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Artículos

El cierre categorial e historia interna de la ciencia
a propósito de la gnoseología especial 

de la tectónica de placas
Evaristo Álvarez Muñoz

Oviedo

I. Introducción

El objetivo de este trabajo es ensayar una aplicación de 
la teoría del cierre categorial a la historia de las ciencias 
particulares. A tal fin se procederá a una reconstrucción 
gnoseológica a escala de la teoría tectónica de placas y de 
otras teorías relacionadas con ella. 

Una vez establecida la gnoseología general de la teoría 
del cierre categorial (Bueno, 1992-1993), cabe esperar que 
las diferentes gnoseologías especiales robustezcan la teoría 
de general con casos empíricos y situaciones sistemáticas 
(sin que lo anterior signifique en absoluto que la gnoseología 
general deba entenderse como un sumatorio de gnoseologías 
especiales). En otra dirección, la teoría del cierre categorial 
ha propiciado hasta la fecha abundantes estudios especiales 
de ciencias positivas particulares, estudios por lo general 
sistemáticos, mientras que aquí ensayaremos el cierre 
categorial a una interpretación histórica internalista de la 
ciencia (a la espera de la publicación de la Parte V de la 
Teoría del cierre categorial que versará sobre la dialéctica y 
la historia de la ciencia).

No parece necesario insistir en estas páginas en 
las definiciones de  gnoseología como filosofía de la 
ciencia y de ciencia como construcción lógico-material 
de carácter plural (no como un tipo de conocimiento 
más o menos verdadero). En cuanto a la distinción entre 
gnoseología analítica y gnoseología sintética se establece 
por razones expositivas, lo que no obsta que ambas se den 
de manera simultánea e inseparable. En la parte analítica 
(o anatómica) se examinarán los tres ejes de coordenadas 
del espacio gnoseológico y se identificarán las figuras 
respectivas de cada uno de ellos: eje sintáctico (términos, 
operaciones, relaciones), eje semántico (fenómenos, 
referenciales, esencias) y eje pragmático (autologismos, 
dialogismos, normas). Por su parte, la gnoseología 
sintética reconocerá los procesos de los que brotan 
las distintas figuras gnoseológicas de cada ciencia y 
distinguirá dos grandes grupos: los principios propios de 

cada ciencia (principios de los términos y de las relaciones 
principalmente) y los modos comunes a todas ellas: 
clasificaciones, modelos, definiciones y demostraciones. 
Mención especial requerirá la configuración de los 
contextos determinantes. De todas formas, no es este el 
lugar para exponer en detalle la teoría del cierre categorial 
ni de describir el espacio gnoseológico general, baste con 
ese somero recordatorio y remítase el lector interesado a 
las fuentes (Bueno, 1992-93, 1995), o a alguna aplicación 
más cercana (Álvarez Muñoz, 2004; Madrid Casado, 
2008; Ongay de Felipe, 2010).

Analizar un determinado momento histórico de 
una ciencia no presupone la existencia de un espacio 
gnoseológico de la misma necesariamente sincrónico. De 
hecho, al reparar en cada una de sus figuras gnoseológicas 
constatamos que estas no se produjeron simultánea ni 
aleatoriamente. Es algo así como la contemplación del 
cielo nocturno —desde un observatorio y en un instante 
concreto— que ofrece una visión de los astros en 
tiempos diferentes, más antiguos cuanto más alejados del 
observador. Como se verá, la historia de la ciencia confirma 
que los fenómenos —aun cuando las observaciones puedan 
repetirse y actualizarse— preceden cronológicamente a la 
configuración de otros tipos de términos y que la identidad 
sintética procede siempre de la neutralización del sujeto 
por confluencia de cursos operatorios. En vista de lo 
cual no parece descabellado ensayar una interpretación 
del desarrollo de una ciencia a partir de su espacio 
gnoseológico.

Lo primero que cabe preguntarse es qué momentos de la 
historia deben reconstruirse al analizar gnoseológicamente 
una ciencia, pues la historia de esa ciencia nos enfrenta 
a sucesivos contextos y configuraciones de su espacio 
gnoseológico en los que se detectan distintos cierres 
operacionales. Yendo aún más lejos, si hubiera que 
proponer otra definición a la retahíla de las que se han 
prodigado para el polisémico vocablo de paradigma 
científico, cabría probar la de “momento categorial” o 
“configuración diferenciada del espacio gnoseológico 
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de una ciencia”, a riesgo de privar a “paradigma” de su 
extraordinaria versatilidad1. Volveremos a tocar este punto.

Recurriremos a Platón —“no entre aquí quien no sepa 
geometría”— para reiterar que resultaría imposible hacer 
gnoseología especial de la ciencia prescindiendo de la 
propia ciencia. Mas como tampoco se debe menospreciar 
la dificultad que puede encontrar un filósofo no iniciado en 
una ciencia particular para discutir acerca de los principios 
de la misma, se ha intentado aligerar la exposición sin 
incurrir en falsificaciones e ilustrar su desarrollo sin que 
las simplificaciones se vuelvan contra la verdad científica, 
lo que no siempre es sencillo. Afortunadamente, nuestra 
disciplina, aparte de otros atractivos, no es de las más 
abstrusas y el análisis gnoseológico de la tectónica de placas 
se presta magníficamente a ejemplificar algunos asuntos 
relacionados internamente con la evolución histórica, con la 
estructura y con la dinámica general de las ciencias. 

II. Descripción del espacio gnoseológico de 
ciertos momentos clave en el desarrollo de la 
teoría tectónica de placas

La teoría materialista del cierre categorial analiza el 
descubrimiento o la innovación científica desde coordenadas 
gnoseológicas internas a la ciencia que solo tienen sentido 
cuando el descubrimiento ya ha sido justificado (Bueno, 
1993). Solo será posible hacer una historia gnoseológica de 
la ciencia partiendo de una ciencia ya constituida. Por ello, 
el análisis histórico de la deriva continental en sus primeros 
pasos deberá hacerse desde la perspectiva alcanzada por la 
tectónica en sus últimos estadios de desarrollo. Con todo, 
aunque la reconstrucción gnoseológica del desarrollo de 
una ciencia sea retrospectiva —y retrospectivamente han 
sido establecidos los cinco momentos en los que hemos 
congelado la historia de la tectónica—, los hábitos culturales 
aconsejan que la exposición de esos momentos cumpla con 
el orden cronológico.  Se ha optado por ilustrar las distintas 
fases de cierre categorial de la teoría científica conocida 
como tectónica de placas por medio de cinco momentos 
mutuamente relacionados, conducentes o alternativos. Dos 
de ellos son anteriores a la teoría: la síntesis contraccionista 
de finales del XIX de E. Suess (1) y la deriva de los 
continentes de A. Wegener (2). Tras ellos analizaremos 
la tectónica de placas de finales de los años sesenta del 
pasado siglo (3); otra teoría coetánea y alternativa: la teoría 
expansionista de S. Carey (4) y los últimos desarrollos de 

