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~~~~~~-~; por 
trario en relación a 

"El 

-crisis no es sino cambio intenso y hondo 

, 

intelectual de un hombre como de una 
(o una colectividad) se mide por la do

y de duda que es capaz de 
asimilar. La robusta se nu-d 

tre de duda y no de la confianza ingenua que no 
experimenta vacilaciones, no es la confianza . 
inocente, sino más bien la seguridad en medio -
de la tormenta, la confianza en la desconfianza. 

que es aquella, la confianza (arríes 
gada confianza) la que queda triunfando de esta 
y sobre ella, quien mide el rigor intelectual .. 
En cambio, la duda no sojuzgada, la desconfían-· 
za no digerida es ......• neurastenia." 

Que hay crisis en la arquitectura es que -
.desde hace tiempo no deja a duda .. Los .in-. 
<licios de un tal desacoplamiento se en~uentran 
aquí y allá y se ofrecen con distinto desarro-
·110 según el ángulo de observación· y el método · 
seguido para su detección. Obtener una visión -
~xacta del problema equivaldría a sistematizar , 
las señales de crisis y organizarlas en el mar
co general de una teoría total todavía inexis--
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tente. En su defecto vamos a tratar de repasar 
las denuncias agrupandolas por tendencias foca
les, es decir vamos a repasar la polémica en -
torno a la arquitectura desde distintos puntos 
de vista, en los que viene apareciendo. 

1.- El primer punto de vista focalizador es el 
concerniente con la naturaleza del conoci-

miento arquitectónico y su propio contenido. En 
efecto, supongamos como definición de conoci--
miento el ajuste operativo entre el pensamiento 
y la realidad y entendamos por conocimiento ar
quitectónico el conjunto de una serie de conoci 
mientas. Pues bién, este conjunto base que tra-=
dicionalmente delimitaba lo arquitectónico ha -
cambiado; primero en la medida del desarrollo -
de cada campo particular y segundo, en la medi
da de la independización de cada uno de esos -
campos. Por ejemplo Vitruvio numeraba a nivel -
de su época como conjuntos de conocimientos in
disponsables: la escritura, el dibujo, la geome 
tría, la óptica, la aritmética, la historia, la 
filosofía, la música, algo de medicina, la ju-
risprudencia y la astrología. Actualmente cada 
conjunto es una ciencia, o parte con un conteni 
do de siglos o inicio de ciencias, que se han-=
diversificado con un espectacular crecimiento -
en los últimos años. 



La polémica sobre cuales son los conocimientos 
particulares estructurantes del arquitectónico 
es la vigente en la actualidad, agravado por -
las denuncias de insatisfacciones lanzadas des
de ángulos culturales diversos que vienen a re
clamar su entrada en el conocimiento arquitectó 
nico o la debilidad de éste que es permeable a
estas intromisiones .. 

La Arquitectura, ya desbordada desde siglos por 
los conocimientos con que se relaciona, aparece 
hoy como inoperante al tratar de conservar su -
elegante actividad pluridisciplinar y eclectica, 
otrora mantenida de algún modo por una metodolo 
gía operatoria gobernada por reglas generativas 
apriorísticas y deductivas en defecto de méto-
dos particulares, o gracias a la unidad metódi
ca de la tirana filosofía (y este es el segundo 
foco polémico) . 
Las ciencias humanas exigen se tomen en conside 
ración sus elaboraciones sistemáticas; la psico 
logía ofrece un amplio campo de observaciones y 
experiencias, la sociología presiona con sus nu 
merosos estudios comparativos de grupos, la eco 
nomía y la política imponen series de determi-=
nantes constrictivos, las teorías de la acción 
y la praxiología nacen como urgente acercamien
to al estudio de la conducta individual y de 
grupos, la .ergonomía como urgente estudio de 
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la ar~ 

2. Solo que ya aquel método de operar con re--
glas a priori también ha desaparecido, debi 

do tanto al desarrollo de los cono· 
cimientos asociados como a la inoperancia del = 
método frente a la creciente concienciación de 
los avances culturales del saber. Este es el se 
gundo foco; la metodología. -
Entenderemos por método el conjunto de reglas -· 
que dirigen la conducta a un fin en concordan-
cia con el contenido de conocimiento de ese fin. 
En ·otros tiempos ese fin era la solidez, utili-· 
dad y elegancia (Vitruvio) tan tangencial al ~ 
contenido del conocimiento que permitia_ la ela-· 
boración de reglas, de tal modo que los conoci
mientos ilustraban tan solo la articulación de 
las mismasª 

Hoy el problema es más serio, pues una metodolo: 
gía cualquiera ha de contener las reglas que go
biernan los conocimientos involucrados y lo mis 
mo da aceptar reglas de un campo si se olvidan 
las del otro, que también es constituyente. 

1 - - ----------< 
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Así hoy se elaboran métodos sobre analogías fá
ciles de fundamentar que son criticados por su 
parcialidad y se imponen cada vez más aquellos 
provinientes de materias generales o de instru
mentos en gran vigor, como pueden los métodos -
matemáticos-informáticos, cibernéticos de siste 
mas y la lógica operativa de los ordenadores. 

3.- Pero,lcual es el objeto de la operatividad 
arquitectónica? Este es el último punto fo

calizador relacionado con la estructura misma -
del oficio arquitectónico en el contexto de las 
sociedades. Antes fuera todo, desde las máqui-
nas de guerra hasta los habitáculos, aunque la 
única constancia cierta fué la ejecución de los 
elementos representativos y de servicio, ya que 
a pesar de los manifiestos teóricos los habitá
culos cayeron siempre en el dominio del usuario. 

Con la revolución industrial se institucionali
za la operatividad profesional y se invade el -
campo total en cuanto a responsabilidad social. 
Pero de una parte por reivindicación ancestral 
y de otra merced al desconcierto creado por el 
ensanchamiento temático y la inoperancia arqui
tectónica en relación al acelerado cambio, nun
ca las sociedades han desistido de sus derechos 
.tradicionales en cuanto a la determinación de ~ 
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sus moradas y hoy reafirman sus puntos de aga-
·rre en ·relación al caos reinante. 

El objeto arquitectónico desaparece o sufre ma
tizaciones en relación al conocimiento arquitec 
tónico o directamente se matiza en cada caso _-::_: 
por imposiciones extradisciplinares en orden a 
actuaciones socio-económicas de una pujanza mu
cho más arrolladora que la consistencia interna 
del objetivo, contenido y procedimient.o arqui-
tectónico. 

Este panorama de crisis como decíamos al princi 
piolo creemos augurio de un ambio profundo.y-:=
evolutivo, principio de la auténtica revolución 
a acometer en la arquitectura; aunque mientras 
se realiza, la desconfianza hace presa de los -
más débiles creándose una atmósfera confusa ~on 
de lo más llamativo son las posturas neuróticas, 
medrosas y arriesgadas, en las que se une la -
contradicción de la confianza en el advenimien
to de un cuerpo sólido de doctrina que sea la -
negación de los principios de los que lo consti 
tuyen y desarrollan, es decir la confianza en -:=
la teoría y la desconfianza en los teóricos; la 
confianza en una teoría actual que restrituya la 
inocencia pasada. 

El punto de vista decidido solo tiene dos alter~ 



nativas posibles; admitido el veto tratar de 
conjugar en un unico cuerpo los conocimientos -
involucrados, lo cual lleva a la prueba y ajus
te de los saberes, o a la creación de un marco 
teórico genérico; y admitido el vet9 crear un -
status nuevo del saber que delimite y sustancie 
una parcela acotada dentro de la acción general. 

Sucesivamente y por vía de la presentación de 
los campos del conocimiento vamos a tratar, pri 
mero de la arquitectura a cada uno de ellos pa:
ra más adelante ofrecer como contribución expe
rimental una elaboración teórico-metodológica -
con todas las limitaciones de este momento de -
crisis. 

Al tratar de encarar las cuestiones concernien
tes con la sistemática arquitectónica~ nos en-
frentamos, como vemos en la introducción, con -
problemas de una grandísima complejidad. 

