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La década de los 70 pasará a la futura historia de
las instituciones educativas europeas como una épo-
ca de efervescencia y cambio. Las reformas acome-
tidas por los distintos gobiernos afectan especíal-
mente al Ilamado cnivel medio» de enseñanza. Así,
por ejemplo, en Holanda la célebre Ley «Mamut»,
que entra en vigor en 1968 con visos de ordenar de-
finitivamente la enseñanza secundaria, sufre una re-
forma de envergadura a partir de 1975. En Bélgica,
desde la reforma constitucional de 1970 se opera una
progresiva sustitución de la enseñanza media tra-
dicional (ahora «tipo II») por la enseñanza secunda-
ria renovada (ahora «tipo I»). Otro tanto ocurre en
Gran Bretaña, donde las Comprehensive Schools
están sustituyendo, precisamente en esta década, no
sólo a las Secondary Modern y a las Technical, sino
incluso a las prestigiosas y elitistas Grammar Schools.
Discusiones en Frascati, sondeos de opinión y pro-
yectos piloto son las bases sobre las que (a comisión
Bíasini, reunida en 1971, ha trazado para Italia las
líneas fundamentales de reforma de la enseñanza
media. En Noruega, en fin y para no a6rumar, la
enseñanza secundaria ha sufrido una drástica trans-
formación tras la ley de 21 de junio de 1974, puesta
en vigor en el 76 (1).

No nos compete analizar aquí las causas de este
fenómeno supracomunitario, apenas esbozado im-
presionistamente con estos datos. Parece claro, sin
embargo, que e{ proyecto de armonización de los
sistemas educativos patrocinado por el Consejo de
Europa y!o la política educativa programada por
la OCDE para el período 1970-80 pueden conside-
rarse, sin duda, más una toma de conciencia supra-
nacional de tales causas, que los motores eficaces
de los cambios aludidos (2).

Por consiguiente, la reforma del Bachillerato es-
pañol, que se avecina, deberá implantarse sobre el
Zeitgest más profundo posible y atajar las verdade-

ras causas de la actual efervescencia educativa, si
no quiere pecar de superficial, inadecuada e inope-
rante y gozar, por añadidura, de la misma caducidad
que el vigente Bachillerato -(en trance de desapari-
ción a menos de un lustro de su puesta en vigor)-.
No nos engañemos. Será superficial nuestra futura
reforma, si únicamente atiende a una homoiogación
externa de títulos y planes de estudio can los países
miembros de la Comunidad Económica Europea. Ar-
monizar no es uniformar, ni cambiar, copiar. EI re-
conocimiento efectivo del pluralismo y del derecho a
la diferenciación nacional, el respeto democrático
a las peculiaridades es incompatible con el supuesto
de que exista one best system educativo. Nadie pue-
de jactarse de haber encontrado una «plantilla» unf-
vo^amente ap{icabfe a cualquier situación: Gomo se
ha repetido tantas veces, no hay fórmulas universal-
mente válidas, ni recetas mágicas en enseñanza, ni

(') Catedrático de Filosofía del LN.B. «Herrera Oria»
de Madrid.

("} Catedrático de Filosoffa del I.N.B. cCaiderón de
la Barca» de Gijón.

("") Catedrático de Filosofía del I.N.B. «Virgen de la
Luz» de Avilés.

(1 ) Informes generales sobre los sistemas educativos
en otros países europeos han ido apareciendo en forma
de notas en los números 4, 6 y 7 de la Revista de Bachi-
llerato. Algunos de estos trabajos remiten a una bibliogra-
fía más especializada. Aunque estos informes adolecen de
incompletud, pues no suelen abordar temas candentes re-
lativos al estatuto del profesorado, sistemas de selección,
niveles retributivos, organización jerSrquica, etc., reflejan
bastante fielmente el estado de efervescencia, a que alu-
dimos en el texto. La misma impresión puede sacarse de
la lectura de los extractos de prensa internacional pub{ica-
dos por Revista de E'ducacibn en su sección de «actualidad
educativa». Para la crisis educativa norteamericana véase
Hacia una sociedad del saber, por la Comisión Carnegie
del M.LT.; Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1976.

(2) Cfer. Manuel Utande: «EI Consejo de Europa y la
armonización de los sistemas educativos», Revista de Ba-
chillerato, n.° 4, 1977, págs. 72-9.
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siquiera al nivel más general de organización. Im-
portar miméticamente modelos consagrados en otros
países no garantiza la adecuación, ni la operatividad.

Pese a ello, no parece improcedente investigar si
por debajo de las inevitables diferencias nacionaies
(e incluso regionales) pueden detectarse unas líneas
maestras comunes a todos los proyectos de reforma
afudidos (3). Una observación atenta y detaliada
nos revela que los nuevos modelos educativos dise-
ñados en Earopa convergen en unos supuestos co-
munes de carácter muy generaL Aunque en muchas
ocasiones parecen mantenerse en el terreno de las
declaraciones programáticas, son muy significati-
vos. Estos proyectos, estas intenciones podrán des-
mayar a la hora de concretar los distintos curricula
nacionales, pero apuntan certeramente hacia la so-
lución de los problemas y las crisis del nivel medio de
enseñanza. Por lo demás, suponen un diagnóstico
indirecto de las causas profundas que motivan la
crisis cultural de las institucionespedagógicas: Trans-
mutación de valores en las sociedades post-índus-
triales, agotamiento de la revolución científico-téc-
nica, crisis de alternativas politicas, etc. Pero rese-
ñemos, aunque sólo sea de paso, algunos de esos
supuestos teóricos fundamentales por si pueden arro-
jar luz sobre el caso español.

1.1. Sustantividad del Bachillerato

En primer lugar, debe recordarse que los nuevos
modelos reconocen unánimemente el carácter es-
pecífico que como ciclo de estudios posee la ense-
ñanza secundaria. No se trata de una tautología sin
implicaciones práctícas. Concederle sustantividad
al Bachiilerato en razón no sólo de sus objetivos y
contenidos, sino también de sus métodos y de su
profesorado, implica distinguirlo tajantemente tanto
de la enseñanza elemental como de la universitaria,
rompiendo el viejo esquema de continuidad fineal.
Este esquema preside en parte nuestra Ley General
de Educación y ha originado múltiples errores y con-
fusiones de planteamíentos. A titulo de ejemplo, ob-
servemos ei carácter de <cetapas a cubrjr», de que se
han revestido la E:G.B. y el B.U.P. en orden exclu-
sivamente a ia cansecución de una tínica meta iina/.•
la posesión de un título universitario. La tan criticada
«titulitis» se ha visto, de este modo, potenciada ofi-
cialmente ai instaurar en torno al título universitario
la engañosa aureola del triunfo final. Consecuencias
lógicas: Las antiguas profesiones de nivel medio ne-
cesitaron dignificar institucionalmente su status con
el sobrenombre de «universitarias» sin una recon-
versión previa de conocimientos, aumentó el paro
de posgraduados por falta de acoplamiento con el
desarroNo de fas fuerzas productivas y psicológica-
mente se incrementaron sin cuento las frustaciones
y desilusiones ante la real desígualdad de oportuni-
dades. No podía esperarse otra cosa de una reforma
consistente en cambiar una «carrera de obstáculos»
por una «carrera ciclista» -de fondo y con peloto-
nes- sin alterar el esquema básico de continuidad
lineal.

Otorgar sustantividad y autonomía al Bachillera-
to, así pues, implica triturar de una vez por todas y
en todos los frentes su tradicional (y todavía vigente)
dependencia de la llniversidad, que le ha ido va-
ciando progresivamente de contenido al tiempo que
la convertia en un larguísimo pre-universitario sin
identidad propia; pero también implica remodelar sus
relaciones con la instrucción general básica, cuya

ampliación y enriquecimiento --(a todas luces ne-
cesarios, sin duda)- se ha ejecutado par decreto a
costa de asumir los contenidos y funciones selecti-
vas del antiguo bachillerato elemental. En efecto, la
crisis de identidad que padece el Bachillerato es-
pañol, tantas veces puesta de manifiesto por do-
centes y responsables (4), alcanza su más patética
manifestación en una reciente definicibn, cuyas no-
tas o características intensionales son dos conceptos
neqativos, a saber. cEl Bachillérato es el nivel de
enseñanza no universitario y no obligatorio».

Esta definición burocrática -(obviamente ilógi-
ca)- ha suscitado justificados recelos en quienes,
de grada o por fuerza, han venido aceptando o so-
portando la tiranía de la Universidad, al sentirse
excluidos de la «tierra de promisión». La reciente
escisíbn dél anterior M.E.C. en dos departamentos
ministeriales, cuestión coyuntural que no enjuicia-
remos aquí, constituye un buen detonante para hacer
estallar los recelos en forma de enfrentamientos. Lo
grave del asunto no es delimitar Bachillerato y Uni-
versidad (o más genéricamente «nivel medio» y«ni-
vel superior» de estudios), que sin duda deben dis-
tinguirse con toda nitidez, sino minusvalorar una de
las partes mediante un concepto negativo o priva-
tivo. Hablar de enseñanza no universitaria no sólo
constituye un grotesco elitismo nominalista (dada
su actual calidad), sino también una palmaria incon-
sistencia, rnientras la enseñanza «superion> no asuma
seriamente sus funciones: especialización e inves-
tigación. Pero na es menos grave para el Bachillera-
to definirlo negativamente como no obligatorio. Por-
que quienes consideran que aumentando ei período
de escolarización obligatoria se consigue un mayor
progreso socio-cuiturai -y tal vez exista una tal
correlación- conciuirán que la «lógica de los he-
chos históricos» conduce inevitablemente al «vacia-
miento» del Bachillerato o, cuando menos, a su asun-
ción en el ciclo de la E.G.B. Ahora bien, confundir
«obligatorio» con cbásico» o «gratuito» con «elemen-
tal» no pasa de ser un espejismo, que tiene la nefasta
virtuaiidad de tranquilizar conciencias subjetivamen-
te progresivas con el más descarado de los paterna-
Iismos. Proporcionar los rudimentos necesarios para
un desenvolvimiento eficaz de los ciudadanos en el
marca de la civilización occidental -tarea no por
compleja, menos imprescindible- no es lo mismo
que inculcar una cultura. Lo primero es el cometido
de la educación básica en nuestra área geopalítica;
lo segundo es harina de otro costai, independiente-

(3) Esta es una de las tareas m8s urgentes de la «Edu-
cación Comparada», si quiere afianzarse como disciplina
autónoma y útil. Un buen informe sobre el estado actual
de {as investigaciones, principales arientaciones metodo-
lógicas y referencias bibliográficas en Revista de Educa-
ción, n.° 260, Enero-abril, 1979, MEC, Madríd.

(4) Véase como muestra el debate sobre «La calidad
de la enseñanza» (Revista de Bachillerato, n.° 4, Octubre-
diciembre, 1977, págs. 50-71), en especial, las respues-
tas de Manuel Gracia Navarro y José Gregorio Martín
Moreno. Sobre la pérdida de identidad y autonomia del
Bachillerato en cuanto a contenidos, valga como ilustración
una reveladora cita de José Javier Etayo, catedrático de
Universidad y autor de textos matemáticos para bachille-
res: «^Qué infotmacibn se ímparte a los alumnos de Bachi-
Ilerato7 ... es una distribución en esos cursos de lo que
constituiría la matemática de 1.° de Facultad». (Revista de
Bachillerato; n.° 2, Abril-junio, 1977, págs. 22j. En otras
materias acontece algo semejante. Con todo, la dependen-
cia es más grave, cuando en los cursos de Bachillerato se
pretende condensar toda una especialidad universitaria.
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mentede que se considere «obligatorio» por razo-
nes políticas o simplemente crematísticas.

1.2. Un puente entre las «dos culturas»

Está claro que no es inocuo reconocer sustantivi-
dad y autonomía al Bachillerato. Pero éstas sólo
pueden vehicularse positivamente dotándole no sólo
de métodos y profesorado especial, sino de objeti-
vos y funciones específicas. EI segundo supuesto
común a los nuevos modelos educativos europeos
consiste en convertir la enseñanza media en un ciclo
marcadamente integrado y polivalente. No se trata
de una reforma puramente «semántica», como ocurre
con nuestro B.U.P. -de afortunada nomenclatura-,
sino de sustituir la clásica dicotomía entre prepara-
ción «profesional» y«preuniversitaria» por una pre-
paración humana global, que capacite a todos los
bachilleres para una participación en la vida social
mediante el desarrollo de sus talentos individuales.

Difícil tarea por cuanto el binomio integraciónjpo-
livalencia encierra en su seno una contradicción
dialéctica. Sólo la riqueza de sus implicaciones prác-
ticas puede compensar el esfuerzo que supone man-
tener un equilibrio dinámico entre ambos extremos.

