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¿En qué se parecen la historia de la ciencia y la historia de la
filosofía? Acerca de una supuesta falta de analogía

María Cristina González*; Nora Stigol**

I

En la literatura contemporánea se registran debates acerca de un tema metafilosófico que ha susci-
tado especial dedicación. Es el que concierne a la relación entre la filosofía y su historia.

En el marco de esas controversias es habitual sostener que la filosofía tiene una relación especial y
peculiar con su pasado, diferente a la que tienen otras disciplinas, en particular las ciencias1, con sus
respectivas historias. Suele mencionarse el hecho de que quienes hacen ciencia, digamos biología, e imparten
enseñanzas acerca de ella tienen en claro que conocer y dominar la historia de la biología no es condición
necesaria para desarrollar su labor científica y que la historia de la biología no es lo mismo que biología.
Parece innegable que el científico en su quehacer qua científico no necesita conocer aquellas teorías que a
lo largo de la historia de su disciplina han sido abandonadas (aún cuando admitiéramos que están de
algún modo contenidas en las presentes), y de hecho, en la gran mayoría de casos no las conoce. Mucho
menos habrá de interesarse por aquellas que fueron definitivamente abandonadas. El biólogo o el físico
considera inútil para su trabajo profesional el conocer y el haber estudiado las tesis de Lavoisier o de
Newton o las de Priestley.

Por el contrario, los filósofos no estamos dispuestos a ignorar las doctrinas de Platón o de Aristóteles
o de Descartes. De hecho no sólo se recomienda sino que muchas veces se señala la necesidad de conocer
la historia de la filosofía para producir “buena” filosofía.

Nuestro interés no es defender la historia de la filosofía como una disciplina independiente y
autónoma –lo que damos por descontado– sino considerar el rol que ella juega en el desarrollo de la
filosofía y su contribución en la formación de los filósofos y en la actividad propia del profesional.

Creemos, además, que las controversias alrededor de las relaciones entre historia de la filosofía y
filosofía no deben ser concebidas meramente como un capítulo dentro del debate más amplio que –en el
ámbito angloparlante– se ha dado entre filosofía analítica y filosofía continental.

Una de las tesis frecuentemente alegadas respecto de la filosofía y de su relación con su historia es
la que afirma que dominar la historia de la filosofía es condición necesaria para la práctica filosófica.
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(Taylor, 1990; Cottingham, 2005; Williams, 2002). Adviértase que los argumentos que se esgriman en torno
a esta tesis, no solo involucran disquisiciones teóricas sino también cuestiones de orden práctico como
por ejemplo, la enseñanza, la currícula, la organización de las instituciones, las oportunidades laborales,
etc.

Precisamente son estas cuestiones de orden práctico, en particular las relativas a la enseñanza de la
filosofía y a la organización del currículum para la formación de filósofos, las que han originado en
nosotras la reflexión sobre este tópico. En nuestro medio se ha reducido la filosofía a la historia de la
filosofía e inclusive se las ha identificado. Como consecuencia de ello se ha confundido enseñar filosofía
con enseñar su historia2. En consonancia con este punto de vista no sólo se privilegian los cursos de
historia de la filosofía sobre los cursos de materias sistemáticas sino que además estos últimos se presentan
y se desarrollan también históricamente.

Esta suerte de reduccionismo o identificación ha impregnado el modelo de enseñanza que en otros
trabajos hemos denominado “modelo vigente” y que contrapusimos al modelo crítico que, a nuestro juicio,
resulta más adecuado, si se pretende formar filósofos profesionales capaces de elaborar posiciones propias
y originales e insertarse en la comunidad filosófica internacional (Véase por ejemplo Rabossi, González,
Stigol, 1986; González, Stigol, 1993; Rabossi, González, Stigol, 1993). Entre los argumentos ofrecidos para
defender la tesis de que dominar la historia de la filosofía es condición necesaria para la práctica filosó-
fica se ha afirmado que existen diferencias sustantivas entre la historia de la filosofía y la historia de la
ciencia, de las que se derivarían entonces relaciones distintas entre la filosofía y su historia y la ciencia y
su historia.

