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SOBRE EL METODO DIAUCTICO MATERIALISTA 

El  método cientifico es el procedimiento planeado que se sigue en la 
investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos ob- 
jetivos del universo, para desentrañar sus conexiones internas y externas, 
para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para 
llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el ex- 
perimento y con la técnica de su aplicación. Como procedimiento de ad- 
quisición del conocimiento, el método es también un resultado del trabajo 
científico, un producto de la experiencia acumulada, racionalizada y pro- 
bada por la humanidad, en el curso histórico del desarrollo de la ciencia. 
Siendo un  conocimiento logrado en la misma forma que los otros cono- 
cimientos y como.consecuencia de ellos, el método se distingue, sin 
embargo, por la función peculiar que desempeña en la investigación. E l  
método representa, a la vez, al conocimiento logrado y a las leyes que 
rigen el trabajo científico para la conquista de nuevos conocimientos. 
Porque el dominio de estudio del método lo constituyen los procesos por 
los cuales se adquiere el conocimiento científico y, simultáneamente, su 
campo de aplicación se encuentra en esos mismos procesos. 

De la misma manera como el conocimiento científico representa, en 
Último término, la expresión del dominio ejercido por el hombre sobre 
los procesos existentes, así también, en el método se expresa el dominio 
alcanzado sobre el propio conocimiento. Asimismo, tal como los resuI- 
tados del conocimiento cientifico corresponden a las propiedades objetivas 
y a las conexiones activas que los procesos existentes ponen de mani- 
fiesto, y las reflejan de cierta manera; igualmente, el método corresponde 
a las formas de desarrollo y de transformación de dichos procesos, re- 
flejándolos de un modo definido. Para servir como instrumento eficaz en 
la determinación científica de la existencia, es necesario que el metodo 



reproduzca en la investigacióii al desenvolvimierito geiieral del universo 
y, a la vez, qiie corresponda a las diversas fases coiniines a todos los 
procesos. 

Por otra parte, como consecueticia del papel que desempeña en el 
proceso de la investigación científica, el método es, sin duda, la función 
lógica más completa y, también, la m i s  i~nportaiite. Porque el objetivo 
fundamental de la lógica consiste en descubrir y explicar el modo conio 
la ciencia se hace, y es esta actividad la que queda determinada por el 
método, y es en ella en donde se aplica el método. La lógica penetra 
en los procedimientos seguidos por la ciencia, analizando con rigor todos 
sus elementos y examinando las funciones que los conectan y los deter- 
minan, hasta llegar a formular, de manera sistemática y general, la sín- 
tesis del método. Por consiguiente, en el mktodo se tiene el producto más 
acabado que la lógica elabora y la culminación, siempre relativa y con- 
dicionada, de su tarea. Como fruto maduro de la investigación, el método 
es la consecuencia técnica que la lógica obtiene de la ciencia, para ser 
empleada después como el mejor instrumento de la investigación científica. 

E n  sentido riguroso, el método cientifico es único, tanto en su gene- 
ralidad como en su particularidad. E l  hecho de que el Universo sea un 
conjunto en el cual todo se encuentra entrelazado inseparablemente, de 
tal manera que entre cada uno de los procesos y todos los otros existe 
una conexión activa e indisoluble, sirve de fundamento para la cotnpro- 
bación de la unidad de la ciencia y, con ella, de la unidad del método 
empleado para conocer al universo. Así, las diversas etapas que se ob- 
servan en el desarrollo del método cientifico, reflejan las diferentes fases 
mostradas en el, curso de los procesos objetivos y, al propio tiempo, 
corresponden a otros tantos momentos criticos de su desenvolviiniento 
histórico. La lógica siempre ha progresado en estrecha correlacióti con 
el avance de la ciencia, tanto desde el puiito de vista de la historia, como 
en el aspecto sistemático. Las &pocas en las cuales la investigación lógica 
ha.  llegado a formular nuevas operaciones deiirro del inétodo científico, 
son las mismas en las cuales la ciencia ha logrado hacer descubriinientos 
fundamentales. Cuando los nuevos procesos descubiertos difieren radical- 
mente de los procesos conocidos con anterioridad, y su comportamiento 
contradice a las leyes formuladas por la cieiicia, entonces, se produce la 
transformacióti revoli~cionaria de las concepcioiies científicas, se des- 
cubren las leyes que gobieriiari el desarrollo universal de esos procesos 
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-cornprendiciido tanto a los antes co~iocidos, coino n los recién descu- 
biertos- y se superan los métodos para la investigncióti. 

