
3 La noción de «a priori^ en
Herbert Spencer o un
madelo de elaboración
filosófica rechazable

1. INTRODUCCION

Utilizo la noción de a priori, y en concreto la noción
de a priori efaborada por Herbert Spencer (1820-
19031, como medio -o cebo, si se prefiere- para al-
canzar el objetivo que me he propuesto, que consiste
en poner de manifiesto el error a que puede llegar el
investigador filosófico cuando olvida que la filosofia,
a diferencia de /a ciencia, no parte de supuesto al-
guno, sino que, por el contrario, tiene por objeto lo
originario o radical, a partir de lo cual persigue la
comprensión unitaria de cuanto puede ser pensado 0
conocido por el hombre. Desde luego, podría haber
efegido otro medio, pero he preferido éste porque la
ohra de Spencer, tan conocida hace un siglo y tan
desconocida hoy, reúne inmejorables condiciones
para ilustrar el error mencionado, es decir, la cons-
trucción de un pretendido sistema filosófico a partir
de los extraordinarios avances de la ciencia de su
tiempo.

2. LO «A PRIORI» EN SPENCER

Spencer trata explícitamente el tema de la forma-
ción del conocimiento a priori en «la parte de mayor
importancia» (1) de /os Principles of Ethics, que, con
sus dos tomos, culminan y finalizan su System of
Synthetic Philosophy. Mediante su tratamiento, pre-
tende evitar las criticas de los empiristas a su princi-
pio ético fundamental (21, pues teme que sea consi-
derado como «a priori belief», ya que «ahora nada
tiene que ser aceptado a no ser que sea afcanzado a
posteriorin (31. Traducido literalmente, el argumento
reza así: ^r/ncuestionablemente, sobre la hipótesis (41
de la evolución, esta fijada intuición (fixed intuition)
(5/ debe haber sida establecida por ese intercambio
con /as cosas que, a través de un enorme pasado, ha
determinado, directa o indirectamente, la organiza-

(1) Princ+p/es of flhics (en adel8nte, PE), X, viii. Salvo indicación
er<prosa, para las obras de Spencer utilúó Ttre Works of Herbert
Spencer, Otto Zeller, Osnabriick, 1966. Consigno tomo y página o pA-
ginas. Todas Ias traducciones son mías.

12) Spencer lo denomina «la fórmula de la justicia» (PE, X, 461.
f3) PE. X, 54•
(4) Coma ha observado G. K. PLOCHMANN: Darwin or Spencerl,

en «Scíence», vol. 130, 1455, Spencer no dist(ngue entre «definición»,
«hipótesis», ^rteoría» y «leyn.

(5) EI principio ético.

Por Vicente SANTAMANS GRESES (*)

ción del sistema nervioso y ciertas necesidades resul-
tantes del pensamiento; y las creencias a priori de-
terminadas por estas necesidades difieren de las
creencias a posteriori simplemente en esto: que son
productos de las experiencias de innumerables indi-
viduos sucesivos en lugar de /as experiencias de un
solo individuo» (6/.

Convencido de que interpreto correctamente el
pensamiento de Spencer, mi reelaboración de su ar-
gumento es la siguiente: Según Ja teoria de la evolu-
ción, las experiencias de nuestros antepasados /as
hemos recibido nosotros hereditariamente. De este
modo, poseemos el conocimiento a priori de verda-
des matemáticas y lógicas, metafisicaŝ y morales. Es-
tas verdades son, por un lado, a priori para el indivi-
duo; mas, por otro, a posteriori para la especie. Por
tal motivo, no deben ser considerados como excfusi-
vamente a priori o-en lenguaje kantiano- analiti-
cas, sino sintéticas.

A/a vista del argurnento y de mi reelaboración del
mismo, surgen inmediatamente preguntas como és-
tas: (Significan a priori y a posteriori un orden tem-
poral, es decir, no significan necesidad frente a con-
tingencia? ^Es que el que un conocimiento sea a pos-
teriori implica que algo, ya sea e/ sujeto, ya sea el ob-
jeto, ha evolucionado? ^Cómo habrá evo/ucionado el
conocimiento de/ tiempo y el espacio, si son objetivos
para Spencer? Ta/ vez el lector se habrá formu/ado
otras preguntas, pues e/ argumento spenceriano da
pie para e/lo.