A nuestro juicio y por razones de las que no nos ocuparemos aquí rechazamos esta tesis y preferimos
sostener una posición del tipo de la que Glock (2008a,b) ha llamado “historicismo pragmático” o
“historicismo débil”. En este trabajo nuestro objetivo no es éste, sino examinar si la relación entre el
pasado y el presente en el ámbito de la filosofía puede ser pensada de manera análoga o no a la relación
entre el pasado y el presente en el ámbito de la ciencia. Nos interesa discutir la supuesta asimetría entre
esos dos ámbitos.

II

A la hora de señalar la asimetría que se observa entre la filosofía y su historia por un lado, y las
ciencias y sus respectivas historias por otro suele recurrirse al supuesto ahistoricismo de las ciencias,
generalmente fundado en la afirmación de que sus resultados refieren a hechos naturales que en sí mismos
se sitúan más allá de la historia. En efecto, se sostiene que en tanto las ciencias se caracterizan por su
ahistoricidad, la filosofía es, en cambio, esencialmente histórica. Y a continuación se ofrece una amplia
gama de argumentos a favor de su carácter intrínsecamente histórico.

Cabe formular aquí algunas preguntas iniciales. ¿Son las ciencias efectivamente ahistóricas?
Suponiendo una respuesta afirmativa ¿qué se entiende por “ahistoricidad”? y en tercer lugar, ¿qué entender
por historia de la ciencia y por historia de la filosofía?

El tratamiento de estas preguntas obliga a destacar lo que parece un hecho escasamente debatido, a
saber, que la filosofía no aparece en la historia del pensamiento como una disciplina separada y distinguible

2 Un relevamiento de planes y programas de estudios de las universidades argentinas que hemos llevado
a cabo en el marco del Proyecto UBACYT (Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires)
“Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Filosofía” fundamenta esta afirmación.
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de otros ámbitos del pensamiento tales como el arte, la moral, la religión, la teología y principalmente la
ciencia. Precisamente con ésta, su separación es muy tardía, pues si bien ambas tienen orígenes remotos su
separación es relativamente reciente. Hasta avanzado el siglo XIX, “ciencia” y “filosofía” son expresiones
sinónimas y por tanto no parece posible distinguir historia de la ciencia de historia de la filosofía. En siglos
anteriores, bajo el título de “filosofía” se incluían trabajos no sólo de lógica y de metafísica sino también de
geometría, astronomía, medicina y teología. Recuérdese, además, la expresión tan usada en los siglos XVII
y XVIII de “filosofía natural” que en definitiva no significaba sino lo que más tarde llamaremos ciencias
naturales.

Con esta breve reflexión solo pretendemos señalar un elemento más que ilustra la ambigüedad de
las expresiones “historia de la filosofía” e “historia de la ciencia”. Ambigüedad que trae aparejada diversas
dificultades que requieren elucidación, si se pretende discutir una tesis que las involucra.

¿Es realmente la ciencia ahistórica? Siguiendo el giro historicista iniciado por Kuhn, en trabajos
posteriores (Laudan, 1977, p. 243-4; MacIntyre, 1990, p. 61-64), se ha revertido la situación poniendo en
duda el carácter ahistórico de la ciencia. Se alega que las ciencias son ellas también históricas en un
sentido no trivial sino en el sentido en que no se las puede comprender de una manera acabada si no se las
piensa en su dimensión histórica. Así por ejemplo Krüger (1990, p. 117) escribe:

[…] nunca es posible juzgar una nueva teoría sólo en relación con los fenómenos empíricos
para cuya explicación ha sido formulada; hace falta, aparte de eso, una comparación con las
teor ías pr eviamente admitidas […] Tanto el descubr imiento como la justificación de toda
nueva teoría necesita de la teoría precedente, o más, bien del encadenamiento o de la red
formada por las teorías precedentes […]

Aquí Krüger señala, además, una distinción que merece tenerse presente. Nos referimos a la distinción
entre la historia reciente y la historia del pasado más remoto, en el sentido de que la comprensión de
teorías más recientes, vigentes o sometidas a debate actualmente, depende de la comprensión de teorías
rivales, es decir de aquellas teorías a las que vinieron o vendrían a sustituir. En este sentido el carácter
ahistórico podría predicarse del conocimiento del pasado más remoto pero no del más reciente3.