La coniprobación de la estrecha conexióii niutua existente entre el 
progreso de la ciencia y el avance de la formulación lógica del método, 
la tenemos en la historia del conocimiento. El método deductivo, expuesto 
por Aristóteles en los Analíticos, tuvo su aplicación consumada en los 
Elew~entos de Geometna de Euclides. Ambas obras correspondeii, en rea- 
Iidad, a los n~ismos antecedentes cognoscitivos. Aristóteles logró sistema- 
tizar la etapa deductiva del método, fundándose en los conocimientos 
biológicos de su tiempo, de los cuales estaba bien enterado y a cuyo avance 
contribuyó con investigaciones de importancia. Por s u  parte, Eiiclides 
realizó una tarea análoga, basándose en los conocimientos geornétricos, 
elaborados por los griegos con mano maestra. E n  sentido estricto, las 
enseñanzas que se desprenden de los libros de Euclides tienen un carácter 
mucho más lógico que, propiamente, geométrico. 0, mejor dicho, su 
acertada particularización en el campo de la geometría, hizo que el mé- 
todo llegara al nivel de la universalidad lógica. Por esto han perdurado 
tantos siglos sus enseñanzas, inodelando el pensamiento subsiguiente. 
La estructura sistemática de enlaces rigurosos, que encoiitramos en los 
Elementos euclideanos, supera a la representación gráfica y es inde- 
pendiente de ella. Las figuras dibujadas sirven, más bien, para facilitar 
la comprensión de las operaciones y para fijar la atención. Al establecer 
la consecuencia metódica de la geometria, partiendo de las relaciones 
existentes entre elementos particulares, e introduciendo la variabilidad 
de éstos, Euclides pudo generalizar sus relaciones, extendiéndolas a la 
totalidad de los elementos del conjunto geométrico, o sea, al aspecto 
espacial del universo. Por ello es que, reproduciendo en lo esencial este 
niismo procedirriiento, Hilbert logró ampliar y rigorizar la consecuencia 
deductiva de la estructura científica, formulando los principios de la 
axiomática. A la vez, en los escritos aristotélicos se encuentran textos 
explícitos y alusioties implícitas, señalando con claridad las concepciones 
de los investigadores científicos anteriores, por las cuales se advierte 
cómo se venía desarrollando la teoría acerca de la estructura interna de 
la ciencia, hasta alcaiizar el punto de su madurez. Por consiguierite, ciitrc 
la lógica aristotélica y la geometría de Euclides, existe una coincideticia 
indudable, cuya mejor expresióii se encuentra en el iiiftodo, el coál queda 
esclarecido niutuarneiite en las dos. Con ello se pone (le iiianifiesto la vin- 
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culación y la consecuencia de ambas obras, con respecto al mismo desen- 
volvimiento histórico. 

E n  el caso dé la inducción es cierto que, a pesar de todas las insufi- 
ciencias y de las concepciones erróneas contenidas en el Novtwt organon 
scientiwunr, fué Bacon quien expuso por primera vez, dentro del dominio 
filosófico y en forma sistemática y explicita, el aspecto inductivo del 
método científico. E n  su obra, Bacon se esforzó para fundamentar los 
procedimientos científicos, de modo prominente, en la experiencia. El 
principio mismo de la concepción filosófica baconiana radica en la acti- 
vidad práctica, en el logro del dominio humano sobre las fuerzas de la 
naturaleza, por medio del descubrimiento y de la invención racional con 
base empírica. La inducción constituye, para Bacon, el instrumento me- 
tódico que se utiliza en la riianipulación de los hechos; es el proceso por 
el cuál se ordenan los datos de la observación y de la experiencia, que 
sirven de apoyo a la ciencia entera. Es por medio de la inducción que 
resulta posible generalizar, partiendo de los enlaces observados en los 
hechos particulares, hasta llegar a encontrar las relaciones universales; 
y éstas, una vez descubiertas, sirven tanto para explicar los hechos de 
los cuáles se desentrañaron, como también otros muchos hechos que se 
llegarán a conocer después. Sin embargo, Bacon no logró aplicar con 
acierto el método preconizado en su obra. E n  su lugar, fué Galileo quien 
pudo operar realmente y por primera vez, de un modo definido y con 
gran fecundidad, con el método inductivo. Como fundador de la mecá- 
nica -y, con ella, de la ciencia moderna en su más claro sentid* Ga- 
lileo estableció, al mismo tiempo y en forma explícita, la teoría y la prác- 
tica de la inducción lógica. Adelantándose al desarrollo de las tendencias 
iniciadas por Bacon y por Descartes, Galileo logró stiperar con su tra- 
bajo, tanto la exageración empirista como el racionalismo unilateral. 
Desenvolviendo el método experimental, en sus principios y en la téc- 
nica de su aplicación, Galileo consiguió destacar las bases fundamentales 
de la revolución científica de la época moderna, a la cuál hizo avanzar en 
forma considerable. Consideró al experimento como una intervención 
planeada en los procesos del universo, para llegar a aislar sus formas 
elementales y medirlas, pudiendo, entonces, esclarecerlas en su conjuga- 
ción. En la matemática descubrió el medio para expresar las medidas y 
las relaciones entre esas formas elementales con lo cual constituyó a la 
matemática en un instrumento metódico para las investigaciones físicas. 
Por ello, la obra de Galileo representa el punto cnicial en el cual se ope- 
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ra la transformación, a que se refiere Brunschvicg, de la ciencia antigua: 
como "estudio cualitativo de la cantidad", a la ciencia moderna, cuyo 
principio es "el estudio cuantitativo de las cualidades". Ahora bien, COL 