La asignatura lectora de "Composición" ha de en 
cerarlos de alguna manera y es en este punto -
donde se ven dos alternativas posibles corno mo
dos de desarrollar la materia . 

.•. ..... Una forma, clásica ya, académica, con
sistirá en exponer, dentro de la enorme comple
jidad de partida, una elaboración teórico-oper~ 



-8-

tiva más o menos ecléctica y monolítica donde -
la dificultad de las conexiones esté compensada 
por su uniform~dad. El objetivo asociado será -
el proveer de una herramienta sistemática, efi
caz en la medida de la experiencia personal de 
su elaborador. Por el momento es muy dudoso que 
una tal concepción exista con un grado de cohe
rencia aceptable . 

. ... . ... El otro modo, más arriesgado y comple
jo, aunque mucho más de acuerdo con el panorama 
presente, consistirá en exponer primero una in
troducción de cada uno de los más importantes -
temas involucrados, para luego ofrecer una dis
cusión en relación a las implicaciones que ten
ga sobre nuestro campo, y así poco a poco y de 
manera amplia ir centrando el esfuerzo en los -
puntos más claros. 

El objeto no será otro que el aclarar sectores 
cruciales de la sistemática arquitectónica, lle 
gando a los confines de la crisis actual, pro-=
porcionando instrumentos de encuadre de la la-
bor compositiva, tan eficaces como lo permita -
el alcance real de las investigaciones y estu-
dios llevados a cabo hasta ahora. Seguiremos es 
te modo de desarrollo. 

Para conseguir el máximo de abertura presentar.::_ 



remos los apuntes como auténticos apuntes, es -
decir, como notas extraidas de trabajos ajenos 
con la· adición de discusiones y razonamientos 
particulares que ayudarán a establecer vincula
ciones y justificarán la unidad temática. 





la principio -
en Leibiiz y la evolucion. 
Ja teoria I 

¡·¡ 

SITUACIONES DE LA FILOSOFIA 
RESPECTO A LA CIENCIA 





"En Grecia es la filosofía quien inventa el co
nocimiento como modo de pensar riguroso el 
cual se impone al hombre haciéndole ver que las 
cosas tienen que ser como son y no de otra mane 
ra. Descubre el pensamiento necesario o necesi~ 
tativo en contraposición a los otros modos de 
pensar contemporáneos (Religión, mitología, poe 
sía, teologías orficas)". ~ 

"La filosofía como pensar necesario, era el Co
nocimiento, era el Saber. En su propósito se en 
centraba sola frente a la Realidad. Dentro de ~ 
su ámbito como particularización de su "modo de 
pensar" comenzaban a condensarse las ciencias. 
Se ocupaban estas de partes del ser, de temas 
regionales: las figuras espaciales, los números, 
los astros, los cuerpos orgánicos, etc. pero el 
modo de pensar sobre estos asuntos era el filo
sófico 11. 

"Es un hecho claro que el método euclidiano, -
que el ejemplar rigor del more geométrico tiene 
su origen no en la Matemática sino en la Etica" 

"La situación de la filosofía en la época moder 
na es, aún ateniéndose exclusivamente a este -~ 
punto de su relación con las ciencias, completa 
mente distinta de la anterior. Durante los si-~ 
glas XVI y los dos primeros tercios del XVII 
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las ciencias matemáticas en las que van inclui
das la Astronomía y la Mecánica logran un desa
rrollo prodigioso. A la ampliación de sus temas 
acompafta una depuración creciente de su método, 
y la siguen grandes descubrimientos materiales 
y aplicaciones técnicas de fabulosa utiliadad. 
Se mueven con grán independencia de la filoso-
fía; más aún: en pugna con é·sta. Esto trae con
sigo que la filosofía deja de ser el Conocimien 
to, el saber, y se aparece a si misma como un -:-
conocimiento y un saber frente a otros. 

Podrá su tema, por la universalidad y el rango 
que posee, pretender alguna primacia pero su -
"modo de pensar" no ha evolucionado, mientras -
las ciencias matemáticas han ido modificando el 
que les enseftó originariamente la filosofía, y 
han hecho de él en parte nuevos modos de pensar. 
Ya no está, pues, sola la filosofía frente al -
Ser. Hay otra sustancia distinta de ella, que -
se ocupa a su modo de conocer las cosas. Y este 
modo es de un rigor ejemplar superior en cier-
tos aspectos al modo filosófico tradicional. La 
filosofía se siente como una ciencia más. Y no 
tiene más remedio que emular a las ciencias. 

Puede documentarse toda esta etapa sin más que 
recordar la conocida fórmula de Kant en su memo 
ria premiada de 1.763: "El verdadero método de-
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la Metafísica es en el fondo idéntico al que 
Newton introdujo en la ciencia natural y que ha 
sido allí de tan fértiles consecuencias." 

Las variaciones filosóficas son en función de -
las que se producen en la evolución de las: -cíen 
cias. Ello permite situar a cada filósofo en un 
punto determinado de esta serie. En efecto: rnie~ 

tras Descartes y Leibniz se orientan en la mate 
mática pura, porque no existía aún una física,
que ellos mismos estaban contribuyendo a crear, 
la generación de Kant se encuentra ya con el -
triunfo consolidado de la física que Newton sim 
baliza. 

Acostumbrada la filosofía a envidiar a la cien
cia exacta, especialmente a la física, porque -
en ella la exactitud-parece conservarse en el -
conocimiento de algo que parece la Realidad, si 
gue haciéndolo. Mira pués como antaño a Física; 
pero se encuentra con que la física es hoy "un 
modo de pensar" muy distinto del que era la fí
sica de Newton. La innovación que es profundísi 
rna no tiene que ver con la teoría de la Relati-=:
vidad. Esta representa el último desarrollo de 
la "física clásica". Si Galileo hubiera podido 
ser radicalmente a su "modo de pensar" con el -
cual instauró la nuova scienza, habría llegado 
a la física de Einstein. El modo de pensar gali_ 
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leano, al que Galileo tenía que ser fiel~ es el 
que del modo más prodigiosamente claro enuncia 
su definición de la nueva ciencia, la cual ha-
bía de consistir en "medir todo lo que se 
medir y hacer que se pueda medir lo que no se -
puede medir directamente". 

Implica esto que todos los conceptos integran-
tes de una proposición física tienen que ser -
conceptos de algo medido. Ahora bien: solo se -
pueden medir variaciones (y estas a su vez solo 
pueden medirse relativamente las unas a las --
otras) cosa que sabia muy bien Galileo. Pero -
las variaciones son expresión de fuerzas. "Fuer 
za en física no es una noción mágica, es formal 
mente un "principio de variaciones"; y por tan:
to, lo constitutivamente mesurable. Así el espa 
cio y el tiempo, para entrar en la conceptuaci6r 
física tienen que dejar de ser magnitudes geomé 
tricas para llegar a ser magnitudes medidas. Pe 
ro medirlas es medir variaciones y en consecuen 
cia hacer intervenir conceptos dinámicos. -

La modificación profunda del modo de pensar de 
la física, de la física en cuanto "conocimien-
to" radica en dos caracteres completamente aje
nos a la teoría de la relatividad como tal: pri 
mero, desde hace más de medio siglo, la teoría~ 
física se ha ido progresivamente convirtiendo -
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en un sistema de leyes estadísticas. Esto signi
fica, leyes de probabilidad - sobre todo, las __ 
más próximas a la enunciación de hechos. Por lo 
tanto la física no nos habla hoy del "Ser real" 
sino del "Ser probable". El ser probable no es -
la realidad. 

Si conocer es presencia de la Realidad al pensa
miento, no solo tiene que haber ante el pensa--
miento algo real, sino que el pensamiento, es de 
cir, lo pensado tiene que consistir en algo simI 
lar a la realidad. Similaridad significa identi:
dad parcial. Para Aristóteles la similaridad era 
casi total, porque lo importante de la cosa, a -
saber: su esencia, imperaba en el pensamiento y 
estaba dentro de él, o en cuanto pensada tal y -
cual era, fuera de él. 

La correspondencia de similaridad que constituye 
la noción de conocimiento permite, pués, grados. 