Por lo demás, el carácter histórico que estaríamos dispuestas a atribuir no alude a la naturaleza de
los hechos u objetos que tratan tanto la filosofía como la ciencia sino a la índole del teorizar en ciencia y
en filosofía. En efecto, es una cuestión diferente la referida al análisis del estatus ontológico de hechos u
objetos de la física que la referida al análisis del estatus ontológico de hechos u objetos de las ciencias
sociales.

Con estos breves cometarios queremos solo destacar que la supuesta ahistoricidad de la ciencia
frente a la historicidad de la filosofía exige precisión respecto de qué es lo que se está debatiendo. Es
nuestra respuesta a la segunda pregunta.

Si concedemos que la ciencia como la filosofía son históricas en un sentido no trivial, es decir, más
allá de la mera aceptación de que todo –y en particular lo cultural– es histórico ya que todo transcurre en
el tiempo, entonces, cabe preguntarse cuáles son las razones y los argumentos que esgrimen quienes
defienden la asimetría entre historia de la ciencia e historia de la filosofía.

Admitamos por un momento que la ciencia es, en efecto, ahistórica. De aquí no se sigue que la
filosofía sea histórica, ni que filosofía y ciencia difieran en este punto y que, por lo tanto, sea aquí donde

3 En la misma línea, véase Wilson (1992, p. 194).
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buscar la diferencia entre por un lado la relación de la filosofía con su pasado y por otro la relación de la
ciencia con su pasado. Se requeriría un/os argumento/s adicional/es tal/es que justificara/n la tesis de que
la filosofía es, a diferencia de la ciencia, histórica.

No nos ocuparemos acá de estos argumentos solo recordaremos que van desde aquellos que, en
vena hegeliana, afirman la identidad de la filosofía con su historia hasta aquellos que, a nuestro juicio,
hacen más bien afirmaciones normativas, estipulaciones o expresiones de deseos, véase por ejemplo la
siguiente afirmación de Cohen:

A diferencia de las ciencias, la filosofía es (o debe ser) histórica […] la cuestión no es sólo
qué es la filosofía sino […] cómo debe ser la filosofía. Decir que la filosofía debe ser histórica
es decir que la filosofía perderá algo valioso si cesa de ser histórica. (Cohen, 1986, p. 52).

y

El filosofar debe inevitablemente tener una dimensión histórica si es realmente considerado
filosofar. (Cottingham, 2005, p. 30).

Algunas veces se recurre a la afirmación de que la filosofía es una disciplina alineada con las
Geisteswissenschaften y de ello se sigue, sostienen, su carácter inherentemente histórico. En efecto hay una
larga tradición que avala esa tesis, como escribe Hacking (1990, p. 140), “[…] la historia importa para el
contenido mismo de las ciencias humanas, mientras que no importa demasiado para las ciencias naturales”.
Si esto fuera el caso, resulta que la falta de analogía entre la filosofía y su historia y la ciencia y su historia
solo se invoca respecto a las ciencias naturales. Y entonces cabría preguntarse ¿tiene la psicología o la
historia o la sociología una relación peculiar con su historia tal como la tiene la filosofía? Cuestión que no
abordaremos acá.

III

Un núcleo central en los argumentos pro/contra la analogía entre ambas disciplinas lo constituye la
noción de problema. Suele discriminarse entre los problemas filosóficos y los problemas que atañen a la
ciencia. ¿Será la especificidad propia del problema filosófico y, en consonancia con ello, los modos carac-
terísticos de resolverlos, o tal vez disolverlos, abandonarlos o sacralizarlos lo que hace distinta la relación
de la filosofía con su historia a la relación de la ciencia con su historia?