mo se advierte con claridad, en el caso de la inducción no se tiene un 
paralelo tan simétrico como el que se establece entre las obras de EuclideS 
y de Aristóteles, con respecto a la deducción. Aun en lo que se refiere al 
rigor lógico de la fundamentación, el desarrollo galileano del método ini 
ductivo supera la expresión que Bacon le imparte. A más de esto, mien* 
tras Bacon falla lamentablemente en los escasos intentos que emprende 
en sus esfuerzos por aplicar el método, en cambio, Galileo lo maneja ma' 
gistralmente y lo conduce a resultados grandiosos. Pero, no obstante, es 
indudable que también aquí nos encontramos ante dos resultados corre$- 
pondientes a un  nivel común, dentro del mismo desarrollo histórico del 
conocimiento. 

E n  cuanto a la consideración del conocimiento como un desarroll6 
progresivo a través de manifestaciones contrapuestas, ésta tiene su ante- 
pasado directo en Heráclito, su maestro en Platón y su representante 
moderno en Leibnitz. Pero, en donde la dialéctica adquirió su expresión 
racional completa, fué en la Ciert,cia de la Lógica ae  Hegel "Quien pos- 
tula -dice- que no existe nada que lleve dentro de sí la contradicción, 
como la identidad de los contrarios, postula, al mismo tiempo, que no 
existe nada vivo. Pues, la fuerza de la vida y, más aún, el poder del es- 
píritu, consiste precisamente en llevar dentro de sí la contradicción, en 
soportarla y superarla. Este poner y quitar de la contradicción de unidad 
ideal y disgregación real de los términos, forma el proceso constante de 
la vida, y la vida no es más que como proceso." En  consecuencia, el co- 
nocimiento "no es una moneda acuñada que pueda darse y recibirse sin 
más", sino que entraña, asimismo, un proceso dialéctico de contradiccio. 
nes de lucha entre ellas, de integración y de formación constante de 
nuevas oposiciones. Generalizando sus penetrantes reflexiones sobre la 
historia de la filosofía y de la ciencia, Hegel encontró cómo la dialéctica 
es el alma motriz en el desenvolvimiento del conocimiento y el principio 
por el cual se muestra la conexión y la necesidad inmanentes en el conte- 
nido de la ciencia. Esta ley del progreso dialéctico se cumplió también en 
el destino histórico del sistema hegeliano. Marx comprendió, bien pron- 
to, cómo "es la razón misma de la cosa la que tiene que desarrollarse 
como algo contradictorio consigo mismo, y encontrar dentro de si misma 
su unidad". Luego, aplicando consecuentemente las categorías hegelianas 

97 
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y su movimiento al mundo social, Marx  se vi6 obligado a entrar en con- 
flicto con este mundo. Su crítica implacable Ilcgó a superar toda la "ur- 
didumbre cerebral" del idealismo absoluto de la dialéctica liegeliana, con- 
duciéndolo al terreno concreto de lo existeiite. Tomatido de I-Iegel la es- 
tructura del proceso del pensaniiento, Marx puso al descubierto cómo la 
dialéctica es la forma fundametital de la existencia del universo. La dia- 
táctica dejó de ser simplemente considerada conio u11 método empleado 
para elaborar la ciencia, para quedar manifiestamente convertida en el 
meollo mismo de la historia, tanto de la naturaleza como de la sociedad. 
"Mi método dialéctico -dice Marx- no sólo es fundamentalmente distin- 
to del método de Hegel, sino que es precisamente su opuesto. Para Hegel, 
el proceso del pensamiento, al que transforma incluso en sujeto con vida 
propia, bajo el nombre de idea, es el que crea la realidad, la cuál es sola- 
mente su manifestación externa. Para mí, por lo contrario, la idea no 
es  otra cosa que la materia, traspuesta e interpretada en la cabeza del 
hombre". Utilizando este niétodo y estudiando con rigor la filosofía de 
la historia y la economia, lo mismo que las ciencias naturales en su con- 
junto, Marx lleg6 a den~ostrar cónio el mundo -naturaleza y sociedad- 
no es algo pétreo e inconmovible, sino un organismo transformable y 
sujeto a un proceso de transformación continua. E n  El Capitd, tene- 
mos la primera aplicación consciente y enteramente consecuente de la 
teoría y de la practica del método dialéctico en la investigación cientifica. 
Pero, también tenemos otra cosa miicho más importante, el haber logrado 
demostrar que la dialéctica del pensamiento constituye la reflexión racio- 
nal del movimiento dialéctico de la naturaleza y de la sociedad. Por lo 
demás, tenemos que aceptar tanto a Hegel como a Marx, como produc- 
tos del desarrollo histórico del conocimiento, eii una fase común, y que, 
además, el segundo es un discipulo del primero. Sólo que, como resultado 
de la misma dialéctica de este desarrollo, Marx superó definitivamente 
a su maestro, justamente por constituir su negación consumada. 

