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xposición de algunas de las características 
fundamentales de ¡a teoría de la causali
dad propuesta por Gustavo Bueno. 

1.1. La teoría de la causalidad pro
puesta por Gustavo Bueno (por ejemplo, 
en Bueno, 1988) asume, entre otras carac

terísticas, una concepción de la idea de causalidad cuyo 
formato lógico posea una forma poliádica compleja, lo cual 
excluye otras posibles alternativas, como pueden serlo la 
forma monádica (C(x,x)) —correspondiente a un concepto 
de causalidad reflexiva como el concepto de causa sui—, 
o también la forma diádica o binaria (tipo C(x,y)) —que 
prima facie parece corresponderse con la forma correlativa 
del par de conceptos causa-efecto—, e, incluso, la forma 
poliádica simple o multibinaria que se obtendría a partir 
de una multiplicidad de formas binarias (la forma multibi
naria de C(x,y,z), sería, por ejemplo, (C(x,y), C(x,i), C(y,z)), 
o bien (C(x,y), C(x,z), etc.) —que se corresponde con la 
idea con-causalidad cuando cada relación causa-efecto es 
entendida a su vez de manera binaria—. La forma poliádi
ca compleja propuesta por Bueno exige entender al proceso 
causal C(x,y,z) como una abreviatura de un complejo de 
relaciones distintas a la vez que entretejidas (P(x,y), Q(x,z), 
S(y,z)), de suerte que la relación de causa-efecto sea vista 
como necesariamente inserta en dicho complejo de relacio
nes, por lo que dicha relación causal, considerada por sepa
rado, no podrá ser entendida sino tan sólo como un mo
mento o componente o fragmento del sistema complejo 
global de la causalidad. 

Si nos atenemos, en particular, a la formulación fun
cional de la relación de causalidad, entendida de este modo 
pohádico complejo, esto es, a la fórmula Y = F (X,H), 
habremos de reconocer, entonces, según Bueno, lo que si

gue. En primer lugar, el efecto Y habrá de ser considerado 
como un concepto dado sólo en función de un esquema 
material y procesual de identidad H, determinado a su vez 
según criterios positivos E, E(H). Sólo de este modo el 
efecto Y puede entenderse, precisamente, como una inte
rrupción del esquema (material y procesual) de identidad 
E(H) y como la consiguiente modificación de dicho esque
ma como consecuencia de la actuación de alguna causa 
o determinante causal X. El determinante causal X causa 
o da cuenta del efecto Y en cuanto que, precisamente, 
causa o da cuenta de la modificación del esquema de iden
tidad E del proceso material subyaciente H, en la cual 
modificación se hace residir el efecto. Así, por ejemplo, 
en una situación newtoniana típica, sólo sobre la base del 
esquema de identidad consistente en una trayectoria inercial 
rectilínea y uniforme, cabe reconocer que una fuerza, apli
cada al sistema inercial, sea la causa de la aceleración del 
móvil o de la modificación de su trayectoria, en cuanto 
que dicha aceleración o cambio de trayectoria consisten, 
én cuanto que efectos, precisamente en la interrupción y 
la consiguiente alteración del esquema de identidad inercial 
consistente en la trayectoria rectilínea y en la velocidad 
uniforme'. 

En segundo lugar, es menester reconocer, en virtud 
de lo dicho, la conexión, continuidad o adecuación de la 
causa X respecto del esquema de identidad E(H) como para 
que, por así decirlo, la causa pueda determinar su efecto 
Y en cuanto que éste no consiste sino en alguna alteración 

. del propio esquema de identidad. En este sentido, la modi
ficación que la causa X efectúa sobre el proceso material 
de identidad H conlleva necesariamente alguna modifica
ción de la propia causa X por el proceso material H mo-

(1) El ejemplo aparece en Bueno, op. cit., pp. 76-77. 
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dificado, lo que implica entender al efecto Y como co
efecto dado a su vez en X. 

tidad substancial (en vez de la evacuación) de los términos 
de la misma. 

Mas, a su vez, y en tercer lugar, la conexión de X con 
H debe venir asimismo acompañada por alguna efectiva 
desconexión de X con respecto a otros procesos reales, des
conexión que asegure el carácter determinado o preciso o 
finito de cada proceso causal en cuestión. De no ocurrir 
esto así, el proceso causal quedaría disuelto en un regreso 
ad infinitum que, a lo sumo, sólo podría ser arbitrariamen
te detenido mediante un procedimiento ad hoc (como ocu
rre, V. g., con la causa primera tomista). Sea el caso, por 
ejemplo, del efecto que consiste en el levantamiento Y de 
una piedra X como consecuencia de la acdón de una pa
lanca X2. Transitaríamos un posible proceso de regreso al 
infinito si de la barra que levanta la palanca pasásemos 
a los músculos de quien presiona la barra, de aquí a los 
alimentos que suministran el ATP almacenado en los mús
culos, de aquí al sol que produce los alimentos, etc. Dicho 
regreso al infinito puede ser, sin embargo, desactivado des
de el principio desde el momento mismo en que tenemos 
en cuenta la estructura física de la barra en cuanto que 
traduce la fuerza (por ejemplo humana) aplicada a ella 
a su momento (F A b), de modo que consideramos la trans
formación de X en términos de alguna cuantía y dirección 
dadas en el seno de la estructura de la barra y de su movi
miento. De este modo resulta indiferente, a efectos de pre
cisar el proceso causal en cuestión, que la fuerza provenga 
bien de un hombre o de un motor mecánico. Entiende 
Bueno, pues, que es menester insertar la causa X dentro 
de un contexto A (que denomina «armadura de X») que 
garantice tanto la conexión de X con H como su descone
xión con otros procesos reales —que, por lo demás pueden 
ser principios suyos—. El principio de desconexión de la 
causa X respecto de otros posibles procesos reales está pen
sado, pues, a efectos de garantizar la propia conexión de 
X (con el esquema de identidad) en cuanto que una deter
minada conexión de tipo causal. Dicha desconexión, por 
tanto, no debe ser entendida, como precisa Bueno, como 
una «desconexión existencial» (en el ejemplo puesto, ener
gética), sino como un mecanismo de «segregación esencial» 
que funciona como un «dispositivo alternador», capaz de 
«neutralizar por sustitución los canales que alimentan X 
por otros diferentes» 3. 