En efecto, integrar la formación humanística y
literaria con la enseñanza científica y el aprendizaje
técnico-profesional implica, en primer lugar, resta-
blecer una comunicación eficaz entre lo que
C. P. Snow ha descrito acertadamente como «las
dos culturas» (5). Aunque las barreras entre ambas
subculturas no son tan infranqueables en nuestro
país como en Gran Bretaña, el Bachillerato puede y
debe eliminar la incomunicación cristalizada en la
diferencia opcional «ciencias^letras». Antes de que
la inevitable especialización universitaria y^o profe-
sional separe abisalmente la cultura científico-técnica
de la cultura literaria, el Bachillerato debe tender un
puente amplio y flexible, que posibilite la comunica-
ción y la comprensión futuras; debe crear un caldo
de cultivo, donde resulte posible la convivencia. Por
este paso franco deberán poder transitar también las
enseñanzas técnico-profesionales con pleno de-
recho. No ya porque «la tecnología resulte bastante
fácil» o porque «todos podemos aprenderla con re-
sultados previsibles» (6) -(razón que en su mo-
mento pretendió justificar la ccondena selectiva de
los menos aptos», sin titulación de graduado esco-
lar, a las Escuelas de Formación Profesional)^, sino
porque en la actualidad, como ha mostrado Her-
bert A. Simon, las actividades profesionales han
encontrado en las «nuevas ciencias del diseño y de
lo artificial» un cuerpo de doctrina intelectual formal
y empíricamente comparable al cuerpo doctrinal de
las ciencias naturales (7).

Pero esta integración conceptual de subculturas
y disciplinas no pasa por la implantación holística y
sin opciones de un programa único de asignaturas
obligatorias, en el que «todo esté anudado con to-
do». No sólo es imposible por la razón empírica de
que no hay tiempo, sino porque en este supuesto
todo se confundiria y nada se entendería. La poliva-
lencia conjura este peligro imponiendo una diversi-
ficación de opciones y reforzando dos tímidas ten-
dencias, que afloran en nuestro actual B.U.P., me-
diante un incremento del número de asignaturas
optativas básicas y una ampliación del abanico de
las E.A.T.P. (impartidas seriamente, no como «ma-
rías» sin importancia). No se trata, sin embargo, de
Ilegar a la balcanizaciÓn del Bachillerato. Desde un

punto de vista pragmático lo desaconsejan, tanto
el desbarajuste organizativo que ello supondría, co-
mo puras consideraciones presupuestarias. Pero aún
cuando pudiéramos disponer de una reiación «pro-
fesor^alumno» favorable al numerador y gozásernos
de una salud económica a prueba de despiMfarros
--(y obviamente no es el caso)-- habría una razón
para no aceptar el principio de «tantas opciones co-
mo individuos». Porque es puro y Ilano «idealismo
subjetivista» reclamar en nombre de la libertad de
elección que el sujeto discente escoja las materias
que «más le van»; sólo en el supuesto de que «nada
está relacionado con nada» es válida cualquier op-
eión. Y en ese caso, el resultado no será una cultura
integrada, sino «una fábula sin sentido narrada por
un idiota». Los parámetros limitativos del «atomismo»,
que ve en el sujeto individual la única instancia for-
rnativa que puede engarzar coherentemente el más
diverso haz de saberes, no son meramente empíricas
y, por tanto, soslayables. Quienes eso creen olvidan
una verdad, no por vieja, menos exacta: que el hom-
bre es un animal social y que su cultura es un pro-
ducto histórico y colectivo. Existen, en efecto, estruc-
turas materiales, sociales y conceptuales que están
«objetivamente» por encima de las voluntades indi-
viduales. Las materias de enseñanza están engarzadas
unas con otras según lineas «interdiscíplinares» es-
pecíficas, de acuerdo con una symploké inserta en
su propia estructura categorial, que todo plan de
estudios racional debe respetar (8).

No nos corresponde a nosotros diseñar el eurri-
cufum detallado del nuevo Bachillerato. Quienes lo
legislen deberán atender simultáneamente a un sin-
fín de variables, al objeto de lograr un equilibrio ade-
cuado en el continuo integración-polivalencia. En
todo caso, parece obligado subrayar en este artículo
que si hay alguna disciplina que por su propia es-
tructura y por su contenido asume espontáneamente
funciones integradoras y totalizadoras, ésa es la fi-

(5) C.P. Snow, Las dos culturas y un segundo enlo-
que, Alianza Editorial, Madrid, 1977. Tanto en la confe-
rencia Rede, como en las posteriores acotaciones polémi-
cas. Snow insiste en que «sólo hay una solución para todo
esto, y es, naturalmente, el replanteamiento de nuestros
planes de enseñanza» (págs. 28). «En las circunstancias
de nuestro tiempo, ... el hombre del Renacimiento ya no
es posible. Pero podemos hacer algo. EI medio principal
de que disponemos es la enseñanza: enseñanza, sobre
todo en las escuelas primarías y secundarias» (pág. 73).
ccLos cambios en la enseñanza no resolverán por sí mismos
nuestros problemas; pero sin esos cambios ni siquiera
sabremos apreciar en qué consisten los proble-
mas» (pág. 109).

(6) lbid., pág. 54.
(7) Herbert A. Simon, The Sciences of the Artificial,

The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1970, Cap. 3.° cThe
science of design», págs. 55-83. Simon critica acerba-
mente que las ciencias básicas hayan ocupado el lugar es-
pecífico de ias técnicas. Este error en nuestro pafs, y con-
cretamente en el B.U.P., se ha centuplicado, al promover
por decreto y sin una previa integración de conocimientos
y disciplinas, la integración del profesorado de Formaciórt
Profesional en los Cuerpos de profesorado de Bachillerato,
adscritos tradicionalmente a Seminarios de Ciencias Bási-
cas. EI procedimiento correcto hubiese sido crear Semina-
rios de Tecnología e integrar en ellos al profesorado pro-
veniente de Escuelas Técnicas.

(8) lJtilizamos aquí el esquema platónico del So/ista
(251 e - 253 e). Una aproximación al concepto técnico
de symploké, tal como lo utilizamos aquí, puede verse en
el Diccionario de Filosofia Contemporánea (Ed. Sígueme,
Salamanca, 1976, págs. 466-8) dirigido por M. A. Quin-
tanilla.
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losofía. No ya porque así se reconozca oficialmente
por parte de las autoridades (9) - reconocimiento
que por s/ sólo no garantiza la verificacibn de nues-
tra tesis-, sino porque, de hecho, la filosoffa, pese
a su ya secular confinamiento en fas facultades de
Letras, no ha podido ser relegada por los planes de
estudio que la exclufan y aflora constantemente en
las preocupaciones de los científicos más inquietos,
en los problemas políticos y en los desajustes huma-
nos de toda índole. De este modo la filosofía ha
venido martteniendo una comunicación sutil entre
los más diversos campos de la cultura. Como un
nuevo Ave Fénix, su espectro resurge con más pu-
janza cada vez que se celebran sus funerales o se
entona el réquiem positivísta por su muerte. Más
adelante tendremos ocasión de justificar estas afir-
maciones.

1.3. EI nicho de los cambios institucionales

La tercera y última constante que invariablemente
topamos en todos los proyectos de reforma se re-
fiere a los Ifmites dentro de los cuales parecen se-
leccionarse las variaciones más viables. Se diría que
existe un nicho ecolbgico natural, a saber, la tradi-
ción educativa de cada Estado, que actúa como «cri-
ba selectíva» en la aclimatación de las mutaciones
escolares. Puede decirse, por ejemplo, que en Fran-
cia las matemáticas han sustituido al latín como
instrumento de selección de las élites, pero no que
se ha abandonado la tradición humanística en el
conjunto del plan de estudios. En Bélgica no pudie-
ron aclimatarse ni el régimen francés (1794-1814)
ni el holandés (1814-30), y, en cambio, se ha podido
mantener ininterrumpidamente una tradición educa-
tiva propia, cuya cristalizacibn más sobresaliente pue-
de cifrarse en la permanencia de los métodos de
Ovide Decroly en primaria y preescolar. Snow se
queja del apego excesivo que los ingleses tienen a
sus propios moldes educativos en comparación con
los rusos y norteamericanos. Los escandinavos se
ven constreñidos a seguir manteniendo el estudio
de lenguas extranjeras como núcleo obligatorio en
sus planes y no parecen dispuestos a corregir esta
tendencia por más que se plantean su adaptación a
la «revofución científica» con eficiencia y racionalidad.
En general, ningún Estado renuncia a sus «señas de
identidad nacional». Y esto porque han comprendido
que adaptar su sistema educativo a un sistema más
universal, hacer la propia cultura más competitiva
internacionalmente, no significa copiar el modelo
de ningún otro pais, aunque algo se aprenda siempre
de las experiencias ajenas. Un Estado que se arrogue
autosuficientemente la encarnación ideal de una in-
existente «esencia metafísica universal de la humani-
dad», de la «cultura occidental», o más modestamen-
te, «de Europa» manifiesta un elevado grado de nece-
sidad política o una irrefrenable megalomanía na-
cionalista; pero será mayor la necesidad -cuando
no son obligados por la fuerza de las armas- de los
estados-satélítes que se lo crean e injerten artificial-
mente, al margen de sus condicionamientos geopo-
líticos y socíales, un modelo educativo extranjero
ideal, forzosamente colonizador.

Pues bien, vivimos en nuestro pafs un proceso de
cambio político, en el que la incipiente democracia
puede caer en una fácil, pero peligrosa, tentación:
Intentar legitimarse en su bloque geopolítico impor-
tando modelos educativos de la Comunidad Econó-
mica Europea. Craso error confundir el desmantela-

miento del «sistema franquista» - si puede hablarse
de tal- con el desconyuntamiento institucional del
país. Imitar a Francia significa paradójicamente per-
petuar la larga tradicibn de «colonización cultural»,
a la que nos viene sometiendo sistemáticamente el
país vecino (sobre todo en la etapa franquista), in-
cluso a través de los libros de texto. Para contrarres-
tar esta colonización no basta importar «simultánea-
mente» filosofía y tecnología anglosajona hispánica,
que arranca de la «Institución Libre de Enseñan-
za» (1876-78), creada, entre otros, por Laureano
Figuerola y Francisco Giner de los Ríos. Su proyecto
de formar al hombre íntegro, en su unidad orgánica,
aunque al principio se pertrechó de «empréstitos»
teóricos y metodológicos foráneos, logró aclimatarse
e institucionalizarse coherentemente en nuestro
país, como lo demuestran sus ricos y abundantes
frutos. Su labor fue continuada por los esfuerzos
más «intraculturales» de un Ortega, un Madariaga
o un D'Ors, y a través de la labor «comparativista» de
un Pedro Roselló (10). Ahora bien, entroncar con fa
«Institución Libre de Enseñanza» supone, dicho sea
de paso, reforzar el papel formativo de la filosofía
en el Bachillerato.

F#LOSfiF1A Y CIENCIA
EN EL BACHILLERATO

EI papel de la filosofía en este marco general del
nuevo B.U.P. viene definido en primer lugar por sus
peculiares relaciones con las ciencias. No porque
asumamos la creencia ideológ^ca de que la filosofia
es la matriz o el tronco geneafógico del que toman
su savia todas las ciencias, sino porque ambas, filo-
sofía y ciencias, encuentran su campo de actuación
sobre un terreno común: la racionalidad. La filosofía
no se dedicaría tanto a una labor previa de roturación
de los campos cientificos, cuanto a una reflexión «de
segundo grado» sobre las categorfas científicas ya
constituidas, al objeto de ptorgarles el sentido y sig-
nificación, que internamente poseen én el campo
más amplio de la cultura humana (11). En esto
consiste la primera tarea de su función integradora.
Así pues, las relaciones entre filosofía y ciencias no
sólo son históricas, sino también teóricas y siste-
máticas.

(9) EI Anexo I, apartado 3.2 de la Orden de 22 de
marzo de 1975 («B.O.E.» n.° 93) asigna, en efecto, a la
Filosofía «una función inteqiado^a y, fundamentalmente,
de los diversos saberes en que el alumno (de B.U.P.) está
siendo informado».