En /as páginas que siguen pretendo demosirar: 11
que la teoria de la evolución, enmarcada en un con-
texto biológico o cultural, no es apropiada, en oposi-
ción a Spencer, para la resolución del problema de la
formación del conocimiento a priori, y 2J que /o que
entiende Spencer por a priori no se corresponde con
el significado que en filosofia se da a la noción.

3. BIOLOGIA Y EVOLUCION DE LO
«A PRIORb>

Spencer es lamarckiano. En sus Principles of Psy-
chology, dice: «Si se hubiera publicado e/ prigin of
Species, de Mr. Darwin, antes de que yo escribiese

(') Profesor Agregado de Filosofía del INB «Isabel de Villena» de
Valencia.

(6) PE, X, 55-6.
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este párrafo, habná, sin duda, habilitado mis palabras
en orden a reconocer la "selección'; natural o artifi-
cial, como un facton^ (71. Y en The Filiation of Ideas
añade: «... el único factor que yo reconocia era /a he-
rencia de /os cambios funcionalmente producidos;
pero la obra de Mr. Darwin me aclaró que hay otro
factor de importancia, tanto en la evolución corporal
como en la evolución mental. Mtentras que sostengo
que a través de todos los estadios e%vados del desa-
rrollo mental el supremo factor ha sido e/ hábito, creo
que en la producción de los más bajos instintos la se-
lección natural ha sido el principal factor, si no el
único» (8). Si apreciamos que la teoría lamarckiana
queda reservada para /o superior y/a darwiniana
para lo inferior, hay razón suficiente para considerar
el factor hereditario como el más potente en /a teoria
evolucionista de Spencer. La pregunta es la siguiente:
^Qué dice la bio%gía respecto a la herencia de !os ca-
racteres adquiridos?

El profesor Rof Carballo ha escrito: «Persiste en los
genetistas la oposición rotunda a cualquier forma de
herencia de caracteres adquiridos». Y como respuesta
a la afirmación del profesor C. H. Waddington de que
«en determinadas circustancias, un carácter adquirido
por un organismo puede pasar a su descendencia»,
concluye -tras la oportuna argumentación cienti-
fica- que «en la moderna Genética se comienza a ver
que este concepto de los "caraçteres adquiridos" no
es nada claro. En realidad se trata de una abstracción
conceptuah^ (91. Por consiguiente, la biologia no
acepta la transmisión por herencia de /os caracteres
adquiridos, entre los que habría que situar -si-
guiendo a Spencer- el conjunto de las verdades que
constituirían el conocimiento no exclusivamente a
priori. El argumento spenceriano no reúne la sufi-
ciente base cientifica para negar que los primeros
ejemplares de la especie humana poseyeran, por po-
ner un ejemplo, !a intuición del espacio y el tiempo
como realidades objetivas, tal como a juicio de Spen-
cer la poseemos en la actualidad.

4. CULTURA Y EVOLUCION DE LO
«A PRIORb,

Según Spencer, el conocimiento apriórico es intui-
tivo. Precisamente su refutación del apriorismo kan-
tiano se funda en esta creencia, puesto que «afirmar
que el espacio y el tiempo son condiciones subjetivas
es, por implicación, afirmar que no son realidades ob-
jetivas» (101. Pero el fundamento sobre el que Kant
se apoya, es decir, ^.que nuestra conc/éncia de/ espa-
cio y el tiempo no puede ser suprimida», impide
-según Spencer- la admisión del consecuente, ya
que «esa conciencia del espacio y el tiempo que no
podemos apartar de nosotros (which we cannot rid
of/, es la conciencia de que ellos existen objetiva-
mente». Y de igual modo rechaza el antecedente de la
implicación, porque «si el espacio y e/ tiempo son
formas de la intuición, nunca pueden ser intuidos;
puesto que es imposible que a/go sea a/ mismo tiempo
la forma de la intuición y la materia de /a intui-
ción^^ (111.