1.2. La idea de causalidad propuesta según el forma
to poliádico complejo que acabamos de ver es soUdaria, 
a su vez, según Bueno, de una concepción materialista de 
la causalidad. La concepción materialista de la causalidad 
se opone, en este contexto, a una concepción formalista. 
Caracterizaría, en efecto, a la concepción formalista de la 
causalidad el evacuar los contenidos materiales de la rela
ción causal, al menos en lo que respecta a la continuidad 
o identidad substancial que, según la propia concepción 
materialista, suponemos que debe darse entre los términos 
que soportan la relación de causalidad; la concepción mate
rialista, sin embargo, queda asegurada desde el momento 
en que, como hemos visto, la conexión entre la causa y 
el efecto es entendida como ocurriendo inserta en un esque
ma de identidad material y procesual que subyace a la 
conexión y por ello garantiza la propia continuidad o iden-

(2) El ejemplo aparece asimismo en Bueno, op. cit., p. 78. 

(3) Ver, por ejemplo, en Bueno, op. cit., p. 78. 

1.3. Por lo que respecta a su vez a la dimensión pre
dicativa de la idea de causalidad, la concepción propuesta 
por Bueno entiende a dicha idea como un «género combi
natorio» cuyo núcleo factorial (según hemos visto (A, E, 
H, Y, X)) puede desarrollarse internamente según diversos 
modos o figuras atendiendo sobre todos a dos criterios 
principales, el primero de los cuales se basa en los propios 
«factores constitutivos» (X, Y, H) y el segundo en los «fac
tores contextúales» (A, E). 

58 

1.4. Por lo que respecta a este segunda línea de desa
rrollo, una de las cuestiones más interesantes que se le 
plantean a esta teoría de la causalidad es, precisamente, 
la de su posibilidad de aplicación y eventual desarrollo en 
el contexto de las «ciencias humanas y etológicas». El pro
blema es, en efecto, el de manera cómo, en su caso, apare
cerían las relaciones de causalidad en las ciencias en cuyos 
campos constan, de un modo formal, objetos apotéticos 
y/o operaciones. A este respecto, Gustavo Bueno ya ha 
señalado la efectiva posibilidad de introducir, como un tipo 
de sistema causal, a las estructuras apotéticas a título de 
esquemas E de identidad". 

En lo que sigue, el objetivo de este trabajo es ensayar, 
desde la teoría de la causalidad de la que venimos hablan
do, la manera cómo aparece la causalidad apotética en 
el caso particular de la disciplina psicológica. Veamos. 

2. Construcción de la idea de causalidad apotética 
a la escala psicológica. 

2.1. Centraremos, en principio, nuestro análisis de la 
manera cómo la causaUdad apotética se presenta en la psi-

(4) Ver, por ejemplo, en Bueno, op. cit.. pp. 78 y 79. 
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cología una situación ejemplar muy característica: la conte
nida en la construcción del condicionamiento operante en 
el análisis experimental de la conducta. En una situación 
experimental estándar simple, el organismo experimental (por 
ejemplo, una rata), una vez que es introducido por primera 
vez en la habitación experimental —la caja de Skinner—, 
y una vez debilitados sus iniciales reflejos de orientación 
y sobresalto, comenzará a emitir una diversidad de respues
tas operantes ante los diversos aspectos u objetos operables 
de la caja, de suerte que es probable que alguna de ellas 
pertenezca a la clase cuyas unidades serán ulteriormente 
reforzadas —esto es, la clase «apretar la palanca»—. Du
rante el proceso de habituación del organismo a la situa
ción experimental nueva, y mientras que sus ensayos ope
rantes no sean reforzados, lo normal es que la respuesta 
de apretar la palanca alcance una tasa baja y estable. Pues 
bien, es este nivel estabilizado en la tasa o frecuencia de 
la respuesta el que constituye, según propongo, el esquema 
E de identidad de la conducta operante H. Sólo sobre la 
base de este esquema de identidad E(H) será posible, ulte
riormente, mediante la operación del reforzamiento, produ
cir una modificación (aumento) significativo en la tasa o 
frecuencia de la conducta operante elegida. Como lo ha 
expresado el propio Skinner: 

«En una caja silenciosa se sitúa un organismo cuya 
conducta puede ser observada... o registrada mecáni
camente. Esto no es en modo alguno un vacío am
biental, puesto que el organismo reaccionará de mu
chas maneras ante los rasgos distintivos de la caja; 
pero su conducta alcanzará finalmente un nivel bas
tante estable a partir del cual puede investigarse la 
frecuencia de la respuesta elegida» (sub. mío) (Skin
ner, 1953, p. 93 de la ed. castellana de 1977). 

En efecto, mediante la operación consistente en presen
tar un determinado estímulo —el reforzador^ contingente 
con la respuesta operante perteneciente a la clase elegida 

obtenemos un aumento de la tasa de dicha clase de conducta 
con respecto al nivel base previo al reforzamiento. El efecto 
Y consiste aquí en esta interrupción y alteración (incremen
to) de la tasa de respuesta en relación con el nivel estabiliza
do de base —o esquema de identidad E(H)— que tiene lugar 
a causa (X) de la introducción del reforzador. Estableciendo 
un paralelismo con la situación newtoniana antes menciona
da (y sin dejar de reconocer, por lo demás, la diferencia 
entre los contenidos materiales en uno y otro caso), podría
mos señalar que el esquema de identidad consistente en la 
trayectoria inercial rectih'nea y de velocidad uniforme del 
caso físico se corresponde, en el caso psicológico, con la 
línea base de la tasa de conducta anterior al reforzamiento; 
la fuerza que se aplica en física al sistema inercial se corres
ponde, en el caso psicológico, con la presencia contingente 
del reforzamiento, y, por fin, la aceleración y/o el cambio 
de trayectoria que ocurre en física como efecto de aquella 
fuerza se corresponde, en el caso psicológico, con el incre
mento de la tasa de respuesta respecto de la línea base que 
ocurre como efecto del reforzamiento'. 