(10) Lázaro Montero en aMi don Francisco Giner»
(Revista de Bachi/lerato, n.° 8, Octubre-diciembre, 1978,
páginas 5-17) ha glosado autobiográficamente la bene-
ficiosa influencia de la «Instítución» sobre la Enseñanza
Media española. EI «Instituto Escuela» no sólo fue modelo
para el plan Villalobos, sino que influyó subconscientemente
hasta en la Ley de Enseñanza Media de 1938, si no en los
contenidos, sí en la organizacíón y distribución de las ma-
terias. La «Institución» está siendo objeto de estudio y
recuperación constantes, no sólo mediante reediciones de
textos clásicos, sino también mediante valiosas investiga-
ciones. A las obras ya clásicas de J. Xirau y López Morillas,
hay que añadir las de Elías Díaz, Cacho Viu, Laporta,
Terrón, etc_

(11) lln autor nada sospechoso de «cientifismo» rati-
fica autobiográficamente este punto de vista. «Por mi vida
había corrido lo uno y lo otro: el interés constante en la
ciencia, el postu{ado de fundamental postura científica
de quien pretende ser un filósofo, la afirmación de la necesi-
dad y grandeza de la ciencia -y el interés en el filosofar-
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2.1. La filosofía espontánea
de los científicos (12)

A continuación trataremos de recoger una serie
de preocupaciones, que flotan en el ambiente gene-
ral y que constituyen para todos aquellos que se
preocupan mínimamente por nuestra enseñanza, uno
de {os problemas acuciantes y centrales del cual
puede depender, en gran medida, el que nuestro
desarrollo cultural y político no se nos hunda en la
más aberrante de las miserias. Se trata, en definitiva,
de ver cómo se puede producir el engarze coherente
y sistemático de la filosofía con otras materias, para
de este modo conseguir ese «algo» que, consciente
o inconscientemente, los más responsables de nues-
tros colegas en otras disciplinas echan en falta en
lo que debería ser una formación humana, que se
precie de tal. Ya que, en principio, partimos de un
postulado ineludible y es que, para decirlo con pala-
bras de Ortega, si fuera suprimida la fílosofía, el
hombre quedaria estupefacta. «Ahora bien, la es-
tupefacción prolongada engendra la estupidez. De
aquí esas etapas de general imbecilidad a la que la
historia nos hace asistir. Habría sobrevenido una
degeneración de la mente humana» (13).

Sin referirnos a los problemas que, por su misma
constitución interna podrían plantear las asignaturas
«humanísticas» -Althusser exagera al afirmar que
todas las «ciencias humanas», sin excepcibn, ex-
plotan sistemáticamente a la filosofía-, nos encon-
tramos con que en las mismas asignaturas de cien-
cias naturales y formales existe la problemática apun-
tada, de la que nos dan cuenta sus cultivadores.

Así, J. Casado nos dice: «Y una enseñanza pre-
matura e hipertrofiadamente especializada, frag-
mentada, balcanizada, al mismo tiempo que puede
conducir a enfrentamientos estéri{es más tarde, po-
drfa también contribuir -al proyectarse sobre el
estadio educativo conocido Faabitualmente entre nos-
otros como enseñanza media- a forjar en la mente
de nuestros adolescentes una imagen pobre, cuando
no irreal, del entorno que los rodea y del cambiante
mundo en que les ha tocado -nos ha tocado- vi-
vir» (14). Apunta a continuación Casado la nece-
sidad imperiosa de una «educación integradora».
Pero esta educación integradora, decimos nosotros,
no vemos cómo se puede Ilevar a buenas metas si
no es a través de una disciplina filosófica.

La tesis de que es necesario un ajuste filosófico
crítico de los resultados de los ámbitos cientificos
se nos hace mucho más patente y de una urgencia
inaplazable, cuando vemos que incluso los más fir-
mes resultados científicos pueden ponerse en entre-
dicho a un nivel más amplio. Así, un matemático,
Angel Viña, continuando un radical y sugestivo plan-
teamiento de Javier de Lorenzo, tematiza clarividen-
temente estas cuestiones: cCon relación a la ense-
ñanza de la matemática Pierre Samuel -el prestigio-
so matemático francés, coautor junto con Zariski del
conocido libro Commutative Algébre- mantiene
un punto de visia muy radical. Según él, las matemá-
ticas, a pesar de no poseer utilidad directa alguna
son muy necesarias para los dirigentes, para aquellos
que cno hacen, sino que hacen haceny. Para el diri-
gente de hoy, ensartado en una cadena jerárquica
que !e supedita disciplinadamente al superior, y en
la que el recurso a la «lógica racional» y al «discurso
científico» le posibilitan elevarse sin sedicia sobre
sus subordinados, ésta es la formación ideal» (15).
Sin compartir los supuestos sociologistas de Samuel,
debemos, sin embargo, subrayar la importancia de

la reflexión filosófica no sólo como desveladora de
ideologías ocultas, sino como orientadora de «los
objetivos de la ciencia y de la liberación social»,
parafraseando el título de Brian Easlea (16). Desde
nuestra perspectiva podemos, en efecto, recoger esta
problemática fehacientemente sin reduccionismos
sociologistas, ni formalistas. Ls matemática es el
componente más potente de {a ldea de racionalidad,
pero precisamente por su potencia reductora de toda
materialidad puede resultar el instrumento más pe-
ligroso cuando se intenta tomar como componente
único y exclusivo de nuestra racionalidad. Confun-
dir su buen o mal uso con sus ropiedades internas
sólo puede conducirnos a una caracterización ideo-
lógica del campo categorial matemático, que es un
componente esencial de nuestra conciencia racional.

En realidad, esta postura de acusación respecto
a los campos científicos (no digamos ya a los cam-
pos de las Ilamadas Ciencias Humanas) tiene una
larga tradición. Son las tesis de Bergson, por todos
conocidas. Y es la tesis de Max Scheler cuando nos
dice que «a pesar de que nunca se ha conocido
tanto acerca del hombre, sin embargo, nunca se ha
desconocido tanto su esencia». Nuestro Ortega se
encuentra en posiciones similares, al igual que
Cassirer, aunque éste de forma más matizada. Hei-
degger plantea este punto como, quizá, su tesis filo-
sófica central: «EI encubrimiento del Dasein». La
Escuela de Frankfurt, con su teoría de la «razón ins-
trumental» de Horkheimer, dirige su refinada artille-
ría conceptual a apuntalar la misma tesis. Existiría
para Horkheimer un «eclipse de la razón», manifesta-
do en la conversián de la razón en mera «razón ins-
trumental» al servicio del dominio de la naturaleza y
de la explotación de los hombrss. EI instrumentalis-
mo de la razón, que debería ser el motor de una po-
sibVe emancipación humana, se convierte asi en la
sujeción del espíritu humano (17).

el postulado de pensamiento transmutador, sin resultados
objetívos, la afirmación de que e/ sentido de /a ciencia
(no su verdad) depende de la Filosofía. Camo consecuen-
cia de ello trataba yo de mantener mi posición frente al
desprecio de numerosos representantes de las ciencias
por la Filosofía y frente al desprecio de modos irrazonables
del filosofar por las ciencias». Karl Jaspers: Autobiogratía,
Editorial Sur, Buenos Aires, pág. 43, 1964.

(12) Adoptamos esta expresión althusseriana, no en
su sentido originario, sino como indicativa de la inevitabi-
lidad de un planteamiento filosófico por parte de los cien-
tíficos. Cfer. Althusser, Louís: Phi/osophie et phi/osophie
spontanée des savants, Ed. FranCOis Masperó, París, 1967.

(13) Ortega y Gasset: La /dea de Principio en Leibniz,
Obras Completas, Tomo VIII, pág. 313, Ed. Revista de Oc-
cidente, Madrid.

(14) Julio Casado Linarejos, cLa educación interdis-
ciplinar en el área de Ciencias», Revisra de Bachillerafo,
número 9, Enero-marzo, 1978.

(15) Andrés Viña: cSobre la enseñanza de la Matemá-
tica», Revista de Bachi/lerato, n.° 8, Octubre-diciembre,
1978; Vide et. Javier de Lorenzo: aMatemática y pensa-
miento o enseñar matemática Zpara qué 7», Revista de
Bachil/erato, n.° 3, Septiembre, 1977.

(16) Brian Easlea: La /iberación socia( y!os objetivos
de la ciencia, s. XXI, Madrid, 1977. Aunque los desarrollos
de Easlea se dirigen más bien a librar a la Físíca de las acu-
saciones provenientes de sus usos militares por parte del
capitalismo, su tesis puede generalizarse. Una ejemplifica-
ción ágil y abundante de los usos ideológicos de diversas
ciencias, desde un punto de vista epistemológico puede
verse en Pierre Thuillier: La manipulación de /a ciencia,
Editorial Fundamentos, Madrid, 1975.

(17) H. Bergson: Memoria y Vida, Cap. I, Parte D:
«Ciencia y Filosofía», Alianza Editorial, Madrid, 1977.
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Es necesario, pues, recogiendo las tesis de
Horkheimer y de Easlea, restaurar el sentido emanci-
pador que puede y debe tener la ciencia en todas sus
vertientes «para la construcción de un mundo bellou.
Y este sentido, ínsistimos, sólo puede venir mediati-
zado por una labor filosófica que critique severa-
mente sus procedimientos internos y sus fines ex-
ternos. Asf ha ocurrido a lo largo de la historia de la
humanidad y no fortuitamente, sino por razones es-
tructurales internas a la relación dialéctica existente
entre la filoSoffa y las ciencias.

2.2. Una relación hístórica

EI problema de la comprensión humana ha vincu-
lado íntimamente ciencias y filosoffa en la cultura
occidental a lo largo de su historia. Puede decirse,
sin exageración, que ios momentos más brillantes
de la ciencia han coincidido con los de mayor es-
plendor filosófico: La Grecia clásica, la Europa del
siglo XVII y Ias crisis de la matemática y la física de
finales del XIX y principios del XX, entre otros.
Toulmin ha subrayado con sagacidad que «los filó-
sofos-cient(ficos de la Grecia clásica y de la Europa
del siglo XVII enfrentaban asi los problemas episté-
micos centrales de sus respectivas culturas: ni como
problemas filosóficos ni como problemas científicos
solamente, sino formulando cuestiones, doctrinas e
ideas igua4mente operativas en todos los dominios
reievantes del pensamiento. La explicación de cada
uno abarcaba tanto lo que el Hombre conoce como
Iv que existe para que él lo conozca» (18).

Desde esta perspectiva histórica resultan más que
execrables «los intentos contemporáneos de escíndir
las diversas disciplinas epistémicas mediante fron-
teras acadérnicas con puestos de control profesiona-
les». Y aunque en el horízonte se atisba un vago
anhelo de interdisciplinaridad como correctivo, no
dejan de ser tímídos todavia, por no decir desenfoca-
dos, los pasos recorridos hacia un replanteamiento
global, que nos permita articular un adecuado «au-
torretrato epistemofógico» a la altura de nuestro
tiempo. Muchas ciencias, en efecto, se han desarro-
Ilado vertiginosamente en extensión y profundidad,
echando por tierra en los últimos lustros antiguos
dogmas, realismos ingenuos, fatuas autosuficiencias.
Con todo, estamos lejos de haber encontrado la
fórmula de recambio que permita la reubicación y
el adecuado aprovechamiento de estos adelantos a
escala planetaria. Así, por ejemplo, cuando este agos-
to último la Conferencia Mundial sobre «Ciencia y
Tecnologia para el desarrollo», convocada por las
Naciones Unidas, ha puesto en entredicho el valor
del conocimiento científico en sl marco de las ac-
tuales relaciones económicas entre «países pobres»
y«pafses ricos», no sólo se desbordaron los marcos
de los planteamientos académicos, sino el de las
solucíones «puramente técnicas» y el de las opciones
«exclusivamente politicas». Lo que se debatió en
el fondo afectaba a cuestiones fundamentales acer-
ca de la objetividad, neutralidad, autonomía y sen-
tido de la ciencia, cuyo saber filosófico y critico re-
sultaba dif(cil disimular (19). Porque no hay plan-
teamiento político «ajustado» sin una concepción
filosólica sobre el hombre y sobre el sentido de la
historia, que la justífique (20).

2.3. Una perspectiva sistemática y
re{acional entre filosoffa y ciencia

En lo que resta parece obligado replantearse el

tema del sentido y significado de la ciencia desde
una perspectiva gnoseológica interna. Aunque aquí
sólo podremos dar una somera indicación de las
líneas maestras que posibilitan una justificación fi-
losófica de ia ciencia como forma superior de cono-
cimíento a escaia mundial, quedará claro que sólo
la reinvidicación de una disciplina filosófica-crítica,
de una teoría de {a ciencia, a nive{ de Bachillerato,
puede cumplir los objetivos pedagógicos de que
está necesitada la cultura occidental. (Hablaremos
más tarde de la necesaria y urgente implantación
en la enseñanza media de esa gnoseología de las
ciencias).

Las ciencias, como productos culturales que son,

Max Scheler, La esencia de la Filosofia, aFenomenología
y Gnoseología», Ed. Nova, Buenos Aires, 3.^ ed., 1970.

Ortega y Gasset, Obras Completas, Tomo V: «Apuntes
sobre el pensamiento, su teúrgia y su demiúrgia», Revista
de Occidente, Madrid.

Max Horkheimer, Teor/a Critica, «Observaciones sobre
ciencia y crisis». Ed. Amorrortu, pág. 15, Cfer. tb. Critica
de /a razbn instrurnental, Ed. Sur, Buenos Aires, 2.d ed.,
1973, y Apuntes 1950-69, «1957-58», pág. 63, Monte
Avila, Ed.

Heidegger, Martín: Sendas Perdidas, «La Verdad y el
Arte» y«La época de la imagen del mundo», Ed. Losada,
2. ^ ed., 1969.