(7) Princip/es of Psycho%gy, IV, 423.
(S) The filiation of ldeas, en D. DUNCAN, The Life and Letters of

Herbert Spencer, Londres, 1908, 551.
(9) El futuro de/ hombre, en La evolución, BAC, Madrid (21, 1974,

1076-7.
(10) First Principles (en adelante, FPI, I, 36.
(11) Ibíd., 37. Sirve para las dos citas anteriores.

Mediante la refutación de !os dos iérminos de la
implicación, Spencer pretende haber aportado un
nuevo argumento para sostener que el espacio y el
riempo son realidades objetivas de cuya naturaleza no
podemos dar explicación inteligible alguna (121. Pero
de /a critica formulada por Spencer no interesa aqui la
legitimidad de !as objeciones, sino la resuelta defensa
de la intuición (e/ testimonio de la conciencial como
fuente originaria de todo conocimiento. Esta defensa
queda más acentuada si se tiene en cuenta que Spen-
cer poseia un conocimiento muy superficia/ de /a obra
kantiana (131, en especia/ de la Crítica de la Razón
Pura, puesto que confiesa: «Comencé su leciura, pero
no llegué /ejos. Deseché inmediata y abso/utamente
la doctrina de que e/ espacio y e/ tiempo no son
"nada excepto" ("nothing but") formas objetivas, que
pertenecen exclusivamente a/a conciencia y no tie-
nen nada que se les oponga más allá de la concién-
cia; y habiéndo/o hecho así, no continué» (141. Y
aunque esta decisión la tomó en 1844, no sufrió modi-
ficación a/guna a lo largo de su vida, ya que en 1894
añade: «Sólo me resta decir que, en los últimos años,
siempre que he cogido /a Crítica de la Razón Pura, de
Kant me he detenido igualmente pronto tras dese-
char su primera proposición» /151. La razón para su
rechazo es siempre la misma: «Una intuición simple,
tal como esa por la que aprehendemos el espacio y e/
tiempo como externos, tiene una c/aridad y fuerza
que trasciende /a claridad y fuerza de cualquier intui-
ción por la que vemos, intensamente, que dados cier-
tos datos se sigue una cierta inferencia.^^ Por tal mo-
tivo, afirma Spencer contra Kant: «Todo lo que com-
pete hacer a/a razón, como critica de la percepción
externa, es reinterpretar sus dicta a/ objeto de hacer-
los consistentes.»

Sin que entre en mis planes el llevar a cabo la de-
fensa de /a posición kantiana, estimo que parte de /as
objeciones que Spencer lanza contra Kant pueden, a
su vez, ser dirigidas contra su propia posición. Segúri
Spencer, la reinterpretación de Kant es contradictoria,
porque afirmar que el espacio y el tiempo son formas
de /a intuición implica negar que son intuiciones;
pero poseemos con c/aridad y fuerza /a intuición de
su rea/idad objetiva; luego, el espacio y el tiempo no
son formas de la intuición. Desde e/ punto de vista
lógico, e/ argumento es correcto. Sin embargo, va-
riando las premisas, pero dentro de un contexto
spenceriano, tampoco escapa Spencer a/a contradic-
ción. Ahora bien, antes de la exposición de/ argu-
mento es necesario concretar el alcance de/ participio
femenino «fijada», que, con función predicativa, he
traducido anteriormente (161• La intuición que -se-
gún Spencer- poseemos del espacio y e/ tiernpo ha
sido fijada en nuestras mentes, a lo largo de la evolu-
ción bio/ógica, por nuestros antepasados a través de/
mecanismo de la herencia. El problema surge cuando
pretendemos concretar a qué antepasados se refiere

(12) Hay que situar esta crítica en un contexto más amplio, pues
lo que Spencer pretende decir es que las «últirnas ideas científicas^^
son realidades objetivas indestructibles ( verdades absolutasl, pero de
naturaleza incognoscible (FP, I, passim.).