Por lo que respecta a la armadura A de X, en el 
caso psicológico que venimos examinando la situación sería 
como sigue. El principio de la conexión de la causa X 
con H como garante de la continuidad o identidad entre 
la causa X y el efecto Y tiene lugar, en el análisis de 
la conducta, en cuanto que el reforzador mismo está opera
toriamente recortado a la misma escala apotética de los 
objetos apotéticos mediante los que se identifica, de hecho, 
la respuesta operante cuya tasa estable inicial figura, como 
decíamos, como esquema material y procesual de identi
dad. En efecto, una respuesta operante se identifica experi-

(5) El paralelismo que acabamos de señalar tiene en cuenta y respeta 
las fíguras específicas que en cada caso (en el caso físico y en el 
psicológico) toma cada proceso causal. A este respecto he de señalar 
que el ejemplo de causalidad apotética sugerido por Bueno en el traba
jo suyo que venimos mencionando se deja llevar demasiado, a la hora 
de establecer el paralelismo entre la situación física newtoniana y la 
situación apotética que toma como ejemplo, por la figura física adop
tada como marco de comparación. El ejemplo apotético escogido por 
Bueno es el de la desviación de la trayectoria rectilínea de un galgo 
persiguiendo a la carrera a una liebre en la dirección de una perdiz 
que le ha salido al paso (Bueno, op. cit., pp. 78 y 79). La trayectoria 
rectilínea y uniforme de un sistema físico inercial se hace corresponder 
ahora con la trayectoria rectilínea de la carrera del galgo, y la desvia
ción consistente en el cambio de la trayectoria rectilínea o en la acele
ración como consecuencia de la aplicación de una fuerza se pone en 
correspondencia con el cambio de trayectoria de la carrera del galgo 
al cruzarse la perdiz. Pero este paralelismo, aunque da una idea apro
ximada de lo que se quiere decir, es, me parece, más bien superficial, 
o externo, pues, para reconocer efectivas situaciones causales apotéti-
cas, no sería necesario encontrar, en el contexto apotético, una situa
ción que tenga que reproducir (estéticamente) la trayectoria rectilínea 
de los sistemas físicos inerciales (por no hablar de la velocidad unifor
me, de la que desde luego, Bueno no llega a hablar), ni la modifica
ción de la dirección rectilínea de dicha trayectoria (por no hablar 
de la aceleración, de la que tampoco Bueno habla). En todo caso, 
tanto la trayectoria rectilínea inicial del galgo como su modificación 
responden a principios apotéticos de psicología topológica, no a nin
gún principio físico inercial o a su modificación como consecuencia 
de una fuerza, y, además, tanto la velocidad inicial que el galgo pueda 
llevar como la velocidad ulterior responden asimismo a transformacio
nes apotéticas de los objetos perseguidos. El análisis que aquí propo
nemos es, sin embargo, interno respecto de una situación efectivamen
te construida por una disciplina (la caja de Skinner), y por ello es 
capaz, creemos, a la vez que de poner de manifiesto un paraleUsmo 
efectivo entre ambos procesos causales, de destacar sus efectivas dife
rencias internas, y, por ello, de evitar analogías forzadas o superficiales. 
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mentalmente, de hecho, en términos de algún efecto sobre 
el medio ambiente, cuando dicho efecto mantiene a su vez 
su figura apotética o fenoménica —no fisicalista—. Por 
lo que respecta * 4ar identificación 4e una operante per 
su efecto ambiental, exactamente así es cómo Skinner defi
nía una operante, aun cuando, como conductista, enturbia
ra esta definición acoplándole el prejuicio fisicalista. «La 
conducta llamada 'levantar la cabeza' —nos decía—... es 
una operante. Puede ser descrita... por la propiedad de 
la altura hasta lo que se levanta la cabeza. En este sentido 
una operante se define por un efecto que puede especificar
se en términos físicos: el 'tope' a una altura determinada 
es una propiedad de la conducta» (Skinner, op. cit., p. 
95 de la ed. castellana). Como decíamos, el prejuicio fisica
lista («un efecto que puede especificarse en términos físi
cos») puede y debe ser eliminado: por seguir con el mismo 
ejemplo de Skinner, el «tope» o la altura hasta la que 
la paloma debe elevar la cabeza que elegimos para identifi
car una respuesta operante —y ulteriormente reforzarla— 
dice siempre relación a otra altura a tope anterior que el 
organismo ya alcanzaba —por ejemplo, antes de ser 
reforzado— y dicha relación funciona siempre, de hecho, 
en un experimento psicológico como una estructura apotéti
ca (fenoménica) —de copresencias a distancia—, no como 
una estructura paratética (fisicalista) de conexiones geomé
tricas estrictas de contigüidad espacial, en cuyo caso se 
nos diluiría toda la figura apotética y operatoria de la con
ducta y se nos vendría abajo el experimento psicológico 
en cuanto que psicológico. 

Así pues, una vez liberados del prejuicio fisicalista, 
hemos de retener el hecho de que una respuesta operante 
se identifica mediante algún efecto ambiental cuya estructu
ra es apotética. Aunque todavía preso asimismo del prejui
cio fisicalista, acaso fuera E. Brunswik quien definiera con 
mayor precisión una conducta (instrumental u operante) 
en términos de alguna transformación acontecida entre al 
menos dos focos o estadios de un objeto distal ambiental 
(Brunswik, 1954) {objeto distal éste que aquí hemos de 
retraducir en términos de objeto apotética para eliminar 
cualquier prejuicio fisicalista residual)^; podríamos, en 
efecto, identificar, desde el marco conceptual de Brunswik, 
la conducta, por ejemplo, de «apretar la palanca» en térmi
nos de la relación de transformación entre el foco inicial 

(6) En su trabajo de 1954 The conceptual framework of psycho-
logy, asi como en otras partes de su muy sugerente obra, Brunswik 
caracteriza a la conducta en términos de una «relación funcional 
de logro entre dos objetos o focos ambientales distales», entendien
do a su vez dicha relación en términos de «relaciones a distancia». 
La idea de «relaciones a distancia» puede y debe ser entendida 
en términos de la idea de Bueno de «objeto o estructura apotética», 
cuya textura es inmediatamente fenoménica, no fisicalista, aun cuando 
en el caso de Brunswik, el prejuicio fisicalista que asume como 
consecuencia de la ideología conductista metodológica en la que 
su pensamiento todavía está preso, le lleva a oscurecer su importan
te logro consistente en entender la conducta —en un plano 
fenomenológico— como relaciones a distancia al pretender a su 
vez reinsertar a dichas relaciones a distancia en un marco fisicalista. 
Un análisis detenido de las virtualidades (fenomenológicas) conteni
das en dicho logro, así como de la incongruencia que en relación 
con ellos supone la pretensión de reinsertar la conducta a un plano 
fisicalista, puede encontrarse en el estudio crítico que, bajo el título 
de «¿Funciona la psicología empírica, de hecho, como una fenome
nología experimental del comportamiento?», y a modo de Introduc
ción, le hemos puesto a la traducción castellana de la mencionada 
obra de Brunswik (de próxima aparición). 