Recientemente, Stanislav Andreski se desata en diatn-
bas contra las aplicaciones de la matemática a la ciencia
social: Las ciencias sociales como forma de brujería, Tau-
rus, Madrid, 1973.

En una línea de pensamiento diametralmente opuesta, se
encuentra Ross Aschby, para quien sólo resulta inteligi-
ble lo formalmente matemátízable (Proyecto para un ce-
rebro, Tecnos, Madrid, 1965); línea que puede remontarse
al proyecto de aritmetización universal de ios pitagóricos, y
que encontraría en Kant uno de sus exponentes clásicos
más lúcidos: «Una ciencia tiene de ciencia lo que tiene de
matemáticas».

(18) Stephen Toulmin, La comprensión humana, I,
Alianza Universidad, Madrid, 1977. Entre la abundantísima
literatura sobre Historia de la Ciencia hay una variada gama
de tendencias desde la visián analítica de Hull a la so-
cialista de J. Bernal. Pero casi todos constatan esta coinci-
dencia, señaladamente, Burtt, Butterfield, Crombie, Duhem,
Koyré, Kuhn, Hanson, Maier, Nelson, Randall, Sarton, Ta-
ton, etc.

(19) Mucho antes de que los organismos internacio-
nales cobraran conciencia del papel determinante de la
ciencia para el futuro de la humanidad (--trabajos de
Tinbergen, Carta de Sicco Mansholt en 1972, Informes del
Club de Roma, en especial, La Humanidad en la encruci-
jada de Mihajlo Mesarovic y Eduard Pestel, F.C.E., Méxi-
co, 1975-), muchos fi!ósofos habían enunciado el pro-
blema con toda clarividencia. Valga Russell como botón de
muestra: «SÓIo en los últimos ciento cíncuenta años Ia
ciencia se ha convertido en un factor importante, que de-
termina la vida cotidiana de todo el mundo... Gradualmente,
sin embargo, el aspecto de la ciencia como conocimiento
es desplazado a segundo término por el aspecto de la cien-
cia como poder manipulador... Mientras sea sensato (el
hombre), este nuevo poder le será beneficioso. Pero si el
hombre es necio le será contraproducente. Por consiguiente,
para que una civilización cient(fica sea una buena civiliza-
ción es necesario que el aumento de conocimiento vaya
acompañado de un aumento de sabiduría. Entiendo por
sabiduría una concepción justa de los fines de la vida.
Esto es algo que la ciencia por sí misma no proporciona».
La perspectiva cientifica, Ariel, Barcelona, 1969 (1.a ed.
inglesa, 1931; 2.a, 1949).

(20) Recogemos así una amplia tradición, que se re-
monta a Platón, y que ha sido analizada por G. Bueno en
Ensayos Materialistas (Taurus, Madrid, 1972), Apéndi-
ce II: «E1 concepto de "implantación de la conciencia filo-
sófica". Implantación gnóstica e implantación política»
(páginas 235-64).
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están sujetas en su nacimiento, constitución y des-
arrollo, a una complejísitna red de influencias que
las hace cristalizar en una serie de estructuras pe-
culiares dentro de los conacimientos humanos.

Diremos, en primer lugar, que una ciencia no halla
su origen pristino en la feliz ocurrencia de una indi-
vidualidad genuina que, como un nuevo Prometeo
mítico, arranca una rama de un presunto tronco fi-
losófico original, aunque a veces tal génesis se
presente avalada por pretend'+das «razones» histó-
ricas. Las ciencias surgen, en cambío, de intrinca-
dos procesos sociales que por diferentes relaciones
y razones históricas -a justificar en cada caso- dan
lugar a la plasmación lenta y laboriosa de diferentes
oficios artesanaies y técnicos: Uha vez que estas
ctécnicas» alcanzan un grado de desarrollo suficien-
te, sobreviene un proceso de «neutralización» e«idea-
lización» que les van datando de un estatuto teórico
cada vez más sólido y cerrado: (Agrimensura --^ Geo-
metría; Traducción -^ Lingiiístíca; Prácticas de ban-
queros-prestamistas-comerciantes -+ Economía, et-
cétera). Los «contextos determinantes» de carácter
interno, representados esquemáticamente por fle-
chas, que explican la compleja constitución dialéc-
tica de las ciencías a partir de prácticas artesanales
previas, han sido objeto de convincentes tratamien-
tos por parte de Gustavo Bueno en su teoría gnoseo-
lógica dei «cierre categoriai» (21).

Pero lo que nos interesa destacar de este proceso
para el tema que nos ocupa es que las diversas im-
piantaciones categoriales cientificas, una vez cris-
talizadas, una vez que se han impuesto con pleno
derecho sobre el material cognoscitivo, en que se
circunscriben, no agotan por ello tal campo mate-
rial. Aún en el supuesto de que el conjunto de las
ciencias abarquen la totafidad de lo real, quedaría sin
explicitar qué se entiende por «totalidad abarcante
de todo lo real», ya que ninguna de las ciencias
posee mecanismos capaces de explicario. Por lo
demás, la hipótesis de que el conglomerado de las
distintas especialidades científicas cubre exhausti-
vamente la totalidad de la experiencia no deja de ser
una tesis filosófica sólo discutible con procedimientos
filosóficos (22).

Naturalmente, esta sencilla constatación nos obli-
ga a precisar nuestra propia autoconcepción sobre
la filosofía. Primero, porque da la impresión de que
insinuamos que la filosofía es la encargada de llevar
a cabo esa totalización cognoscitiva radical, con
lo que no estaríamos muy lejos de un grosero dog-
matismo metafísico. Segundo, porque de no ser así,
debemos abordar un viejo problema: /Cuál es el pa-
pel del conocimiento filosófico frente, junto a, o res-
pecto del conocimiento científico que parece «limi-
tarlo», sino «eliminarlo»? Y tercero, porque cada
filosofía histórica se ha autoconcebido como un
tipo de conocimiento que mantiene relaciones pe-
cu{iares con otros tipos de saberes, principalmente
el científico. En consecuencia, estamos obligados,
además, a explicitar el concepto que mantenemos de
ciencia frente a otras alternativas posibles, pues fa
claridad de su concepto denotativo resulta a la pos-
tre puramente equivoca y aparente. Procedamos con
orden y brevedad. ,

Es un error pensar la filosofía y las ciencias como
dos «todos» que mantienen relaciones de inclusión
o de incompatibilidad. Parece más correcto pensar-
los como ttconceptos conjugados», que se asientan
sobre ef común terreno de las actividades racionales
humanas. De ahi que «concluir que /a filosofla no
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Portada de !a «Crltica de Ja razón pura». Fuente; cLa sa-
biduria de occidente», de Bertrand Russell. Ed. Agui/ar.

Madrid. 1975. 2.a edición, pág. 239

es cieniifica... no significa que !a filosofía no sea
racionaM (23).

(21) G. Bueno, Estatuto gnoseolbgico de las ciencias
humanas, 4 volúmenes, de próxima aparición. Desarrollos
parciales en la revista E! $asilisco (Oviedo, 1978-79), en
especial, «En torno al concepto dé ciencias humanas»
(número 2, Mayo-junio, 1978).

{22) Así, L. Wittgenstein, en el Tractatus Logico-
Philosophicus (Alianza, Madrid, 1973) estabiece taxativa-
mente que «el verdadero método de la filosofía sería pro-
piamente éste: no decir nada, sino aquello que se puede
decir; es decir, las proposicíone^ de la ciencia natural -al-
go, pues, que no tiene nada que ver con la Filosofía» (6.53).
Por su parte, R. Carnap remacha el clavo diciendo; «No
hay ciencías diferentes con métodos fundamentalmente dis-
tintos, ni diferentes fuentes de conocimiento, sino sólo
una ciencia. Todos los conocimientos encuentran su lu-
gar err esta ciencia y precisamente como conocimientos
que pertenecen, fundamentalmente, a la misma clase; en
realidad, su aparente diversidad es sólo ilusoria y producto
de la multiplicidad de lenguajes con los cuales se acostum-
bra a representar», en «LÓgica y Matemáticas», Alfred Ayer
(comp.) El positivismo /óyico, F.C_E., México, 1965, pági-
na 150. Pero, mal que le pese a Carnap, la tesis de la ciencia
unificada es una tesís filosófica fundamentada en el gratuito
supuesto de que las ciencias son sólo lenguajes.

{23) Cfer. G. Bueno: E/ pape/ de /a filosofla en e/ con-
junto del saber, Ed. Ciencia Nueva, Madríd, 1970, pégs. 241.
En razón de la brevedad nos limitamos aqui a recoger un
sugestivo planteamiento de la cuestión, cuya potencia dis-
criminadora de las autoconcepciones en torno a la filo-
sofía resulta difícilmente superable: «La pregunta Zla Fi-
losofía es cientifica o no es cientffica? resulta ser, por tanto,
capciosa -por cuanto sobreentiende que lo que no es
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La filosofía tiene su campo de trabajo centrado en
las Ideas, mientras las ciencias trabajan con Cate-
gorfas. Ahora bien, las Ideas se distinguen de las
Categorías cientificas, no porque estén instaladas
en un universo metafisico más o menos amorfo, si-
no porque ^rompen» desde dentro las propias Cate-
gor(as en las que se realizan; porque, aunque tengan
constantemente presentes tos resultados y materia-
ies que les ofrecen estas Categorias, las desbordan
para configurarse como una forma peculiar e inter-
na de conocjmiento y desarrollo humano. Las Ideas
fílosóficas están diluidas y reaiizadas en tos estratos
pluricategoriales de las ciencias, al tiempo que
«encarnadas» en el universo histórico y práctico cons-
tituido por las demás especialidades culturales que
la actividad humana organiza. Corresponde, así pues,
a la filosofia el análisis crítico de estas diversas reali-
zaciones, asi como el del acoplamiento o desajuste
que pueda resultar de la realización de una o más
ldeas en los diferentes ámbitos categoriales. Porque
postular una compatibilidad perfecta entre los dis-
tintos campos categoriales es aventurado y, cuando
menos, gratuito. De hecho, cuando acumulamos
cornparaiivamente varias ciencias en la esperanza
de obtener un conocimiento exhaustivo, e1 resultado
consiste en la aparición de disonancias entre las
distintas esferas científicas enfrentadas entre sí. La
labor filosófica encuentra en estas disonancias uno
de sus campos más fértiles de actuación.

Los estudios -por poner ilustraciones sencillas
de esta idea- de la ciencia etnológica Ilevados a
cabo por Malinowski en las Islas Trobriand hicieron
tambaiearse mortalmente la pretendida cientifici-
dad de las tesis de Freud. De igual modo que los
estudios de M. Mead se opusieron frontalmente a
los resultados psicologistas de Stanley Hall en su
investigación de los fenómenos adolescentes, a los
que hab(a descrito como turbulentos y conflictivos
(de Sturm und Drang). Y finalmente, mencionaremos
cbmo los resultados obtenidos por la nueva Etologia
chocan con los de la Etnologia y la Psicología, ha-
ciendo tambalearse a ambas (24).

La labor filosófica, así pues, reside en el análisis
de estas contradicciones que estallan al comparar
los resultados de varias ciencias. Surgen problemas
filosóficos en el análisis de las ciencias, cuando, no
sólo localizamos los elementos estructurales que
configuran una determinada y explícita categoría
científica, sino también elementos que la destruyen.
Pero de tai suerte que estos últimos deben ser ne-
cesariamente incorporados como componentes esen-
ciales, a pesar de que conllevan su propia destruc-
ción.

De ahi que el análisis filosófico sea eminentemen-
te critico. Su crítica radical puede en ocasiones tri-
turar la propia conciencia racional, cuando los ele-
mentos que la determinan históricamente bloquean
de tal modo su desarrollo que le impiden tomar nue-
vas determinaciones. Por eso, las relaciones ciencia-
filosofía brotan cuando los materiales constitutivos
de las ciencias particulares se encuentran ya fijados
y convenientemente elaborados. Los problemas filo-
sóficos no nacen de un asombro genuino y original
aante-el-ser», sino de las reacciones de la concien-
cia intersubjetiva histórica y socialmente implantada;
reacciones ante los procesos de desajuste entre las
fases categoriales previamente conquistadas por
eila y las nuevas categorfas engendradas en su co-
mercio con la naturaleza y, por supuesto, con la
sociedad, con sus contradicciones e inconmensura-

bilidades. En este artículo no podemos ni siquiera
esbozar las ricas conexiones que cabe estabiecer
entre los mecanismos científicos, los fílosóficos y
los sociales (25).

A estas alturas podemos ya precisar el sentido de
la totalización en la que desemboca la filosofia sin
que suene a dogmatismo metafisico. No se trata, en
absoluto, de una totalización de cuño acumulativo,
puesto que se nos ofrece en un marco erizado de
contradicciones y enfrentamientos entre las dife-
rentes categorías acotadas y perfiladas en los pla-
nes científicos. Será la mutua referencia dialéctica
de unas categorías a otras, lo que asegrega» esta
peculiar totalización filosófica de cuño dialéctico, no
analítico.

