? E n  otras palabras, ¿qué significa llamar al hombre un 
hijo de la naturaleza? Pues bien, que el hombre no es hijo de Dios en 
el sentido extranatural o sobrenatural, y que iio es un extranjero que 
vive en una tierra ajena. Todo lo cual denota que el hombre, por su naci- 
miento, es tan ciudadano natural como cualquier otro de los hijos de la 
naturaleza. La naturalización del hombre no quiere decir, ciertamente, 
que la ciudadanía humana sea funcionalmente igual a la ciudadanía atomis- 
tica. La  democracia del estado natural no excluye la aristocracia de las 
propiedades naturales. El hecho de que el hombre sea concebido como 
ser natural, más bien que como ser sobrenatural o extranatural, no signifi- 
ca de ninguna manera que el hombre se vuelva subnatural o puro animal 
caído en el fango de la materia. El pensar y el valer del hombre son tan 
naturales como su caminar y respirar, porque todos ellos acontecen en 
el mismo universo espacio-temporal. El movimiento de los átomos, el 
florecimiento de las plantas, el canto de las aves, las acciones intelectua- 
les y espirituales del hombre, todos son igualmente sucesos iiaturales. La  
naturaleza ha forjado más cosas de las que sueña el atomismo tradicional. 
El hombre es un ejemplo de la naturaleza, y justamente un mejor o, al 
menos, tan buen ejemplo como las rocas, las plantas o los animales, 
porque él es carne de su carne y hueso de sus huesos. De heclio, el hom- 
bre en cuanto tal es la única ilustración de la naturaleza por la cual ella 
se espiritualiza y se conoce a sí misma. La madre-naturaleza en la crea- 
ción del hombre trae a la luz un hijo peculiar que sabe responder; todo 
el resto de la naturaleza es relativamente mudo. El comportamiento ca- 
racterístico del hombre, como animal cciltibral, pone de relieve su poten- 
cia natural de vivir como conocedor y evaluador. Luego la teleologia natu- 
ral es una vera catwu, por lo menos en la parte humana de la naturaleza. 

¿Cuál es el aporte metafísico de la continuidad entre el hombre y 
la naturaleza? E s  obvio que la incorporación del hombre a la naturaleza 
lruticraliza al hombre, pero esta misma incorporación Izu*rariza a la natu- 
raleza. Como comenta John Dewey: "El puesto de la naturaleza en el 
hombre es no menos significativo que el puesto del hombre en la natura- 
leza. El hombre en la naturaleza es hombre sujeto; la naturaleza en el 
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hombre, reconocida y empleada, es inteligencia y arte." Porque la natura- 
leza con el hombre en ella es enormeitiente distinta de la naturaleza sUr él. 
La  esencia del hombre y la esencia de la naturaleza son congruentes. 

El naturalismo norteamericano contemporáneo se acerca a la teoria 
de la naturaleza desde el hecho de vivir y no desde el hecho de dudar, 
por la razón evidente de que la naturaleza es un proceso dinámico y pro- 
ductivo. Este punto de partida evita la famosa "bifurcación" entre el 
hombre y la naturaleza, ostentada de manera magistral por Descartes, 
el padre de la moderna confusión. No entendemos el inundo saliendo de Él, 
sino viviendo en é1. La actividad del hombre como le pensezir es una clase 
especial de interacción con el ambiente bajo leyes determinadas. La  mente 
humana no crea las leyes de la naturaleza, sino las recrea en el sentido 
de que devuelve en su conocimiento la misma estructura que intervino 
en su producción. Esta teoria del conocimiento difiere no solamente del 
idealismo tradicional, sino también del enipirismo tradicional: la mente 
ni es creadora ni pasiva, sino activa u operativa. 

