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Si la teoría del cierre categorial pre-
tende ser más “profunda” que otras teo-
rías alternativas de la ciencia, no es por-
que pueda enfrentarse a ellas de un
modo retórico, o por su autoridad, sino
porque ofrece instrumentos de análisis
de las ciencias particulares, criterios de
demarcación, etc., más ricos y precisos
que los de otras alternativas. La presen-
tación de una teoría de la ciencia como la
presente tiene, por tanto, algo de desafío.

Gustavo BUENO, 
Teoría del cierre categorial

(1992: I, 15).



EN LO QUE SE REFIERE A LA FILOSOFÍA

parece imperar el prejuicio de que, si para
poder hacer zapatos no basta con tener ojos
y dedos y con disponer de cuero y herra-
mientas, en cambio, cualquiera puede filo-
sofar directamente y formular juicios acerca
de la filosofía, porque posee en su razón na-
tural la pauta necesaria para ello, como si
en su pie no poseyese también la pauta na-
tural del zapato. Tal parece que si se hiciese
descansar la posesión de la filosofía sobre la
carencia de conocimientos y de estudio, con-
siderándose que aquélla termina donde
comienzan éstos. Se la reputa frecuente-
mente como un saber formal y vacío de con-
tenido y no se ve que lo que en cualquier
conocimiento y ciencia es verdad aun en
cuanto al contenido, sólo puede ser acreedor
a este nombre cuando es engendrado por la
filosofía; y que las otras ciencias, por mucho
que intenten razonar sin la filosofía, sin
ésta no pueden llegar a poseer en sí mismas 

vida, espíritu ni verdad.

G.W.F. HEGEL, 
Fenomenología del espíritu

(1807/2004: 44-45).