Si con el conjunto de proposiciones físicas for
mamos un corpus y le llamamos "teoría física" , 
tendremos que en la física actual las proposicio 
nes integrantes de la "teoría física" no tienen~ 
correspondencia similar con la realidad, es de-
cir que a cada proposición de la teoría física -
no corresponde nada en la realidad, y menos aún 
se parece lo enunciado por cada proposición físi 
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ca a algo real. 

El único contacto entre la "teoría física" y la 
Realidad consis~e en que ella nos permite prede 
cir ciertos hechos reales que son los experime~ 
tos. 

No hay correspondencia de identidad entre los -
contenidos o puntos interiores de la teoría y -
las partes de la Realidad. Lo que hay que compa 
rar con las partes de la Realidad, no son las -:
partes de la teoría, sino el conjunto de ésta. 
Su correspondencia está garantizada por los ex
perimentos, no por la similaridad. lQué forma ~ 

de correspondencia es esto?. 

"El modo de pensar" que ejercita la teoría físi 
ca comienza por encerrar a ésta dentro de si --=
misma y crear en su ámbito fantástico, un mundo 
- sistema, orden o serie de objetivos que no 
se parecen nada a los fenómenos reales. Este -
sistema imaginario intrateorico, por lo mismo -
que es imaginario (como toda la matemática) lo
gra ser inequívoco. Esto permite comparar de ma 
nera inequívoca el orden de objetos fantásticos 
a los fen6menos reales, descubriendo si éstos -
se dejan ordenar en un sistema o serie isomorfos 
con aquél. 



Esta comparación inequívoca es la 
.ción. 

7--

Cuando el resultado de ella es positivo queda -
establecida una correspondenqia disimilar pero 
uniunívoca entre la serie de los objetos reales 
(fenómenos). Entre los objetos de una y otra se 
rie no hay parecido ninguno, por eso la corres-=
pondencia es disimilar, lo único que hay de si
milar es el orden entre ambas. 

Todavía a principios de siglo decían los físi-
cos - Thompson, por ejemplo - que el método de 
la física se concreta en construir modelos mecá 
nicos que nos representen con claridad el proce 
so real que confusamente se manifiesta en los = 

fenómenos. En la física actual no cabe la posi
bilidad de modelos, lo que la teoría física di
ce es trascentente a toda intuición y solo admi 
te representación analítica, algébrica; confir-:
ma esto que cuando, posteriormente la mecánica 
de los "quanta", tuvo ante su tema que volver a 
empezar atravesó una etapa como de niñez teóri
ca y tuvo que fabricarse "modelos" (átomo de -
Bohr). 

Pero la rapidez con que ésta etapa pasó y su -
tránsito a teoría más inintuible aún que el 
."campo métrico" de la Relatividad, muestra me--
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jor que nada la presión del actual modo de pen
sar de la física. 

Nos encontramos ante una forma de conocimiento 
totalmente distinta de lo que este vocablo sig
nifica en su sentido primero expontáneo y pleno. 
Ese conocimiento ciego se ha llamado por los -
mismos físicos "conocimiento simbólico" que en 
vez de conocer la cosa real, posee el conocimien 
to de su signo en un sistema de signos o símbo-
los. 

(La teoría del conocimiento simbólico está enfo 
cada hoy en parte por la semiótica y las moder-=
nas investigaciones en neurofisiología). 

La Física durante siglos "regina scientiarum" -
se ha hecho problemática en cuanto conocimiento 
(no en cuanto ciencia). Pués a las razones ex-
puestas que engendran ese problematismo habría 
que añadir las originadas en la mecánica cuánti 
ca, que lo hacen aún más profundo por hacerlo -
más concreto: me refiero al principio de inde-
terminación y al hecho que lo ha motivado, lo -
de menos es que como ha dicho Plank, no quedán
dole a la materia más atributo que ocupar un lu 
gar en el espacio según el principio de indeter 
minación queda ahora deslocalizada. 



Esto sería una novedad en lo que se conoce no 
una modificación en el modo o sentido del cono-· 
cer mismo. Lo grave está en que indeterminismo 
es lo contrario de lo que la tradición conside
raba como conocimiento. Pero aún más decisivo 
es que esa indeterminación del elemento mate--
rial proviene de que el experimentador, al ob-
servar el hecho, no lo observa, sino que lo fa
brica. 
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El vocablo y concepto de "episteme" nace como -
término técnico autónomo tan solo en tiempo de 
Sócrates y el problema que plantea se desarro-
lla con plenitud en Platón y en Aristóteles. 

La idea y el vocablo de episteme, designa, por 
lo pronto, un modo de saber acerca de las cosas 
que rebasa la esfera de su simple noticia. 

La episteme es un modo de intelección que vie
ne determinado por la visión de la interna es-
tructura .de las cosas, y que, por lo tanto, lle 
va en si los caracteres que le aseguran la pose 
sión efectiva de lo que son aquellas en su íntI 
ma necesidad. A lo que más se aproxima es a la~ 
idea de un conocimiento a diferencia de la sim
ple noticia o del mero pensamiento. Es el preci_ 
pitado intelectual que depositan las cosas gra
cias al cual podemos declararlas y explicarlas 
desde ellas mismas y asistir a su interno des-
pliegue. 

Por eso envuelve el concepto de episteme la i-
dea de un campo total de verdades en que se ar
ticula la totalidad de los rasgos constitutivos 
de su eidos. 

En este sentido la episterne es algo que nos a--



proximaria a lo que nosotros llamamos ciencia,, 

Mientras la episteme griega trata de penetrar 
en las cosas para explicarlas, la ciencia moder 
na trata en buena parte de sustituirlas por __ -:: 
otras más precisas. 

Para la ciencia, pués, la naturaleza es un sis
tema de leyes; para la episteme una fundamenta
ci6n causal de cosas. Una vez más, la ciencia -
va al transcurso legal de los fen6menos, la epis 
teme a la índole causal de las cosas. -

Todo saber físico es saber el porqué de ias co
sas. 

No hay conocimiento más que en la medida en que 
hay un porqué sabido. Desde el momento en que -
se sabe el porqué, se conoce eo ipso la inexora 
ble necesidad que penetra en la realidad. Pero
éste porqué, que se sabe, es distinto en la cien 
cia y en la episteme. 

,La necesidad tiene, efectivamente, en la ciencia 
un sentido sumamente preciso. Saber, por ejemplo~ 
porqué asciende un globo, o porqué se ·producen 
.los eclipses, significa saber como se produce -
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aquí dos funciones del e 
que podernos llamar la función expresiva y la 
funci6n representativa o 2egnoscitiva. Casi to 
dos los movimientos conscientes e inconscientes 
de una persona, incluyendo sus manifestaciones 
lingllisticas, expresan algo de sus sentimientos, 
de su estado de ánimo, de su capacidad de reac
ción temporal o permanente, y de aspectos análo 
gos. En consecuencia podemos considerar a lama 
yoría de éstos movimientos y palabras como sín~ 
tomas de los cuales podemos inferir algo sobre 
su idiosincrasia o su caracter Esto constituye 
la función expresiva de los movimientos y de -
las palabras; pero al margen de ésto, un deter
minado sector de manifestaciones lingüísticas -
(p. ej: est~ libro es negro) se distingue de -
otras manifestaciones lingliisticas y movimien-
tos por tener una segunda función, estas mani-
festaciones se refieren a una determinada situa 
ción de hechos; aseveran algo, predicen algo. 

Un poema lírico no posee sentido aseverativo, -
no posee sentido teorético, no contiene conoci
miento. 

Los enunciados metafísicos tienen solo función 
expresiva aunque de ordinario expresan disposi-



ciones emotivas y volutivas permanentes y no 
temporales. 

Función expresiva 
del lenguaje 

- Artes -

versos líricos 

Función representativa del -
lenguaje 

- Ciencias - sistema del co 
nacimiento teó 
rico 

Filosofía 

1 metafísica 

ciencia empíri 
ca, física, -
biológía. 

2 psicología~--~~~--
3 lógica 

La única tarea propia de la filosofía es el aná 
lisis lógico. 