Tal como acabamos de esbozarlo, la historia del desenvolvimiento del 
método científico se ha señalado destacadamente en las tres etapas prin- 
cipales, a las cuales liemos hecho referencia: la deducción, la inducción y 
la, dialéctica. Pero, no son estas tres las íinicas fases que pueden distin- 
guirse. E n  rigor, el método se desarrolla continuamente, siempre en es- 
trecha correlación con el avance general de la ciencia, y presenta multi- 
tud de etapas diversas en el curso de su desenvolvimiento. Sin embargo, 
por ahora solamente vamos a ocuparnos de estas tres. 
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Desde luego, debemos tener presente que, como ocurre con todo co- 
nocimiento cotnprobado, el hecho de llegar a una nueva fase en el des- 
arrollo del método, nunca ha significado la destrucción de las etapas an- 
teriores. Porque la superación dialéctica representada por cada nueva fa- 
se, siempre comprende en su seno a las etapas recorridas previamente en 
el desenvolvimiento del proceso, las cuales le quedan incorporadas como 
cosa propia. Por lo tanto, las etapas previas constituyen partes integran- 
tes de esa nueva etapa recién alcanzada; aun cuando la fase reciente no 
se forma por la simple suma o agregación de los momentos anteriores 
del desarrollo, porque se trata de algo nuevo y diferente. En todo caso, 
la conquista de una nueva etapa trae consigo el descubri~riiento de los 
limites de la etapa inmediata anterior; pero, sin que esta etapa inmediata 
anterior pierda nada en los alcances de su validez. Lo único que sucede, 
en este sentido, es que se advierte la existencia de esos límites, dentro 
de los cuales quedan incluidos todos los casos y relaciones que ya se 
habían probado como pertenecientes al dominio de esa etapa anterior. 
Además, tal dominio no se cierra al progreso del conocimiento, sino que 
dentro de sus limites persisten infinitas posibilidades de descubrir nue- 
vas relaciones y nuevos elementos. Por otra parte, por su incorporación 
a la nueva etapa, las fases previas se convierten en casos particulares 
de su cumplimiento. Así se observa cómo se integran las fases anteriores 
a las condiciones fundamentales de la nueva etapa. Se trata de la trans- 
formación interna de las etapas previas, la cual ha coadyuvado al surgi- 
miento de la fase nueva, y que sólo entonces se manifiesta abiertamente. 

Así, por ejemplo, el tratamiento lógico de la inducción representó 
una etapa posterior al de la deducción, dentro del nirso de desarrollo del 
conocimiento. Pero, la nueva fase inductiva del método no significó la 
destrucción de su etapa deductiva. Por lo contrario, como superación dia- 
léctica de la deducción, la inducción comprendió en su seno a la deduc- 
ción y se la incorporó como cosa propia. E n  realidad, el anterior método 
meramente deductivo, se convirtió en el nuevo método deductivo e in- 
ductivo, dentro del cual se tuvo la operación correlativa y mutuamente 
complementaria entre ambos aspectos. Y, lo que es más, entonces se pudo 
advertir que la deducción no es siquiera posible sin suponer previamente 
a la inducción y que, asimismo, tampoco la inducción puede operar sin 
incluir como paso previo a la deducción. Todo ésto se cutnple sin perjui- 
cio del hecho indudable de que la inducción constituye un proceso nuevo, 
enteramente diferente a la deducción y, aún más, opuesto a ella de un 
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modo radical. Por otra parte, la formulación lógica de la inducción trajo 
aparejado el descubrimiento de los límites dentro de los cuales se man- 
t i e ~ e  la validez de la deducción. Desapareció la vigencia universal y sin 
restricciones que se concedía a la deducción y, en su lugar, surgieron las 
condiciones precisas y estrictas de su aplicabilidad. Con ello no resultó 
afectado el dominio ya conocido de su cumplimiento científico, pero, en 
cambio, si quedaron destruídas las falsas ampliaciones metafísicas de la 
deducción y se conoció la incertidumbre de su cumplimiento fuera de sus 
fronteras ,propias. Sin embargo, el dominio de la deducción no se clau- 
suró.para el avance del conocimiento, sino que después se han logrado 
nuevos descubrimientos, siempre manteniéndose dentro de sus condicio- 
nes particulares, los cuales han enriquecido a la deducción y la han hecho 
más rigurosa. A más de esto, sin apartarse de esas condiciones limitan- 
tes, sigue siendo inagotable la posibilidad de hacer nuevos descubrimien- 
tos en torno a los aspectos todavía no conocidos de la deducción. En otro 
sentido, la incorporación de la deducción a la fase inductiva del método 
científico, se tradujo en la manifestación de la transformación interna 
sufrida por ella, en virtud de la cual la propia deducción muestra ahora 
la multitud de sus aspectos inductivos. En  último término, lo ocurrido 
fué que el mismo método deductivo, al resultar insuficiente para la in- 
vestigación de la ciencia moderna, creó la necesidad de que surgiera la 
inducción y, en cierto modo, se convirtió en causa poderosa para su na- 
cimiento lógico. 