«palanca-presente» y el foco final «palanca-apretada», re
lación de transformación ésta (que tiene lugar, desde luego, 
mediante las manipulaciones musculares del organismo ex-
perimental) cuya estructura ^s--apotética y -que- define 4a-
clase (en el sentido de Skinner, 1935) de las operantes que 
le pertenecen como miembros suyos'. 

Pues bien, es esta operante así identificada la que, 
según decimos, constituye el esquema procesual y material 
de identidad H cuyo esquema de identidad E(H) viene posi
tivamente construido en el análisis de la conducta en térmi
nos del nivel inicial de tasa estable en la frecuencia de 
la emisión de la conducta. Según esto, la conexión entre 
la causa X —el reforzador— y dicho esquema de identidad 
E(X) tiene lugar, como decíamos, en virtud de que el pro
pio reforzador viene recortado, en la práctica, por las pro
pias operaciones del sujeto gnoseológico (del psicólogo) a 
la misma escala apotética de la estructura ambiental apoté
tica mediante la que se identifica la respuesta operante que 
figura como esquema material de identidad. Es esto lo que 
hace posible la propia presentación del reforzador contin
gente con la operante —la primera vez: con la última res
puesta operante de la clase tomada como esquema material 
de identidad— y lo que asegura por ello la continuidad 
material de la conexión entre la causa (el reforzador) y 
el efecto (el incremento en la tasa de respuesta). 

A su vez, la desconexión necesaria entre la causa y 
otros procesos reales de los que sin duda puede depender, 
a efectos, como decíamos, de asegurar la conexión la causa 
y el efecto como una determinada conexión causal, tiene 
lugar, en el análisis de la conducta, mediante la previa 
privación del reforzador a la que ha sido sometido el orga
nismo con anterioridad a su exposición ante la situación 
experimental. Semejante desconexión funciona, ciertamen
te, como un «dispositivo alternador», que neutraUza por 
sustitución los diversos posibles canales de presentación del 
reforzador: a estos efectos es irrelevante que el reforzador 
se presente, por ejemplo, de un modo mecánicamente auto-. 
matizado o manualmente o como fuere. 

Como se ve, pues, la armadura A de la causa X (de 
un reforzador) es, en psicología, tal que, a la vez.que ase
gura, merced a su escala apotética, la conexión con la con
ducta operante apotética que figura como esquema de iden
tidad material, asegura asimismo, mediante la desconexión 
consistente en la privación del reforzador, el efecto causal-
mente determinado consistente en la propia modificación 
de dicha conducta en el sentido del incremento de su tasa 
de emisión. 

El análisis que acabamos de ofrecer se ha realizado 
sobre una situación estándar muy simple consistente en el 
reforzamiento positivo de una conducta operante. Como 
es sabido, otras situaciones no menos características del 
análisis de la conducta (operante) son, cuando menos, las 
que tienen que ver, además de con el reforzamiento positi
vo, con el reforzamiento negativo, con la extinción, con 
el control discriminativo de los estímulos, con las dos for-

(7) Un estudio de las importantes —y puede que para muchos 
sorprendentes— semejanzas en la caracterización de la conducta que 
se dan entre Brunswik y Skinner puede encontrarse en la mencionada 
Introducción a la edición castellana del trabajo de Brunswik anterior
mente referido. 
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mas de castigo consistentes en la presentación y la retirada 
contingentes de un reforzador negativo y positivo respecti
vamente, y con los diversos programas de reforzamiento. 
En cualquier caso, creemos que el marco conceptual que 
aquí hemos ensayado está en condiciones de afrontar con 
éxito su desarrollo en el análisis de todas estas (y otras) 
situaciones, aun cuando las restricciones que por lo que 
respecta a esta nota nos hemos impuesto aconsejen dejar 
estos análisis para otras ocasiones. 

2.2. Por lo demás, y tan sólo con el objeto de no 
dejar aislado el análisis que hemos hecho de una situación 
operante de lo que sería un análisis de una situación de 
condicionamiento respondiente, señalaremos por dónde cree
mos que debería ir un análisis de la causalidad apotética 
en una situación de condicionamiento reflejo o respondien
te. Antes de nada, acaso habría que señalar que los reflejos 
condicionados constituyen, debido a su carácter fronterizo 
con la fisiología, una construcción psicológica muy singular 
que, precisamente por su singularidad, así como por la 
complejidad que encierran a pesar de su aparente simplici
dad, requieren de un análisis gnoseológico detallado y muy 
fino. En otras ocasiones hemos propuesto algunos de los 
elementos que consideramos que colaboran a la consecu
ción de semejante análisis gnoseológico (por ejemplo, en 
Fuentes, 1986, 1989); mas en la presente ocasión, y por 
lo que respecta al problema que ahora nos ocupa, nos 

. limitaremos a sugerir lo que sigue. 

