
1.7 Las relaciones del conocimiento (Lógica, epistemológica, dialógica e 
histórica) 

Eduardo Nicol (2001, pp. 42-50) señala que, desde los orígenes mismos de la 
ciencia, en la filosofía presocrática y, más claramente aún desde Platón, el 
conocimiento científico había quedado formalmente establecido sobre dos 
relaciones fundamentales y complementarias, en cada una de la cuales se definía 
uno de los aspectos de la verdad, la relación epistemológica y la relación lógica. 

Stewart Richards (1987, pp. 24-39) escribe que Aristóteles pretendía inventar un 
sistema que se aplicara al discurso hablado y escrito con la misma precisión 
rigurosa que había comprobado en la geometría. La lógica puede definirse más 
satisfactoriamente como la investigación de los principios del razonamiento 
correcto. El propósito de la lógica no es determinar la calidad de la evidencia ni 
tampoco la calidad de la conclusión, sino más bien la calidad de la relación que 
existe entre una conclusión y su evidencia. Con esto se quiere decir que la lógica 
evalúa los argumentos, y puesto que los argumentos son un ingrediente 
indispensable de la ciencia, los científicos no pueden trabajar sin la lógica. Tomando 
la referencia de Nicol en torno al significado de la lógica, se puede decir que los 
fenómenos son quienes sustentan su 59 existencia; la importancia de la relación 
lógica, que no es una cuestión menor, es la coherencia del discurso, la vigilancia 
cognitiva del argumento. 

Con base en lo anterior, es posible establecer que existen tipos de razonamiento: el 
inductivo y el deductivo. Para L.S. Stebbing (en Padilla, 1979, pp. 110-128) si sólo 
tuviéramos el razonamiento deductivo, estaríamos gravemente impedidos. No 
podríamos llegar a ninguna conclusión concerniente a cuestiones de hecho que 
fueran “más allá del actual testimonio de nuestros sentidos o del registro de nuestra 
memoria”. La generalización, es decir, ir más allá de la evidencia es esencial a la 
prosecución de los asuntos de la vida cotidiana. Todo el mundo hace inferencias 
por enumeración simple. La afirmación que se acaba de hacer es, ella misma, un 
ejemplo de tal modo de inferencia. 

Las inferencias de este tipo pertenecen a una etapa muy temprana del pensamiento 
del hombre, sin una considerable acumulación de tales inferencias, la ciencia sería 
imposible. Dentro del argumento científico existen afirmaciones que se dan por 
ciertas, independientemente del sustento de su comprobación.  

Se trata de verdades evidentes que no necesitan un mayor proceso de indagación. 
Los nombres de clase permiten abreviar y conectar; es la conexión de propiedades 
lo que es esencial no sólo al pensamiento científico sino también al ordenamiento 
de la vida cotidiana. Gracias a las inferencias inductivas, es posible comprender al 
mundo y obtener una respuesta de él, como una forma de racionalizar la realidad y 
encontrarle una explicación de su composición. Se reconoce cada una de estas 
cosas como un caso de lo que se ha llamado una clase natural, es decir, una cosa 
que tiene características de cierto tipo que la hacen el tipo de cosa que es. 



La relación epistemológica. Para entender esta relación, hay que aclarar que la 
epistemología fundamenta cómo se organiza el conocimiento científico. Se 
establece entre el sujeto del conocimiento y los objetos en general, de cuyos 
caracteres ontológicos y ónticos (del ser) logra el sujeto tener noticia justamente en 
y por esa relación. Se pretende establecer esta relación fundamental en el 
conocimiento y la verdad, como el único mecanismo epistemológico (científico) para 
acercarse a la verdad; incluso no es posible pensar en cualquier tipo de 
conocimiento sin este vínculo: constituye su unidad ontológica (razón del ser). No 
fue necesario que surgiera la ciencia, como una modalidad especial del 
conocimiento, para que el hombre advirtiese que el simple darse cuenta de las 
cosas no es un saber cabal. 