Como lo hemos expuesto, las fases que se observan en el desenvol- 
vimiento del proceso del conocimiento -incluyendo el conocimiento sobre 
el método científico- se suceden unas a las otras, se diferencian com- 
pletamente entre sí y ae superan recíprocamente. Esta superación se pro- 
duce siempre en la forma de una transformación dialéctica. Como refle- 
jo de los procesos objetivos del universo y por las mismas caracteristicas 
que le son inherentes, el avance del conocimiento se verifica por medio 
de contradicciones internas de una misma fase y de oposiciones entre sus 
diversas fases. A cada aspecto determinado como tesis, corresponde otro 
aspecto que se le opone y que es, en todo y por todo, su antítesis. El 
proceso entero del conocimiento no es otra cosa, tanto en su conjunto 
como en sus particularidades, que una serie ininterrumpida de conflic- 
tos entre aspectos opuestos, de luchas entre diferentes tesis y sus res- 
pectivas antítesis. Estos conflictos cambian en el curso del proceso, cre- 
cen o disminuyen, se agudizan o se atenúan, de acuerdo con las condicio- 
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nes internas y externas de la propia contradicción. Los térrninos contra- 
dictorios son tendencias en actividad que se determinan y se desarrollan 
de manera opuesta y recíproca. Cuando la contradicción se extrema, se 
llega a producir un antagonismo que se hace insostenible, porque hace 
mutuatnente excluyentes a los términos opuestos y no permite su coexis- 
tencia. Esta incompatibilidad señala el momento de la resolución y ]a 
superación de la oposición. Entonces, la contradicción desaparece al unir- 
se los términos opuestos en un nivel superior, haciendo surgir un término 
ririevo. Este nuevo término es la sintesis de los dos anteriores y repre- 
senta su conciliación y su interpretación. Con el surgimiento de la sírite- 
sis, el proceso ha dejado de ser lo que era, pero sigue comprendiendo n 
las tendencias opuestas que dieron origen a la nueva fase, lo mismo que 
a la contradicción entre ellas. La  síntesis se forma, así, con la tesis, la 
antítesis y la oposición de ambas. Y, como algo nuevo y distinto, la sin- 
tesis posee cualidades diferentes a las de la tesis y a las de la antítesis y, 
al propio tiempo, incluye nuevas contradicciones en su seno. 