Hume: Me parece que los únicos objetos de la -
ciencia abstracta o de demostración son la can
tidad y el número.~ ... todas las otras investi
gaciones humanas se refieren solamente a los he 
chos y a las cosas existentes y estas no son, :
evidentemente susceptibles de ser demostradas. 

Wittgenstein: "De lo que no se puede hablar me
, jor es callarse". 



Por sintaxis lógica de un lenguaje determinado 
debe entenderse la teoría formal de éste lengu~ 
je. Llamaremos formales a aquellas consideracio 
nes o aseveraciones que se refieren a la expre
sion lingüística sin referencia alguna al senti 
do o a la significación que ella pudiera poseer. 

Por lo menos en relación con la matemática ya -
hay una teoría formal del lenguaje conocida a -
través de los trabajos de Hilbert. El ha pro--
puesto una teoría que llama meta-matemática o -
teoría de la prueba y en la q~e es aplicado el 
método formal. En esta teoría de Hilbert la ma
temática es tratada como un sistema de símbolos 
determinados, los que serán operados de acuerdo 
con determinadas reglas y en donde por ningún -
lado se menciona el significado de los mismos, 
sino exclusivamente los distintos órdenes de -
símbolos y las operaciones formales a las que -
se hallan sujetos. Las matemáticas no constitu
yen sino un sector específico dentro de la tota 
lidad del lenguaje que incluye también otras mu 
chas ramas distintas. 

Reglas de formación. Cuando decimos que los ob
jetos de la sintaxis lógica son los lenguajes, 
la palabra lenguaje debe de ser entendida como 



el sistema de reglas de hablar a diferencia de 
las acciones de hablar. 

Un sistema de e tal que consiste en dos 
a las que llamaremos 

de for 1mación y reglas de transformación. Las re 
glas de formación de un cierto sistema -O deter 
minan como pueden ser construidas las oracione; 
del sistema -O a partir de diferentes especies 
de símbolos. 

La totalidad de las reglas de formación de un -
sistema -O de lenguaje es equivalente a la defi 
nición de la expresión "oración de O". 

por ejemplo Russell. 

I regla. Una expresión que consista en un -
predicado (esto es una letra griega minús 
cula) o una o más variables individuales
(letras minúsculas romanas) es una oración 

II regla. Una expresión que consista en dos 
oraciones y un signo conectivo ("U",".", 
•,

11
:-

11
) entre ellas también es una oración. 

Reglas de transformación. Ellas determinan como, 
dadas unas oraciones, pueden ser transformadas -
en otras. En otros términos: como de unas oracio 
nes dadas podemos inferir otras. -



p. ej: en castellano 
dado todos los a -son b 

todos los b son c 
podemos inferir todos los a son c 

o p. eje: A'lB 
que quiere decir de dos oraciones de la 
forma A y B. dada A podemos inferir B 

La totalidad de las reglas de transformación de 
un sistema -0- de lenguaje puede ser formulada 
como la definición de la expresión "consecuencia 
directa en O". De este modo las reglas de trans 
formación de los Principia Mathematica (Russell) 
pueden ser formuladas como sigue. "En el sistema 
PM una oración se establece como consecuencia di 
recta de las oraciones pertenecientes a otra cla 
se -oraciones denominadas premisas- si, y sola--=
mente si, son satisfechas las condiciones siguie.!l, 
tes: 

I Que la oración tenga la forma 'B' y que la 
clase de las premisas consista de 'A' a 
A:>B. 

II 

Es de notarse que un axioma u oración primitiva 
de un-lenguaje (obtenido en el primer orden de -



de las reglas de generaci6n) puede establecerse 
también en la forma de una regla de inferencia 
y por consiguiente también en la forma de una 
parte de la definici6n de consecuencia directa. 
La diferencia estriba en que en éste caso la 
clase de las premisas es la clase nula 

Si se conecta una clase P de premisas con deter 
minada oración C mediante una cadena de oracio
nes de tal manera que cada oración de la cadena 
sea una consecuencia directa de alguna oraci6n 
precedente en la cadena, llamamos a la oraci6n 
C una consecuencia de la clase P de las premi-
sas. 

Entonces, la sintaxis lógica de un sistema -0-
de lenguaje consta de dos partes: la investiga
ción o el análisis de las reglas de formación -
de O y el de las reglas de transformación de O. 
La primera parte es en oraciones similar a la -
gramática; la segunda parte a la lógica, en es
pecial a la lógica de la inferencia ókducción. 
Sin ninguna relación con el contenido significa 
tivo. -

Los términos oración y consecuencia directa son 
los dos términos primitivos de la sintaxis lógi 



Dado un sistema de lenguaje o conjunto de re 
glas de formación y de transformación habrá 
tre las oraciones de éste lenguaje oraciones 
verdaderas y falsas. 

El verdadero y falso depende generalmente no so 
lo de la forma sintactica de la oración sino de 
la experiencia, es decir de algo extralingUisti 
co; es posible que en determinados casos, una-:
oración resulte verdadera o falsa simplemente -
en razón de las reglas del lenguaje. Llamaremos 
válidas y contraválidas respectivamente a estas 
oraciones. 

Definición de validez: Se llama válida a una o
ración, si ella es consecuencia de premisas de 
la clase nula. 

Una prueba es una serie de oraciones de tal gé
nero que cada una de las oraciones de la serie 
o es una oración primitiva (Oración consecuen-
cia de la clase nula) o está inferida de oracio 
nes precedentes en la serie. 



Se llama contraválida a una oración A de un de
terminado sistema de lenguaje si cualquier ora
ción del sistema es una consecuencia de A (cual 
quier oración que pueda ser reprobada). Repro-=
bar una oración 'A' consiste en mostrar que tan 
to una oración 'B' como '~B' (no B) son conse--=
cuencia de A. Pero de oraciones eñ'múiua'oposi
ción tales como 'B' y '~B' puede deducirse cual 
quier oración. Por lo tanto si 'B' y ' B' son-=:
consecuencia de 'A' cualquier oración es conse
cuencia de 'A' y A es contraválida. 

Llamaremos determinada a una oración si ésta es 
o válida o contraválida. Llamaremos a una ora-
ción indeterminada si esta no es ni válida ni -
contraválida. 

En los lenguajes simbólicos de la lógica moder
na las reglas de transformación a las que perte 
necen también las oraciones primitivas han sido 
elegidas usualmente de tal manera que parezcan 
ser adecuadas por razones lógicas o matemáticas. 
Pero sería igualmente posible establecer un sis 
tema de lenguaje en el cual además de tales re-=:
glas lógicas se cont~vieran también otras extra 
-lógicas. 



Llamaremos reglas -L a las reglas de transforma 
ci6n con caracter 16gico o matemático. Podría-
mos agregar a un tal sistema algunas de -
otro caracter (p. algunas leyes físicas) A 
estas reglas extra-lógicas las llamamos reglas 
-F. 

De este modo una regla de transformación del 
lenguaje es o una regla -L o una regla -F. 

Hemos llamado a una oración C una consecuencia 
de una clase P de oraciones (las premisas), si 
hay una cadena de oraciones construida de acuer 
do con las reglas de transformación, que conec
te la clase P con C. 

Supongamos que en un determinado caso solamente 
son aplicadas las reglas -L; en este caso deno
minamos a C consecuencia -F de P. 

Una oración que es verdadera exclusivamente por, 
razones -L la llamaremos válida -L o analítica. 
Similarmente llamaremos contraválida -L o con-
tradictoria a una oración si cualquier oración 
del lenguaje es consecuencia -L de esa oración. 
Se llama determinada -L a una oración si esta -
es analítica o contradictoria. Si la oración no 



es determinada -L se llama indeterminada -L o 
Las oraciones sint~ticas son aque 

llas que declaran una situación de hechos. 

Si una oración es válida pero no analítica la 
llamaremos válida -F. Si una oración es contra~ 
válida pero no contradictoria la llamaremos con 
traválida -F 

válida indeterminada contra válida 

analítica sintética contradictoria 

Se llama contenido de una oración a la clase de 
consecuencias no válidas de la oración dada. 