(1) El propio T. S. Kuhn —en “Consideración en torno a mis críticos”, en 
La crítica y el desarrollo del conocimiento: Actas del Coloquio Internacional 
de Filosofía de la Ciencia, Londres, 1965 (I. Lakatos & A. Musgrave eds.), 
1972, pp. 391-454— reconocía que “la comparación de dos teorías consecutivas 
exige un lenguaje al que puedan traducirse sin pérdidas ni cambios como 
mínimo las consecuencias empíricas de ambas. Tal lenguaje se presupone 
desde el XVII, hoy día el ideal se ha abandonado” (435). En otro punto de 
este artículo Kuhn ensaya otra definición de paradigma que, en cierto sentido, 
se acerca bastante la noción de momento gnoseológico aquí empleado: “Un 
paradigma —afirma Kuhn— es una matriz disciplinaria” (441).

la tectónica global de comienzos del XXI (5). Cada uno de 
esos momentos se justifica (o no) en función de su cierre 
operatorio. El análisis gnoseológico de esos cinco momentos 
nos permitirá hablar grados de verdad de las teorías, de los 
cierres operacionales de cada una de ellas, de la pertinencia 
de sus términos y de las relaciones esenciales implicadas 
en ellos. Por descontado que un tal análisis no será ajeno o 
indiferente para la historia de la ciencia.

Para ilustrar el análisis gnoseológico emplearemos, 
si procede, cuadros bidimensionales en los que  se 
representarán los ejes sintáctico (términos, operaciones, 
relaciones) y semántico (fenómenos, referenciales, 
esencias) de las sucesivas teorías y en los que se señalarán 
esquemáticamente las distintas figuras gnoseológicas de 
cada teoría considerada. La interpretación correcta de cada 
cuadro nos aproxima al respectivo contexto determinante en 
relación a los cursos operatorios empleados a la sazón. No 
consta en estos cuadros planos el eje pragmático de cada 
espacio gnoseológico, aunque los elementos normativos del 
mismo pueden inferirse de las figuras incluidas en la medida 
que cada representación esquemática se corresponde con 
una síntesis geológica parcial o provisionalmente aceptada y 
que los principales dialogismos pueden colegirse fácilmente 
al confrontar una configuración del espacio gnoseológico 
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con otra. A los autologismos se hará referencia principal e 
implícitamente al mencionar los modelos empleados. En el 
apartado III retomaremos los aspectos pragmáticos.

1. La faz de la Tierra según Suess (1901)

El contexto gnoseológico de la geología anterior a 
la formulación de la hipótesis de la deriva continental de 
Wegener podemos situarlo y caracterizarlo en  la magna 
obra de E. Suess Das Antlitz der Erde (1885-1901), que 
representa una excelsa síntesis del conocimiento geológico 
a principios del siglo XX.

La hipótesis de los continentes hundidos proviene del 
mito platónico de la Atlántida, al que se le añadió la teoría 
de la contracción de la Tierra por enfriamiento expuesta por 
Descartes en el libro IV de Los principios de la filosofía 
(1644) y fue desarrollada por Élie de Beaumont en Notice 
sur les systèmes des montagnes (1852). Dicha idea había 
sido asumida en la segunda mitad del XIX y puesta al día por 
prestigiosos geólogos como J. D. Dana en Manual of geology, 
treating the principles of the science, with special reference 
to American geological history (1862), por A. Heim en 
Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung 
(1878) y por E. Suess en Das Antlitz der Erde (1885-1901). 
Suess había ilustrado la hipótesis contraccionista terrestre 
mediante el modelo de la manzana secándose. Además, 
a partir de pruebas geológicas y paleontológicas, había 
reconstruido cuatro paleocontinentes: Laurencia, Angara, 
Gondwana y Antártida. Las similitudes paleontológicas entre 
América del Sur y África habían sido atribuidas en la síntesis 
geológica de Suess a un antiguo continente que las habría 
incluido y que Suess había denominado Gondwanaland. 

Sin embargo, a principios del XX, considerando el 
principio geofísico de compensación isostática de Pratt y Airy 
(1855), se iba haciendo evidente la imposibilidad de  que un 
continente ligero (sial) hubiera podido hundirse en un sustrato 
más denso (sima) como parecían ser los fondos oceánicos. 
La reconstrucción de la paleofauna de aquel macrocontinente 
admitía otra explicación alternativa a la del continente 
intermedio hundido: la hipótesis de los puentes continentales. 
El mismo Suess —a quien se deben los términos de sial y de 
sima— había justificado la expansión biológica  por medio de 
la teoría de los puentes de tierra —idea argumentada siglos 
atrás para explicar el poblamiento humano de América a 
través de las islas Aleutianas heladas— y progresivamente 
se habían ido reconduciendo las pretensiones paleontológicas 
desde los enormes macrocontinentes intermedios hacia unos 
estrechos corredores que, atravesando, los océanos hubieran 
supuestamente permitido la distribución geográfica de los 
organismos. La existencia de aquellos pretéritos puentes 
intercontinentales había sido planteada por el zoólogo 
germano-brasileño Hermann von Ihering (1850-1930) y 
defendida por el paleontólogo Charles Schuchert (1858-
1942) o por el geólogo Bailey Willis (1857-1949). Este 
último prefería hablar de “istmos” que habrían conectado 
islas volcánicas. Respecto de la buena reputación de la teoría 

de los puentes terrestres habla a las claras el hecho de que 
ya bien entrado el siglo XX, Léonce Joleaud (1880-1938) 
en su póstumo Atlas de Paléobiogéographie (1939) o el 
gran paleontólogo evolucionista Georges Gaylord Simpson 
(1902-1984) siguieran defendiendo la existencia de antiguos 
puentes continentales.

Con las cautelas inherentes a toda reducción 
esquemática, se podría representar el espacio gnoseológico 
de la síntesis de Suess e identificar sus figuras semánticas y 
sintácticas aproximadamente como sigue:

Síntesis de E. 
Suess (1901)

Términos Operaciones Relaciones

Fenómenos Continentes/
océanos actuales

Extrapolaciones 
sobre mapamundis: 
[Macrocontinentes]

Antiguas 
conexiones 
continentales

Inundaciones 
oceánicas

Referenciales Fósiles: 
Glossopteris…

Sial/ sima

Pliegues 
geosinclinales

[Trazado de puentes 
continentales]

Reconstrucción 
de las  estructuras  
geológicas

Similitud 
o identidad 
faunística y 
vegetal

Transgresiones 
y regresiones 
marinas

Esencias [Continentes 
hundidos]
Antiguos 
océanos
Biosfera

Reconstrucción de 
antiguos continentes 
(Gondwana…) y 
océanos (Thetys)

[Enfriamiento 
y Contracción] 
[Hundimientos 
continentales]
Migraciones 
faunísticas

En el cuadro simplificado anterior se han señalado 
distintos cursos operatorios detectados en la obra de 
Suess: paleontológicos, cuyos términos serían los fósiles; 
petrológicos, representados en la clasificación de silicatos 
alumínicos (sial) y magnésicos (sima) y geológico-
estructurales, como son los geosinclinales. Algunos de 
esos términos son contradictorios, por ejemplo: si Suess 
vislumbraba antiguos macrocontinentes, ¿qué necesidad 
tenía de los puentes continentales? La incompatibilidad 
mayor se da entre la clasificación petrológica sial / sima y el 
hundimiento de los continentes siálicos y ligeros en el denso 
sima subyacente. En resumen, en la síntesis de Suess se dan 
cursos operatorios con dificultades para coexistir, cuando no 
mutuamente excluyentes. Esta inconsistencia del contexto 
geológico determinante será denunciada por Wegener.