(13) Sobre la formación filosófica de SPENCER, cf. Autobio-
graphy, XX-XXI; The Filiation ol Ideas, ed. Cit.; y J. COLLIER: Remi-
niscences of Herbert Spencei en J. ROYCE: Herbert Spencer, Fox,
Duffield .Company, Nueva York, 1904, 187-234, passim.

(141 Autobiography, XX, 252-3.
(15) Ibíd., 254. Recoge las dos citas siguientes.
116) <^Fixed intuition>^ (vide texto en nota 5) puede traducirse por

^^fija intuición^^ y por ^^fijada intuición^^. Me he decidido por 18 se-
gunda porque -a mi entender- posee un carácter más temporal y
da pie a su inserción en la teoria de la evolución, ventajas que no
posae la primera fórmula.
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Spencer. No obstante, como parece pnco verosimil
que Spencer, que, por cierto, no dice nada al res-
pecto, estuviera haciendo mención a los protozoos,
pues seria muy arriesgado sostener que éstos pose-
yeran alguna intuición, por rudimentaria que se pre-
tenda, de/ principio ético fundamenta/, pongamos por
caso, me inclino a admitir que se refiere a nuestros
antepasados humanos, a la especie humana. Si te-
nemos en cuenta, además, que cuando surgió el
«homo habilis», quien -según Aguirre- «puede
muy bien ser e1 único antecesor de todas /as formas
humanas posteriores» (171, y para Leakey, Tobias y
Napier «seria un hombre auténtico», se cu/minó el
proceso de hominización, y aceptamos las inferencias
de /a pa/eantropologia con respecto a los primeros se-
res humanos, o sea, que «los testimonios de actividad
manua! e ingeniosa (...1 son indiscutidos e indiscuti-
bles» (181, lo que conlleva /a admisión de que poseye-
ran la intuición de/ espaeio y e/ tiempo (y de otras
intuiciones a priori, según e/ pensamiento spence-
rianol, entonces el prob/ema de concretar a qué ante-
pasados se refiere Spencer, dentro de /a especie hu-
mana, se hace irresolub/e.

No pudiendo, por consiguiente, hal/ar los utópicos
antepasados a que a/ude Spencer, su reinterpretación
es también contradictoria, porque afírmar que e/ es-
pacio y el tiempo son conocidos a posteriori por la
especie humana implica negar la capacidad racional
de los primeros seres humanos; pero la pa/eantropo-
logía niega et consecuente de la implicación; luego,
en buena lógica, hay que negar e/ antecedente. Si el
testimonio directo de la conciencia -para Spencer-
es que e/ espacio y el tiempo son objetivos, entonces
tal debe haber sido siempre el testimonio de la con-
ciencia del hombre. Sostener otra cosa eqúivale a pe-
netrar en un /aberinto de irracionalidades y huir de
una consistente reinterpretación de los dicta de /a ra-
zón. La paleantropologia, ciencia que considero com-
petente respecto a la cuestión tratada, no ofiece evi-
dencia cientifica a/guna de /a existencia de seres
humanos irracionales, a partir de los cuales, me-
diante «ese intercambio con las cosas» -como
afirma Spencer- hayan devenido los seres humanos
raciona/es; por e/ contrario, la paleantropologia se re-
fiere a los seres humanos únicamente cuando descu-
bre junto a sus restos óseos productos culturales, in-
dicios o muestras de racionalidad, nunca antes, preci-
samente porque considera que la racionalidad es in-
herente a/ hombre desde que es hombre. Sólo enton-
ces hab/a de ejemplares de /a especie humana. Por tal
motivo, desde esta otra perspectiva el aserto spence-
riano carece igua/mente de base cientifica.

5. LA NOCION DE «A PRIORI^>
EN FILOSOFIA

Puesto que /a ciencia no puede prestarnos ayuda
alguna en /o que concierne al problema de la forma-
ción del conocimiento a priori, me veo obligado ahora
a acudir a la teoria del conocimiento, como disciplina
fifosófica compeiente, al objeto de decidir si !o que
Spencer denomina a priori goza de general reconocl=
miento, o si, por e/ contrario, se trata de una noción
extraña a esta disciplina, cuyo uso, por parte de
Spencer, es inapropiado.