El concepto sentido tiene dos acepciones o mo-
dos de ser. Por un lado puede significar "sentí· 
do teorético" cuestión respondida mediante la -:
ayuda del término oración definido por las re~
glas de formación (es decir si la proposición ~ 
está bien formada es una auténtica oración). 
Por otro lado se puede referir ª'·qué sentido --· 
tiene una oración correcta. Este problema se re 
suelve mediante la ayuda del término sintáctico., 



de contenido 

En 

xión con la 
problema sería psicol6gico 
nado mediante los métodos 
psicología. 

el 
en cone 

en este caso el 
y debería ser exami¿ 

de la 

En ocasiones dos oraciones con muy distinta foF 
mulación verbal tienen, sin embargo, el mismo 
sentido. Están aseverando la misma situación. = 

Llamaremos a tales oraciones equipolentes. Se = 

dice de dos oraciones que son equipolentes si 
·poseen el mismo contenido, en otras palabras,si 
son consecuencia cada una de la otra. 

Sinónimos: se llaman mutuamente sinónimas a dos 
·expresiones, si el contenido de cualquier ora-~ 
ción que incluya una de ellas no se modifica si 
sustituimos esa expresión por la otra (por ej: 

''5+2' y '4+3' son sinónimas en cualquier expre= 
sión algébrica o aritmética). 

Existen oraciones sintácticas que no lo _p~rece~. 



1 

Distinguiremos tres especies de oraciones. Las 
sintácticas, sobre las que ya hemos hablado; se 
refieren a la forma de las expresiones lingUís
ticas. En contraste con ellas existen aquellas 
oraciones que no se refieren a expresiones lin
gÜisticas sino a objetos.extra lingUísticos; -
puede denominarselas oraciones de objeto autén
tico. Existe además una tercera clase de oracio 
nes intermedia entre ambas. Atendiendo a su for 
ma, las oraciones de esta clase son como las -= 
oraciones de objeto pero atendiendo a su conte
nido son como las sintácticas. Se llaman oracio 
nes de pseudo objeto. 

oraciones de oraciones de 
objeto Auténtico pseudo Objeto 

a b 
1- 1-
la luna es 
esférica. 

El señor A 
visitó Africa 

la luna es 
una cosa. 

c
1

(a) 

Este libro 
trata de Afri 
ca. 

oraciones 
sintacticas 

1c 

la palabra luna 
es una palabra 
de cosa. 

e ('a') 
2 

Este libro con
tiene la pala-
bra 'Africa' . 

1ª ·... d b · 1c · ... - es una oracion e o Jeto. es una oracion 
sintáctica; su bojeto no es la cosa sino la pa-



labra luna', una expresión lingUística. es 
de pseudo objeto; tiene el mismo sujeto gramati 

• que 1ª y parece así, como aquella, pero hay 
diferencias. La oración 1ª es sintética aseve 
ra unabcualidad real de la luna. Pero de la or~ 
ción 1 no podemos obtener información respecto 
de ninguna cualidad de la luna, ni de su forma 
ni de su tamaño ni de ninguna otra. Esta ora-
ción es analítica; podemos determinar su verdad 
sin ver a la luna sino simplemente observando a 
qué género sintáctico pertenece la palabra luna, 
es decir,bal de palabra-cosa. De ésta manera ve 

· 1 · 1c mos que 1 asevera o mismo que . 

Podemos llamar a la cualidad de ser una designa 
ción-de-cosa, una cualidad sintáctica paralela
ª la cualidad de ser una cosa. Llamamos oración 
de pseudo-objeto a aquella tal que atribuye a -
un objeto (a) una cualidad C para la cual pue
de hallarse una cualidad sintáctica paralela c2 . 

Todas las oraciones de la ciencia empirica, to
das las oraciones que aseveran hechos, ya sean 
singulares o 9enerales son oraciones-de-objeto~ 
-auténtico. Todas las oraciones del análisis ló 
gico y de la filosofía pertenecen a la segunda
º tercera especie. 2~ Modo material de hablar. 
3~ Modo formal de hablar. 



La filosofía es la 
tico, 

del método 

Para evitar los que ofrece el modo ma
terial de hablar debernos evitar el empleo de la 
palabra cosa y reemplazarla por el uso del tér
mino sintáctico paralelo 'designaci6n-de-cosa 1 

en vez de número~ designación-de-número, etc, 



1 i 
1 

1 

l 





El conocimiento es siempre contemplación de al
go a través de un principio. En ciencia esto se 
formaliza y se convierte en método o procedi--
miento deliberado. 

La filosofía no solo explica las cosas según 
unos principios, además exige que estos princi
pios sean últimos. 

En el conocimiento simbólico de la ciencia mo-
derna lo constitutivo de un principio es por un 
lado su fundamento estrat~gico en relación a lo 
que se pretende observar, y por otro el hecho -
de que le siga algo y no que no le preceda nada. 
Lo que constituye a un principio no es su ver-
dad o evidencia~ sino la que produce en sus con 
secuentes. Los primeros principios no necesitan 
ser verdaderos sino admisiones o creaciones li
bres que se adoptan, para sacar de ellos conse
cuencias. 

La prueba empírica de la validez del conocimien 
to efectuado de este modo es la vinculación ana 
lógica con el proceso real y los nexos de obser 
vación directa de las pruebas. 

Un ejemplo típico y fecundo de una filosofía -
vertida al procedimiento de producir conocimien 

.to, en el sentido anterior, quizá representati:=-



va de ese modo que Ortega llamaba bizqueante 
es la elaborada por el -Circulo de Viena-. Su 
método es el del análisis de la ciencia 
o más el del análisis sintáctico 
del lenguaje científico lo que lleva a la te-
sis de partida de que el conocimiento filosófi
co es el análisis lógico o más precisamente el 
análisis lógico del examen y verificación de de 
claraciones positivamente verificadas y la 

o.es .. directa o depende de la estructu~ 
ra de implicación lógica. 

"El objeto de la filosofía de la naturaleza, 
científicamente tratada no es la naturaleza 
sino las ciencias naturales y su tarea en el a~ 
nálisis lógico de la ciencia, en otras palabras; 
el análisis sintáctico del sistema de lenguaje 
de la ciencia". 

¡¡La forma en que se va a formular una ley tiene 
que ser decidida mediante un acto de volición. 
Es cierto que esta decisión depende de resulta
dos empíricos pero solo practicamente y·no lógi 
camente 11 • -

"Dentro de los lenguajes, el físico o aquel en 
que nosotros h?.blamos sobre cosas _:t=¡ª-j,_ºª-ª _en la 



vida diaria, o en la física es de la mayor im-~ 
"'""'"'"'-'-'-'-' En nuestras discusiones en el Círcu~. 

lo de Viena hemos llegado a coincidir en el cri 
terio de que este lenguaje físico es el ~ 
je básico de toda la ciencia, es decir un len-~ 
guaje universal que incluye los contenidos de -
todos los otros lenguajes científicos En otras 
palabras, cada proposición (oración) de cual-~
quier rama del lenguaje científico es equipolen 
te a alguna proposición del lenguaje físico s 
que experimente alteraciones en su contenido. A 
ésto llama Neurath tesis del fisicalismo". 

Es decir, por un lado el círculo de Viena en--
cuentra en el modo de proceder y expresivo de 
la física, algo de invariante y sumamente cen-
tral y por otro fundamenta sus esfuerzos en el 
análisis del corpus central de las elaboracio-
nes o teorías simbólicas, fundamento estructu-
rante del conocimiento complejo. 

Interesa mucho esta escuela no solo por su ind~ 
dable atractivo teórico sino porque en base a -
la tesis fisicalista trata el tema de la uni-
dad de las ciencias y está vinculada estrecha-
mente con las teorías semióticas, y por otro la 
do es heredera directa de las modernas teorías
metaformales. 



ap 
· deucreJ 

S}"XE:¡_U}"S ET ep ueumseJ un !nbe somEe¡\ 



Esta introducción al problema y 
significativo de la episteme, tiene importancia 
por cuanto diferencia su original significación 
de la acepción actual del concepto que para 
chas escuelas se refiere al saber como saber 
científico, sin especificar las peculiaridades 
de su modo. 