La  cooperación íntima del liombre con el medio circundante lo con- 
duce al descubriniiento de que la naturaleza es un reino de actividades 
y sufrimientos regidos por varias clases de ley, desde las mecánicas hasta 
las espirituales. Esta definición de la naturaleza, que no es simplemente 
el resultado de un razonamiento a priori, significa una concepción de 
grados o niveles de la naturaleza, cada tino de los cuales está controlado 
por leyes peculiares al mismo, de acuerdo con su posición en la jerarquía 
del ser. El proceso de la naturaleza lo es de interacción de muchos nive- 
les, clasificados genericamente como la materia, la vida, la mente y la 
personalidad. La clase de teoría formulada en la anterior definición en- 
vuelve cierto tipo de análisis. La función del íiltimo es determinar los 
componentes o factores propios dentro del contenido de la naturaleza, 
cuyos diversos modos de interacción coiistituyen lo que acaece en el mun- 
do. Analizar significa determinar, y determinar quiere decir ordenar por 
leyes. 

La  naturaleza en cuanto tal no es un problema, sino el punto de 
partida, el fact~lm o, niejor dicho, el fieri, para todos sus problemas par- 
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ticulares. Por consigciiente, el supuesto fundamental de cualquier posición 
naturalista es el siguiente: s61o la naturalesa existe. El problema es en- 
tender, ante todo, con qué se comienza, y exan~inar las formas especificas 
de interacción dentro del vasto reino de la natiiraleza. Al considerar la 
naturaleza como el resultado de un número determinado de factores en 
interacción, el niievo naturalisnio se caracteriza por lo que puede llamarse 
un andlisis factorial. Podemos llamar, por ende, al naturalismo contem- 
poráneo natuialismo factorial, desde el punto de vista de su dialéctica. 

Un análisis factorial está basado en "el principio de la polaridad" 
elaborado por Morris Cohen, a saber: "Opuestos como lo inmediato y lo 
mediato, la unidad y la pluralidad, lo fijo y el flujo, la substancia y 
la función, lo ideal y lo real, lo actual y lo posible, etc.,, como el polo 
positivo (el norte) y el negativo (el sur) de un imán, todos envuelvsn 
el a6no al otro al aplicarse a cualquier ente significativo." Este principio, 
encarnado de una manera singular en los diálogos de Platón, constituye 
la esencia del pensamiento crítico, cuyo carácter dramático corresponde 
precisamente al ritmo mismo de la naturaleza. 

Mientras un análisis factorial se basa en el principio de la polaridad 
que-acabamos de definir, un análisis red~ectivo o "desde abajo", descansa, 
al contrario, en lo que se puede llamar "el principio de la insulari- 
dad". Según el Último principio, los polos opuestos no sólo son distintos, 
sino separados uno de otro, y consiguientemente se da preferencia a uno 
o más de estos elementos aislados, cuando se aplican a cualquier ente 
significativo. Los acontecimientos se explican como si un factor u otro 
en la interacción fuese la situación total. Basta con una mirada rápida 
a la historia de la filosofía para ver de una vez la preponderancia de 
esta actitud de "todo o nada", y la abundancia de las simplificaciones 
de la existencia, cuya coniplejidad es ignorada por la imaginación por 
razones emocionales, estéticas y morales. E n  otras palabras, la mente filo- 
sófica está propensa a la "psicología literaria", como lo expresaria San- 
tayana. 

La dialéctica del naturalismo factorial es esencialmente, desde el lado 
positivo, tina aplicación del principio de la polaridad, y desde el lado nega- 
tivo, una refutación del principio de la insularidad. Este ensayo ilustrará 
esta dialéctica, aplicándola al campo de la realidad. 