El carácter conceptual/a priori de los problemas filosóficos es el primer rasgo que suele invocarse
a la hora de distinguirlos de los problemas científicos. Estos últimos están abiertos a la investigación
empírica. La reflexión filosófica, en cambio, se dice, se desenvuelve en el ámbito de los conceptos. Ciertamente
es éste el relato canónico acerca de la distinción ciencia/filosofía pero no es la historia que hoy goza de
mayores defensores. La filosofía naturalizada, la visión de la filosofía como un continuo con la ciencia
ocupándose también de las cosas del mundo y, por tanto, con compromiso empírico disfruta hoy de muchos
e ilustres partidarios.

Y, por otra parte, es innegable, que en todos los campos disciplinares, en todas las teorías científicas,
aun en el ámbito de las ciencias duras, se plantean problemas conceptuales. Tal vez sólo se trata de
diferencias de grado y así, los problemas filosóficos –se podría sostener– se sitúan en un extremo de la
investigación empírica, el otro extremo lo ocupan las ciencias. Quienes pretenden, todavía, insistir en la
diferencia entre la naturaleza de los problemas filosóficos y la naturaleza de los problemas científicos
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podrán argumentar que diferencias de grado resultan en diferencias cualitativas. Cosa que habría que
mostrar.

IV

Por otra parte, la noción de problema filosófico juega también un rol medular en una manera de
concebir la historia de la filosofía. Es tal vez la manera más ampliamente reconocida actualmente, en
particular en el ámbito de la filosofía de habla inglesa. Fue originalmente formulada por Windelband y
especialmente defendida y difundida por Passmore.

La idea central que subyace a la concepción problemática de la historia es la suposición (ciertamente
discutible) de que una teoría, o sistema de ideas no puede entenderse si no se comprende cuál fue el
problema que esa teoría o sistema intentaba resolver. Es la presión de un determinado problema la que
lleva al filósofo a elaborar sus propias posiciones. Podría decirse que esta forma de pensar la historia de
la filosofía se contrapone a una historia pensada en términos de historia de filósofos, doctrinas y teorías
encaminados hacia una supuesta “verdad filosófica”. Es posible (Krüger, 1990, p. 103) que sea la oposición
a o el desprestigio de los grandes sistemas metafísicos idealistas del finales del siglo XIX y principios del
XX lo que haya ocasionado o redundado en el surgimiento y desarrollo de esta manera de pensar la historia
de la filosofía, más cercana a las prácticas científicas. Lo que, según los cultores de este punto de vista,
caracteriza a la filosofía es un conjunto más o menos amplio de perplejidades, problemas e intentos de
soluciones y estrategias más o menos recurrentes que se suceden a lo largo del tiempo. Muchas veces, se
subraya el carácter perenne (no solo la mera recurrencia o similaridad) de los problemas filosóficos y se
pretende anclar acá la diferencia con los problemas científicos y a partir de esta diferencia se defiende la
falta de analogía entre ambos tipos de historia. Así, se sostiene que la persistencia de los problemas
filosóficos condiciona la manera de concebir el progreso filosófico o más bien de negarlo y esto, a su vez,
condiciona la manera de visualizar el proceso histórico. A diferencia de los problemas filosóficos, se
argumenta, los problemas científicos no son perennes sino más bien se resuelven o abandonan permitiendo
dar lugar a un proceso histórico en el que la transición de una teoría a otra es vista como una mejora en la
comprensión y explicación del mundo.

El problema del conocimiento, el problema del libre albedrío, el problema del significado, de la
mente, de la realidad del mundo externo, del yo, son los ejemplos que inmediatamente vienen a la mente
cuando hacemos referencia a problemas filosóficos eternos. Los filósofos canónicos, seguramente acordaran
en la enumeración de estos problemas. E inmediatamente también se advierte que son problemas selectos,
notables, cuyo valor es independiente de las posibles estrategias usadas en el intento de encontrarles
soluciones.