Por epistemología se entenderá el tratado o es
tudio crítico de la episteme y las epistemolo-
gías se diferenciarán por el contenido signifi
cativo del término episteme. 

Lalande: Epistemología es esencialmente el estu 
dio crítico de los principios hipóte--=

sis y resultados de diversas ciencias, destina
do a determinar su origen lógico (no psicológi
co~ ni pragmático o valorativo). 

Carnap: En su forma usual, la epistemología o -
teoría del conocimiento, contiene tanto 

problemas lógicos como psicológicos. Los proble 
mas psicológicos se refieren al proceso del co::
nocimiento, es decir a los acontecimientos men
tales, mediante los cuales llegamos a conocer -
algo. Si cedemos estos problemas al psicólogo -
par·a su investigación empírica solo queda el a
nálisis lógico del conocimiento o más precisa--
mente __ ~~---<3--.!1~~-~~:i-.s lóg;ico_ del exámen y ~a verifi 



cación de declaraciones, porque el conocimiento 
consiste en declaraciones tivamente verifi
cadas. 

Problemas epistemológicos de éste género segur~ 
mente pueden ser expresados en el modo formal 
porque en el epistemológico el proble
ma de la verificación de una oración dada tiene 
que referirse a aquellas oraciones de observa-
ción que son deductibles de la oración en cues-· 
tión. 

Así el análisis lógico de la verificación, es -
el is sintáctico de aquellas reglas de -
transformación que determinan la deducción de -
oraciones de observación. 

Por tanto la epistemología (después de la elimi 
nación de sus elementos psicológicos y metafísi 
ces) es una parte de la sintaxis. 

En la literatura inglesa e italiana, la episte
mología comprende problemas cognoscitivos y me
·todológicos. 

Aceptaremos sin embargo los puntos de vista lo
gicistas para efectuar un repaso general . 

. Desde un punto de vista actual y estático la 



epistemología se puede identificar con la sinta 
xis lógica sin más, y sus fundamentos serán los 
expuestos con anterioridad. 

Desde un punto de vista comparativo histórico y 
en contraposición a lo filosófico el resumen -
efectuado de Ortega y Gasset~ puede considerar
se como una precisión epistemológica. 

Ahora nos atendremos a la definición de Lalande 
de matrices historicistas. En su definición ya 
nos indica que el modo de tratamiento epistemo
lógico será a partir de la ciencia y en conse-
cuencia el desarrollo que siga tendrá claras re 
dundancias de concepto con lo hasta ahora apun-:
tado. Para este nuevo punto de vista seguiremos 
a Vireux-Reymond. 





La buena epistemología está 
a la historia en la medida en que trata de bus 
car el valor (lógico) de las is 
das en las ciencias contemporáneas en compara-
ción con otras hipótesis posibles. 

La epistemología está en principio apoyada en -
las disciplinas científicas. 

Disciplinas científicas: 
Conjunto de conocimien

tos y búsquedas teniendo un cierto grado de uni 
dad, de generalidad y susceptibles de conducir 
a los consagrados a ellas a conclusiones concor 
dantes que no resulten de convenciones arbitra
rias ni de gustos o intereses individuales, si
no de relaciones objetivas que se descubren gra 
dualmente y se confirman por métodos de verifi~ 
cación definidos. 

El objeto de una ciencia es buscar los invarian 
tes y las leyes que rigen fenómenos y hechos. 

El invariante es el elemento aislable de que se 
predican hechos observables y cuyo signo es bá
sico para toda construcción teórica (o sintácti 
ca). 

Las leyes son la estruc~~~a.__g__ue_ ~!!f.Q!1ma_Ael C9fil. 



portamiento del invariante o invariantes des 
criptiva del fenómeno y fundamento de la traduc 
ción teórica del fenómeno observado. 

Desde un punto de vista de la revisión general 
hay varios tipos de invariantes: 

I El cuantitativo o matemático 
II El cualitativo o esencial 

III El energético o relacional 

El invariante matemático se presenta bajo forma: 

a) aritmética y discontínua, como número predi
cado de la sustancia (Pilagonismo) 

b) de estructura geométrica o forma métrica (-
(Platonismo) 

c) de función matemática. 

El invariante cualitativo es la esencia de los 
peripatéticos admitida necesariamente en el mé
todo inductivo. Hoy con el cambio experimentado 
por los principios la ciencia se tambalea y so
lo queda salvada, si se admite, una ciencia es
tadistica. 

La esencia es concepto indispensable a las cien 
~ias pues permite clasificar y agrupar. 



Cuando el pensamiento científico se hace más 
sensible a lo moviente que a lo permanente, lo 
individual o lo esencial, la inmanancia cientí-

se refugia en la relación 

Los funtores son relaciones cualitativas. 

Desde el punto de vista histórico cuando la -== 

ciencia concibe que el mundo que nos rodea (ina 
nimado y biológico) está estructurado matemáti:
camente la ciencia se unifica. 

Luego la ciencia se hace más sensible a las -== 

esencias, y aparecen tantas ciencias como cla-
ses de fenómenos a estudiar. 

El espacio y el tiempo aparecen como prioris 
fundamentales, como marco de referencia donde -
se desarrollan los fenómenos y de donde surgen 
los invariantes aislables. 

Hasta Einstein eran variables independientes, -
con él están relacionadas con la propia def ini
ción del objeto y varían según el sistema refe
rencial que se tome. La noción fundamental de -
la definición del espacio es la dimensión. 



Brunschvicq explica como la 
cial conducir a una ciencia efectiva 
uní vei:'so pues todos los fenómenos nueden re la~~ 
cionarse por la dimensión. 

Una vez encontrados invariantes hay que organi
zar el modo de su comportamiento observado para 
lo que se necesitan estructuras formales de ex
plicación que fundamentan la sintaxis particu-
lar del conocimiento simbólico. 

Forma designa una construcción artificial obte
nida por abstracción o arbitrariamente, a par-
tir de la realidad concreta se constituye en -
ley. 

La estructura formal de los fenómenos es la ló
gi co-ma temática, se obtiene por abstracciones y 
simbolizaciones sucesivas que se sitúan en dife 
rentes niveles de generalidad. Generalmente apa 
recen en los tratados como resultados adquiri-:
dos siempre sin ofrecer las elaboraciones inter 
medias. 

Cuando se ha llegado a la formalización se bus
pan los principios deductivos y así se llega a , 



los formalismos axiomáticos. Estos llenan los ·
cuadros utilizables por la ciencia una vez esta 
blecida la significación de los símbolos (semán 
tica). El formalismo conceptual es base de las= 
clasificaciones que permiten ordenar los obje-
tos de las ciencias por categorias a las que se 
aplican las mismas leyes. 

Los métodos de búsqueda son el fundámento de la 
garantia de paralelismo y confirmación entre -
las teorias y los fenómenos observados. Son el 
nexo entre el pensamiento y la realidad. 

1Q La intuición es un nexo sin intermedia-
ria entre el fenómeno y el objeto. Se -
utiliza para elaborar hipótesis que ha-
brán de ser verificadas. 

2Q La experiencia. 

a) Método empírico; se constata la exis
tencia de fenómenos pero sin esfuerzo 
de explicación teórica. (por ej: la -
medicina antigua). 

b) Método experimental; 

-b
1

) forma inductiva. Si dos ordenes de 



hechos tienen correlación, esta se con 
vierte en ley . Lachelier: La induc--= 
ción es la operación por la que pasa-
mos del conocimiento de los hechos al 
de las leyes que lo rigen. La induc--
ción no es rigurosa más que en una --
perspectiva esencialista donde el caso 
singular es relevante de una esencia. 

-b 2) forma verificativa. El objeto es -
verificar hipótesis. Se analiza la con 
sistencia axiomática y luego se con---=
trasta por observación directa de algu 
nos puntos con la realidad. La instru:
mentación ei esencial en fenómenos di~ 
fíciles de observar sensitivamente. En 
casos extremos se recurre al empleo de 
modelos. Desde la antigUedad se recu-
rrió a modelos para representar la mar 
cha de acontecimientos donde el estu-~ 
dio directo era imposible ... Se reem-
plaza el fenómeno natural complicado -
por otro más simple y reproductible -
que puede hacerse evolucionar variando 
cierto número de parámetros. 