2. La deriva continental de Wegener (1915, 1929)

Se conoce por “deriva continental” a la hipótesis 
formulada por Alfred Wegener (1880-1930) en Die 
Entstehung der Kontinente und Ozeane (Berlín, 1915), libro 
del que se tiraron cuatro ediciones alemanas en vida de su 
autor y otras dos tras su fallecimiento2. La hipótesis ya había 

(2) La tercera edición alemana fue trasladada al español para la Revista de 
Occidente (1925) por Vicente Inglada Ors como “La génesis de los continentes 
y océanos”, pero en este artículo nos referiremos a la edición española traducida 



EL BASILISCO4

sido bosquejada por el propio Wegener en una conferencia 
dictada en Frankfurt en 1912 a la que siguieron dos artículos 
publicados ese mismo año3. 

2.1. Los fenómenos

El punto de partida de la deriva continental podría, 
ciertamente, parecer bastante endeble: apenas una intuición 
sobrevenida a la observación (fenoménica) de la similitud 
entre las líneas de costa de África y Sudamérica. Así lo 
atestigua el autor de la deriva continental en una carta 
dirigida a Wladimir Köppen y recogida en la biografía de 
Wegener escrita por su viuda Else Wegener:

La idea me vino del encaje de las costas, pero las pruebas deben pro-
ceder de las observaciones geológicas. Estas nos llevan a suponer 
que existió una conexión por tierra entre América del Sur y África. 
Este hecho puede explicarse por dos vías: el hundimiento de un con-
tinente que estaba en conexión con ambos o la separación. Hasta 
ahora se había aceptado solamente la primera vía y se ha ignorado 
la segunda posibilidad; pero lo que nos enseña modernamente la 
isostasia y, en general, las ideas geofísicas actuales, se opone al hun-
dimiento de un continente que sea más ligero que el material sobre 
el que reposa.

A Wegener los continentes hundidos propuestos por los 
partidarios de la teoría del enfriamiento y de la contracción 
no le convencían, pues contravenían efectivamente las leyes 
isostáticas, además se acababa de descubrir la radioactividad 
como fuente alternativa de calor, lo que impugnaba de 
raíz las teorías enfriacionistas. Pero además, creía que los 
socorridos puentes continentales antiguos que argumentaban 
ad hoc los paleontólogos deberían restringirse a zonas de 
plataforma continental y a mares someros, sin pretender 
jamás explicar con ellos las conexiones supra-atlánticas ni 
salvar profundidades abisales de más de cuatro mil metros. 

Wegener fue consciente de que si no se podían 
invocar los continentes hundidos ni se podía recurrir a 
puentes terrestres, la propagación de los seres vivos que 
evidenciaban las pruebas paleontológicas solo podía 
tener una explicación: la separación de los continentes. 
Empecinarse en la permanencia de los continentes y de las 
cuencas marinas como hacía la mayoría de los geólogos 
americanos de los años veinte era negar las evidencias 
paleontológicas de la difusión de las especies. Y puesto 
que los continentes estaban compuestos por materiales 
más ligeros (siálicos) que los de los niveles inferiores de 
la tierra y los de los fondos oceánicos solo quedaba pensar 
que aquellos se hubieran desplazado horizontalmente sobre 
estos. Así pues, los argumentos científicos de la teoría 
de Wegener se alimentaban de las pruebas biológicas 
presentadas por paleontólogos, como Carl Diener (1925), 
pero rechazando interpretaciones ad hoc excesivamente 

por F. Anguita Virella y J. C. Herguera García como El origen de los continentes 
y océanos, Barcelona, Crítica, 2009.

(3) Wegener, Alfred (1912), “Die Entstehung der Kontinente”, Die Entstehung der Kontinente”, 
Petermanns Mitteilungen, pp.185-195, 253-256 y 305-309 y Wegener, Alfred 
(1912), “Die Entstehung der Kontinente”, Geologische Rundschau 3(4), pp. 
276-292. 

audaces (puentes intercontinentales para salvar abismos de 
cuatro mil metros). Asumido lo anterior, paso que muchos 
de sus contemporáneos europeos no hubieran tenido 
inconveniente en dar, quedaba absolutamente por resolver 
la cuestión de la naturaleza de las fuerzas causantes de los 
desplazamientos de los continentes.

La operación apotética de juntar los continentes africano 
y americano se basa en el modelo del puzle. Afortunadamente 
para Wegener ni África occidental ni Sudamérica tienen 
apenas plataformas continentales por lo que sus costas se 
parecen y encajan como un guante, lo que no ocurre entre 
otras masas continentales. El perfecto encaje estimula el 
regressus hacia un antiguo continente mayor: Gondwana, que 
inmediatamente exige —en cíclico retorno— un progressus 
que dé cuenta de la configuración presente: cómo se pasó de 
un único continente a los actuales. Wegener confesó que la 
imagen de un bloque de hielo fragmentándose en el mar y 
la asociación de aquellos fragmentos con la forma encajante 
de los continentes americano y africano habrían producido 
en su mente la chispa de la deriva continental. Desde la 
situación gnoseológica de los fenómenos es habitual que 
procedan distintos tipos de regressus: a otras ciencias, a 
modelos heteromorfos, a situaciones anteriores propiciadas 
por teorías antes descartadas,  a situaciones más generales, 
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o más concretas, a materias circundantes o lejanas, etc. 
Sin precisar recurrir al eurekaísmo psicologista, los 
dos modelos aquí detectados: el del puzle y el del hielo 
fragmentándose ofrecen dos imágenes complementarias 
lo suficientemente nítidas para apoyar el curso operatorio 
circular regressus / progressus sobre el que Wegener habría 
de construir su teoría.  

2.2. Términos científicos de referencia

Ahora bien, la teoría de la deriva no podría construirse 
sobre un solo tipo de términos. Las operaciones ejercitadas 
sobre los términos /Continente A/ * /Continente B/, o incluso 
con los términos /Continentes/ * /Océanos/ nunca podrían 
rebasar el nivel fenoménico. También aquí la fortuna sonrió 
a Wegener. Las similitudes entre las faunas, las floras y los 
correspondientes fósiles encontrados en ambos continentes 
habían sido ya estudiadas. Wegener —que no era 
paleontólogo, ni siquiera geólogo— recurrió a la bibliografía 
y subrayó la importancia de un reptil fósil denominado 
Mesosaurus, correspondiente al período pérmico, hallado 
en el sur de Brasil y en Sudáfrica; y de un arbusto de finales 
del Paleozoico exclusivo de los  continentes meridionales, 
el Glossopteris  —en el que Suess se había basado para 
intentar demostrar la existencia de su Gondwanaland—; así 
como en pequeños seres vivientes (lombrices, caracoles, 
etc.) cuya distribución solo cabía explicarla merced a algún 
tipo de conexión terrestre entre los continentes.  Así pues, 
el regressus a una entidad pretérita desde la que se habrían 
difundido distintas especies —llámese Gondwana, Pangea o 
Gondwanaland— ya había sido ensayado por paleontólogos 
y biólogos, sin embargo, la paleo-reconstrucción de la 
fauna y flora de Gondwana admitía varias explicaciones 
alternativas: la del continente intermedio hundido, la de 
los puentes continentales (ambas fijistas) o la suya del 
macrocontinente fragmentado (movilista).