No obstante, antes de seguir, hay dos cosas que debemos recordar 
en cuanto a la lógica implícita en el naturalismo norteamericano contem- 



poráneo. E n  primer lugar, la técnica de la polaridad es simplemente un 
instrumento lógico. Estamos quizá diciendo lo que es obvio, pero hay que 
decirlo de todos modos. Esta técnica nos proporciona el modelo por ine- 
dio del cual los problemas de la filosofía han de clarificarse y se ha de 
evitar la confusión. Pero la lógica sola no puede resolver probleina al- 
guno, salvo el suyo propio. La  lógica como forntn no puede de hecho 
proporcionar el contenido de ningún problema particular fuera de su 
propio dominio. El grandioso fracaso de Hegel, al intentar sacar deduc- 
tivamente de su cabeza toda la realidad, es un ejemplo memorable en 
la historia de la filosofia. En segundo lugar, afirmar que la técnica de la 
polaridad es un instrumento lógico, no nos dice automáticamente cómp 
se debe usar en concreto tal instrumento. EII abstracto, un análisis facto- 
rial significa que hay alternativas en cualquier problema filosófico. Pero 
cnáles han de ser los opuestos especificos en cada problema particular, 
sólo puede descubrirse al examinar la materia en cuestión. L a  investiga- 
ción empírica es necesaria para determinar qué factores esPecíficos estén 
en interacción en cada situación dada. E n  pocas palabras, la filosofía de 
gabinete "no da chispa." 

La historia de la filosofía occidental demuestra que las simplifica- 
ciones metafísicas han sido esencialmente de cuatro clases primarias: 1) el 
materialismo, 2) el idealismo, 3) el diialismo y 4) el ienomenalismo. De 
acuerdo con la dialéctica factorialista, cada uno de estos tipos posibles 
de metafísicas tradicionales comete la falacia del excli~sivismo, que nace de 
un prejuicio en pro de una clase determinada de categorías como base 
de interpretación. Esta falacia nace del principio de la insularidad, en 
el cual los factores en interacción se aislan unos de otros. 

Por ejerriplo, el materialismo clásico trata de interpretar la totalidad 
de la existencia por medio de las categorías de las ciencias inorgánicas; 
En cambio, el dualismo trata de entenderla a través de las categorías de 
las ciencias orgánicas. El naturalismo factorial concibe la naturaleza, por 
decirlo así, como un edificio de nluchos pisos, lo cual denota que los dife- 
rentes domtnios de la realidad requieren un apropiado sistema de categorías 
para su explicaciún completa. En el dominio de la materia "muerta", lo 
que importa priinariameiite es la reacción mecánica de las particulas ele- 
mentales. En cambio, en el doniinio de la materia viviente, especialmente 
en su encarnación humana, lo que más cuenta es la reacción teleológica 
del organismo en COIL~KII~O.  Con respecto a la polémica clásica entre el 
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mecanicismo y el vitalistno, el naturalismo factorial arguye que las leyes 
de la mecánica pueden ser la condición necesaria para explicar todos los 
sucesos físicos sin ser la condición szcficiente para explicar todas las pro- 
piedades de cada serie particular de ellos. Hablando matemáticamente, 
todos los procesos materiales no forman necesariamente "grupos aditivos", 
en donde las propiedades de los elementos dentro de la suma son deduci- 
b l e ~  de las propiedades de los elementos en aislamiento. ¿Por qué los 
cuerpos vivos, mientras dependen como cuerpos de las leyes físico-quími- 
cas, no pueden estar gobernados, en virtud de su característica vital, por 
unas leyes adicionales que son especificamente biológicas? Cuando la 
cuestión se presenta en esta forma, el problema tiene posibilidad de re- 
solverse por medios experimentales, porque el "algo más" o el "factor 
de relación" en el mundo orgánico se puede poner así a prueba de la mis- 
ma manera que las leyes físico-químicas ya establecidas. 