El método experimental tiene una grán complica
ción de obstáculos. 



La formalización axiomática toma su valor en el 
las construcciones que pueden hacerse. La 

consistencia está en la no contradicción. La 
formalización es completa cuando de dos proposi 
ciones contradictorias correctamente formuladas 
siempre puede demostrarse una de ellas a partir 
de la otra. 

Es decidible si puede calcularse la veracidad o 
no con relación al sistema de axiomas. 

La experiencia solo tiene sentido si obedece o 
está gobernada por un planteamiento teórico que 
puede ser falso o provisorio. 

Es tan importante o más que la experiencia exi
tosa, la experiencia errónea pués la informa--
ción tiene siempre caracter más decisivo que la 
confirmación que siempre es provisoria. 

El estudio de los principios es dentro de la -
sintaxis lógica, la enumeración de las premisas 
deducibles de la clase nula. 

Para cada formalización o sistema de formaliza
ciones han aparecido series de principios que -
como tales y en la medida de su eficiencia de--



ductiva han ido quedando como fundamentos prime 
ros de los sistemas. ~ 

Principios de la lógica.-

Sin la obediencia a los principios de la lógica 
formal parece imposible hasta el ejercicio mis
mo del pensamiento. 

1Q Principio de identidad A=A p~p 

una cosa siempre es idéntica (o implica) a 
si misma. 

2Q Principio de exclusión. PVP' 
No hay una tercera posibilidad entre A y no 
A 

3Q Principio de contradicción. p.p 
Un mismo concepto no puede ser definido a -
la vez como A y no A. 

Hay dificultades cuando quieren aplicarse los -
principios de la lógica a la realidad concreta 
a causa de su caracter cambiante. 

Cobran valor cuando se aplican a un objeto o v~ 
rios en un preciso tiempo, en unas mismas cir-
cunstancias y desde el mismo punto de vista. 



Principios racionales.-

Dirigen la actividad cognoscitiva y presumen al 
go a conocer, algo (res) interior o exterior al 
sujeto, pero estudiado objetivamente como si no 
fuera parte de él. La res está impregnada de 
elementos nocionales, el intelecto está penetra 
do de datos sensoriales y concretos. -

La sensación solo deja entrever vagamente la -
existencia autónoma de una realidad distinta de 
la subjetiva. La res buscada por la inteligen-
cia está cada vez más penetrada por elementos -· 
nocionales y aleja del dato concreto tal como -
nos lo revelan nuestros sentidos. Los principios 
racionales han de asegurar el orden, el método, 
la evidencia y la inteligibilidad. Son los prin 
cipios de la constatación. -

-1Q Principio de la razón suficiente. 

Una cosa no puede existir de una manera -
si no hay una razón suficiente para que -
exista de esa manera mejor que de otra. 

-2Q Principio de causalidad. 

Todo fenómeno tiene su causa o sus causas. 
Causa material (Aristóteles) formal (de -
la Gestalt) eficiente (lenguaje científi-



co) final (biología) y recurrente (ciberné 
tica) 

El principio de la incertidumbre de Heisem 
berg provocó la crisis del principio de -~ 
causalidad. El problema queda salvado con 
la introducción de la probabilidad. Hoy se 
sustituye la causalidad por la funcionali
dad. 

_3Q Principio de finalidad. 

Todo ser tiene un fin. Este principio te-
leológico es imprescindible en biologia. 

-4Q Principio de sustancia. 

Toda cualidad pertenece a una sustancia. 

Los otros principios rectores de la ciencia. 

-1º Principio de conservación (Anaxágoras) 

Nada se crea ni se destruye, solo se trans 
forma. Descartes -- la cantidad de movi---=
miento es constante. Einstein -- masa es -
semej~nte a energia. 

-2º Principio de negligencia. 



Se puede seleccionar la información descui 
dando lo no relevante. 

-3º Principio de concentración. 

Para estudiar un hecho es necesario hacer
lo donde éste fenómeno es más concreto. 

-4º Principio de a) simplificación 
b) identificación 
c) universalización 

a) siempre se busca la ley más simple 

b) la ciencia actual sustituye la claridad 
en sí por la claridad operatoria 

c) no hay ciencia si no se trata de exten
der los resultados. 

-5º Principio de economía. 

No conviene multiplicar las esencias más -
allá de lo necesario para explicar los fe
nómenos observados. 

-6º Principio de la más alta explicación. 

Toda teoría nueva deberá contener las más 
antiguas. 









Partimos para este estudio de que no nos es ne
cesaria una definición general del conocimiento 
arquitectónico. 

Preferimos mantener como conocimiento arquitec
tónico el que una persona de hoy, que piense co 
rrectamente, acepta como dominio de la arquite~ 
tura. 

El conocimiento arquitectónico es, formalmente 
la descripción de un mundo. 

De acuerdo con esto, la arquitectura queda defi 
nida como el objeto de un conjunto dado de cono 
cimientos. 

De esta manera no precisamos entrar en la cues
tión de la existencia real de un universo arqui 
tectónico ya que partimos del conocimiento mismo 
y no de un ente existente, del cual se ha obte
nido, de la forma que fuere, dicho conocimiento. 

De ahí nuestra primera afirmación sea simpleme!i 



te que: 

En la búsqueda del conocimiento arquitectóni 
co es un auxil~ar útil la comprensión de la 
naturaleza de éste conocimiento. 

En toda ciencia la verificación experimental 
tiene un grán valor para descubrir equívocos de 
razonamiento y suposiciones erróneas. Usaremos 
este aspecto de la comprobación y diremos que -
una afirmación arquitectónica ha de ser tal que 
podamos descubrir un proceso experimental median 
te el cual sea posible decidir sobre su veraci-
dad, aunque dicho proceso sea impracticable. 

Hacemos esto cuando afirmamos por ejemplo que -
existe un ªk que es el límite de tolerancia del. 
acero para tensiones alternas. 

En algunos aspectos el conocimiento arquitectó-· 
nico es Hipotético experimental. 

El que se lleve a cabo el proyecto mediante el 
conjunto de nuestros conocimientos arquitectóni· 
cos y nuestras capacidades sensoriales e inte-=
lectuales implica una selección subjetiva de c~ 



nacimientos, para la cual parece probable en es 
tos momentos, la necesidad de una meta-arquite~ 
tura. 

En este supuesto es tanto más válido llegar a -
generalizaciones según una sistematización de -
·datos obtenidos mediante la observación que exa 
minando el dispositivo sensorial e intelectual= 
usado en la observación. 

El hecho de que una arquitectura sea buena o ma 
la depende de lo que pretenda satisfacer. Se _-:: 
trata en suma de que los elementos usados para 
satisfacer una necesidad deben involucrar el mé 
todo seguido para llegar a esa satisfacción. 
este método puede conocerse 1 a posteriori' me-
diante la observación de los resultados. 

Esto nos conduce a estudiar la naturaleza del -
'molde' de pensamiento y a -su:Ber--a-g-:'°J:,--<le antema 
no cual será el sello que imprimirá al conoci--:: 
miento que entre en él. Esta es la posición --
real alcanzada por la concepción relativista -
consistente en "ver a través" de nuestra forma 
de pensar sin descartarla. 

Situados dentro del campo de la teoría de la re 
latividad solo observamos relaciones entre los 



entes arquitectónicos. Pero es que además, hay 
un punto crucial consistente en la existencia -
de cantidades inobservables en la arquitectura. 

Normalmente el poner en evidencia una sola de -
estas cantidades en cualquier rama científica -
reviste gran importancia. El inobservable por -
excelencia de la arquitectura es ''el conocimien 
to exacto del uso del espacio en un momento da:
do"; inobservable que, diremos constituye, paro 
diando a Heisemberg, el "principio de la incer:
tidumbre en la arquitectura". 