Para la construcción experimental de un reflejo condi
cionado hay que contar previamente con la presencia de 
un reflejo incondicionado, asimismo producido experimen-
talmente, y por tanto con la presencia de un reflejo fisioló
gico. Dicho reflejo fisiológico incondicionado constituiría, 
según propongo, el esquema material de identidad del ulte
rior reflejo condicionado a construir sobre su base. Como 
se sabe, para producir un reflejo condicionado es menester, 
una vez que contamos con algún reflejo incondicionado, 
producir una asociación temporal contingente de un nuevo 
estímulo, del que nos consta que inicialmente es neutral 
en cuanto que no elicita la respuesta que ulteriormente eli-
citará cuando esté condicionado, con el estímulo incondi
cionado del reflejo fisiológico incondicionado anterior (el 
El), de modo que el nuevo estímulo llegue a elicitar, por 
sí mismo o en ausencia del El, una reacción semejante 
a la que El elicitaba incondicionadamente. La nueva res
puesta llega a estar' condicionada (RC) al estímulo previa
mente neutral que pasa ahora a funcionar como un estímu
lo condicionado (EC). En esta situación, la causa del pro
ceso, una vez que contamos con el reflejo incondicionado 
previo como esquema material de identidad, es el propio 
estímulo incondicionado (El) en cuanto que, al ser asocia
do con el nuevo estímulo neutral, lo refuerza y/o condicio
na y produce por ello, como causa, esa forma de interrup
ción y alteración del reflejo incondicionado previo (del es
quema material de identidad) que consiste en que ahora 
la respuesta anteriormente elicitada de modo incondiciona
do pasa a ser elicitada de modo condicionado por el estí
mulo condicionado. Si la RI previa pasa a ser RC es por 
la mediación (causal) del propio El, pero sólo en cuanto 
que refuerza el EC y hace que éste llegue a elicitar la 
RC. En este caso, el efecto no es meramente «modificati
vo» del esquema material previo, sino «segregativo» 8, 

(8) Ver, por ejemplo, a este respecto en Bueno, op. cií., p. 77. 
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puesto que incluye la descomposición o fragmentación del 
propio reflejo incondicionado al transformarlo en condicio
nado. El reflejo incondicionado inicial EI-RI, en efecto, 
queda fragmentado, al obtenerse el reflejo condicionado 
EC-RC, puesto que lo que de él queda es sólo la reacción, 
que ahora pasa a ser elicitada por un nuevo estímulo sólo 
porque a su vez este nuevo estímulo ha quedado reforzado 
y/o condicionado por el estímulo incondicionado del refle
jo inicial. 

La armadura de la causa en este caso sería como sigue: 
La conexión de la causa con el esquema de identidad y 
su continuidad con el efecto en cuanto que alteración de 
dicho esquema hemos de cifrarla, según sugiero, en la pro
pia suceptibilidad que tiene el El de ser asociado con Y 
de reforzar al estímulo neutral. Repárese, en efecto, en 
que el El no tiene, en principio, una figura apotética (feno
ménica), sino que actúa paratéticamente (fisicalistamente) 
y de este modo elicita la reacción fisiológica incondiciona-
da; sin embargo, el El es suceptible, como se demuestra 
(se construye) experimentalmente, de ser asociado' a un nuevo 
estímulo neutral (el ulterior EC), cuya figura ya sí es apoté
tica (fenoménica), y de reforzarlo o condicionarlo, hasta 
el punto de que el nuevo estímulo apotético elicita, por 
sí mismo, y apotéticamente, la respuesta que elicitaba para
téticamente el El. La continuidad material entre el El y 
la alteración del esquema de identidad que ocurre cuando 
el inicial reflejo fisiológico incondicionado queda converti
do en un reflejo condicionado viene asegurada por esta 
suceptibilidad del El paratético de quedar asociado y de 
reforzar a un estímulo apotético, en virtud de la cual aso
ciación, como decimos, el nuevo estímulo condicionado eli
día apotéticamente la respuesta que previamente quedaba 
elicitada paratéticamente. A su vez, la desconexión de la 
causa respecto de otros procesos reales de los que pueda 
resultar, a efectos de precisar el carácter determinado de 
la conexión causal, la haríamos residir, precisamente, en 
el carácter neutral mismo que, como decíamos, inicialmente 
tiene el estímulo apotético que resulta asociado y reforza
do. Sólo, en efecto, cuando nos consta (experimentalmente) 
que el estímulo apotético no suscita por sí mismo la reac
ción que elicita el estímulo incondicionado, la asociabilidad 
efectiva entre el estímulo incondicionado y el estímulo apo
tético, a la vez que garantiza la conexión entre dicho estí
mulo incondicionado con el efecto, garantiza la descone
xión, a efectos del carácter determinado del proceso causal, 
del estímulo incondicionado de otros procesos de los que 
puede resultar. 

En otras palabras: estamos llamando la atención sobre 
estas dos características fundamentales de un reflejo condi
cionado: la asociabilidad entre un El (paratético) y un EC 
(apotético) y el carácter inicialmente neutral del EC. Y lo 
que estipulamos es que (i) en dicha asociabilidad reside 
la conexión de la causa (el El) con su efecto (el reflejo 
EC-RC como alteración del reflejo EI-RI), y que, (ii) una 
vez supuesta esta asociabilidad, es en el carácter neutral 
del EC en donde reside la desconexión del El de otros 
procesos a efectos de asegurar el carácter determinado de 
la propia conexión causal. 

Un indicador del interés extraordinario que, debido a 
su singular complejidad (gnoseológica y ontológica) —a pe
sar de las apariencias— muestran los reflejos condiciona
dos viene dado por el hecho de que la respuesta refleja 
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condicionada, no siendo operatoria (no hay separaciones 
y aproximaciones apotéticas en las reacciones de los múscu
los de fibra lisa y de las glándulas, y ni siquiera en las 
reacciones reflejas de los músculos estriados en cuanto que 
unidades reflejas), es elicitada, sin embargo, cuando está 
condicionada, por un estímulo de figura apotética. He aquí 
un caso de respuesta genuinamente psicológica —esto es, 
conductual— que sin embargo no es operatoria. 

3. Algunas cuestiones críticas abierías por la presen
cia de la causalidad apotética a la escala psicológica. 

La presencia de la causalidad apotética a la escala es
pecíficamente psicológica pone sobre el tapete numerosas 
cuestiones (gnoseológicas) sumamente críticas, algunas de 
las cuales indicaremos siquiera aquí'. 

3.1. La primera de ellas tiene que ver con el hecho 
de que sean los reforzadores los que, como hemos visto, 
cumplan el papel de determinante causal en la disciplina 
psicológica. Ello nos pone sobre aviso de que sin la presen
cia de los reforzadores no sería posible la psicología como 
disciplina específicamente psicológica. Mas, a su vez, es 
la escala apotética desde la que los reforzadores son opera
toriamente manejados (por el sujeto gnoseológico) lo que 
hace posible ahora la presencia de la psicología en cuanto 
que disciplina. 

