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¿Progreso en Filosofía?

Ante la pregunta mi respuesta es positiva.
Este progreso deriva del hecho de que en el trans-
curso del tiempo se establece el carácter de pseu-
doproblema de problemáticas filosóficas tradi-
cionales. Sería un progreso de tipo negativo, se
avanzaría mediante pasos negativos, pero obvia-
mente no deja de ser un gran adelanto el conocer
cuáles caminos no son transitables.

Esta capacidad de análisis se hace posible
por el enriquecimiento de las herramientas a dis-
posición del filósofo. Por ejemplo, el desarrollo
de la lógica de relaciones, permite superar mu-
chos de los problemas filosóficos derivados de
una lógica que se edifica sobre una relación suje-
to-predicado, como son los problemas de la subs-
tancia-accidente. Asimismo, algunas de las difi-
cultades de la teoría de la verdad surgidas a par-
tir de las paradojas, se replantean a la nueva luz
de la teoría delos tipos generada por los lógicos.
El desarrollo de las geometrías no-euclideanas y
de la axiomática moderna llevan a superar el es-
pejismo de la episteme o ciencia demostrativa
con su imperio doctrinal de más de veinte siglos
-culrninación de este esclarecimiento de la cues-
tión de episteme como pseudoproblema es el me-
tateorema de la incompletitud de Godel.

Por otra parte, habría una dimensión positiva
de la cuestión. Los desarrollos de la ciencia, el ar-

te, la historia, etc., es decir, de las formas simbóli-
cas interpretativas de la realidad que la humanidad
va creando en el devenir histórico, obligan a pro-
puestas nuevas no solamente para viejos proble-
mas sino para novedosas cuestiones filosóficas.
Un ejemplo muy interesante es la retroalimenta-
ción de la ética por la ciencia y la tecnología, que
no solamente amplían el espectro de problemas y
cuestiones tradicionales del tratamiento de la con-
ducta humana, sino que ponen en jaque la inter-
pretación de los valores como entidades atempora-
les y no sujetas a la creatividad de los humanos.

Además, me parece que el sentido de la
afirmación de Whitehead no es afirmar que la fi-
losofía es la mera repetición de lo dicho por Pla-
tón, sino el reconocer en los diálogos una inago-
table veta de cuestiones filosóficas a las que vale
la pena volver para ejercitar la capacidad de aná-
lisis y solución. Pero, Whitehead mismo, como
lógico, matemático y metafísico creativo recono-
cería el papel de lo novedoso en sus propios plan-
teamientos, no solamente a nivel personal-doctri-
nal sino también en el contexto de la evolución
cósmico-ontológica.

Platón sería el ámbito de la formación filo-
sófica normal si se permite el uso especial de la
noción de Kuhn, pero con miras al presente y fu-
turo del quehacer filosófico.
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