(17) AGUIRRE, E. DE: Documentación fósil de la evolución hu-
mana, en La evolución, ed. cit., 688.

(18) CRUSAFONT, M.: Dinámica biológica de la antropogénesis,
en La evolución, ed. cit., 548.

Según el profesor Rabade, «se !lama a priori a todo
lo que antecede /a experiencia. Ahora bien, este ante-
ceder la experiencia se puede interpretar de dos ma-
neras: de un modo re/atico y de un modo absoluto.
De modo relativo, respecto de una o varias experien-
cias cognoscitivas, son a priori todos aquellos cono-
cimientos que, siendo antecedentes a las mismas, /as
condicionan o influyen en ellas de alguna manera. En
este sentido cabe decir que todos los conocimientos
que poseemos en un determinado momento consti-
tuyen una especie de a priori por acumulación que
condiciona en un grado mayor o menor todos los co-
nocimientos que hayamos de adquirir a partir de ese
momento (...1. De modo absoluto -y este es el sen-
tido técnico que queremos dar a la pa/abra- llama-
mos a priori a lo que antecede a toda experiencia y es
independiente de elJa. Ahora bien, aun aquí podemos
entende^ estos de dos maneras: desde e/ objeto y
desde e/ sujeto: a priori objetivo o material y a priori
subjetivo. (...1 Pero e/ a priori más estudiado (...1 ha
sido y sigue siendo e/ a priori subjetivo (...1. El a priori
subjetivo puede consistir en unos contenidos, estruc-
turas o/eyes del conocer humano que condicionan,
con un ámbito mayor o menor de aplicación, ese
mismo conocer. (...1 Estos contenidos estructuras o
leyes pueden o bien ser constitutivos del sujeto ante-
cedente a todo conocimiento, sin que se trate de algo
constitutivo del sujeto, como es e/ caso de /os inna-
tismos, sean forma/es o virtuales» (191.

^De qué modo podemos interpretar /o a priori de
Spencer? No /o podemos interpretar de modo rela-
tivo, puesto que ha sido fijado por «las experiencias
de innumerab/es individuos sucesivos en lugar de las
experiencias de un solo individuo», y/a teoria del co-
nocimiento se re/iere a/as experiencias de un solo in-
dividuo, ya que, aparte de !a referencia explícita a
«que todos los conocimientos que poseemos en un
determinado momento constituyen un a priori por
acumulación», e/ profesor Rabade todavia añade: «De
modo especia/ esa función condicionante respecto a
los conocimientos posteriores la desempeñan /os pre-
juicios o hábitos más o menos inconscientes que se
han ido formando en nosotros y de /os que práctica-
mente somos incapaces de liberarnos» (201. Y como
una prueba más de que se trata de !as experiencias de
un solo individuo, en la misma página hace referencia
a la creencia de Bacon de que tales prejuicios o hábi-
tos podrian ser eliminados. Por consiguiente, lo a
priori de Spencer no puede encuadrarse en lo a priori
relativo reconocido por la teoría del conocimiento.

Sin embargo, tampoco podemos interpretarlo de
modo absoluto, ya que éste se refiere «a /o que ante-
cede a toda experiencia y es independiente de ella», y
sl; como ha sido repetido tantas veces, Spencer en-
tiende que el conocimiento a priori ha sido fijado en
nuestras mentes por herencia de los caracteres --co-
nocimientos- adquiridos por nuestros antepasados,
productos de sus experiencias a/o largo de! tiempo,
es evidente que, para a/gunos de nuestros antepasa-
dos a/ menos, e/ conocimiento a priori no antecedió a
toda experiencia, ni fue independiente de ella, por lo
que no podia realizar la función mediadora que el su-
jeto ejerce en el conocimiento ni poseia /as caracteris-
ticas de universalidad y necesidad. Lo a priori de
Spencer es, pues, «algo» temporal, pero no trascen-
dental, en el sentido de que necesariamente ha de re-
gir todo pensamiento. La teoria de/ conocimiento

(19) RABADE, S.: fs[ructura del conocer humano, Gregorio del
Toro, Madrid, 1966, 76-8. El prolesor Rábade escribe a priori.