Ciertamente, si los reforzadores no fueran asimilables 
a la escala apotética de las operaciones gnoseológicas, la 
psicología se desplomaría como disciplina —no ya como 
ciencia, pues aquí no estamos asegurando el carácter científi
co, sino solamente disciplinar, de la psicología—. Mas, a 
su vez, es porque los reforzadores constan, apotéticamente, 
como contenidos ineliminables del engranaje causal de las 
relaciones entre los términos del campo psicológico, por lo 
que este campo se organiza como espedfícamente psicológico. 

Quiere ello decir que son las conductas, en cuanto que 
figuras específicamente psicológicas, las que constan como 
contenidos formales del campo psicológico: las conductas 
en particular, no ya las operaciones en general; y como 
contenidos formales, no ya como contenidos meramente 
materiales. 

Pues si nos atenemos al cuadro de situaciones gnoseo
lógicas puras diseñado por Bueno en relación con las cien
cias «humanas y etológicas» (por ejemplo, en Bueno, 1978), 
la cuestión es que las conductas constan en el resto de 
las disciplinas humanas no psicológicas siempre como con
tenidos materiales, pero no ya como contenidos formales, 
puesto que lo que figura como conterúdos formales en estas 
otras disciplinas no psicológicas —aunque sólo sea en su 
estrato fenoménico— son las operaciones. Esto es así por
que la idea de operación (así como, correlativamente, la 
idea de objeto apotético) está pensada, por el propio Gus
tavo Bueno, gnoseológicamente, a efectos de subsumir las 

(9) Un análisis más detenido y sistemático de las cuestiones que aquí 
simplemente apuntaré (casi de modo telegráfico), y de otras, que tie
nen que ver todas ellas con el estatuto gnoseológico singular de la 
psicología en el conjunto de las ciencias «humanas y etológicas», apa
recerá en el texto correspondiente a mi conferencia de las Actas del 
Congreso sobre la Filosofía de Gustavo Bueno que se publicarán en 
el próximo número (el 5?) de la revista Meta. 

unidades individuales operatorias en figuras supraindividuales 
respecto de las cuales aquellas unidades individuales queden 
segregadas o neutralizadas. 

En efecto, bien sean estas figuras supraindividuales de 
tipo fisicalista —géneros anteriores— (como en el estado 
a-1), bien sean zoológico-naturales —géneros posteriores— 
(estado a-2-I), bien sean sociológico-culturales —especies 
posteriores— (estado a-2-II), en todos estos casos las ope
raciones, tanto si constan como contenidos formales feno
ménicos (estados a-1, I y II), como si figuran sólo como 
contenidos materiales no formales (estado a-1), están pen
sadas a efectos de que las unidades operatorias individuales 
queden disueltas en figuras supraindividuales. Incluso en 
el de los estados «-2, en los que, como decimos, se recono
ce la presencia formal de las operaciones en el estrato se
mántico fenoménico, estas operaciones fenoménicas están 
recortadas desde la disolución de las unidades individuales 
operatorias en las figuras esenciales supraindividuales (en 
el estado a-l no sólo desaparecen los individuos operato
rios, sino también las operaciones como contenido formal 
fenoménico). Por lo que toca a los estados ^: tanto cuando 
las operaciones del campo material son reconstruidas desde 
las operaciones gnoseológicas que reconstruyen algún obje
to (reUquia) nomotéticamente enclasado y respecto del cual 
objeto los individuos aparecen como miembros de una cla
se distributiva (estado |8-1-I), como cuando las operaciones 
de algún individuo aparecen determinadas por las operacio
nes de otro individuo según reglas —de un juego— (estado 
iS-l-II), como cuando las propias operaciones gnoseológicas 
son substancialmente continuas con el campo material, tam
bién en todos estos estados las operaciones siguen siendo 
pensadas a efectos de la disolución de las unidades operato
rias individuales. En todos estos estados, en efecto, son 
cualesquiera unidades individuales operatorias las que figu
ran como contenidos formales de la construcción —sea en 
su estrato fenoménico, o incluso en su estrato esencial (como 
acaso ocurra con el estado |8-1-I)—, pero nunca alguna 
unidad operatoria individual en particular. 

La oposición, pues, de la que ahora estoy hablando 
no es ya la que podría establecerse entre situaciones cientí
ficas —o más próximas al estado científico— (situaciones 
a) y situaciones no científicas —sólo técnicas— (situaciones 
/3), esto es, entre situaciones en donde los fenómenos ope
ratorios son hechos regresar a un estrato esencial no opera
torio y situaciones donde los fenómenos operatorios son 
reconstruidos desde otras situaciones operatorias no esen
ciales —con la excepción acaso del estado a-1-I, que inclui
ría una reconstrucción ella misma operatoria a la vez que 
esencial—. La oposición de la que hablo es aquella que 
se da entre las operaciones (fenoménicas, o incluso esencia
les) que están recortadas desde la virtual disolución de las 
unidades operatorias individuales y las operaciones (siem
pre fenoménicas, desde luego) dadas, justamente, a la esca
la de las unidades individuales de los organismos concretos. 