Es necesario, sin embargo, señalar que existen
totalizaciones pseudocientíficas, es decir, totaliza-
ciones que apoyándose en una o más categorías cien-
tíficas pretenden reducir un campo que se sitúa más
allá de sus respectivas demarcaciones. Tal es el
caso de la globatización totalizadora zoologista de
un Desmond Morris o la perspectiva skinneriana que

científico es algo así como místico, irracional, etc.-. Por
ello, quienes desean apartar a la filosofía del campo de las
actividades uirracionales» se ven empujados, a veces, a
detender la cientificidad de la filosofía; y quienes se im-
presionan por la diferencia de procedimientos y resultados
entre la ciencia y la filosofía y creen que es asunto de mínima
claridad verbal el separar a la filosofía de la ciencia, caen
en el peligro de dar a entender que consideran a la filoso-
fía como «acientífica» en el sentido que esta palabra tiene
de poco rigurosa y casi irracional». Este sencillo test per-
mite, en efecto, discriminar los enfoques «cientistas» de
los cirracionalistas», entre los que la filosofía debe mantener
un difícil equilibrio. Entre los primeros se encuentran los
positivistas, que pretenden ganarse el calificativo de «cien-
tíficos», en base a convertir la filosofía en un ayuda de
cámara de las ciencias positivas, ya sea asumíendo el pa-
pel de «enciclopedia omnicomprensiva» (A. Comte), ya
el de simple «semáforo de las ciencias» (H. Reichembach);
Vos metodblogos, que intentan transformar las inseguridades
filosófícas en seguridades científicas por el expeditivo pro-
cedimiento de aplicar a sus problemas algún método, que
se haya revelado eficaz en la constitución de alguna cien-
cia (el de la «geometría proyectiva» para el Descartes del
Discurso o el «análisis lógico» para el primer Russell); los
esencialistas, en fin, como Husserl, que sustenta la pre-
tensión de haber «captado la esencia» de la idea de cien-
cia, pretendiendo posteriormente demostrar que única-
mente la filosofía cumple las exigencias más radicales de
esta idea. Entre los «irracionalistas», vitalistas como Berg-
son o existencia/istas como Abbagnano, los enfoques no
son menos abundantes, ni encontrados entre sí.

Sobre la noción de cConceptos conjugados», cuyo es-
quema de conexión diamérica consideramos apropiado
para articular las re{aciones entre ciencia y filosofía, o me-
jor, ciencias y filosofía cfer. El Basilisco, n.° 1, 1978,
páginas 88-92. ^

(24) Como se sabe, Bronislaw Malinowski presentó
el primer informe sobre las Trobriand en 1922: Los Argo-
nautas del Pacifico Occidental, Península, 1973. G. S. Hall:
Ado/escence (2 vols.; New York, Appleton, 1916). La
obra etnológica de Margaret Mead se produce hacia los
años 30: Adolescencia, sexo y cultura en Samoa (Laia,
Barcetona, 1972), y Sexo y temperamento en las socieda-
des primitivas (Laia, Barcelona, 1973). Sobre Etología re-
mitimos al sugestivo artículo de Tomás R. Fernández: «Cul-
turas Animales» (El Basilisco, n.° 1, 1978, págs. 17-31),
y al importante libro de I. Eibl-Eibesfeldt: El hombre pre-
programado (Alianza, Madrid, 1977).

(25) Puede verse una muestra en G. Bueno: Ensayo
sobre /as categorías de la Economia Politica ( La Gaya
Cienaa, Barcelona, 1972), y otra en Jon Elster. Leibn'rc et
la formation de Cesprit capitaliste (Aubier Montaigne, Pa-
rís, 1975).
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ve al hombre desde la rata -la perspectiva craticida»
de que hablaba Bertalanffy- (26). No negamos la
eficacia catártica de este punto de vista reductor
como crítica implacable y necesaria a ciertas con-
cepciones mitológicas del hombre. Pero no vemos
muy bien en virtud de qué mecanismos y razones
ha de estudiarse la cnaturaleza humana» más como
un componente de la Zoología que como un com-
ponente de la Historia.

Es éste un ejemplo más de cómo las categorías se
desenvuelven en dos planos: Un plano en que las
categorias científicas están taxativamente delimita-
das y otro plano más amplio, ontológico, en el que
el marco categorial queda desbordado, traspasado
por ldeas que envuelven el propio marco de concep-
tuación científica categorial. De esta oposición dual
nace la posibilidad -en el segundo plano- de una
filosofía de la ciencia, de un análisis especificamente
filosófico que no deja a un lado, por ser tal, los
resultados positivizados que se le ofrecen en el pri-
mer pVano. Pero es obvio que tal anáVisis para poder
recoger internamente la propia materialídad cientí-
fica no puede ejecutarse desde «cualquier» con-
cepción de la ciencia. Nuestra propia autoconcepción
de la filosofía Ileva aparejada una concepción de
la ciencia, cuya potencia explicativa y cuyas virtua-
lidades teóricas en el actual momento de crisis
pondremos a continuación en evidencia.

En este contexto podemos simplificar la cuestión
distinguiendo dos grandes concepciones de la cien-
cia: Una.que podemos denominar formalista o idea-
lista, en la que se encuadrarían no sólo la mayor
parte de los filósofos analíticos de la ciencia, sino
que sería también acríticamente mantenida por los
críticos metafísicos del conocimiento científico (v.g.
los nihilistas) e, incluso, por filósofos marxistas en la
línea cientifista de Althusser, mal que les pese. Y
otra concepción que etiquetamos como constructiva
y materia/ista, que estaría eminentemente represen-
tada por la teoría ^ del ccierre categoriabr, pero a ta
que han contribuido en buena medida los desarro-
Ilos postpopperianos en ^ la filosofía de la ciencia, al
menos desde 1960, así como epistemólogos fran-
ceses y gnoseólogos alemanes (27).

a) El concepto formalista o idealista de ciencía
postula una tajante distinción entre «contextos de
descubrimiento» y«contextos de justificación», en el
sentido acuñado por Reichembach hacia 1938 en
polémica con Popper, es decir, entre la génesis o
producción social, material, económica, psicofógi-
ca, etc., de la ciencia y su estructura lógica (formal).
En segundo lugar, postula que la ciencia consiste
en una suerte de entidad independiente de 1os su-
jetos epistemológicos que intervienen en su elabo-
ración, esto es, desligada de la actividad de los «egos»
de los científicos. Y esto en virtud del carácter obje-
tivo o intersubjetivo de tal entidad. Esta objetividad,
a su vez, suele formularse apelando a la estructura
lingiiística significativa en que consiste la ciencia
-proposicionalismo-- o al conjunto de esencias
ideales que según Husserl constituyen su ámbito.
En todo caso, ante esa entidad perfectamente es-
tructurat#á de antemano la labor del sujeto epíste-
mológico se limita al descubrimiento y descripción,
ya sea de teorías con el método popperiano de en-
sayos y errores -(conjeturas y refutaciones)-, ya
de hechos a los que se aplica la inducción carnapia-
na, ya de esencias «reducidas» mediante la intuición
fenomenológica husserliana. En tercer fugar, esta
concepción de la ciencia suele caracterizarse por una
fe inquebrantable en: el método científico, en el

sentido de que siempre que se sigan fielmente sus
reglas se garantiza la objetividad y el progreso con-
tinuo del conocimiento, que habrá de conducirnos
a una imagen verdadera, definitiva y completa del
mundo. Aún cuando los resuitados de las ciencias se
nos aparezcan como provisionales, susceptibles de
errores y equivocaciones, el desarroilo cientifico
nos conduce a través de superaciones y rectifica-
ciones hacia grados mayores de «aproximación a la
verdad», como si la verdad estuviera dada de antema-
no en el Mundo ŝ y nuestra misián consistiera en
descubrirla.

Desde estos supuestos el esquema de articulación
entre ciencia y filosofía resulta claro, pero engañoso.
Ciencia y filosofía serían dos clases externas perfec-
tarnente delimitadas, cuyas relaciones no existen
más que por yuxtaposición. La ciencia, cuyo valor
cognitivo se pone fuera de toda duda, concierne a la
realidad, a«lo que hay» efectivamente. Su descu-
brimiento y correcta formulación es lo único que
puede permitirnos dominar la naturaleza y adaptarla
a nuestros objetivos. La filosofía, en cambio, con-
cierne a la fijación de esos objetivos -(con respecto
a los cuales la ciencia misma es natural, pues se
ocupa de los medios y no de los fines)- y está con-
tarninada de valoraciones axiológicas, prejuicios,
intereses de clase e ideologías. aentro de este es-
quema, quienes privilegien el punto de vista filo-
sófico se verán abocados a un irracionalismo de
base, que en términos prácticos se traduce en un
voluntarismo político. Pero quienes privilegien el
punto de vista científico se verán empujados a un
neutralismo cientista, cuyas actitudes prácticas son
el sostén de la ctecnocracia», sea ésta de derechas
como la de Thorstein Veblen o F. W. Taylor, sea de
izquierdas como la del equipo Richta.

Que esta concepción es insuficiente, ya puede
mostrarse mediante la simple constatación de que
los propios teóricos que la mantienen se están
planteando exp4icitamente el tema de la responsabi-
lidad moral del científico (28).

(26) Cfer. las obras de D. Morris: El comporiamiento
intimo y E/ zoo humano (Plaza y Janés, Barcelona, 1978).
Aunque Skinner reconoce que su «conductismo no es la
ciencia del comportamiento humano, (sino) la filosoffa
de esta ciencia» (en Sobre e/ Conductismo, Ed. Fontanella,
Barcelona, 1975, pág. 13) no escapa a las críticas de
L. von Bertalanffy en Robots, Hombres y Mentes (Ed. Gua-
darrama, Madrid, 1974).

(27) No podemos justificar con detalle esta simplifíca-
ción. Parece claro, no obstante, que la obra de Thomas
Kuhn, La estructura de /as revo/uciones cientificas (F.C.E.,
méxico, 1971) marca un profundo giro en la filosoffa de
la ciencia tradicional, al introducir nuevos «contextos de
transmisión» y planteamientos cosmovisionales o de Wel-
tanschauungen, en expresión de Suppe. Imre Lakatos con
sus «programas de investigacián», el evolucionismo po-
pulacional del último Toulmin, N. R. Hanson se moverían
en fa misma dirección.

(28) A título de ilustración baste citar la aportación deI
mismísimo Sir Karl Popper al coloquio que en 1968 se
celebró en Salzburgo sobre el tema: «The Moral Respon-
sability of the Scientist» en lnduction, Physics and ethics
(Dordrech, Holland, 1970, págs. 329-36). Inspirándose en
el juramento hipocrático intenta Popper fotmular tres prin-
cipios, que podrían constituir un juramento similar exigi-
ble a todos los que se inicien en la investigación científica:
(respecto a la verdad, sinceridad, actitud crítica y antidog-
mático, preocupación moral por el uso social de sus des-
cubrimientos). EI planteamiento sigue siendo idealista,
pues se niega a considerar los condicionamientos materia-
les y reales, a la que está sometida la propia investigación
científica.
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b) E1 concepto constiuctivista y materialista de
1a ciencia ve las cosas de manera diferente. Postula,
en primer lugar, que la labor del científico consiste
en una construcción, pero no sólo de teorías, sino
de hechos y realidades, pues no es posible construir
teorfas ni nuevos enunciados empíricos al margen
de la producción de realidades materiales, como,
por ejemplo, los instrumentos y aparatos (tefesco-
pios, microscopios, cubetas de ondas, cámaras de
Wilson o rr^echeros Bunsen), pero también de ins-
tituciones (fáf^oratorios, universidades, clases, ma-
nuales) y demás aparatos de producción y reproduc-
ción de la ciencia. No se trata, pues, de una nueva
forma de concepción idealista, como si estuviéramos
afirmando que la construcción de teorías o propo-
siciones es en sí misma construcción de realidades.
No. Las cosas que se producen están ahí y su pro-
ducción tiene que ver con la técnica, la industria,
la actividad material humana en sus múltiples aspec-
tos prácticos. Pero si la construcción científica de
teorías es inseparable de fa producción de realidades,
entonces se trata de una actividad humana más, cuya
génesis está condicionada por mecanismos socio-
culturales similares a los que condicionan las demás
actividades. Y si sus productos alcanzan algún gra-
do de objetividad y autonomía, no será en virtud de
una lógica formal externa, sino de la lógica interna
inscrita en su propia materialidad. Como es fácil
adivinar, esta concepción incide en el problema de
las relaciones entre ciencia y técnica, que hemos
glosado páginas atrás a propósito de la génesis de
las ciencias. Aquí debemos añadir que la técnica no
sólo reproduee la naturaleza (v.g. la biónica), sino
que la transforma (v.g. los plSsticos). De este modo,
la práctica industrial no sólo funciona como una
especie de criterio de veríficación de las teorías
científicas, sino también como motor y marco de
la propia investigación cientifica. Ya Galileo seña-
laba los talleres de los artesanos como el lugar en
que podfa inspirarse el estudioso de la mecánica.
La ciencia, así pues, se parece más al arte de lo que
muchos dispuestos a admitir, pues consiste en una
combinación exhaustiva de las posibilidades que unos
materiales específicos ofrecen y no en una metafísi-
ca aproximación a la verdad o en un simple reflejo
de la realidad.