Estamos dispuestas a conceder que ciertas cuestiones más o menos generales, con elementos más o
menos comunes, afloran una y otra vez a lo largo de la historia de las ideas desde Platón hasta nuestros
días; después de todo como dice Passmore “recordemos que él, como nosotros, era un ser humano” (1965,
p. 13), pero de esto no se sigue que sean problemas perennes. Posiblemente tampoco que sean
inconmesurables.

Que sean perennes mienta algo más fuerte que la mera recurrencia o el simple hecho de que sean
similares o comparables, mienta además, que son eternos y por lo tanto, irresolubles, ahistóricos y
acontextuales y que son, de hecho, efectivamente “los mismos problemas”.

Calificada la perennidad en estos términos, la noción misma de problema parece vaciarse de senti-
do. Compartimos la afirmación de Rabossi cuando escribe (2008, p. 210):
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En verdad, la autenticidad de un problema depende de su anclaje contextual y de los modos
como afecta realmente a los involucrados, del valor histórico puntual que posee, el sentido
peculiar que se le otorga a las preguntas pertinentes y el posible mérito de las respuestas
para los ámbitos filosófico y no filosófico relevantes.

Por otra parte, cabe preguntarse cuáles son los criterios de identidad para afirmar que son los
mismos: ¿Los términos en que fueron expresados? ¿Los conceptos involucrados? ¿El contexto lingüístico en
que se enunciaron? ¿Las situaciones históricas particulares que determinaron su formulación? ¿Las
intenciones individuales de los agentes que los plantearon?

V

Creemos que la concepción del carácter perenne de los problemas filosóficos descansa en ciertos
supuestos debatibles. A saber:

1. Se presupone implícitamente que existe una única formulación de ellos, formulación que exhibe
una cierta neutralidad. Así por ejemplo, se menciona el problema de la sustancia, el problema de la
conciencia, el problema del deber ser. En nuestra opinión no es posible identificar ninguna supuesta
formulación neutral sino al precio de decir generalidades de poca monta. El problema de la inducción en
términos de Hume o de Mill o en términos de la actual epistemología sin duda no es el mismo problema aún
cuando no podrá decirse que nada tengan en común. Tal vez son el mismo en el laxo y amplio sentido de que
se utiliza la misma expresión para referirse a él. Sin embargo, podría argumentarse, siguiendo a Skinner
(1969)4, que para comprender el significado de los términos con que se alude a un problema debe atenderse
no sólo ni principalmente a los significados literales-propios de las palabras con que los filósofos han
expresado dichos problemas sino que debe atenderse a los usos que de ellos hicieron filósofos particulares
en situaciones históricas específicas y captar sus intenciones atendiendo a la fuerza ilocucionaria de sus
actos de habla. Dicho de otra manera, los textos deben leerse como actos realizados en ciertos contextos
lingüísticos de uso y con ciertas intenciones individuales y contingentes particulares. La mera persistencia de
los términos con que nombramos un problema no nos dice nada interesante acerca de la persistencia del
problema mismo. En todo caso se trata de un caso de homofonía.

2. Pero no solo el contexto lingüístico atenta contra la pretendida neutralidad en la formulación del
problema. También se supone, erróneamente, su independencia de un contexto más amplio presuponiendo
una cierta inmunidad respecto a la trama del mundo social, político, cultural y científico en que los
filósofos viven, actúan y piensan; como si el significado de los términos empleados en su enunciación y los
conceptos involucrados no hubiera sufrido ninguna alteración influidos por los procesos históricos,
sociales, científicos y culturales. Siguiendo otra vez a Skinner, las intenciones ilocucionarias de los filóso-
fos a la hora de elaborar sus textos no son reconocibles sino como intenciones convencionales. Es decir, si
bien cada autor hace uso de las expresiones que cree más apropiadas a aquello que intenta decir no puede,
sin embargo, ir más allá de las convenciones que rigen y gobiernan los significados lingüísticos. Y éstas,
por cierto, no son independientes de la sociedad y el tiempo histórico concreto en que un filósofo vive,
piensa y elabora sus problemas y soluciones. Como consecuencia de ello, los problemas filosóficos lejos

4 Skinner tuvo el mérito de haber incorporado la dimensión pragmática a la historia de las ideas y de la
fi los ofía.
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de ser perennes no pueden sino diferir de los problemas formulados en otros tiempos, aún cuando a
primera vista resultaran similares.