Recordemos que la lógica del neo-naturalismo se caracteriza por el 
principio de la polaridad, en el cual los opuestos son mutuamente corre- 
lativos. Si ahora los aplicamos al entendimiento de la realidad, resulta 
que las opuestas afirmaciones hechas por las cuatro teorías extremas de 
la metafísica tradicional, se transforman en factores o aspectos de las cosas 
que existen. El naturalismo factorial integra las alternativas opuestas y 
así se vuelven aspectos distintos de la naturaleza como una totalidad en 
interacción. E n  un análisis reductivo los opuestos son incompatibles el 
uno con el otro y con los hechos. Su carácter exclusivista sirve para in- 
tensificar nuestros prejuicios, en vez de clarificar la existencia. En cam- 
bio, en un análisis factorial, las diferencias entre las polaridades antagó- 
nicas de la filosofía son, cuando se examinan rigurosamente, diferencias 
de perspectiva, no de contenido objetivo. Como aspectos de la existen- 
cia, los opuestos están desprovistos de sus pretensiones falsas y negativas, 
y de esa manera desaparece su incompatibilidad teórica. Al modo que 
un par de tijeras cumple la función de cortar, al moverse en direcciones 
opuestas, así un análisis factorial cumple la función de entender, al des- 
cribir los aspectos opuestos que caracterizan la naturaleza de las cosas. 
Iviencionaremos brevemente qrbk aspecto específico suministra cada una 
de las cuatro teorías típicas de la metafísica tradicional, para la integra- 
ción o la mediación factorialista. 

A. El materialismo suministra el aspecto fisico de todas las cosas 
que existen. Si consideramos una vez más la naturaleza como un edificio 
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de muchos pisos, no hay duda de que la materia proporciona su funda- 
mento firme. Todos los cuerpos, desde las estrellas hasta los hombres, 
son máquinas de una u otra especie. El punto flaco de la teoría materia- 
lista es que no explica la diferencia entre la máquina de las estrellas y 
la del hombre. El materialista podrá explicar lo material, pero no al m- 
rerialista. L a  naturaleza, ¡ay!, contiene aun al materialista como una de 
sus encarnaciones materiales. 

B. El idealismo proporciona el aspecto mental, por lo menos de al- 
gunos seres orgánicos, incluyendo especialmente al ser humano. Que los 
hombres se conducen conscientemente y proceden de acuerdo con fines de- 
terminados, es un hecho tan evidente de la naturaleza como que los átonios 
se  mueven y los pájaros cantan. La  falta del idealismo, por decirlo así, es 
que coloca el carro delante del caballo. Las relaciones mentales no son 
productos de espiritus desincorporados, sino de algunos sistemas materia- 
les determinados. La hipótesis de los espíritus desincorporados no es ex- 
perimentalmente genuina, porque no puede ser refutada ni verificada. El 
puesto de la mente está existencialmente en la naturaleza, y no viceversa. 
La  mente es una manifestación histórica de la naturaleza bajo determiria- 
das condiciones. Y el hecho de que la mente sea una función peculiar de 
algunos cuerpos no significa, por cierto, que sea idéntica al cuerpo, como 
tampoco son identicos el vuelo y las alas de los pájaros. Hay que distin- 
guir, sí, pero siempre dentro de la naturaleza y nunca fuera de ella. 

C. El dualismo nos proporciona el aspecto diferencial entre las cosas 
inorgánicas y las orgánicas. Su fuerza radica en su insistencia de que no 
se puede borrar la diferencia entre las dos formas de la naturaleza. Su 
debilidad como teoría está en introducir unos seres miticos, como el "élan 
vital" de Bergson, con el fin de explicar la diferencia indicada. Estas 
hípi>tesis ad hoc del vi*-'ista, que, por definición, no están sujetas al pro- 
cedimiento experimental, son como las causas finales que Francis Bacon 
hace mucho tiempo describió: "vírgeneS vestales, consagradas a los dio- 
ses, pero estériles". 