La batería de “argumentos” (geodésicos, geofísicos, 
geológicos, paleontológicos, biológicos y paleoclimáticos) 
presentada por Wegener responde a la necesidad de definir 
nuevos términos científicos heterogéneos cuyos cursos 
operatorios confluyan, lo que demostraría la verdad de su 
teoría. El argumento más fuerte habría sido el geodésico 
si se hubiera logrado “medir” la velocidad de separación 
de los continentes como (erróneamente) pretendió hacer en 
Groenlandia. 

En otro apartado Wegener subrayó la distribución de 
cotas terrestres en torno a dos valores modales: llanuras 
continentales (+0/1 km., sobre el nivel del mar) y abisales 
(–3/5 km., bajo n. m.) coincidentes grosso modo con las 
alturas medias de continentes y océanos, lo que ayudó 
a perfilar los continentes agregándoles sus plataformas 
costeras. 

Más trascendente aún fue la utilización de velocidades 
de propagación de las ondas sísmicas que Wegener reconoce 
coherentes con las discontinuidades bajo los bloques 

continentales y con los distintos materiales de los suelos 
oceánicos. Los fondos oceánicos serían capas más profundas 
con mayor contenido en hierro y fuerte magnetización que 
corresponderían a lo que Suess había denominado “sima” 
(basalto, rocas magnésicas básicas) frente a las más ligeras 
rocas “siálicas” continentales. Sial / Sima serán términos 
anteriores gustosamente adaptados a la teoría wegeneriana. 
Pero en este caso, la relación isostática (una especie de 
aplicación del teorema de Arquímedes a la estructura 
de los bloques continentales) era objeto de una doble 
interpretación: mientras Wegener afirmaba que “la isostasia 
implicaba una fluidez bajo la corteza que permitirá, no solo 
desplazamientos verticales, también horizontales de existir 
las oportunas fuerzas”, H. Jeffreys (1924) le replicaba 
que “si el sima es tan débil que permite a los continentes 
navegar sobre él, entonces sus proas no se arrugarían” con 
lo que enfrentaba al alemán con la  génesis tradicionalmente 
aceptada para las montañas. El argumento no era baladí, el 
modelo de Wegener es el del barco a la deriva que navega 
sobre el mar: el continente sobre el lecho oceánico. La crítica 
de Jeffreys está por tanto muy justificada. Las montañas 
suponen “arrugamientos” por aproximación horizontal de 
bloques, mientras la deriva parte de la separación. Integrar 
separación y acercamiento entre los continentes no era 
sencillo cuando simultáneamente se estaba impugnando el 
enfriamiento y la contracción.

Por último, Wegener tratará de juntar apotéticamente 
los términos geológicos encontrados a ambos lados del 
Atlántico: un conjunto de “coincidencias” que en su 
opinión “refuerza la teoría que considera al Atlántico 
como una gran fractura ensanchada”, la refuerza aún “más 
que el ensamblaje de los contornos continentales”. En 
efecto, en la cuarta edición de El origen de los continentes 
y océanos, Wegener confiere una importancia central a 
la continuidad (apotética) entre las estructuras plegadas 
de la región de Buenos Aires y las de la de Ciudad de El 
Cabo y entre la geología del Cabo de San Roque y la del 
Camerún publicadas solo dos años antes por Du Toit4: un 
conjunto de hasta quince “coincidencias” (plegamientos, 
rocas eruptivas y sedimentarias, lineaciones, etc.), 
términos geológicos mensurables y reconocibles en las 
dos orillas del Atlántico. La confluencia de los distintos 
cursos operatorios —que suelen darse en los alrededores 
de la figura semántica de los referenciales— va a permitir 
alcanzar el nivel esencial por neutralización del sujeto 
operatorio. El esquema de Wegener es difícilmente 
superable y constituye una de las mejores ilustraciones de 
confluencia y de neutralización del sujeto operatorio que 
conocemos en la historia de la ciencia:

Es como si compusiéramos los trozos de un periódico roto aten-
diendo sólo a su forma y luego intentásemos leer los renglones a 
través de la rotura. Si esto se cumpliese, evidentemente no quedaría 
más remedio que aceptar que, efectivamente, esos trozos estuvieron 
alguna vez en contacto. (Wegener, 2009: 175).

(4) Du Toit, Alex & F. R. C. Reed (1927), A Geological Comparison of 
South America with South Africa, Carnegie Institution of Washington.
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2.3. El plano esencial de la deriva de los continentes

El sujeto operatorio, Wegener, se había limitado a 
aproximar los trozos de periódico basándose en la forma 
de los fragmentos, lo que —confirmada la continuidad de 
las líneas— habría de permitir leer la noticia. A nadie se le 
ocurriría pensar que el sujeto operatorio estaba implicado 
en la redacción de noticia, sino que esta era independiente y 
había precedido al lector de los fragmentos. Algo así supone 
la neutralización del sujeto operatorio que propugna la teoría 
del cierre categorial. La continuidad estratigráfica, petrológica 
y de las estructuras tectónicas en una quincena de pares de 
puntos de ambas orillas atlánticas no dejaba a los refutadores 
de la teoría de la separación más opción que negar la mayor y 
mirar hacia otro lado. El de Wegener es un ejemplo brillante 
de construcción de contextos determinantes.  

La construcción wegeneriana, que a partir de unos 
términos fenoménicos y mediante operaciones apotéticas 
de regressus / progressus logró definir unos términos 
pertinentes objetivamente mensurables (científicos) resume 
lo esencial de su teoría en una formulación que le es propia 
y por la que es conocida: la deriva de los continentes. Esto 
es: establece entre los continentes “siálicos y flotantes” unas 
relaciones de separación mutua (mediando mecanismos 
cuyo detalle confiesa desconocer, ¿huida de los polos?, 
¿atracción lunar?) que le permitirían interpretar la difusión 
de las especies biológicas desde tiempos mesozoicos y la 
continuidad de las estructuras a uno y otro lado del Atlántico. 
Esa sería en lo esencial la interpretación gnoseológica 
de la teoría wegeneriana de la deriva de los continentes 
tal como se recoge la cuarta edición de El origen de los 
continentes y océanos (1929) y así se podría resumir en un 
cuadro bidimensional que representara los ejes sintáctico y 
semántico de la misma:

Deriva 
Continental
(1915, 1929)

Términos Operaciones Relaciones

Fenómenos Continentes/

océanos

Encaje de 

continentes

Paralelismo entre las 

costas

Referenciales Mesosaurus, 

Glossopteris

Sial/ sima, veloc. 

ondas S/P

Estructuras 

geológicas

Cordilleras 

montañosas 

(Alpes, Himalaya)

Desplazamientos 

horizontales: 

separación

Reconstrucción 

de las  estructuras  

geológicas.