Y lo que a este respecto propongo es que el plano 
específicamente psicológico se presenta, precisamente, en 
la escala operatorio-individual: las conductas son las opera
ciones cuando, lejos de pensar a las operaciones desde su 
virtual disolución supraindividual, se las reconoce precisa
mente como dadas a una escala individual (e incluso cuan
do no son operatorias, siendo conductuales, como ocurre, 
según veíamos, con las respuestas reflejas condicionadas). 
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Todas las operaciones son conductuales cuando se las reco
noce a la escala individual (conducta operante), aun cuan
do no todas las conductas son operatorias (conducta res
pondiente o reflejos condicionados). La cuestión, entonces, 
es la de si las operaciones en cuanto que conductas, así 
como las conductas no operatorias, constituyen o no for
malmente y de modo positivo un campo gnoseológico reco
nocible. Repito que la cuestión sobre la que ahora estoy 
incidiendo no es ya la de si dicho campo posible es o 
no es científico (a), sino la de si, reconociendo su carácter 
técnico (/3), es o no es formal y positivamente posible. 
De ser esto así, la tipología de situaciones gnoseológicas 
puras de Bueno debería ser reformada y reconstruida, y 
no ya, como digo, a efectos de discernir las situaciones 
científicas de las meramente técnicas, puesto que semejante 
línea de discernimiento está ya, después de todo, obviamen
te contenida en la propia tipología de Bueno tal y como 
ésta se presenta hasta el momento (rápidamente: situacio
nes a vs. situaciones /5), sino a efectos de reconocer la 
presencia de los contenidos conductuales como contenidos 
formales de alguna construcción positiva. En otras pala
bras, que de ser posible la presencia de un campo organi
zado, formal y positivamente, sobre las conductas, enton
ces la línea de demarcación establecida en torno a la di
ferencia entre construcciones científicas (a) y construccio
nes técnicas (/3), tal y como hasta el presente viene contenida 
en el cuadro de Bueno, no reduce o se solapa o coincide 
con la línea de demarcación establecible en torno a la di
ferencia entre situaciones (científicas o técnicas) en las que 
las operaciones están recortadas desde la disolución su-
praindividual (esencial o no) de las unidades operatorias 
individuales y la situación en la que las operaciones se 
mantienen en todo momento a una escala individual (la 
psicología). 

Pues bien, lo que propongo es que, en efecto, la con
ducta constituye el contenido formal y positivo del campo 
psicológico precisamente en la medida en que la psicología 
trabaja con los reforzadores. Es debido, en efecto, a la 
presencia de los reforzadores —como determinantes causa
les, precisamente, según hemos visto— por lo que puede 
organizarse un campo cuya factura viene a repetir siempre 
el siguiente esquema: reconstruir las operaciones de algún 
individuo en particular a partir de otras unidades, asimis
mo operatorias, y asimismo del mismo individuo. La pre
sencia de los reforzadores como determinantes causales hace 
posible (re)construir (producir experimentalmente) un deter
minado momento (ontogenético) de las operaciones de un 
individuó en términos de su aprendizaje a partir de las 
concatenaciones entre otras operaciones del mismo indivi
duo. Pues son los reforzadores los que efectúan la determi
nación específicamente individual (y por ello conductual 
o psicológica) de las operaciones de un individuo. Si las 
operaciones quedan sujetas o determinadas a su escala indi
vidual es merced a los reforzadores. Por esta razón es posi
ble, precisamente, establecer (construir) un sistema de con
catenaciones entre unas operaciones y otras operaciones del 
mismo individuo, sistema éste en que consiste, justamente, 
el aprendizaje. Los reforzadores son, por así decirlo, el 
«motor» que produce, a la escala precisamente de cada 
individuo, las concatenaciones operatorias, y por ello ello 
el proceso de aprendizaje conductual. Conducta y aprendi
zaje son, pues, términos estrictamente coextensivos, y en 
dicha coextensión se fragua y localiza la escala específica
mente psicológica (merced a los reforzadores). 

Mas, a su vez, semejante establecimiento de dichas 
concatenaciones ha de ser, sin duda, construido operatoria
mente por operaciones gnoseológicas (ya no meramente con
ductas) que exigen que los reforzadores queden sujetos a 
las operaciones gnoseológicas apotéticas que los manejan 
como contenidos formales y positivos del campo. Y esto 
es posible, en efecto, merced a la escala apotética a la 
que los propios reforzadores se presentan como contenidos 
fenoménicos de las operaciones del sujeto gnoseológico. 
Como hemos visto, en el caso de la conducta operante, 
los reforzadores vienen ya recortados a una escala apotética 
asimilable a las operaciones apotéticas gnoseológicas, y en 
el caso de la conducta respondiente es posible construir 
la asociación entre los reforzadores y objetos apotéticos. 

Es, pues, de primera importancia comprender de qué 
modo en la psicología tiene lugar, precisamente, la realiza
ción (constructiva) de la conjugación diamérica entre obje
tos apotéticos no reforzadores y objetos reforzadores 
apotéticos'": cuando, operando entre una multiplicidad de 
objetos apotéticos, es menester incorporar otro tipo de ob
jetos (los reforzadores), sin duda también apotéticos, pero 
cuya incorporación hace posible la producción o puesta 
en marcha del mecarúsmo de concatenación entre aquellos 
iniciales objetos apotéticos. Sin duda, la distinción entre 
objetos apotéticos no reforzadores y objetos reforzadores 
ellos mismos apotéticos es una diferencia interna y operato
riamente construida por la propia psicología (y ésta es la 
clave de la efectividad del campo operatorio psicológico); 
justamente cuando, dada una multiplicidad de objetos apo
téticos, sólo el manejo df algunos de ellos (los reforzado
res) —que no de cualesquiera de ellos— pone operatoria
mente en marcha la concatenación entre estos otros (se 
produce la conjugación diamérica): concatenación ésta que 
no consiste sino en el aprendizaje conductual (o desarrollo 
ontogenético de la conducta) que define internamente a las 
construcciones específicamente psicológicas". Ocioso será 

(10) El esquema de conjugación diamérica al que me refiero fue ensa
yado ya por Leibniz cuando, por ejemplo, en el párrafo 15 de la 
Monadología nos decía: «La Acción del principio interno que produce 
el cambio o el paso de una percepción a otra puede llamarse Apeti-
ción» (p. 85 de la edición trilingüe —francés, latín, castellano— de 
1981). Las percepciones de Leibniz las identificamos aquí como los 
objetos apotéticos (no reforzadores) y los apetitos de este autor los 
identificamos con los objetos reforzadores (apotéticos). 