Así, por ejemplo, a nuestro juicio, el problema platónico del conocimiento, no es el mismo que el
problema del conocimiento tal como se plantea en la filosofía cognitiva de la mente en su versión siglo XXI.
El anclaje contextual no es el mismo. Tampoco lo es el valor histórico, ni el sentido peculiar ni el posible
mérito de las respuestas. Otro es el marco teórico y cultural en el que se plantea, otro el contexto histórico,
otros los instrumentos de abordaje, otros los conocimientos científicos disponibles. En todo caso sostener
que es el mismo problema es decir algo excesivamente superficial.

3. Sostener la identidad y eternidad de los problemas no deja espacio para dar sentido a ningún tipo
de reformulación, disolución o resolución de problemas filosóficos. O ¿deberían ser clasificados como
misterios en términos de Chomsky (1976, cap. 4) y de McGinn (1993, cap. 1)?

Si no es posible reformularlos, disolverlos o resolverlos parece, entonces, que predicar algún tipo de
progreso –cualquiera sea éste– de la filosofía carecería de sentido. “La persistencia de los problemas no
armoniza con la afirmación de que la filosofía progresa, El progreso parecería implicar que los problemas
son resueltos y no que recurren” escribe Krüger (1990, p. 104). Por el contrario, hay acuerdo acerca del
hecho de que las ciencias progresan aun cuando es debatible cuál sea la noción de progreso que se ajusta
mejor a lo que hoy concebimos por “ciencia” y cuáles sean los criterios para apreciar dicho progreso. Por
el contrario, suele decirse que, justamente, la ciencia se distingue de la filosofía (y de otras áreas de la
cultura) por el hecho de que ella se desarrolla de modo acumulativo y progresivo de acuerdo a estándares
normativos claros y bien establecidos cuya meta no es sino el acercamiento a la verdad. Nuevamente acá
debe decirse que éste es el relato canónico acerca de una manera de caracterizar la ciencia pero no es la
historia que hoy goza de mayores defensores. El punto de vista tradicional acerca de los avances progresivos
y acumulativos de la ciencia ha sido puesto en tela de juicio y discutido fuertemente por epistemólogos,
historiadores de la ciencia y aún por los mismos científicos. El falsacionismo de Popper, el concepto
kuhniano de revolución científica, las tesis de Feyerabend y de Laudan son ejemplos de ello. Hoy el debate
acerca de cuál sea la noción de progreso que se ajusta mejor a lo que actualmente concebimos por “ciencia”
y cuáles sean los indicadores para evaluar dicho progreso es un debate abierto que, seguramente, tendrá
resonancias interesantes a la hora de abordar la noción de progreso en filosofía.

Junto al supuesto canónico del avance lineal y acumulativo de la ciencia se sostiene la tesis (segu-
ramente discutible) de que los problemas científicos, a diferencia de los filosóficos, se resuelven y al
resolverse se abandonan. No parece ser tan claro qué deberíamos entender cuando decimos que la ciencia
resuelve sus problemas. ¿Resolvió la teoría del flogisto el problema de la combustión?

Por el contrario, de la filosofía, se dice, que no es ciencia porque el progreso en filosofía no involucra
resolución de problemas (de ahí la perennidad de sus problemas), ni ampliación del conocimiento ni
adquisición de nuevas verdades sobre el mundo. Parece que sabemos bien en qué no consiste el progreso
en filosofía pero a la hora de explicitar en qué consiste no parece haber acuerdo. Dependerá, seguramente,
de nuestra concepción de la filosofía. ¿No puede, acaso, decirse esto mismo de la ciencia y de su progreso?
Creemos pues que no es aquí donde puede señalarse la diferencia entre la historia de la filosofía y la
historia de la ciencia.