Desde esta concepción, la distinción entre «con-
textos de justificación» y«contextos de descubri-
miento» no pasa de ser un ensayo de retórica analíti-
ca. Aunque aquí só{o queda insinuada, permite re-
plantear las relaciones entre ciencia y filosofía de
manera más afinada y esbozar un nuevo enfoque
sobre la supuesta objetividad, neutralidad y autano-
mia de la ciencia. Es cierto, como señala G. Menahem,
que «la ciencia, tal como la conocemos en nuestros
países capitalistas, con sus objetos, sus métodos,
su lenguaje, sus resultados y su articulación con la
sociedad, no es "universal", sino para una élite muy
restringida y no es "neutra" en cuanto a sus efectos
sobre las diversas clases de nuestra sociedad o en
cuanto a su papel politico en las diversas formacio-
nes sociales» (29). Pero reconocer eso no significa
desautorizar a la ciencia de un. modo absoluto, al
modo de los partidarios de la mfstica de la contra-
cu/tura, desde H. Marcuse a T. Roszak, con los que
podemos compartir su crftica al capitalismo sin in-
currir por ello en la suerte de irracionalismo que
propugnan. Vale decir, por ejemplo, con B. Easlea,
que «no ha sido la ciencia en abstracto la que ha
provocado la existencia de proyectiles dirigidos in-
tercontinentales y la amenaza de una guerra termo-

nuclear..., sino la cíencia practicada en un modo
de naciones e ideologías en conflicto, dominada por
la lucha a muerte entre la realidad del capitalísmo
y la idea del socialísmo» ( 30). Puede defenderse la
objetividad y ef valor del conocimiento científico
en base a un argumento pragmático y analógico, pero
no por ello menos materialista. Dada la evolución
histórica de la humanidad y la situación actuaf de la
misma, sería absurdo y suicida dar la espalda a la
producción industrial. Pero también lo sería cambiar
radícalmente los patrones actuales de objetividad
científica por otros diferentes que dejasen abiertas
las puertas al oscurantismo, Ilámese éste magia o
mística. Y ello, porque si es correcta nuestra con-
cepción materialista, tales patrones son expresión
de la propia lógica constitutiva de la realidad y, por
tanto, su destrucción arrastraría la desaparicibn pro-
gresiva de la propia producción industrial. Cabe, fi-
nalmente, justificar el desarrollo de la cíencia y su
carácter progresivo en nombre del materialismo, co-
mo hace Duintanifla de manera no muy diferente a
L. Althusser, a quien critica ( 31). Pero si este argu-
mento es válido y definitivo no es porque la filoso-
fía materialista venga a justificar exógenamente a
la ciencia, como cuando se presenta al marxismo
como «un programa político para el desarrollo de la
ciencía», sino porque las ciencias son materialistas.
Y lo son no sólo porque dependen de condiciones
materiales y sociales de existencia, ni mucho menos
porque los científicos posean una conciencia crítica
-(sino a pesar de la conciencia crítica de rriuchos
científicos)-. Las ciencias son materialistas (y por
tanto, objetivas, aunque no neutras, ni autónomas)
por razones internas, en virtud de los términos y
configuraciones materiales, fisicalistamente deter-
minados incluso, que constituyen sus respectivos
campos. Esto supone una suerte de materialidad es-
pecífica, que permite, entre otras cosas, «demarcar»
inequivocamente la ciencia de la pseudociencia.

Basten estas indicaciones por ef momento. Nadie
negará el interés que esta. problemática reviste para
todo ciudadano culto, ingrese o no en la Universidad.
Pues bien, sólo la filosofía puede en el Bachillerato
proporcionar información y discutir estas cuestio-
nes «en profundidad». Porque la filosofía, aunque no
es ni pretende ser una ciencia, es la misma Raciona-
lidad dialéctica puesta en marcha, que se alimenta
constántemente de los materiales científicos, políti-
cos, sociales, técnicos, etc., y los elabora crítica-
mente af objeto de conseguir un sólo fin: la creforma
del entendimiento» a la altura de los tiempos que
le toca vivir. Y si hoy día parece que «la razón está
cansada» -tomando la expresión de Carfos
Díaz (32)- quizá se deba al vaciamiento crítico y
dialéctico al que constantemente debe estar some-
tida. La necesidad de evitar el «nihilismo» no justifica
una dulce y morosa vuelta a los lares cristianos, que
puede revestir los más diversos ropajes y matices,
ni a ningún otro descanso dogmático. Porque si la
incesante actividad filosófica puede producir en
muchas ocasiones vértigo, su cese por suicidio 0

(29) La ciencia y/a institucibn militar: EI Ejército, «el
sistema de las fuerzas destructivas» y el desarrollo cientifi-
co (lcara, Barcelona, 1977, pág. 316).

(30) Op. cit., pág. 440.
(31) M. A. Quintanilla: ldeologia y ciencia, Fernando

Torres ed., Valencia, 1976.
(32) Carlos Diaz: «EI pasota ( o el cansancio de la razón

y razón del cansancio)», Revista de Bachillerato, n.^ 9,
Enero-marzo, 1979.
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por asesinato produce inevitablemente asfixia cul-
tural.

Pero no postulamos la necesidad ideal de la filo-
sofía en abstracto, sino en el actual y en el futuro
Bachillerato. La reforma del Bachillerato, que se
avecina, si quiere ser auténtica, pasa por la «reforma
del entendimiento» y es inexcusable que el Estado
tome en sus manos la instauración de los medios
que nos puedan conducir a la educación filosófica
que hemos estado apuntando. Porque para decirlo

con palabras de Espinosa: «No es el fin del Estado
convertir a los hombres de seres racionales en bes-
tias o en autómatas, sino al contrario, que su esp(ritu
y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones
y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio,
la cblera o el engaño, ni se hagan la guerra con ánimo
injusto. EI fin del Estado es, pues, verdaderamente
la libertad» (33). Libertad que sólo puede alcanzarse,
segŭn el propio Espinosa, a través de la critica filo-
sófica.

Reunibn de enciclopedistas. Entre ellos Voltaire (1), D'Alembert (4J, Condorcet (5), Diderot (6J. fuente: «La sabiduria de
Occidente», de Bertrand Russe/l. Ed. Aguilar. Madrid. 1975. 2.a edición, pág. 235

3. LA INTERDISCIPLINARIDAD
A EXAMEN

Ante las crisis educativas y los fracasos pedagógi-
cos, uno de los slogan de reforma más repetidos en
las últimas décadas suena así: «interdisciplinaridad».
Podemos resumir el argumento más general a su
favor del siguiente modo. Si la enseñanza está des-
integrada, desorganizada y atomizada es porque pro-
fesores y materias abren un abanico tan dispar e
inconexo ante la mente del alumno que éste, incapaz
de orientarse en la «cultura-abanico» que se le ofre-
ce, desperdiga sus esfuerzos en balde, hipertrofia su
sentido de la unidad y, para colmo, obtiene bajos ren-
d^mientos. ZCÓmo remediar esta situación7 Muy
sencillo. Organizando, integrando y totalizando la
enseñanza, estableciendo conexiones sistemáticas
entre las diferentes materias, explicitando sus rela-
ciones profundas; en una palabra, practicando la
«interdisciplinaridad».

Este es, sin lugar a dudas, el argumento que sub-
yace al Reglamento Orgánico de institutos naciona-
les de Bachillerato, cuando agrupa los seminarios
didácticos en Areas educativas (L.G.E., art. 24) y
crea la figura del coordínador de Area, atribuyendo
por añadidura ai vicedirector una misión pedagógica
específica: la de «coordinar a los coordinadores» (34).
No es nuestra intención criticar estas medidas que
pretenden dar forma legal a una necesidad amplia-

(33) Tratado Teolbgico-Po/Itico, Ed. Tecnos, Madrid,
1966, págs. 124-5.

(34) Real Decreto 264/1977, de 21 de enero de 1977.
EI artículo 21, apartado 2 establece: cLa función principal
del Coordinador de Area es promover, supervisar y coordi-
nar /a programacibn interdisciplinar, y establecer los cri-
terios de actuación conjuntos en las respectivas materias,
armonizando su actuación con los demás coordinadores
del Centro, bajo la responsabilidad inmediata del vice-
director».
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mente sentida. De hecho, la tendencia interdisciplinar
aflora espontáneamente entre el profesorado de
Bachíllerato. Pero, precisamente, porque se trata de
una tendencia espontánea, vaga, imprecisa aún y,
si nos apuran, carente de rigor, precisa y agradece un
análisis en profundidad (35).

3.1. Primera «cribar+ neodarwinista
de la tendencia interdisciplinar

Estamos muy lejos de pensar con Lamarck que
«la función crea el órgano» y en este sentido valora-
mos positivamente el tradicional antilamarckismo
de la Administración que crea brganos antes de per-
filar sus funciones. Sin embargo, en buena lógica
neodarwinista -la más correcta por el momento en
materia de evolución-, no toda mutación orgánica
alcanza éxito y viabilidad irreversibles por el mero
hecho de haber sido generada. EI medio ambiente
ejerce sobre 1as innovaciones una rigurosa seleccíón,
una ucriba implacable», que sólo las variedades más
aptas son capaces de resistir y superar.

Pues bien, la interdisciplinaridad nace en un me-
dio ambíente adverso: Por una parte, debe superar
el arraigo de los hábitos cristalizados en los especia-
listas de las distintas ciencias, acostumbrados no
sólo a unos patrones metodológicos determinados,
sino iambién a unos prejuicios profesionales distin-
tivos (-de las ciencias naturakes frente a la fa/ta de
rigoi de las humanidades, de éstas frente al antiposi-
tivismo de la filosofía, etc.-). Por otra parte, debe
sortear las tendencias reduccionistas y^o anexionis-
tas de ciertas disciplinas que se autoconciben bien
como modelos únicos y exclusivos de cientificidad
(--el afisicalismo» de 0. Neurath o R. Carnap, por
ejemplo-), bien como disciplinas de síntesis global
(-v.g. ala historia totai», en tanto que pretende
anexionar diacrónicamente todas las historias par-
ciales y sincrónicamente a la Etnologfa y a la Socio-
logia). Pero también, por úitimo, debe responder con-
vincentemente a las críticas de que ha sido objeto,
que condenan a radice su validez y operatividad.

Quizá Althusser pueda considerarse el crítico
más mordaz de la interdisciplinaridad. Sus objecio-
nes, aunque poseen carácter general, afectan a
cuestiones «de principio»: al.a interdisciplinaridad
no es más que una actividad mágica, sierva de una
ideologia, en la que cientiticos (o pretendidos cien-
t(ficos) se forman una concepción imaginaria de la
división del trabajo científico, de las relaciones entre
las ciencias y las condíciones del "descubrimiento"
cientifico, con el fin de aparentar ante sí mismos
que están aprehendiendo un objeto que se les es-
capa. Muy concretamente, la interdisciplinaridad es
la mayoria de las veces el término y el procedimiento
que expresan la ideoVogía espontánea de los espe-
cialistas, oscilante entre un vago espiritualismo y al
positivismo tecnocrático» (36). Para Ilegar a esta
conc(usión, articuia Althusser un argumento general
sobre fas relaciones entre las ciencias. Estas pueden
ser de aconstitución», cuando intercambian orgánica
e internamente sus contenidos por necesídades es-
trictamente científicas (--como ocurre con las ma-
temáticas, en tanto que parte integrante de las cien-
cias naturales, con la fisico-química, la biofísica, la
bioquimica, etc.-) o de aaplicación», cuando la
relación se limita a una yuxtaposición externa e ins-
trurnental producida por una intervención filosófica
exógena (--como ocurre con la aplicación de las
matemáticas a las ciencias humanas, con la utiliza-

ción por parte de éstas de categorias filosóficas co-
mo «sustituto ideológico» de la base teórica que les
falta, etc.). Ahora bien, según él, las relaciones de
constitucibn no se producen deliberadamente en
«mesas redondas interdisciplinarias» (37), sino en
el curso del desarrollo cientffico mismo y de la acti-
vidad investigadora práctica, dando como resultado
nuevas ramas de ias ciencias clásicas, pero en mo-
do alguno aciencias interdisciplinares». Las relacio-
nes de aplicación, por el contrario, expresan única-
mente una voluntad de interdisciplinaridad que, en
el fondo, encubre una «contradicción»: la exteriori-
dad relativa de las discipiinas que se quieren rela-
cionar. De ahí que el concepto de «interdisciplinari-
dad» mediante e{ que se pretende justificar, por ejem-
plo, la inflación de matemáticas que padecen las
Ilamadas ciencias humanas no sea más que la corti-
na de humo, el equívoco o malentendido «ideológico»
del que se valen estas supuestas ciencias para ocul-
tar su falta de objeto y de fundamentación teórica.