Acortamiento 

horizontal en las 

montañas

Similitud o identidad 

faunística y vegetal.

Isostasia

Continuidad 

estructural entre 

África y América.

De superposición y 

cabalgamiento

Esencias [Continentes 

flotantes]

[Océanos pasivos]

Reconstrucc. 

paleofaunística y 

paleogeográfica 

de Gondwana, 

Laurasia, etc.

Deriva continental 

[desplaz. horiz. 

relativo de  contin.]

Difusión fauna-flora. 

[Atracción lunar] 

[Huída de los polos]

Obsérvese que la mayor parte de los términos y 
contextos preceden a Wegener, que los retoma de momentos 
categoriales anteriores, así los de sial y sima de Suess, o 
los contextos paleontológicos, también los relativos a la 
formación de cordilleras montañosas que ya habían tratado 
los geólogos alpinos desde el siglo XIX.

Como ha sido señalado, un tercer eje, pragmático, se 
cruzaría e intersectaría con los dos anteriores: autologismos 
(bloque de hielo, puzle, la memoria selectiva de 
Wegener…), dialogismos (congresos como el famoso de 
Nueva York de 1926, debates a propósito de los puentes 
continentales, argumentos contra la síntesis de Suess...) y 
normas (isostáticas, uniformistas, fijistas, etc.) pues a toda 
síntesis —y la obra de Wegener, como la de Suess, era una 
síntesis— se le atribuye, al menos entre sus seguidores, un 
carácter normativo.

Efectivamente, la obra de Wegener tuvo para sus 
seguidores —como había tenido la de Suess, como tienen 
en general las síntesis científicas, los tratados didácticos y 
divulgativos e incluso los que introducen en un momento 
determinado el estado de la cuestión (state of the art) de 
una ciencia— un fuerte carácter normativo. La relación que 
se establece entre síntesis normativas suele ser dialéctica 
e irreductible en la medida que cada una se define por 
oposición a las otras. Hemos visto sin embargo como los 
contextos determinantes presentes en la obra de Wegener 
son muchas veces heredados o retomados de Suess y 
puestos, eso sí, en relación con nuevos contextos. 

3. La tectónica de placas (1968)

La historia muestra que los inicios de la tectónica de 
placas no guardan relación con la hipótesis anterior de la 
deriva continental. Con escasas y honrosas excepciones 
—tal vez las obras de Holmes5 o de Hess6— no se aprecia 
una continuidad científica ni operatoria entre la deriva 
continental y la tectónica de placas. Mientras que los distintos 
cursos operatorios de la deriva habían sido compilados 
a posteriori por Wegener para justificar su hipótesis, 
la tectónica de placas fue un resultado relativamente 
imprevisto por quienes participaron en su alumbramiento. 
Esto no quiere decir que la tectónica de placas fuera un 
logro colectivo y la deriva individual, pues, como se ha 
visto, Wegener recurrió a multitud de trabajos de geólogos, 
paleontólogos y geofísicos que le habían precedido y siguió 
haciéndolo tras las sucesivas ediciones de su obra. La 
tectónica de placas fue, en primera instancia, producto de 
la confluencia de cursos operatorios independientes y no 
coordinados inicialmente. Se podrían citar los siguientes 
cursos operatorios independientes:

(5) A. Holmes (1929), “A review of the continental drift hypothesis”, 
Mining Magazine, 40, 340-347.

(6) H. H. Hess (1962), “History of Ocean Basins”.  History of Ocean Basins”.  Petrologic Studies: 
A Volume in Honor of A. F. Buddington (A. E. J. Engel, H. L. James y B. F. 
Leonard, eds). Geological Society of America. Colorado. 599-620.
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Curso 1. Paleomagnético. Durante la década de 1950’, 
se desarrolló en distintas partes del mundo (Europa, América 
y Australia) una técnica para estudiar el paleomagnetismo 
de las rocas volcánicas basada en que la orientación de 
los minerales de hierro señalaba el norte magnético en 
el momento de su solidificación. Pero dependiendo de 
la edad de las rocas esa orientación variaba, lo cual tenía 
dos lecturas: o se movía el norte magnético o se habían 
desplazado los continentes. Agrupados los datos obtenidos 
en distintas partes del mundo todo apuntaba a movimientos 
relativos entre los continentes. El británico S. K. Runcorn7 
publicó en 1959 un artículo en el que argumentaba con 
datos a favor de la deriva. Sin embargo, las técnicas 
paleomagnéticas no eran muy populares entre los geólogos 
de campo, que no les dieron mucho crédito,  incluso se 
burlaban de los paleomagnetistas a los que llamaban 
paleomagos (paleomagicians).

Curso 2. Oceanográfico. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial y con el objetivo de facilitar la navegación de sus 
submarinos, la marina de guerra de los Estados Unidos 

(7) S. K. Runcorn (1959), “Rock Magnetism: The magnetization of 
ancient rocks bears on the questions of polar wandering and continental drift”, 
Science 112, 1002-1012.

llevó a cabo una exploración sistemática de los fondos 
oceánicos. Los estudios incluían topografías detalladas con 
una exactitud batimétrica que permitió conocer la existencia 
de cordilleras y fosas submarinas y relacionarlas con la 
actividad sísmica. De 1960 es un informe para la Office of 
Naval Research del oceanógrafo Harry H. Hess, publicado 
en 1962 como “Historia de las cuencas oceánicas” (véase 
nota previa) en el que expone el modelo de expansión de 
los fondos oceánicos: “las dorsales centro-oceánicas tienen 
flujos de altas temperaturas, muchos de ellas presentan 
valles en medio con menores velocidades sísmicas. Las 
interpretamos como las terminaciones superiores de células 
de convección del manto. La elevación topográfica se 
relaciona con la expansión térmica”. Sin embargo, Hess, 
consciente de la resistencia en Estados Unidos a aceptar la 
deriva, nunca presumió de aquella teoría sino que, con falsa 
modestia, calificó a sus propias palabras citadas arriba de 
“geopoesía”. Ni la magia ni la poesía parecen disciplinas 
suficientemente acreditadas para basar en ellas teoremas 
científicos.

Confluencia de los Cursos 1 y 2. Fue la combinación 
del modelo de expansión del fondo oceánico de Hess con 
las técnicas paleomagnéticas (hasta entonces solo ensayadas 
en continentes) lo que reavivó el interés por la deriva. La 
confluencia de ambos cursos operatorios fue planificada y 
llevada a cabo por Vine y Matthews8, quienes demostraron la 
simetría magnética a ambos lados de las dorsales oceánicas. 
Puesto que la Tierra tiene un comportamiento magnético 
dipolar en el que cada cierto tiempo se invierten los polos 
positivo y negativo (Norte y Sur), deberían poder observarse 
—como así fue— bandas paralelas en las que la polaridad 
magnética alterna orientaciones norte y sur a un lado y otro 
de las dorsales donde supuestamente se crea suelo oceánico. 
Si a las bandas del fondo oceánico de polaridad como la 
actual las representamos en negro y a las de polaridad 
inversa en blanco obtendremos el característico bandeado 
de cebra. La datación con radioisótopos vendría a confirmar 
que las bandas más alejadas de la dorsal corresponden a los 
fondos oceánicos de edad más antigua y corroborará que el 
suelo oceánico se está formando en las dorsales oceánicas. 