4. Se registran novedades en el ámbito de la ciencia e inclusive se consignan revoluciones científi-
cas; pero no se consignan situaciones análogas en la filosofía aun cuando algunos filósofos del pasado las
reconocieron al oponerse explícitamente a escenarios filosóficos heredados (Cf. Descartes y Kant respecto
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de las concepciones filosóficas heredadas). La persistencia de los problemas filosóficos parece dejar poco
espacio para el aflorar de nuevas cuestiones. A lo largo de la historia de la filosofía ¿no han surgido nuevos
problemas y no se han abandonados otros? El problema del sentido de la historia de la filosofía y su
relación con la filosofía ¿era un problema para los primeros griegos? Y qué decir de los problemas filosó-
ficos/éticos que hoy nos plantean la bioética y la defensa del medio ambiente? Es hoy, acaso un problema
filosófico el problema de la naturaleza de los ángeles, problema acuciante entre los filósofos medievales?
En todo caso la novedad está acotada a las estrategias que intentan resolver los problemas que, curiosa-
mente, se caracterizan por ser irresolubles.

5. La tesis de la perennidad de los problemas filosóficos oficia muy frecuentemente de salvaguarda
de la legitimidad de la actividad filosófica. En efecto, se asume que la actividad filosófica no habría de
cambiar en su esencia ya que no se ve afectada por la resolución o disolución de problemas que ofrece la
práctica científica. Dicho de otro modo, cualquiera sea el logro científico, éste –se argumenta– no afectará
sustancialmente a la filosofía ya que ella se caracteriza por un núcleo duro de problemas que le son
propios y que, en definitiva, son aquellos que los filósofos del pasado han legitimado y que la historia ha
sacralizado.

VI

Del análisis realizado hasta aquí podemos extraer algunas conclusiones.
En primer lugar, respecto de la noción de problema no disponemos de una concepción consensuada

acerca de qué cosa es un problema científico (pese a los aportes de Laudan al respecto) lo que amerita un
análisis conceptual de esa noción. Pero si bien esto es así, tampoco disponemos de una noción consensuada
acerca de qué sea un problema filosófico. Quienes refieren a ellos suelen limitarse a afirmar que los
filósofos del pasado los formularon, esas formulaciones se independizaron y sólo resta a los filósofos del
presente examinarlos, omitiendo toda consideración ulterior. Creemos que esta actitud se funda, al menos
en parte, en el rechazo a vincular las preguntas con el contexto contemporáneo; pues de hacerlo así se
advertiría que no son exactamente las mismas. Restaría explicar la naturaleza y los motivos de tal rechazo.

En segundo lugar tampoco hay un punto de vista consensuado acerca de en qué consiste el progreso
científico. Y tampoco disponemos de alguna versión consensuada de progreso filosófico. Sin embargo
apoyándonos en una sugerencia de John Dewey, ensayaremos una alternativa. Cuando Dewey analiza el
impacto del darwinismo en la filosofía, luego de mostrar el cambio que se opera en la noción de especie tal
como la entendió la filosofía clásica, dice:

Las viejas ideas ceden el paso lentamente, porque s on algo  más que formas y categorías
lógicas abstractas. Son hábitos, predisposiciones,  actitudes de avers ión y preferencia
enraizadas profundamente. Más aún, la convicción persiste –aunque la historia muestra que
se trata de una alucinación– de que todas las preguntas que la mente humana ha formulado
pueden responderse en términos de las alternativas que la misma pregunta presenta. Pero,
en r ealidad, el progreso intelectual por lo general ocurr e cuando se abandonan tanto un
conjunto de preguntas como las alternativas que ellas presuponen; un abandono que resulta
de su vitalidad decreciente y de un apremiante cambio de interés. No las resolvemos: pasamos
por encima de ellas. Las viejas preguntas se resuelven por desaparición, por evaporación,
mientras que las nuevas corresponden a  los cambios de actitud del entor no y de las
preferencias que toman su lugar. (Dewey, 1910, p. 19).
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En consecuencia creemos que el defensor de la tesis de la falta de analogía entre historia de la
ciencia e historia de la filosofía tiene ahora la carga de la prueba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHOMSKY, N. Reflections on language. Fontana, 1976.