(11) En psicología animal la diferenciación entre los objetos reforza
dores apotéticos y los objetos apotéticos no reforzadores se establece 
o construye, por ejemplo, en términos de la distinción operatoria entre 
reforzadores incondicionados (o primarios) y reforzadores condiciona
dos (o secundarios). En psicología humana, el hecho de que todos 
los reforzadores estén atravesados por sistemas de valores y patrones 
culturales y sociales (de tipo a-2-II), así como las dificultades prácticas 
para rastrear el proceso de aprendizaje hacia las situaciones originales 
donde cabría establecer la diferencia entre reforzadores primarios y 
secundarios, no sólo oscurecen el establecimiento de la distinción entre 
reforzadores primarios y secundarias, sino que también obligan, sin 
duda, a trabajar siempre (por ejemplo, en la modificación de conduc
ta) desde los patrones sociales y culturales establecidos. No obstante 
lo cual, aquella dificultad práctica puede ser superada en las condicio
nes experimentales adecuadas (como, por ejemplo, la superó Watson 
en su trabajo pionero en modificación de conducta al implantar una 
respuesta aversiva condicionada en el «niño Alberto» (Watson y Ray-
ner, 1920), y la necesidad de contar siempre con los patrones culturales 
vigentes (para cada individuo, por cierto) no tiene por qué tornar 
imposible el detectar, y el usar positivamente —por ejemplo, en la 
modificación del comportamiento—, el curso de los mecanismo especí 
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decir que semejante campo de concatenaciones no envuelve 
ni reduce a cualesquiera otros campos «humanos y etológi-
cos» y que ofrece una factura sumamente genérica o abs
tracta. Pero acaso no sea ya tan ocioso subrayar que, sien
do particular y abstracto como cualquier otro campo, y 
aún el más abstracto o genérico de todos, su realidad mate
rial y formal es tan efectiva como la de cualesquiera otros. 

3.2. La última cuestión que quiero señalar tiene que 
ver con el carácter inevitablemente contingente que adoptan 
las concatenaciones psicológicas, y en particular los proce
sos causales psicológicos. Dentro de la propia psicología 
se ha acuñado la expresión «contingencias de reforzamien
to» (especialmente dentro del análisis de la conducta ope
rante), así como la idea de «asociación contingente» o sim
plemente «contingencia», para referirse en general a las 
conexiones psicológicas. 

Es importante comprender que el carácter contingente' 
de los procesos causales apotéticos psicológicos reside en 
la propia materialidad de dichos procesos, no en ninguna 
deficiencia operatoria gnoseológica de la disciplina. Todo 
lo que la disciplina psicológica hace al establecer relaciones 
de contingencia es ajustarse (operatoria y formalmente) a 
la propia materialidad que explora. Una materialidad que 
hemos de cifrar en el carácter intrínsecamente incierto del 
ambiente psicológico en cuanto que espacio apotético re
cortado en el plano individual —ontogenético—. Un orga
nismo puede estar filogenéticamente preparado (adaptado) 
para responder —biológicamente— de modo no contingen
te ante los impactos paratéticos que reciba de su medio 
físico. Otra cosa es que estas respuestas biológicas, no con
tingentes, exhiban un mayor o menor grado de adaptación 
(presuponer la adaptación biológica absoluta es llevar hacia 
un límite utópico la idea evolucionista de adaptación y des
hacer por tanto el propio principio evolucionista). Pero 
las incertidumbres apotéticas que el curso de su vida indivi
dual —desarrollo ontogenético— puedan llegar a afectarle 
no pueden ser pre-programadas biológicamente (la idea de 
organismo pre-programado es notablemente confusa, pues 
en todo caso habría que comenzar por distinguir entre los 
planos biológicos y psicológicos). Todo lo que un organis
mo puede hacer, a la escala de su enfrentamiento indivi
dual (ontogenético) con las vicisitudes necesariamente in
ciertas de su ambiente apotético es, justamente, aprender 
y/o comportarse (aprender a comportarse), vale decir, arries
garse y/o comprometerse inevitablemente en la textura in
trínsecamente contingencial de su ambiente psicológico. 

El carácter materialista de la teoría de la causalidad 
de Bueno no debería retroceder, creo, un ápice ante el 
reconocimiento de la textura intrínsecamente contingencial 
de la materialidad psicológica. No debería, en efecto, po
nerse en cuestión del principio de continuidad material en
tre los términos que soportan la conexión causal a través 
del esquema material y procesual de identidad, con tal de 
que sepamos reconocer, en el caso psicológico, el carácter 
contingencial del propio proceso material que soporta la 
continuidad, carácter contingencial éste que (y esta es la 
cuestión) no implica a su vez el acausaUsmo, indeterminis-

ficamente psicológicos subyacientes (por ejemplo, mediante el princi
pio de Premack (Premack, 1965) de la frecuencia relativa de ocurren
cia de cada conducta y del reforzamiento contingente de unas conduc
tas mediante otras según la disparidad de las frecuencias de las mismas). 

mo o caos de la conexión. A este respecto, a la filosofía 
toda de Gustavo Bueno se le abren, por lo que yo veo, 
estas dos posibilidades: o bien pensar, positiva y formal
mente, incorporándola al sistema, la presencia de una ma
terialidad necesariamente contingencial a la vez que no ne
cesariamente caótica, o bien retroceder, exorcizándola, ante 
el vislumbre de dicha materialidad. Esta segunda opción 
efectuaría una abstracción que juzgo delicada, y aun peli
grosa, pues sería tanto como dejar abierta la puerta a un 
principio de disolución de todo el sistema materialista de 
dicha filosofía. 

Por lo demás, y por fin, puede que la comprensión 
de las características del ambiente psicológico, como espa
cio apotético ineludiblemente individual (ontogenético), nos 
permitan comprender de qué modo los reforzadores deben 
presentarse como contenido inevitable de dicho ambiente, 
como su propia textura psicológica. Pues el espacio apotéti
co individual, como haz de (co)presencias a distancia siem
pre individualmente recortadas, parece que pide la relación 
conativa (apetitiva) con dichas presencias apotéticas. Pues 
pudiera decirse que con respecto a un impacto paratético 
sobre un organismo individual, una vez que el impacto 
ya se ha dado, la «suerte (biológica) ya está echada»; pero 
sólo aquello que se (co)presenta a distancia individualmen
te, y que por tanto aún no necesariamente ha impactado 
paratéticamente, es posible desear (o temer). No es útil 
(ni individualmente, ni desde el punto de vista de la espe
cie) desear (o temer) a lo que ya está actuando físicamente 
sobre el cuerpo físico; pero si es útil (para empezar indivi
dualmente, y en, otro ritmo, para la especie) desear (o 
temer) aquello que puede que llegue a impactar físicamente 
el propio cuerpo. La presencia apotética, pues, parece que 
pide, en el plano individual, la relación conativa con ella. 
A la postre, desear o temer anidan inexorablemente en la 
raíz de la vida psicológica. 
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