Entre la deducción y la inducción se tiene un conflicto permanente. 
La inducción se opone a la deducción y, a su vez, la deducción se opone 
a la inducción. Mientras la deducción representa el proceso parcial del 
conocimiento que va de lo general a lo particular, en cambio, la inducción 
constituye el proceso contrapuesto cuyo sentido es justamente lo inverso, 
ya que parte de lo particular para alcanzar lo general. La deducción tiene 
como principal problema el lograr la particularización de aquello que ya se 
conoce en un nivel general. Para conseguir esto, es necesario analizar de 
un modo penetrante las cosas concretas, descubriendo en ellas las cuali- 
dades particulares que le son comunes en el nivel general y estudiando 
cómo se manifiestan en su objetividad y en su especificación. Entonces, 
se enriquece la generalidad con la adquisición de nuevos elementos parti- 
culares o de aspectos distintos de tales elementos, con lo cual se tiene un 
avance en el conocimiento. A la vez, se produce una importante transfor- 
mación cualitativa en el proceso del conocimiento. La generalidad, como 
expresión comUn de un conjunto de elementos particulares, tiende siem- 
pre hacia la abstracción, aun cuando sólo sea de manera relativa y tran- 
sitoria. Pero, cuando la deducción rinde frutos objetivos en el descu- 
brimiento de la particulaiización de la generalidad, entonces, la propia 
generalidad se hace concreta y, en cierto modo, absoluta. La abstracción, 
como cualidad de la generalidad, desaparece, para convertirse en concre- 
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ción de la misma generalidad. Con esta transformación, el conociniiento 
vuelve, en definitiva, al terreno de lo concreto, pero, en un plano más 
elevado que el de la generalidad de la cual se partió. A su vez, la induc- 
ción se ocupa, ante todo, de resolver el problema de generalizar aquello 
que ya se conoce en un nivel particular. Para resolverlo, es preciso des- 
cubrir, dentro del aislamiento relativo en que se tiene cotiocidas a las 
cosas, cuáles y cómo son los nexos que las unen, o sea, dicho de otro 
modo, cnáles son las propiedades en que coinciden dichas cosas. Para 
esto, es indispensable realizar un examen riguroso, en el cual se conju- 
gan y se alternan análisis y síntesis diversas. E n  todo caso, se requiere 
contar con un número suficientemente grande de elementos particulares 
ya conocidos, abstrayendo de ellos los aspectos que no son comunes, para 
concentrar toda la atención en los que sí lo son de manera concreta, hasta 
conseguir dar el paso del conociiniento de lo particular al conocimiento 
de lo general. E n  este momento, la particularidad se enriquece y se am- 
plía, se extienden las características de la generalidad a los elementos ya 
conocidos y a otros muchos más -todavía desconocidos o sólo conocidos 
de un modo insuficiente- y, sin ditda, se hace progresar al conocimiento. 
Al propio tiempo, tambien se produce un cambio cualitativo importante 
dentro del proceso del conocimiento. 1.a particularidad, aun cuando siem- 
pre se establece de manera concreta y respecto a elementos concretos, 
tiende luego a la abstracción, en tanto que destaca relativamente el aisla- 
miento de las cosas y se desarrolla unilateralmente sin considerar la acti- 
va conexión de sus enlaces. Esta abstracción relativa se vuelve concreta 
en el momento en que se efectúa la generalización iuductiva, cuando se 
enlazan los elementos diferentes, identificándolos por sus cualidades co- 
munes, descubiertas en su manifestación concreta. De esta manera, el 
conocimiento completa un nuevo ciclo, en su interminable recurrencia a 
la concreción, elevándose a un nivel superior al de la particularidad con- 
dicionada anterior. 

Ahora bien, la dedución y la indución constituyen procesos relati- 
vamente independientes del conocimiento, que se diferencian cornpleta- 
mente entre si, que se oponen mutuamente y que se superan de modo 
recíproco, transformándose sucesivamerite el uno en el otro. A la vez, 
la dedución y la inducción se encuentran enlazadas de manera insepa- 
rable, dentro del proceso cogrioscitivo en S« conjunto, formando dos 
fases diversas de un ciclo único. El conflicto que las une, como fases 
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opuestas, se resuelve continuamente con la extensión y la profundizacibn 
del conocimiento, con la concreción de los resultados que se han hecho 
relativamente abstractos, con la elevación a planos superiores de la uni- 
dad entre lo particular y lo general, con el perfeccionamiento de las téc. 
nicas de aplicación de los conocimientos logrados y con el descubrimien 
to de técnicas nuevas. Sin embargo, la solución de la contradicción entre 
la fase deductiva y la fase inductiva, siempre tiene un carácter relativo 
y transitorio. E n  el momento mismo en que se consigue su unidad, se 
manifiesta nuevamente su conflicto permanente, sólo que en otras con- 
diciones y planteado en términos distintos. Esta nueva lucha se desarro- 
llará, a su vez, hasta conducir al momento de la oposición extremada, por 
la cual surgirá una nueva soliición con la conjugación de las fases con- 
tradictorias en una unidad superior; esta Última mostrará, asimismo, su 
propio conflicto interno, desenvolviéndose la lucha entre sus términos 
opuestos, hasta conducirlos a su resolución; y, así, sucesivamente. E n  el 
desarrollo de todas estas luchas, se puede obsewar cómo las fases opues- 
tas alternan su importancia dentro del conflicto. E n  ciertas condicio- 
nes, la deducción se destaca como el aspecto principal del proceso contra- 
dictorio, reduciendo a la inducción a una posición relativamente secun- 
daria. E n  otros momentos, bajo condiciones también determinadas, es 
la indiicción la que ocupa la posición principal, dejando a la deduccibn 
como una función relativamente menos importante. Pero, en todo caso, 
siempre se mantiene la actividad de ambas fases, ya que tanto la deduc- 
ción como la inducción están presentes a lo largo del curso entero del 
proceso de desarrollo del cooncimiento. Por otra parte, cada una de las 
dos fases contiene igualmente un conflicto en su interior; y esto, sin con- 
siderar el aspecto deductivo de la inducción, ni tampoco el correspondien- 
te aspecto indiictivo de la deducción, los cuales se extienden y se enri- 
quecen constantemente por la reiterada interpretación que experimentan 
la dediicción y la inducción en su continuada recurrencia a la unida&. 
E l  conflicto interior al cual nos referimos ahora, es el existente entre 
lo particular y lo general, lo misino en el seno de la inducción como en 
el de la deducción. E n  la inducción, la particularidad pugna con la gene- 
ralidad y se desarrolla hasta llegar a convertirse en ella. O sea, dicho de 
otro modo, que lo particular, como aspecto principal de la contradicción, 
en su comienzo, acaba por quedar colocado en una posición secundaria, 
mientras que, al mismo tiempo, lo general se destaca hasta llegar a ocu- 
par el papel más importante. Por otro lado, en la deducción es la gene 
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ralidad la que pugna por abrirse paso en la particularidad, hasta corise- 
guirlo en el desarrollo de la lucha entre ambas, cuando se transforma cn 
particularidad concreta. Así, lo general, que ocupa primero la posición 
principal en el conflicto, termina por quedar desempeñando el papel se- 
cundario, en tanto que lo particular se pone cada vez más al descubierto, 
hasta llegar a mostrarse como el aspecto de mayor importancia. 