Si los defensores de la interdisciplinaridad son
incapaces de desmantelar pieza por pieza la argu-
mentación althusseriana, la innovación que avalan
habrá sucumbido ante la primera criba selectiva.
Afortunadamente para ellos, Althusser no descubre
ningún nuevo acontinente» cuando marca las dife-
rencias entre ciencias naturales y humanas. Jean
Piaget, por ejemplo, ha matizado .esas diferencias
«desde el punto de vista interdisciplinario» (38). Para
el psicogenetista ginebrino las primeras admiten un
orden jerárquico en cuanto a la filiación de sus no-
ciones, y remiten todas ellas a un tronco común que
les impone en la práctica corriente la investigación
interdisciplinar, cuya fecundidad ya no necesita
prueba. Las ciencias del hombre, por el contrario,
se resisten a la interdisciplinaridad, a pesar de que
existen bases objetivas para vehicularla de una mane-
ra fecunda, señaladamente, la convergencia de cier-
tos problemas generales (-por lo demás muy simi-
lares a los probfemas cenfrales de la Biologia-) en
todos sus dominios y la necesidad de recurrir para
resolverlos a las mismas ñociones cardinales -pro-

(35) Muestras de esta tendencia han aparecido en la
Revista de Bachillerato, sobre:todo en los artículos de Julio
Casado Linarejos: «Hacia una praxis de la educación in-
terdisciplinar» (n.° 1, Enero-marzo, 1977) y«La edu-
cación interdisciplinar en el área de Ciencias» (n.° 9,
Enero-marzo, 1979). Cler. tb. Elías Fernández Uria: c<Re-
laciones interdisciplinares entre la Historia y la Física-
Química»; Jorge Molero Fdez., José Sáez Mercader y
Antonio Soler: «Necesidad de la información en la edu-
cación» ( n.° 6 y 9), etc. Un primer aná{isis crítico del
tema fue hecho por Eloy Rada García: «Sobre el con-
cepto de interdisciplinaridad» (n.° 4, Octubre-diciembre,
1977, págs. 25-33).

(36) Op. cit., pág. 48 de la versión castellana de Alber-
to Roies ( Laia, Barcelona, 1975).

(37) Muestra preclara de lo que Althusser tiene en la
cabeza cuando condena globalmente a la «interdisciplina-
ridad» es et Coloquio Internacional sobre cCiencia y con-
ciencia», que organizado por france Culture se está cele-
brando en Córdoba este mes de octubre. En él se amalga-
man fisícos, neurofisiólogos, psicoanalistas, fiVÓsofos y pa-
rapsicólogos, cuyas disertaciones apenas guardan una cor-
relación nominal entre sL David Bohm entendía por «con-
ciencia» la responsabilidad moral del científíco y Yujiro
Ikemi los estados de concentración y meditación trascen-
dental.

(38) Jean Piaget, «Problemas generales de la investi-
gación interdisciplinaria y mecanismos comunes» en Ten-
dencias de la investigacibn en las Ciencias Sociales (Alian-
za Uníversidad, Madrid, 1973, págs. 199-282).
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ducción, equilibrio e intercambio- y a idénticos
mecanismos.

Hasta este momento todo parece reducirse a di-
ferencias de denominación y de actitudes valorati-
vas. Pero esta disonancia conceptual es síntoma de
que el término «interdisciplinaridad» goxa de una
polivalencia semántica tan equívoca que exige una
urgente eiucidación de sus significados. Entre tanto,
Althusser podrá seguir trazando impunemente «líneas
de demarcación» entre lo científico y lo ideológico
a su capricho. Ciertamente, sus groseros instrumen-
tos analíticos permiten denunciar con acierto aquellas
situaciones en las que bajo las protestas de interdis-
ciplinaridad se ocultan las insegurídades gnoseoló-
gicas de ciertos campos, cuyo estatuto científico
es tan anémico que precisa inyecciones epistemoló-
gicas de otras disciplinas {39). Pero estos resultados
no pueden generalizarse. Su tesis central quedará
popperianamente falsada si puede demostrarse que
existe realmente una «ciencia interdisciplinar» exen-
ta de «ideoiogía» en cuanto a su contenido (-no
en cuanto a sus usos, ni en cuanto a su justificación,
porque en ese caso nada, ni las ciencias más asép-
tícas y^o más materiaiistas, se veria líbre de ideolo-
gia-). Esta es la prueba de fuego, el experimenturn
crucis que puede decidir objetivamente la polémíca,
más allá de los gustos subjetivos por ciertas paia-
bras-clave.

Pues bien, la Cibernética constituye, después de
más de treinta años de realizaciones ininterrumpidas,
un campo científico reconocidamente interdiscipli-
nar por propios y extraños de gran potencialidad
teórica y que no puede honestamente reputarse
como cideológico» en cuanto a sus contenidos: fe-
nómenos de control y comunicación, mecanismos
de ieed-back, etc. Se trata de una ciencia que ha
rotoefectivamente la distinción tradicional entre hom-
bres y máquinas, barriendo fronteras académicas muy
arraigadas, y que, sin embargo, no se organiza como
las demás ciencias en torno a un núcleo centrai ce-
rrado, sino como un conjunto de cabos que anudan
varios departamentos de las ciencias naturales, for-
males, sociales, etc: ingeniería de comunicaciones,
matemáticas finitas, termodinámica, lógica, compu-
tadores, biología, psicologia, medicina, industria,
administración, semántica, economía, etc. Y no pue-
de considerarse «ideológica» en el sentido althusse-
riano, porque no ha sido «intervenida» ni expllcita-
mente orientada por ninguna filosofía de la ciencia
-el inevitable tercer invitado de la interdisciplinari-
dad-, y porque la validez de sus investigaciones re-
basa sin violencia las fronteras e intereses de los
bloques geopofiticos. Por lo demás, entre ias múlti-
ples objeciones de que ha sido objeto -justas e ín-
justas- nunca ha prosperado la demagógica inge-
nuidad de descalificarla a causa de su siniestro valor
instrumentai de ideología dominante {40).

La realidad de la Cibernética, en suma, demuestra
por sí sola la posibi/idad de investigaciones interd'+s-
ciplinares. Pero no aclara las ambigíiedades semán-
ticas del concepto ni regala la certeza de que toda
variedad del mismo sea viable.

3.2. Variedades específicas
de interdisciplinaridad

Hasta ahora hemos hablado de interdisciplinari-
dad indiscriminadamente y, ai defendi3rla de acusa-
ciones «de principio», hemos sumado nuestras voces
de un modo también índiscriminado al concierto ge-

neral de panegiristas que claman por su advenimien-
to. Pero hemos puesto de manifiesio ademés, que,
pese a las apariencias, no se trata de un concepto
unívoco, y ello nos compromete a una elucidación
conceptual discriminada sobre sus variedades es-
pecíficas.

Podría pensarse, en primer lugar, que hemos com-
plicado la cuestión en exceso por no haber distingui-
do el uso pedagógico de la interdisciplinaridad de
su uso heuristico. Si la investigación interdisciplinar
puede resuitar problemática y discutible por natu-
raleza, no ocurre lo mismo con la enseñanza inter-
disciplinar, cuyo único objetivo es integrar los co-
nocimientos proporcionados indiv+dualmente por las
distintas asignaturas en su labor especializada.

Ahora bien, hemos de salir al paso enseguida de
esta «falacia analítica», porque el tipo de integración
educativa que se obtenga depende siempre del tipo
de investigaciones que la respalden. En realidad, in-
vestigación y enseñanza no son dos procesos des-
lígados, pues hay entre ellas una constante realimen-
tación dialéctica. No sólo porque la enseñanza sólo
resulta eficaz cuando reproduce, aunque sea con
métodos deductivos y dogmáticos, los resultados
heurísticamente obtenidos, sino también porque los
problemas-soluciones técnicos que los estudiantes
encuentran a lo largo de su educación cientifica en
los textos, en los laboratorios o en los exámenes con-
figuran si marco conceptual y normativo -el «para-
digma» compartido, en expresión de Kuhn-, dentro
del cual se moverán sus futuras investigaciones como
profes'ronales (41). Las merecidas críticas de que ha
sido objeto la enseñanza tradicional por memoristica
y desconectada de los problemas reales sólo tíenen
sentido cuando propugnan como alternativa una
conexión real entre estos dos procesos comple=
mentarios.

Pero dejamos las cuestiones pedagógicas y di-
dácticas para otro apartado. En éste nos concierne
discernir distintas variedades o modelos de inter-
disciplinaridad y evaluar criticamente su viabilidad
y sus potencialidades.

(39) Valga como muestra este enunciado fundamental
de Juan Ignacio Jiménez Níeto: «Es así nuestra tesis que
la administración como sistema teórico es ciencia de segun-
do grado, interdisciplinaria y holística, reigible sobre la
distinta solidez epistemológica de cuatro ciencias sociales
y viables tan sólo en función de ellas», Teor/a Genera/ de /a
Administracibn (tecnos, Madrid, 1975, pág. 23).

(40) Para justificar en detaile el argumento que soste-
nemos sobre la Cibernética, no nos queda más remedio
que remitir a la abundantísima bibliografía sobre el tema.
Las obras de Norbert Wiener están en castellano, aunque
la versión de Cybernetics deja mucho que desear. Buenas
compilaciones de artículos son: Matemáticas en las cien-
cias de/ comportamiento, por D. M. Messick (Alianza, Ma-
drid, 1974) y Perspectivas de la revo/ución de /os compu-
tadores, por Z. W. Pylyshyn ( Alianza, Madrid, 1975). Para
una visión afín a la sostenida en el texto vide J. Rose,
Progress in Cybernetics ( Gordon and Breach, Lon-
dres, 1970) y La revolución cibernética ( F.C.E., Méxi-
co, 1978). A la frfa acogida dispensada por los soviéticos
a esta «ciencia interdisciplinar» ha sucedido una ola de
aceptación y reconocimiento. Véanse las obras del polaco
H. Greniewski, la de Y. Tcherniak o la /ntroduction to
Cybernetics (Academic Press, New York, 1866) de
V. M. Glushkav, académico y director del Instituto de Ci-
bernética de Kiev. En castellano: Cibernética y Materia/isrno
Dialéctico, de J. Guillaumaud (Artiach, Madrid, 1971 }, etc.

(41) Desde Kuhn (op. cit.) goza de general consenso
la idea de que la enseñanza no es exterior a la ciencia, sino
un constitutivo material de la misma.
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De un modo esquemátíco podemos distinguir dos
concepciones extremas de interdisciplinaridad, que
se oponen diametralmente, al tiempo que se obse-
quian con afiladas ironías. Para simplificar, las eti-
quetaremos como concepción temática y metodoló-
gica respectivamente. La primera suele ser adoptada
espontáneamente por científicos prácticos, mientras
la segunda suele ser patrimonio de filósofos forma-
tistas de la ciencia.

Los partidarios de la interdiscíplinaridad temática
consideran_que ésta sólo se abtiene cuando varias
ciencias coóperan en el estudio y;o exposición de
un tema concreto, cada una desde su ángulo espe-
cializado y utilizando su propia metodología. La
misma materia a tratar depara, naturalmente, una
armonización de ios contenidos. De este rnodo, la
simple yuxiaposición de los distintos enfoques cien-
tíficos provoca una interacción tal de conceptos,
terminología y procedimientos que «ex omníbus par-
tibus relucet totum», es decir, la unidad, la integra-
Gión deseada. Entre nosotros, Julio Casado parece
abrazar esta concepción cuando en defensa de la
interdisciplinaridad propone como modelo el terna
«rVuestro medio ambiente en peligro», del doctor
Karlsson (35). En su confección y desarrollo colabo-
ran Biología, Química, Física, Geografía, Historia,
Religión y Ciencias Sociales, que al interactuar en
una cuestión de tanto interés «práctico» se alejan
de lo que Casado Ilama educación «abstractócrata».

La posición metodológica, en cambio, comienza
atacando par razones epistemológicas este ingenuo
esquema de yuxtaposición temático por considerarlo
«rnuitidisciplinar», más bien que interdisciplinar. No
son los contenidos materiales los focos de atención
sobre los que se puede investigar interdisciplinar-
mente, pues la unidad e integración se consiguen
gracias a un correcto uso del método científico. Las
ciencias, en efecto, utilizan procedimientos similares
cualquiera que sea su objeto de estudio. Sólo la
comprensión de la estructura de la ciencia, de la
forrna generaf de sus métodos (y no la de sus hetero-
géneos contenidos) permiten deshacer la «empanada
mental» que arrastran los alumnos, eliminar su con-
fusión, aliviar sus ccalambres inte{ectuales» en ex-
presión de Wittgenstein y obtener, de rebote, buenos
rendimientos. Por eso -concluye Eloy Rada su de-
fensa del enfoque metodológico- «si alguna teoría
puede darse sobre la interdisciplinaridad sólo puede
darla una filosofía de la ciencia y del método cien-
tífico» (35).