D. El fenotnenalismo nos da el aspecto experiencial de todas las in- 
terpretaciones que tenemos de las cosas en nuestro mundo. Su fuerza 
descansa en su insistencia de que cualesquiera que fuesen en sí las cosas, 
elías son por lo menos, para nosotros, según las famosas palabras de 
John Stuart Mill, "posibilidades permanentes de la sensación". Su error 
está en la pretensión dogmática de que la condición psico-céntrica, a la 
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cual están sujetas todas nuestras percepciones de las cosas, es una condi- 
ción de la que no es posible escapar. ¿Por  qué habrían de ser tan incom- 
parablemente diferentes la naturaleza de las cosas en sí y su aparición 
en nuestra experiencia? La realidad, ¿no es otra cosa que su apariencia? 
E l  flujo mismo de la experiencia, ¿no  necesita un cauce substancial? 
Pues la experiencia es siempre experiencia de algo, no de sí misma. 

Hasta aquí hemos delineado las fases histórica y dialéctica del natu- 
ralismo nuevo. Muchos de los pensadores norteamericanos del día, qnie- 
nes ptofesan su fe en una filosofia naturalista, han pasado por estas dos 
etapas, pero no han alcanzado la tercera, a saber, la fase metodológica. 
E n  su reacción violenta contra la vieja concepción atomista de la "bola 
de billar", como explicación del orden de las cosas, han quedado satisfe- 
chos sustituyendo la concepción de una naturaleza "dura" por una "tierna", 
para cambiar la famosa distinción de William James entre el "tempera- 
mento tierno" y el "temperamento duro". Se han ocupado primariamenfe 
en gozar y hacer uso de la naturaleza, en vez de tratar de descifrar sus 
hondos secretos. Se han dado por satisfechos con sólo presentar de ma- 
nera clara el problema, más bien que intentar resolverlo. Por emplear 
la técnica de la polaridad implícita o explícitamente, han confundido la 
elaboración lógica del problema con su explicación, incurriendo, por con- 
siguiente, en el pecado del simplismo. Han exigido de otros la liberación 
de la concepción tradicional de La naturaleza y del hombre, pero no se 
han exigido a si mismos ir más allá de los requisitos lógicos de una teoría 
válida de la naturaleza. Hablando con franqueza, el movimiento naturalis- 
ta del pensamiento norteamericano corriente ha sido bueno hasta donde 
ha alcanzado, pero en el aspecto metodológico no ha profundizado bas- 
tante. Concedido que el primer estadio de toda investigación, no cabe 
duda, ha de ser presentar el problema dado tan claro como sea posible 
y hacer las preguntas correctas, no debemos olvidar que el Último esta- 
dio debe ser resolver el problema y contestar las preguntas, siquiera sea 
provisional el resultado que obtengamos. 

La anterior crítica pone de manifiesto el estado incompleto del natu- 
ralismo nuevo como movimie:ito filosófico de mi pais. Creo que el profe- 



sor Montague tiene razón al quejarse del estado actual del naturalismo 
contemporáneo con su actitud complaciente de "piedad natural" hacia lo 
que es. Esta actitud, compartida no solamente por los seguidoies de 
la "evolución emergente", como, por ejemplo, Roy Sellars, es en verdad 
una "traición científica". En una época en la cual la ciencia se ha des- 
arrollado por la "observación analítica" y explica los hechos empíricos 
por medio de la etiología racional, esto es, por la concatenación coherente 
de los hechos de acuerdo con el principio de la causalidad, jno es real- 
mente lamentable tener que recurrir a la "piedad natural"? 