La solución relativa de los conflictos interiores que son inherentes 
a la inducción y a la deducción, se logra por la conciliación y la supera- 
ción de sus dos términos contrapuestos, comprendiendo a la oposición 
entre ellos, en tina síntesis dialéctica. Igualmente, el conflicto entre la 
deducción y la inducción se resuelve en una síntesis dialéctica que las 
unifica de manera transitoria y relativa, para mostrar de inmediato su 
luclia en un nivel distinto. A más de esto, la tesis constituida por el mé- 
todo deductivo y su correspondiente antítesis, el método inductivo, han 
quedado conciliadas y superadas, junto con la contradicción que las se- 
para y las une a la vez, en la síntesis del método materialista dialéctico. 
E l  método inductivo incluye, originalmente, las operaciones necesarias 
para efectuar inferencias racionales a partir de los datos suministrados 
por la experiencia. A su vez, con el método deductivo se tienen, primero, 
las operaciones necesarias para practicar inferencias racionales, partien- 
do  de elementos también racionales. E n  cambio, con el método materia- 
lista dialéctico se logra el enlace objetivo entre la experiencia y la ra- 
cionalización de la experiencia, entre la racionalidad y la experiinenta- 
ción del razonamiento, entre la práctica y la teoría, y entre la teoría y 
la práctica. Por medio del método materialista dialéctico se alcanza la su- 
peración de los resultados de la actividad experimental, en la formula- 
ción racional de las teorías y, a la vez, la subsecuente elevación de los 
resultados teóricos, con su comprobación en los experimentos científicos 
y su enriquecimiento en las diversas formas de la actividad social prác- 
tica. De esta manera, el conocimiento científico se muestra como un des- 
envolvimiento cíclico de experiinentación y de racionalización, por el 
cual se superan considerablemente, se acrecientan y se extienden los re- 
sqltados ya logrados, y se descubren otros objetos antes desconocidos o 
quevos aspectos de los objetos conocidos. Además de esta complementa- 
ción recíproca entre la teoría y la práctica, el método materialista dia- 
lktico sintetiza, asimismo, la oposición mutua de lo particular con lo 
general. Con la aplicación fecunda de la dialéctica materialista, lo gene- 
ral no sólo se concreta en lo particular, sino que intensifica su genera- 
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lidad. Y, a su vez, lo particular no viene solamente a concretarse en lo 
general, sino que extrema su particularidad con el método dialéctico que 
refleja a la realidad objetiva. En  otro sentido, la deducción es la expre- 
sión instrumental del estudio cualitativo de las cantidades, como nota ca- 
racterística de la ciencia antigua. Por su parte, la inducción representa 
la expresión operativa del estudio cuantitativo de las cualidades, mismo 
que constituye un carácter destacado de la ciencia moderna. Pues bien, 
en este sentido, la dialéctica materialista corresponde de manera expli- 
cita y propia al estudio de la transformación de la cantidad en cualidad y 
de la recíproca conversión de cualidad en cantidad, lo cual caracteriza 
acusadamente a la ciencia contemporánea. Por otro lado, y sobre todo, la 
dialéctica materialista supera con su método, en definitiva, la unilate- 
ralidad y la relativa abstracción, tanto del método deductivo, como del 
método inductivo y del método dediictivo e inductivo, porque reproduce 
en su integridad al desarrollo concreto de las cosas objetivas, dentro del 
proceso del conocimiento. 