Por nuestra parte, suscribimos gremialmente la
conclusión de Rada, pero no la epistemología forma-
lista que le sirve de base. Comenimos en la crítica
al esquema de yuxtaposición temático, pero discre-
pamos del esquema de aplicación formalista que se
presenta como alternativa. Porque privilegiar la «for-
ma lógica» del métado científico supone convertir la
interdisciplinaridad en una suerte de «supradiscipli-
naridad» abstracta, que alcanza su generalidad a
fuerza de evacuar los contenidos materiales de toda
ciencía, pero que no integra ni unifica conocimiento
especffico alguno. Aún cuando el empleo generaliza-
do de las técnicas lógico-matemáticas en las cien-
cias humanas y sociales constituya para muchos
(v.g. Piaget) el mejor índice de confluencia interdis-
ciplinar, no deja de ser cierto que las Ilamadas «cien-
cias formales» son gnoseológicamente disciplinas
cientificas, cuyo «cierre categorial» caracteristico se
asemeja al de las demás ciencias naturales. Su pecu-
iiar estatuto no deriva de que sus principios repre-
senten las leyes ontológicas universales que rigen

cla trama invisible del Mundo» -Scholz en la línea
de leibniz-, ni de que sus axiomas expresen las
leyes universales del pensamiento y la razón huma-
nos -The laws of Thought, de G. Boole-, sino de
la simpiicidad estructural de su material tipográfico.
Así pues, no hay una forma universal que se imponga
desde arriba a todas las ciencias y por cuya gracia o
caplicación» las ciencias devienen taies: Si asi ocu-
rriera habriamos encornrado, en efecto, la panacea
de toda interdisciplinaridad. Pero, por desgracia, la
interdiscipfiharidad debe demostrarse en cada caso
empíricamente como resultado de la confluencia real
entre diversas categorías científicas y en virtud de
su propia lóyica interna y material (42).

Ahora bien, distanciarnos de1 esquema de aplica-
ción formalista no significa escorar hacia el esquema
de yuxtaposición temática. Pensar que la simple co-
operación de diversas ciencias a propósito de un
tema genera automáticamente la interdisciplinaridad
es un planteamiento armonista, que no resiste los
embates de la crítica filosófica. Respecto a la ya
mencionada temática «ecologista», por ejemplo, por
otra parte tan en boga (43), la filosofía no se limita
a observar agudamente que los distintos items con-
fluyentes precisan un abordaje con métodos dife-
rentes y, aún contrapuestos. La crítica filosófica evi-
dencia que los distintos enfoques sobre el tema
provocan insoslayables enfrentamientos, cuyas con-
tradicciones no son casuales, sino fruto dé la pura
confrontación entre categorías que son realmente
inconmesurables. Porque la conflictividad no es
privativa de los temas «problemáticos» como el que
nos ocupa, ni puede resolverse con prédicas morales
sobre la responsabilidad étíca, individual o colectiva
de la ciencia, Ia industria o la sociedad. Es cierto que
distintas disciplinas -la Economía y la Bíología,
pongamos por caso- aportan la informacibn empí-
rica necesaria para establecer correlaciones positivas
entre el incremento del nivel de vida y el deterioro
del medio ambiente. Pero esta simple correlación
desborda de inmediato sus límites categoriales, no
porque se sitúe en un te^reno interdisciplinario, sino
porque se inscribe entre los datos que los políticos
utilizarán para diseñar programas aiternativos, si no
contradictorios: la polémica sobre los límites del
crecimiento, el dilema desarrollo^supervivencia, et-
cétera (44). Los físicos y químicos, por ejemplo, per-

(42) Insinuamos así las tesis fundamentales del «ma-
terialismo formalista» sobre la naturaleza de la Lógica y
de las ciencias formales en generai. Gustavo Bueno, autor
de esta concepción, la reitera en un trabajo reciente: «Ope-
raciones autoformantes y heteroformantes. Ensayo de un
criterio de demarcación gnoseológica entre la Lógica for-
mal y la Matemática» (El Basilisco, n.° 7, 1979, págs. 16-39):

{43) Ef tema ha sido, en efecto, abordado desde diver-
sos 8ngulos en esta misma Revista de Bachillerato. «la
ecología en el Bachillerato», por Fco. Marín Bustamante;
(número 4); c<La economía de la utilización del agua», por
Federico López Mateos (n.° 5); «Más de diez mil años de
espaldas al sol», por Ignacio Lázaro Ochaita (n.^ 6); cNue-
vas fuentes de energía», por Pilar Escudero y L. Mar-
tín (n.° 7); ttAgresiones químicas en los ecosistemas», por
Carmen Gamoneda Vélez (n:° 7); «Necesidad de la infor-
mación medio-ambiental en la educación», por Jorge Mo-
lero, José Báez y Antonio Soler (n.° 9). Por lo demás, las
contaminantes industrias papeleras han producido más
papel en los últimos años para escribir sobre este tema
que sobre ningún otro. Una muestra concreta del tipo de
contradicciones que apuntamos en el texto.

(44) Puede leerse con provecho el informativo librito
de Ramón Tamames: La polémica sobre !os /imites al
crecimiento, Alianza, Madrid, 1974. Es imposible rendir
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cibirán profesionalmente este último dilema como
un desafío a su ingenio o a su capacidad técnica
para aprovechar nuevas fuentes de energía no con-
taminantes, mientras los ingenieros idearán, sin duda
con éxito, productos descontaminantes y mecanis-
mos de servoseguridad nuclear. Unos y otros, sin
embargo, caerán bajo el suspicaz interdicto de los
sociólogos para quienes la crítíca ecologista está
sirviendo, en definitiva, a los intereses de las gran-
des empresas rnultinacionaies de los estados do-
minantes. Estas, en efecto, necesitan para su propia
supervivencia embarcarse en un gran negocio: re-
novar completamente la maquinaria industríal con-
taminante, sustituyéndola por nueva tecnología
energética, no contaminante y segura, controlada por
su oligopolio, con la consiguiente acumulación de
capital y conocimiento que ello comporta (45).

De este modo, lo que comenzó siendo un sencillo
tema acaba convirtiéndose, por una parte, en una
enciclopedia sin fronteras fijas y, por otra, en un
enfrentamiento político en el que la demagogia prima
sobre la informacíón y la manipulación sobre la
crítica. Pero este resultado contrasta vívamente con
el preciso organigrama medio-ambiental e interdis-
ciplinar de partida. Primero, porque, como decía
Platón, la división de competencias, la diáiresis, no
se Ilevó a cabo por sus «junturas naturales» y con
criterios lógicos, sino arbitrariamente. Segundo, por-
que ninguna de las disciplinas «científicas» Ilarnadas
a colaborar posee resortes internos para entroncar
gnoseolágicamenie investigaciones o enseñanzas
interdisciplinares. Tercero, porque sin definiciones
pertinentes Cualquier ciudadano puede sentirse Ila-
mado a intervenir y sin criteríos va4orativos (es de-
cir, sin critica) cualquier aportación es válida y puede
reclamar igualdad de trato, aunque se base en una
supina ignorantia e%nchi. Cuarto y último, porque
la «positivización» científica del tema olvida que los
jóvenes disidentes «contraculturales», cuando ini-
ciaron hacia los años 60 sus críticas ecologistas, no
pretendian remover las conciencias, sino el «sistema»
en su totalidad. Lo que ponían en duda, más allá de
toda alternativa política entre capitalismo y socia-
lismo, era e1 papel jugado por la ciencia en la revolu-
ción industrial y en la evolución cultural de la huma-
nidad en Occidente. Así pues, recurrir a las ciencias
para abordar su problemática implica un insolente
círculo vicioso, pues han sido precisamente las cien-
cias las que, según ellos, han destruido el paisaje
y han dotado al hombre de un nefasto poder aniqui-
lador. En este contexto, sólo la crítica filosófica puede
abordar con profundidad el nervio central de la
cuestión, a saber, la clásica oposición entre «Natu-
raleza» y«Cultura», dos Ideas que en su oposición
dialéctica tejen el entramado entero de nuestra civi-
lización e impiden el retorno a la barbarie, dos Ideas
cuyas constelaciones semánticas respectivas posibili-
tan un planteamiento interdisciplinar auténticamente
crífico (v.g. al concretarse en la oposición «Me-
dio^Mundo» o en ia dialéctica «producción-repro-
ducción»).

Basten estas indicaciones a vuelapluma para jus-
tificar nuestra tesis de que la interdisciplinaridad sólo
puede fograrse a través del reconocimiento y explici-

tación de las Ideas que atraviesan efectivamente las
distintas Categorías científicas de acuerdo con el
modelo que defendimos en el apartado anterior.
Este nuevo esquema de articulación diamérica supo-
ne dotar a la interd'+sciplinaridad de una dimensión
crítica y filosófica del que carece el esquema de
yuxtaposición. Pero implica también escapar al for-
malismo del esquema metodológico, pues las Ideas
no son formas a priori vacías y tautológicas, sino el
propio material constitutivo del Mundo en tanto que
configurado históricamente por la actividad humana.
En realidad, todo proyecto de interdisciplinaridad
serio se apoya en una ontología de base y, más es-
pecíficamente, en una gnoseología y/o en una epis-
temología filosófica, bien explícitamente como ocurre
en «la teoría general de los sistemas», de L. von Berta-
lanffy, bien implícitamente como sucede en J. Pia-
get (46}. No en vano se elogia a los holandeses por
haber institucionalizado el trabajo interdisciplinar
con la creación en Amsterdam de un «Instituto filosó-
fico interfacultativo» dedicado a vertebrar contactos
sistemáticos entre las diferentes cíencias naturales,
sociaCes, formales y humanas (47). (Continuará)

cuenta de la inmensa bibliografía sobre el tema. Como mues-
tra véanse algunos títuios aparecidos en el mercado na-
ciona{ este mismo año (y 979): F. L. Behuke, Manifiesto
ecologista ( versión de Prometeo Mora, Barcelona); H. de
Gruz: Eco/ogia y sociedad alternativa ( Madrid); I. G. C. Dry-
den: Uso eficaz de /a energia; A. B. Lovius, La a/ternatiira
energética; A. Pérez Agote, Medio ambiente e ideologia
en el capita/ismo avanzado; £l mediterráneo se nos muere;
La tierra está temb/ando; etc.

(45} Richard Sennett, «Profiting from Crisis», The New
York Times ( 19 de enero de 1978).

(46) Este reconocímiento va acompañado en Berta-
lanffy (7eoria Genera/ de los sistemas, F.C.f., México, 1976)
de una confusión de planos que hemos criticado en otra
parte ( cir. Hidalgo, Iglesias, Urbina: Historia de la Fi/osolia,
Anaya, Madrid, 1978, págs. 556-562). Respecto a Pia-
get art. cit., en el que la interdisciplinaridad se articuMa a
través de Ideas filosóficas como las de «estructura», «nor-
ma», «regla», «producción», «valor», cfunción», «equilibrio»,
«significación», «sistema», etc. En la práctica, consideramos
de mayor valor interdisciplinat una elucidación acerca del
concepto de «calor», como la de José Carlos Bardavio
(Revista de Bachi/lerato, n.° 7, págs. 56-9), que la progra-
mación detallada de un extenso tema sobre «tuentes de
energía», porque criticar in situ la definición de calor como
cforma de energía» por motivos intratermodinámicos, no
sólo contribuye a una mejor comprensión de otros concep-
tos («energfa», «entropía», «informacióro>, etc.) y de la
misma problemática medio-ambiental, sino que ejemplifica
de modo eminente un procedimiento interno de autocorrec-
ción metodológica del mismo estilo del que, por ejemplo,
dio al traste hace un siglo con el concepto de ccalórico».

(47) Eh este contexto tendrfa sentido la propuesta de
Manuel Sacristi3n de crear un «Instituto general, no parte
de ninguna Facultad, sino proyección de todas ellas» (So-
bre e/ /ugar de la li/osofia ea los estudios superiores, Ed. N o-
va Terra Barcelona, 1968, pág. 22). Por supuesto, eso no
significa asumir la parte negativa de su propuesta tendente a
suprimir la filosoffa de ta enseñanza media. G. Bueno ha
respondido sobradamente a Sacristán en este punto. (Op.
cit.J. En todo caso, si como ambos admiten la filosofía es
critica, suprimirla en Baehillerato significa suprimir la cri-
tica en este nivel de estudios o, lo que es peor, sustituirla
por una pseudo-crítica.
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