He aquí el inicio de un nuevo contexto determinante 
propiciado por las técnicas paleomagnéticas en torno a unos 
términos fisicalistas (el bandeado cebra) y fenoménicos (las 
dorsales meso-oceánicas y el suelo oceánico). A  la espera 
de definir sus términos esenciales, el modelo movilista 
estaba también disponible: la cinta transportadora. 

(8) F. D. Vine and D. H. Matthews (1963), “Magnetic anomalies over 
oceanic ridges”. Nature, 199, 947–949. Lawrence W. Morley había llegado 
unos meses antes a las mismas conclusiones que Vine y Matthews, pero su 
publicación fue rechazada por el editor del J. Geophys. Res. acompañada 
de una nota vacilona del informante: “Su idea es interesante, supongo, pero 
parece más apropiada para, digamos, comentarla con unos martinis que para 
publicarla en el Journal of Geophysical Research” (N. Oreskes & H. LeGrand, 
eds. (2003), Plate tectonics: an insider’s history of the modern theory of the 
Earth).
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Curso 3. Sismológico. El tercer pilar sobre el que 
sostener la nueva construcción movilista y con el que 
definir los términos de la nueva teoría vino de la mano de 
la sismología. La descripción de las fallas transformantes 
de J. T. Wilson9 (1965) en relación con los mecanismos de 
producción de terremotos fue dibujando los contornos de 
bloques de corteza de comportamiento rígido y unitario10 
(independientemente de su condición continental u 
oceánica). De esta manera se comienzan a delimitar los 
términos correctos de la deriva (que ya no podrá llamarse 
continental, pues no será exclusiva de los continentes): las 
placas, cuyos bordes coinciden con grandes fallas, zonas 
sísmicas u otros elementos que las definen y a los que 
explican: dorsales oceánicas, cinturones volcánicos, fosas 
submarinas o fallas transformantes.  

Tras esa confluencia de los cursos operatorios 
paleomagnéticos (1959), oceanográficos (1965) y 
sismológicos (1967), el consenso en torno a la teoría 
tectónica de placas se extendió rápidamente entre 
geólogos estructuralistas, paleontólogos, petrólogos y 
demás especialistas de las distintas ciencias de la tierra. 
La obra de Wegener fue desempolvada, pues —salvo 
los asuntos de la continuidad de las morrenas y el de las 
pruebas del distanciamiento de Groenladia— la mayoría 
de sus argumentos eran cursos operatorios asumibles por la 
nueva teoría tectónica. Dicho de otro modo: los contenidos 
fenoménicos y los referenciales de la antigua teoría de la 
deriva continental (y, por supuesto, de teorías anteriores) 
podían ser asumidos y reinterpretados mediante los 
consabidos regressus / progressus por la teoría tectónica 
desde sus nuevos términos esenciales: las placas. Se trataba 
ahora de delimitarlas y definirlas, lo que implicaba estudiar 
sus contornos: las dorsales, los bordes destructivos y las 
fallas transformantes que se manifestaron como términos 
esenciales de la tectónica de placas. La nueva teoría 
explicaba la composición petrológica, el tipo de vulcanismo 
o la geología estructural de un país en función del tipo 
de borde de placa en el que se encontraba; la sismología 
y la geofísica  se revisitaron a la luz de la nueva teoría; 
los terremotos se localizaron estadísticamente en las zonas 
limítrofes de las placas. De modo que la tectónica de placas 
no solo da cuenta de la difusión de las especies biológicas y 
la separación del Atlántico desde hace 200 millones de años 
sino también la geodinámica interna y sus manifestaciones 
actuales: volcanes y terremotos.

Atendiendo a la menos accesible dimensión 
en profundidad, la tectónica de placas describe el 
movimiento de placas litosféricas rígidas sobre un 

(9) J. Tuzo Wilson (1965a), “A new class of faults and their bearing on 
continental drift”, Nature, 207, 343-347 y J. Tuzo Wilson (1965b), “Transform 
faults, oceanic ridges, and magnetic anomalies southwest of Vancouver 
Island”, Science, 150, 482-485. 

(10) Daniel P. McKenzie & Robert L. Parker (1967), “The North Pacifi c: Daniel P. McKenzie & Robert L. Parker (1967), “The North Pacific: 
An Example of Tectonic on a Sphere”. Nature, 216, 1276-1280 y W. Jason 
Morgan (1968). “Rises, Trenches, Great Faults, and Crustal Blocks”. Journal 
of Geophysical Research, 73, 1959–1982.

nivel profundo de comportamiento plástico denominado 
astenosfera —y detectado por la geofísica como una zona 
de baja velocidad de las ondas sísmicas— que a su vez 
envolvería al manto.

Se podría resumir el espacio gnoseológico de la 
tectónica de placas en otro cuadro bidimensional: 

Tectónica de 
Placas
(1968)

Términos Operaciones Relaciones

Fenómenos Cordilleras meso-

oceánicas

Volcanes

Terremotos

Topografía y 

Batimetría

oceánicas

Simetría meso-oceánica, 

Cinturón volcánico 

circumpacífico

Zonas sísmicas

Referenciales Bandas  cebra 

(polaridad +/-)

Rocas alcalinas 

(superf.) y rocas 

básicas (prof.)

Fallas transformantes

Medición 

geomagnética

Datación isotópica, 

Sismografías

Análisis petrológico

Bipolaridad 

geomagnética: 

alternancia +/-, 

Edad del subsuelo

Esencias Placas (¿6, 8, 12, 20?)

Dorsales oceánicas 

Bordes de placas 

destructivos y placas 

subducentes

Litosfera, astenosfera, 

manto

Delimitación de 

Bordes de placa

Reconstrucción 

sísmica de la corteza y 

del manto (cortes)

Expansión del suelo 

oceánico Colisión de 

placas

 Subducción de placas

Desplazamientos 

relativos de las placas

Comparando los esquemas descritos para la deriva 
continental y para la tectónica de placas, estaremos en 
condiciones de detectar los principales impedimentos que la 
deriva continental encontró para su cierre categorial y que 
podemos resumir en tres:

· Los continentes no eran verdaderos términos del 
desplazamiento —que sí las placas, que pueden constar de 
parte continental y de parte oceánica—. En consecuencia, 
el cierre imperfecto de la deriva continental era debido 
a confundir los términos esenciales. La revolución 
tectónica, por el contrario, encontró en las placas los 
verdaderos términos gnoseológicos cuyas relaciones 
explican una gama mucho más amplia de fenómenos 
naturales y consiguientemente alcanzan un grado mayor 
de verdad.