(20) Ibid., 77.
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tampoco reconoce la noción de Spencer como perte-
neciente a esta segunda modalidad.

Considero innecesario realizar un «excursus» histó-
rico para dar a conocer las diversas concepciones que
de lo a priori subjetivo, en especial, se han dado, ya
que, aparte de mostrar el gran abismo que las separa
de /a concepción spenceriana, no contríbuirá su expo-
sición en modo a/guno para modificar la conclusión
alcanzada, o sea, que la noción de a priori acuñada
por Spencer no hs sido reconocida por fa teoría def
conocimiento por carecer de las notas esencia/es para
su reconocimiento.

6. CONCLU510N
A/ término de cada uno de los tres ú/timos aparta-

dos he consignado la correspondiente conclusión. De
este modo, he demostrado que lo a priori spenceriano
carece, en cuanto a su formación y constitucián esen-
cial, de reconocimiento cientifico y filosófico. La pre-
gunta es: ^cuáf fue el error de Spencer?

Lo primero que hay que decir es que Spencer ni fue
un cientifico ni fue un filósofo: fue senci!lamente un
articutista genia! que gozó del aprecio y, aunque en
menos medida, de/ desprecio de sus /ectores. Con
respecto a su formación inte/ectual, es la tipica del au-
todidacta, pues nunca acudió a la escuela pública ni a
la universidad. Sus ideas directrices surgian de los re-
sultados de las reuniones a/as que asistió a lo largo
de su vida desde que era un niño: primero, las que se
celebraban en su casa de Derby; luego, en /a de su tío
Thomas Spencer, destacado reformador social, en
Hinton; finalmente, en Londres, con sus propias amis-
tades, entre /as que hay que citar principalmente a
J. S. Mill, Hodgskin, Tyndall, Huxley y Lewes, por el
estrecho contacto que mantuvo con ellos. En dichas
reuniones se hab/aba de todo, pero si tenemos en
cuenta eJ aforismo de que cada hombre es hijo de su
tiempo, preferentemente de evolución y progreso.
Como fruto de este alimento espiritua! surgieron de Ia
mente de Spencer algunos libros y numerosos articu-
los. Finalmente concibió la gigantesca empresa de re-
dactar su System.

Todo e/ System se apoya en /a teoría de la evolu-
ción elaborada por el propio Spencer, que identifica
con progreso. La evolución spenceriana no ha de en-
tenderse al modo hegeliano, es decir, como un resul-
tado de leyes o ideas, sino como una fuerza primitiva
integradora de materia y, a/ mismo tiempo, desvane-
cedora de movímiento, que produce de si toda la rea-
lidad (211. Como inmerso en esa realidad está el
hombre, también la evolución, consecuentemente, ha
de explicar lo humano. Ahora bien, como Spencer ha
identificado evolución con progreso, ha de introducir
en el hombre, y lo hace por el mecanismo de la he-
rencia, una serie de «verdades» o«vatoresu -lo a
priori- que lo van mejorando progresivamente hasta
que se alcance la evolución y el progreso ú/timos, es
decir, el surgimiento de/ hombre perfecto.

Sin embargo, evolución y progreso no se implican
necesariámente, afirma la ciencia en la actualidad. La
implicación spenceríana debe ser considerada como
fruto de la fe en la razón que, iniciándose en e/ Rena-
cimiento, alcanzó su punto cu/minante en /a ilustra-
ción, cuyos resplandores todavia Je alcanzaron, y en
tos adetantos cientificos y técnicos deJ tiempo en que
vivió. En nuestros días, por el contrario, aleccionados
por los acontecimientos políticos y sociales de lo que
va de siglo, muchas veces productos de la ciencia y
técnica modernas, y aleccionados también por el des-

(21) FP, I, 321 y nota.