El conocimiento es discursivo porque las cosas mismas se relacionan unas con 
otras, dependen unas de otras, o surgen unas de otras y constituyen, en suma, un 
orden aparente subdividido en órdenes diversos o grupos especiales de objetos. 
Este principio del discurso es la razón fundamental de la ciencia. Esta relación lógica 
es la que construye al discurso científico, cuyo componente intrínseco es eliminar 
las contradicciones, con el fin de estructurar una explicación verdadera. Todo 
conocimiento es racional, incluso el mito, aunque esta razón no sea la razón lógica 
de la episteme. De esto se deriva que la racionalidad construye la comprensión del 
discurso: con ideas inconexas no es posible el entendimiento y no es posible la 
comunicación, según Nicol (2001, pp. 42-93). Pero esa ausencia de vigilancia crítica 
en la razón es la que distingue el conocimiento pre científico del científico, el 
pensamiento en el mito y en la doxa (opinión) vulgar, del pensamiento metódico en 
la rigurosa episteme. Toda la diferencia está en el método. Se puede interpretar el 
método en este sentido como la vigilancia ética para descubrir la verdad. 

 

La relación dialógica  

Está basada en la comunicación, en el diálogo, en la manifestación de los 
pensamientos a través de la palabra hablada. Para Nicol (2001, pp. 42 y ss.) el 
pensamiento es logos. Es logos en el sentido de razón y a la vez en el sentido de 
palabra. Toda palabra es racional, toda razón es simbólica. Y es cierto que podemos 
pensar si decir nada. Esto nos induce a creer que el logos como palabra es una 
función enteramente distinta del logos como razón, o pensamiento, o entendimiento. 
Según esto, los pensamientos pueden ser expresados o no, pero la expresión 
misma no es parte constitutiva del pensar. La expresión se añadiría per accidens al 
pensamiento. 

Aparte del diálogo interior “del alma consigo misma”, como dice Platón, se verá 
enseguida que la existencia de un otro en general es condición de posibilidad del 
pensamiento. Pensar es ejercitar el logos y todo logos es expresión. El logos implica 
siempre a la vez una intención comunicativa y un contenido significativo. Por una 
parte, es la necesidad de decir algo para que el otro lo comprenda. 



Y significar no es otra cosa que mentar un objeto cualquiera con un símbolo verbal 

que permite reconocerlo o identificarlo dialógicamente. El pensamiento, pues, no es 

una facultad solitaria y privada del sujeto, sino una unción comunicativa; es la acción 

misma de entender, y darse a entender, la cual presupone siempre un interlocutor 

en general. El entender es una acción transitiva. Un mensaje en el que se habla de 

algo que nadie puede entender no es un mensaje significativo. Un significado es 

inteligible (susceptible de ser entendido) cuando el símbolo que la constituye es 

comprensible dialógicamente, o sea, cuando tiene la virtud de hacer patente de 

manera efectiva al otro sujeto la realidad objetiva mentada por el sujeto que la 

piensa y que la expone en la expresión. 

La relación histórica La historia es un componente de la ciencia, no es un factor 

extrínseco. Entonces, según Nicol, la ciencia tiene que examinarse a sí misma en 

tanto que proceso evolutivo y no como una pura relación intemporal del 

pensamiento con la realidad. La epistemología ha de incluir la historia. La primera 

impresión es esta: si la verdad es relativa al tiempo, cada situación tendrá su propia 

verdad y no podrá haber entre una verdad cualquiera y las siguientes ninguna 

conexión orgánica. Cada verdad será válida, relativamente, en y para la situación 

que la produce, y quedará circunscrita en ella. En unas circunstancias diferentes, la 

verdad tendrá que ser inevitablemente diferente también. Las circunstancias se 

imponen a la verdad, pero nadie se impone a las circunstancias.  

El sujeto sólo puede, en definitiva, hablar de sí mismo, precisamente porque es 

histórico. El hombre es capaz de comprender a los demás, incluso al margen de su 

tiempo porque es un ser que es capaz de entender el comportamiento del otro (ver 

Dilthey) a través de la Intersubjetividad quiere decir intercomunicación a través del 

tiempo, y no sólo en un mismo tiempo, en una misma situación histórica.  

Una filosofía historicista tiene que investigar justamente cómo se pasa de una 

verdad a otra verdad, cuál es el nexo entre una época cualquiera y la época nueva 

y distinta que le sucede. Si cada época o situación histórica se concibe como una 

unidad estancada, desaparece justamente la posibilidad de la comprensión 

histórica, pues no hay manera de abordar el pasado desde el encierro del presente. 

 

 