· La implicatura lógica de la deriva de los continentes 
era la pasividad de los océanos. Nada más falso, como 
demostró la tectónica de placas. De hecho son los fondos 
oceánicos los que sufren mayores transformaciones  en el 
transcurso de la historia geológica y es en los océanos donde 
se encuentran principalmente  las claves del movimiento de 
las placas.

· La deriva continental era una teoría para explicar el 
Océano Atlántico y poco más, no una teoría global para todo 
el planeta. La tectónica de placas es una tectónica global, de 
hecho, también se la conoce con este nombre.
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Estas son algunas de las más importantes conclusiones 
que podemos extraer del análisis gnoseológico de la deriva 
continental desde el marco retrospectivo propiciado por 
la tectónica de placas. Gnoseológicamente hablando, el 
fracaso de la deriva continental no se debió a la ausencia 
de un mecanismo causante del movimiento —mecanismo, 
por cierto, que aún hoy en día se cuestiona para la tectónica 
de placas—, ni a la falta de consenso en torno a la teoría 
—pues los consensos admiten matizaciones locales y 
coyunturales— sino a la carencia, en al caso de la deriva, de 
términos esenciales aptos para su cierre categorial. 

Con esto podríamos dar por concluido nuestro 
ensayo, pero creemos que aún se puede seguir hurgando 
provechosamente en el asunto. Fijaremos la atención en lo 
que sigue en dos momentos gnoseológicos correspondientes 
a una teoría de la tierra habitualmente soslayada o 
desconocida por este tipo de trabajos: la teoría expansionista 
de Carey (1988) y a los nuevos desarrollos de la tectónica de 
placas (2000-…).

4. La tierra en expansión de Carey (1956, 1988)

Es frecuente que la historia de la ciencia presente 
bifurcaciones, que muchas vías anteriormente transitadas 
se juzguen sin salida —por erróneas o por escasamente 
fructíferas— y que se decida ignorarlas o, si acaso, citarlas 
muy de vez en cuando recabando la sonrisa cómplice 
o la mueca displicente del lector. Algo así sucede con la 
teoría expansionista de la Tierra. Al referirnos al modelo 
expansionista de Samuel W. Carey11 no se trata de 
hacer aquí ningún tipo de justicia histórica —a pesar de 
haber sido Carey quien, entre otros méritos no menores, 
convenció del movilismo a J. T. Wilson y a tantos otros— 
sino de reconstruir un contexto determinante que habría de 
favorecer el surgimiento de la tectónica de placas. Además, 
la teoría de Carey exige una escala global o planetaria cuya 
consideración ofrece una perspectiva más cabal que el 
consabido dualismo fijismo / movilismo con el que se suele 
despachar la historia de nuestra ciencia. 

Aunque olvidada desde hace décadas, a finales de los 
cincuenta la alternativa a la geología tradicional y la defensa 
de la expansión oceánica era liderada por S. W. Carey, un 
prestigioso geólogo australiano que explicaba la separación 
de los continentes mediante un modelo de Tierra en expansión 
sin destrucción de corteza. El modelo no es exactamente el 
del globo que se hincha, sino que la expansión inyecta y 
añade a la superficie material nuevo procedente del interior 
de la tierra. Carey calculó un crecimiento del radio terrestre 
del orden de un 20% desde el Jurásico. Traemos a colación 
la teoría expansionista porque la interpretación retrospectiva 
kuhniana de la deriva continental y de la tectónica de placas 
ha exagerado el papel de un supuesto paradigma fijista 
para oponerlo al movilista. En nuestra opinión, la teoría 

(11) Carey, Samuel W. (1988), Theories of the Earth and Universe: a 
History of Dogma in Earth Sciences, Standford University Press.

geológica realmente cuestionada en el siglo XX no fue el 
fijismo —que hubiera sido más sencillo de desbaratar— 
sino el contraccionismo. Mientras que la deriva incidía en 
la separación de los continentes, pasaba de puntillas sobre 
el acortamiento y la contracción que suponían la formación 
de las montañas, los cabalgamientos y los pliegues. En otro 
orden de cosas, la separación inferida del paralelismo de las 
dos orillas atlánticas debería traducirse en un acercamiento 
entre las tierras de los márgenes pacíficos, pero no era esto 
lo que indicaban algunos estudios. Como hemos visto, la 
escala de la deriva continental de Wegener no era realmente 
global y el Pacífico era un destartalado patio trasero. 
El expansionismo de Carey, australiano y conocedor de 
la geología circumpacífica, fue el detonante, mediados 
los años cincuenta, que comenzó a agrietar el paradigma 
contraccionista.

Seguramente descartado con más vehemencia que rigor, 
el expansionismo no solo se opuso al contraccionismo sino 
que coleó durante un tiempo frente al “conservacionismo” 
del volumen de la Tierra que propugna la tectónica de 
placas, cuestionando el papel de los bordes destructivos, 
de las placas subducentes y de las raíces continentales. 
Con el atractivo romántico de una teoría proscrita (tal 
vez más desacreditada de lo debido), no faltan aún hoy 
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en día oportunistas que revisan la historia de la tectónica. 
Entre las filas actuales de los expansionistas hay teósofos 
secuaces de Helena Blabatsky que formulan la tectónica 
de expansión como un agregado de tectónica de placas, 
cronología oceánica, tomografía sísmica global y tectónica 
de surgimiento: TE= Tp + Cfo + Tsg + Ts.

El interés que le vemos a la revisión de la teoría 
expansionista consiste en que cuestiona términos y 
relaciones esenciales de la tectónica de placas, como la 
destrucción de las placas en los bordes en colisión y el 
mantenimiento constante del tamaño de la Tierra a pesar 
del paulatino ascenso del manto y  de la creación de suelo 
oceánico. Entre el contraccionismo decimonónico y el 
expansionismo, la teoría tectónica de placas apuesta por 
la conservación relativa del tamaña de la Tierra, aunque 
recientes teorías de evolución planetesimal y estudios con 
fundamento biológico de la rotación terrestre, aconsejarían 
no hacer de la conservación del radio terrestre el dogma de 
ninguna teoría geológica.

Por su carácter especulativo, la teoría expansionista de 
Carey no reposa sobre términos distintos a los de la tectónica 
de placas, sino que depende de un modelo diferente (el 
globo que se hincha generando nueva corteza) que conduce 
a otra reinterpretación de las relaciones entre los términos 
de referencia. Así, por ejemplo, los pliegues similares que 
la tectónica tradicional vincula a una compresión lateral 
son vistos desde el prisma expansionista como estructuras 
producidas por un flujo ascendente; las zonas de Benioff, 
habitualmente interpretadas como superficies de subducción 
de placas, se quieren ver como límites de las zonas de 
ascenso; las raíces más profundas de los continentes serían 
la prueba de que los continentes están soldados al manto 
y así sucesivamente. Por descontado que el expansionismo 
magnifica la trascendencia de ciertas estructuras diapíricas 
y volcánicas, pero sin justificar mediante cursos operatorios 
fidedignos sus términos esenciales.