COHEN, L. Doing philosophy is doing its history. Synthese 67 (1): 51-55, 1986.

COTTINGHAM, J. Why do history of philosophy? Pp. 27-41, en: SORRELL, T & ROGERS, G. A. J. (eds.). Analytic
philosophy and history of philosophy. Oxford: OUP, 2005.

DEWEY, J. The influence of darwinism on philosophy and other essays. New York: Henry Holt, 1910.

GLOCK, H. J. Analytic philosophy and history: a mismatch? Mind 117 (468): 865-897, 2008a.

______. What is analytic philosophy? Cambridge: CUP, 2008b.

GONZÁLEZ. M. C.; STIGOL, N. La enseñanza de la filosofía y el canon filosófico. Algunas reflexiones. Pp. 533-
553, en: PÉREZ, Diana & FERNÁNDEZ MORENO, L.  (comps.). Cuestiones filosóficas. Un homenaje a Eduardo
Rabossi. Buenos Aires: Editorial Catálogos, 2008.

______; ______. La Enseñanza de la filosofía como la enseñanza de una técnica: el problema de los instrumentos
de evaluación. Pp. 47-57, en: RABOSSI, E. & OBIOLS, G. (comps.), 1993.

GRACIA, J. J. La filosofía y su historia. México: IIF-UNAM, 1998.

HACKING, I. Cinco parábolas. Pp. 127-152, en: RORTY ,R.; SCHNEEWIND, J. B. & SKINNER, Q., 1990.

KRÜGER, L. ¿Por qué estudiamos la historia de la filosofía? Pp. 99-126, en: RORTY, R.; SCHNEEWIND, J. B. &
SKINNER, Q., 1990.

LAUDAN, L. El progreso y sus problemas. Madrid: Ediciones Encuentro, 1977.

MACINTYRE, A. La relación de la filosofía con su pasado. Pp. 49-67, en: RORTY, R.; SCHNEEWIND, J. B. & SKINNER,
Q., 1990.

MCGINN, C. Problems in philosophy. Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 1993.
PASSMORE, J. The idea of a history of philosophy. History and Theory 5 (5): 1-32, 1965.

RABOSSI, E. A. Y en el comienzo Dios creó el canon. Biblia berolinensis. Buenos Aires: Gedisa, 2008.

______; GONZÁLEZ, M. C.; STIGOL, N. Un modelo de enseñanza-aprendizaje para un enfoque crítico de la
Filosofía. Revista de Filosofía y Teoría Política, 26-27: 158-163, 1986.

______; ______; ______. Los seminarios en la enseñanza de la Filosofía. Pp. 41-46, en: RABOSSI, E. & OBIOLS, G.
(comps.) (1993).

______; OBIOLS, G. La filosofía y el filosofar: problemas en su enseñanza. Centro editor de América Latina,
1993.

RORTY, R.; SCHNEEWIND, J. B.; SKINNER, Q. Philosophy in history, essays in the historiography of philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Versión española La filosofía en la historia. Ediciones
Paidós, 1990. Las citas corresponden a ésta última.

______. La historiografía de la filosofía: cuatro géneros. Pp. 69-98, en: RORTY, R.; SCHNEEWIND, J. B. & SKINNER,
Q., 1990.

TAYLOR, Ch. La filosofía y su historia. Pp. 31-47, en: RORTY, R.; SCHNEEWIND, J. B. & SKINNER, Q. 1990.

SKINNER, Q. Meaning and understanding in the history of ideas. History and Theory 8: 3-53, 1969.



325

SORRELL, T.; ROGERS, G. A. J. (eds). Analytic philosophy and history of philosophy. Oxford: OUP, 2005.

WILLIAMS, B. Why philosophy needs history? London Review of Books, 7-9, 2002.

WILSON, M. History of philosophy in philosophy today, and the case of the sensible qualities. The Philosophical
Review 101.1: 191-243, 1992.