Indiferentemente de lo que trno piense acerca de la validez última 
de la filosofía del profesor Montague, se debe admitir como mínimo que 
su hipótesis -es decir: 1) que la continuidad de la naturaleza pueda 
explicarse por la categoría física de la energía, y 2) que la discontinuidad 
manifiesta en los vatios niveles cualitativos de la naturaleza pueda expli- 
carse por las fornias determinadas de la energía, cinética y potencial-, 
es iin gran paso en la dirección recta para entender lo que en su totali- 
dad es el mundo. De hecho, los descubrimientos experimentales de los 
profesores Burr y Northrop de la Universidad de Yale, al llegar a la con- 
clusión de que "las criaturas vivas son sistemas electromagiiéticos", hacen 
prever la posibilidad de someter la hipótesis de hlontague a una prueba 
científica. Esta posibilidad de demostración experimental es de la mayor 
importancia, porque la función de la ciencia es disponer, ya sea por con- 
firmación, ya por refutación, de las teorías generalizadas que proponen 
los filósofos, quienes a menudo se lanzan al ataque allí donde los científi- 
cos temen avanzar. Toda metafísica que no tenga una posibilidad expe- 
rimental, no podrá tener valor de verdad comprobada. 

En concíusíón, permítasenos fíevar a término las anteriores observa- 
ciones. La tarea hercúlea de un natrrralismo crítico, si es que ha de al- 
canzar madurez como teoría de la naturaleza, no es en realidad mirar 
la variedad de las cosas con "piedad natural", sino explicar su pluralidad 
en tkminos de un análisis cuantitativo sin destruir a la vez su variedad 
cualitativa. Usando una analogía apropiada, una buena teoría de la natu- 
raleza debería ser como una buena obra de arquitectura: debe contener 
irnidad en  la variedad. E n  In visión naturalista del universo como un cdi- 
ficio de  varios pisos, debe éste, como edificio, estar unificado en la totali- 
dad de su cornún estructura, si han de estar relacionadas todas sus partes; 
y couio algo de varios pisos, debe estar diversificado en el contexto de 



sus diferentes configuraciones, si se ha de manifestar el rico panorama 
de las cosas. 

Una explicación verdadera de los hechos exige más que la descrip- 
ción de ellos. Explicar en el sentido filosófico significa conocer el porqué 
del mundo en conjunto. Y entender el porqué de las cosas significa bus- 
car las "relaciones invariantes" dentro del flujo de la experiencia, conec- 
tando recíprocamente los hechos particulares y las ideas generales. La  
transición del nivel inorgánico al orgánico de la naturaleza, por ejemplo, 
requiere no solamente nuestro reconocimiento de qzbe es así, sino también 
nuestro coiiocimiento de cómo es así. Las propiedades de la existencia 
deben ser explicadas analiticamente en términos de las relaciones cuan- 
titativas entre las partes de cualquier estructura dada, como también sin- 
téticamente en términos de los todos cualitativaniente diferentes, si las 
diferencias que emergen en los niveles sucesivos de la naturaleza han 
de ser conmensurables e inteligibles, antes que inanalizables e inmediatas. 

2 Cuál es el aporte metodológico de las consideraciones precedentes? 
Significa que el ideal metodológico de un naturalismo maduro debe ser 
fundir, no confundir, el principio racionalista de la continuidad cuantitativa 
con el principio empírico de la observabilidad. En otras palabras, un 
"naturalismo crítico" debe adoptar seriamente un método "empírico-racio- 
nal", que es otro nombre para el "método científico". Decimos seriamenfe, 
porque la tendencia del neo-naturalismo norteamericano de identificar el 
empirismo con el temperamento cientifico, es algo ingenuo. Por consi- 
guiente, hoy dia, la tarea del naturalismo en particular y de la filosofía 
en general es sintetizar los procedimientos de Demócrito y de Aristóte- 
les en una forma adecuada. Rada hay de paradójico en combinar los dos, 
si tomainos en cuenta el principio factorialista de la polaridad, en el cual 
las alternativas opuestas, sin ser idénticas, son inseparables unas de otras. 
Lo sorprendente es que se hayan separado en la práctica aun por aquéllos 
que de dientes para afuera rinden trihuto al. "n~étodo científico". No obs- 
tante, tal "dorado término medio" metodológico es, en mi concepto, la gran 
necesidad de la actualidad para llegar a una teoria sinóptica de la natu- 
raleza. 