cubrimiento de que «las estructuras neurobio/ógicas
que abren al hombre e/ mundo del pensamiento son
neutra/es respecto al tipo de cultura que puede ha-
cerse con ellas» f22), ya no se da esa fe en la razón y
mucho menos la identificación de la evolución con e/
progreso. El hombre actual, como e/ caminante de los
famosos versos de Machado, no tiene prefijado ef ca-
mino. Tiene que hacérse/o. Asi, pues, creemos que
nuestros conocimientos actuales -sin menoscabo
de/ apriorismo absoluto- dependen de convencio-
nes, las cuales, cuando caen, arrastran consigo los
sistemas analíticos construidos sobre ellas. Y preci-
samente aquí cometió su error Spencer. No se per-
cató de! convencionalísmo de su teoría cientifica y
construyó sobre arena movediza eJ impresiQnante
edificio de su sistema rrfilosófico^^ (231, cuyos princi-
pios -o creencias no exclusivamente a priori- da-
ban, por via deductiva, cumplida satisfacción de cual-
quier fenómeno particular, a/a par que, por via induc-
tiva, dichos principios eran alcanzados a partir de !os
fenómenos. Pero cuando la teoria cientifica que lo so-
portaba comenzó a ceder ante /as acometidas de
otras interpretaciones y de nuevas teorias científicas,
el edificio se hizo inhabitable. Hasta tal punto es el/o
cierto que al terminar Spencer su «System^^ -tras
treinta y seiŝ años de trabajo (1860-96)- se había
apagado por completo la llama que consumía de an-
siedad a/os primeros /ectores por recibir los fascicu-
los trimestrales. Asi, pues, hemos visto cómo desde /a
perspectiva de la ciencia actual (apartados 3 y 4/ no
hay posibilidad de dar crédito a la solución ofrecida
por Spencer respecto a la formación del conocimiento
a priori. Y es que /a ciencia actua/ responde a otros
p/anteamientos, sin perjuicio, claro está, de que ello
signifique que /a ciencia haya sido a/guna vez compe-
tente en la resolución deJ problema que nos ocupa.
Por ú/timo, hemos asisitido también (apartado 5J a la
confrontación de lo a priori en Spencer con la noción
que de lo a priori ha tenido tradicionalmente fa filoso-
fia, y hemos visto c/aramente que la noción spence-
riana es extraña a/a filosofía. Le es extraña porque /a
filosofía siempre ha pretendido ser -como ya ob-
servé al principio de este escrito- un conocimiento
sobre lo originario o radical; por lo que , si la noción
spenceriana no cump/e este requisito sine qua non,
lógicamente ha de resultar/e extraña. Ciencia y filoso-
fia constituyen dos saberes distintos con objetos pro-
pios, o sea, su diferencia no es sólo de grado, como
pretendia Spencer (24). Por ello, cuando /a ciencia re-
f/exiona sobre sí misma, en modo a/guno se convierte
en filosofia, puesto que no se dirige hacia aquello a
partir de lo cual pueda organízarse la comprensión de
la propia ciencia como producto en nuestro conoci-
miento o pensamiento, sino que queda rec/uida den-
tro de sí misma sin posibilidad a/guna de traspasar
los límites que la enmarcan y configuran como cien-
cia. A este respecto son muy significativas las siguien-
tes pa/abras del profesor Montero: «Pero interesa ad-
vertir que sólo con una discutib/e /axitud se puede
denomínar «filosofia» a esa ref/exión cientifica que
esclarece los métodos de /as ciencias, la formalidad
lógica de sus teorias o que expresa sintéticamente
sus resultados: todo ello es /a misma ciencia que re-
flexiona sobre sí misma. Nada más y nada me-
nos» I25).

(22) PINILLOS, J. L.: La mente humana, Salvat, Madrid, 1969, 28.
(231 EI Sysiem of Synthefic Philosophy alcanza unas cinco mil pá-

ginas en sus diez tomos.
(24) FP, I, 112.
(251 MONTERO, F.: La presencia humana, Gregorio del Toro, Ma-

drid, 1971, 8. (la tetra cursiva es mía.)
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