Esta observación puntualiza y se refiere a un -
algo definido como objeto de manera intersubje
tiva. 

El principio de incertidumbre no hace sino poner 
de manifiesto una situación espacial futura que 
llegará a ser una de las preocupaciones mayores 
de la arquitectura. El no tenerla o no poderla 
tener en cuenta ha desembocado en la paradoja de 
que la obra arquitectónica, que por sus caracte 
rísticas físicas tiene un caracter de permanen:
cia superior a la mayor parte de los objetos -
construidos por el hombre, tiene, en cambio, -
una vigencia de uso similar a objetos mucho más 
contingentes. 



La utilidad del diseño depende de su -
.capacidad de predecir el futuro, de descubrir 
leyes causales respecto a las persistencias y a 
los cambios, es decir, principios generales en 
virtud de los cuales de datos suficientes so-
bre ciertas regiones de espacio-tiempo, es posi 
ble inferir algo sobre otras determinadas regid 
nes espacio-temporales. La inferencia puede ser 
solo probable pero la probabilidad debe ser CO_!l 

siderada superior a un medio. 

Cuando en un enunciado que pretende ser expre--· 
sión de conocimiento arquitectónico se introdu
ce un inobservable, el enunciado pasa a carecer 
de sentido, al producir una laguna en la des--
cripción. 

Cabe sin embargo, la posibilidad de .que las vin 
culaciones del inobservable con los observables 
del enunciado sean tales que la veracidad del -
enunciado sea independiente del valor que se -
atribuya al inobservable. Con ello se abren dos· 
caminos en el tratamiento de estos inobserva--
bles; el primero consistirá en formular nueva--. 
mente nuestro conocimiento de modo que quede -
eliminado el inobservable. La segunda via con-
sistirá en anular sus efectos, permitiéndole --· 
permanecer, de modo que las afirmaciones que a 
ffel se refieren sean . ciertas cualquiera _q11~ 9e~ 



el valor que el inobservable tome, es decir, el 
establecimiento de una cierta invariancia. 

Según lo dicho, el satisfacer un programa de ne 
cesidades y el vincular a la obra los movimien:
tos de los usuarios, instante a instante, no -
puede resolverse por los medios clásicos, hay -
que buscar nuevos planteas, nuevos instrumentos. 

Debemos vincular nuestro conocimiento de las ne 
cesidades en un instante dado con nuestro cono= 
cimiento de las necesidades de un instante pos
terior al primero. 

Tenemos un símbolo matemático y tenemos que en
contrar las ecuaciones que expresan su variación 
en el'tiempo. Para ello poseemos el cálculo de 
probabilidades. Pero al usar la probabilidad es 
tamos estudiando el conocimiento mismo ya que :
la "probabilidad es una propiedad de nuestro cono 
cimiento de un suceso y no del suceso en sí". -

Las probabilidades son la materia prima del uni 
verso arquitectónico. 

Esta idea es el reverso de la sugerencia que -
consiste en adelantar, que una formulación co-
rrecta de necesidades podrá dar lugar a la for-



ma exacta, con tal que no se olviden las varia
ciones del sector forma ál variar el factor --
tiempo. 

Con todo rigor, ante un trabajo arquitectónico 
solo hay competencia para decidir si tiene el -
grado de probabilidad que pretende. 

Para una concepción científica, la más fundamen 
tal de las formas de pensamiento es el análisis, 
que es una manera de expresar que concebimos a 
un todo como divisible en partes cuya coexisten 
cia constituye la existencia del todo. -

En el análisis una parte es siempre integrante 
de un conjunto complejo de partes y su signifi
cado está ligado al método de análisis que las 
separó, llamando componente a esta parte, pero 
solo seria totalmente cierto en un estadio pura 
mente matemático en el que, hoy por hoy, no se
mueve la arquitectura. 

Debemos partir de la noción de un conjunto com
pleto de partes, en lugar de hacerlo de la más 
simple. Hay una forma particular muy relevante 
del concepto de análisis que es lo que podría--



mos llamar "concepto de las unidades estructura· 
les idénticas". Esta concepción afirma que el -
todo no es solo analizable en un conjunto com-
pleto de sus partes sino también que estas par
tes son semejantes entre sí. 

La finalidad del análisis arquitectónico es re
sover el universo arquitectónico en unidades es 
tructurales que sean precisamente semejantes en 
tre sí. 

Con ello no hacemos más que entrar de lleno en 
la teoría de la relatividad: toda variedad del 
mundo, todo lo observable, resulta de la varie
dad de relaciones entre los entes. La variedad 
es atribuible a las relaciones y no a diferen-
cias intrinsecas entre los entes relacionados. 

Aunque parezca lo contrario el "concepto de uni 
dades estructurales idénticas es una modalidad
innata de nuestro pensamiento", que ha dirigido 
de un modo inconsciente la evolución de la ar-
qui tectura. 

lEn que se distinguen los espacios? La respues
ta sugerida por la teoria de la relatividad es ~ 



que esas partes son unidades similares de estruc 
tura y que la diferencia surge en sus relaciones 
con la distribución general del espacio total -
del edificio y exterior del mismo. 

Al preguntarnos que diferencia existe entre espa 
cios, siempre volvemos a la estructura. Si los:=
espacios poseen estructura es que no son las par 
tículas primeras con las cuales se forman estruc 
turas. 

Ello evidencia que aún no hemos llegado al fondo 
de la cuestión y que es preciso proseguir las in 
vestigaciones hasta llegar a unidades idénticas~ 
que no permitan un análisis ulterior. Se conclu
ye de ello, que no quedaremos satisfechos hasta 
que estemos en condiciones de representar todo -
lo referente a la arquitectura como resultado de 
una interacción entre un grán número de partícu~. 
las intrínsecas idénticas. Entonces se verá res
ponder toda.· la diversidad de formas a diferentes 
maneras posibles de relacionarse entre sí éstas 
unidades. 

En una teoria actual de la arquitectura tendrán 
gran importancia los procesos matemáticos. 

_El asignar símbolos A, B, C, .... a varios ent~s 



o propiedades, es tan solo idear una nomenclatu 
ra abreviada que, en sí~ no incluye ningún con-=:
cepto matemático. 

A continuación el matemático introduce alguna -
relación; compara A y B. Para ello introduce e.l 
concepto de una operación que cambia A en B; la 
operaci0n P. Tenemos.pués un conjunto de entes o 
propiedades A,B,C, y un conjunto de operaciones 
P1 , P

2
, ... Esto lleva a imaginar una tercera op~ 

ración que transforma la operación P1 en P2 • T~ 
nemas pues un tercer conjunto de operaciones Pi, 
P2,··· que transforman P1 en P2 , P2 en P1 , etc. 

Pero para introducir las matemáticas debemos de 
colocar de algún modo un punto final a la suce
sión infinita de símbolos. 

Lograremos esto si encontramos que Pl, P2··· no 
son operaciones nuevas, sino que estaban ya con 
tenidas en el primer conjunto de operaciones. ::
Con ello se introducen conjuntos finitos de ope 
raciones cuyo desarrollo completo está.conteni-=:
do en la teoría de erupos. 

A toda esta abstracción la llamaremos concepto 
de estructura. 



Si los conceptos generales que se presentan en 
nuestra forma habitual .de pensar van conformando 
el molde del pensamiento en el cual está conteni 
do nuestro conocimiento arquitectónico, al despo 
jar a aquellos conceptos de sus aspectos genera:
les hasta reducirlos a estructuras, el molde del 
pensamiento que así obtendremos será un molde ma 
temático y el conocimiento que contendrá ese mol 
de será conocimiento matemático, osea, conoci---=
miento de grupos estructurales. 

La teoría matemática de la estructura es la res
puesta a la vieja cuestión que ha preocupado a ~ 

los filósofos: si nunca conozco directamente su
cesos del mundo exterior, sino únicamente los -
efectos de los mismos sobre mi cerebro, lqu~ cla 
se de cosa conozco? "conozco estructuras, y la~ 
aceptación de que el conocimiento arquitectónico 
es conocimiento estructural hace desaparecer to
do dualismo de función y forma. 