E l  método deductivo e inductivo -el método de la lógica formal 
moderna- es insuficiente para la ciencia contemporánea, porque no abar- 
ca, tii expresa, todo el proceso del conocimiento. En  cambio, el iiiétodo 
materialista dialéctico comprende y corresponde al proceso entero del co- 
nocimiento, como reflejo activo del desarrollo de los procesos objetivos 
de la naturaleza y de la sociedad. Con el método de la lógica formal no 
se alcanzan a descubrir las interconexiones de las cosas objetivas, la evo- 
lución de su desarrollo, el conflicto y la lucha interna de los componen- 
tes contradictorios, y la consiguiente transfomación de unas cosas en 
otras. En  contraste, con el método materialista dialéctico se logran po- 
ner al descubierto y determinar los enlaces activos entre las cosas obje- 
tivas, su desarrollo real desde el momento de su surgimiento hasta el de 
su  desaparición, las contradicciones internas y las luchas que son causa 
de sus diversas transformaciones, las contradicciones externas que con- 
dicionan a dichas transformaciones, la unidad y la interpenetración de 
los opuestos y de su contradicción, la conversión recíproca entre cuali- 
dad y cantidad, la continua superación de las cosas y de sus aspectos por 
la reiterada negación de la negación; y, todo esto, a través del estudio 
concreto de las cosas concretas. Sin embargo, tal como lo liemos adver- 
tido antes, la dialéctica materialista no anula, ni suprime, al método de 
la lógica formal; ni tampoco agota la validez del método deductivo e in- 
ductivo. El método dialéctico materialista comprende en su seno a la de- 



E L I  1) E G O R T A R I  

ducción y a la inducción, conio fases parciales del proceso del conoci- 
miento cientifico. E n  rigor, en la dialéctica niatcrialista se cumpleii es- 
trictamente las leyes descubiertas por la lógica formal, y todas las con- 
clusiones de la dialéctica niaterialista sc expresan con la mayor precisión 
lógico-formal, como racionalmente consecuentes y como esperimentai- 
mente fundadas. De esta manera, si la dialéctica materialista representa 
el ftindamento del conocimiento científico, la lógica formal constituye 
una condición necesaria, aún cuando nunca es suficiente, para el desen- 
volvimiento del proceso del conocimiento. Dentro de los límites de su 
validez, los principios formales de la lógica son necesarios; pero, por su 
insuficiencia, el atenerse exclusivamente a ellos no evita el caer en la 
especulación metafísica, como lo prueba la multitud de sistemas especula- 
tivos establecidos con base e n  nieras demostraciones al modo de la lógica 
formal, sin correspondencia alguna con la realidad objetiva. La  lógica 
formal, repetimos, es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
la adquisición del conocimiento científico. Ahora bien, la necesidad de 
una condicióii se presenta en dos alternativas diferentes: en unos casos, 
la condición necesaria es siempre indispensable, a pesar de que no baste 
por  sí sola, sino qiie deba ser acompañada por otras condiciones; en 
otros casos, la condición necesaria únicamente es indispensable en ciertas 
circunstancias, pero resulta prescindible en otras. E n  este sentido, la 
necesidad de las leyes lógico-formales queda comprendida en la segunda 
alternativa que hemos señalado. Cuando los conocimientos logrados se re- 
fieren a nuevos aspectos de los objetos ya conocidos o a objetos desco- 
nocidos, pero en ellos se cumplen las leyes de la naturaleza o de la socie- 
dad, según sea el caso, ya descubiertas y formitladas científicamente, en- 
tonces, los principios formales de la lógica representan una condición 
necesaria para la integración de dichos conocimientos. Pero, cuando se 
logran conocer aspectos nuevos u objetos desconocidos, que exceden el 
cumplimiento de las leyes de la naturaleza o de la sociedad descubiertas 
hasta entonces, en tales circunstancias, desaparece la necesidad de los 
principios lógico-formales y, en su lugar, surge la necesidad de oponerse 
a ellos. Los nuevos aspectos u objetos de la realidad contradicen a las 
leyes conocidas y provocan una crisis interna en la ciencia que los estu- 
dia, la cual sólo viene a resolverse dialécticamente, con el descubrimiento 
de las nuevas leyes que expliquen el comportamiento de los nuevos obje- 
tos o aspectos, y que limiten y superen a las leyes anteriores. A partir 
del momento en que se logra este descubrimiento y su formulación ra- 
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cional, los principios formales de la lógica vuelveti a constituirse en con- 
dición necesaria e insuficiente dentro dcl proceso de adquisición del 
conocimiento, hasta que llegue a presentarse otra crisis análoga a la des- 
crita. 

E n  conclusión, tenemos que el método materialista dialéctico es la 
síntesis, histórica y sistemática, del método deductivo -tesis-, del mé- 
todo inductivo -antítesis- y de la contradicción entre ambos. Por lo 
tanto, en la dialéctica materialista se encuentran comprendidas la induc- 
ción y la deducción, como fases parciales, necesarjas, pero insuficientes, 
del proceso del conocimiento. Como consecuencia de lo anterior, la din- 
léctica materialista supera a la deducción y a la inducción, se diferencia 
de ellas en sus cualidades fundamentales, y representa al proceso del 
conocimiento en su integridad y en su concreción. 