5. Actualización de la tectónica global (2000-…)

Sin perder de vista que nuestro objetivo es filosófico ni 
pretender entrar en discusiones científicas, sino limitándonos 
a analizarlas desde perspectivas gnoseológicas, se puede 
apreciar en las publicaciones científicas de los últimos años 
que la vitalidad investigadora no ha decaído un ápice y 
que se renuevan los cursos operatorios basados en técnicas 
novedosas no siempre congruentes con la tradición heredada. 
En terminología de Kuhn esos indicios podrían significar 
en alguna medida la crisis del paradigma dominante de la 
tectónica de placas; como si la ciencia normal estuviera 
alcanzando en sus investigaciones niveles aporéticos. 
Nuestro interés —ajeno al esquema de las revoluciones 
científicas— se centra en analizar el espacio gnoseológico de 
la ciencia y sus mutaciones a partir de los cierres operatorios 
de sus términos. Hemos constatado que la consagración de 
cada paradigma histórico de la tectónica se realiza mediante 
una síntesis. La síntesis de la tectónica de placas —reflejada 

ya pragmáticamente como norma en los manuales  para 
estudiantes—  no puede, a riesgo de convertir la ciencia 
en metafísica, pretender ignorar los fenómenos que no 
casan ni anular cada dato contradictorio. Se ha visto hasta 
aquí cómo los términos esenciales, tanto los de la deriva 
continental como los de la tectónica de placas, se dieron al 
confluir muy distintos cursos operatorios. La trascendencia 
científica de esta confluencia es primordial pues permite 
nada menos que prescindir del sujeto operatorio. La mayor 
estabilidad de una teoría científica, su mayor grado de 
verdad será función de la cantidad y diversidad de los cursos 
operatorios que confluyen y cierran en dicha teoría. Ahora 
bien, constatar el cierre no significa afirmar el blindaje de 
una teoría científica. Los cierres categoriales son cierres 
operatorios en los que los sujetos han quedado neutralizados 
por la confluencia de aquellas operaciones, pero esos cierres 
estarán siempre sujetos a la contingencia de que aparezcan 
otros cursos operatorios que se resistan a integrarse con las 
verdades esenciales del espacio gnoseológico previo. Negar 
esa posibilidad sería clausurar la ciencia, despreciar toda 
investigación susceptible de modificar los límites del campo 
categorial y descartar el progreso científico. A la inversa, 
la crisis de un paradigma suele manifestarse cuando surgen 
dificultades para la coexistencia de cursos operatorios. 
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Un espacio gnoseológico bien establecido, consolidado 
históricamente, rico en potentes y variados cursos operatorios 
confluyentes y, consiguientemente, merecedor de todos los 
consensos y parabienes de la comunidad investigadora por 
detentar la verdad científica en un alto grado —como es 
el caso de la tectónica de placas— estará siempre sujeto 
a la revisión de sus términos y relaciones esenciales y a 
modificar su cierre categorial. ¿Cómo puede suceder y en 
qué medida esto compromete a la verdad científica? Lo 
habitual es que la irrupción de nuevos cursos operatorios 
que piden internamente nuevos términos y nuevas relaciones 
—rechazando integrarse en los establecidos hasta entonces 
en el espacio gnoseológico— suceda cuando se introducen 
nuevas tecnología y aparatos en el espacio operatorio 
precedente. La importancia de los aparatos ha sido ya 
resaltada (Madrid Casado, 2008) y encarece el papel de 
la tecnología en la ciencia, de otro modo sería difícil dar 
cuenta de la evolución de ciencias ya maduras.

La tectónica de placas basa sus modelos del interior 
terrestre en perfiles sísmicos bidimensionales que propician 
el anteriormente esbozado esquema litosfera - astenosfera 
- manto superior en el que se encuadran los movimientos 
relativos de las placas. El estudio de las velocidades de 
propagación de las ondas sísmicas es una técnica antigua 
que ya estaba en la base de los esquemas sial - sima de Suess 
y de Wegener. Su fundamento físico es que la velocidad de 
propagación de las ondas y la densidad del material terrestre 
son directamente proporcionales. Consiguientemente, la 
composición del subsuelo había sido inferida a partir de los 
registros sísmicos. 

Los perfiles obtenidos a partir de las ondas sísmicas 
son bidimensionales lo que implica reconstruir el espacio 
tridimensional extrapolando las anomalías registradas en 
combinación con el modelo de “capas de cebolla”. Cuando 
se detectaba una zona de baja velocidad se extrapolaba una 
superficie tridimensional envolvente (una capa de cebolla) 
de poca densidad. Algo de esto hubo en el alumbramiento 
de la astenosfera: curvaturas del tercer eje del espacio 
inducidas por el sentido común y puntos gordos en los 
ajustes que redondearían el esquema esencial de la tectónica 
de placas. La exacta regularidad de las zonas de Benioff 
fue otro producto de la extrapolación tridimensional de 
registros bidimensionales.

En el último tramo del siglo XX se introdujo en 
geofísica la técnica de la tomografía —muy conocida por 
sus aplicaciones médicas—  que permite la reconstrucción 
tridimensional del interior de los cuerpos. Constreñidos a 
simplificar las consecuencias de la visión tridimensional 
del interior del planeta, convendremos en que esta introdujo 
no pocas sorpresas que se apartan bastante del modelo 
de la cebolla que había orientado la extrapolación a la 
tercera dimensión de los datos sísmicos bidimensionales. 
Las consecuencias más notorias de la nueva técnica están 
relacionadas con el cuestionamiento de ciertos términos 
que la tectónica de placas clásica tenía por esenciales. El 

primer término revisado y criticado fue el de astenosfera12. 
En las tomografías tridimensionales se aprecian zonas 
de baja velocidad, pero no como una capa continua y 
envolvente del manto sino dispersas. La astenosfera debería 
supuestamente profundizar bajo los continentes donde 
la litosfera es más gruesa que bajo los océanos. Pero los 
datos obtenidos por los nuevos instrumentos revelan que las 
raíces de los continentes, en determinados emplazamientos, 
son muchísimo más profundas de lo que conviene a la teoría 
tectónica de placas tradicional pues —en consonancia con 
lo que habían sostenido algunos detractores de la teoría 
como Beloussov o Paulenkova— tienden, en cierto modo, a 
anclar la superficie al interior terrestre.

Otros términos que están siendo reinterpretados son 
las placas subducentes, no en el sentido de negarlas como 
Carey, pero sí de cuestionar sus características y el papel que 
desempeñan en el movimiento de las placas. Las tomografías 
muestran que las placas alcanzan profundidades antes 
insospechadas, que llegan incluso al núcleo, o que algunas 
se dan en forma de cascadas subterráneas. Algunos autores 
sospechan que tienen que ver con las causas del movimiento 
de las placas, es decir: que el mecanismo causante de la 
deriva no habría que buscarlo en el calor convectivo 
profundo sino en el frío superficial que provocaría el 
hundimiento de las placas subducentes arrastrando tras de 
sí a toda la placa y minimizando el papel de las dorsales 
oceánicas. El vulcanismo de puntos calientes (hot spots) en 
el interior de placas, cuya proliferación molesta a la teoría, 
y el origen profundo de las plumas (mantle plumes) siguen 
siendo temas controvertidos.

En resumen, no se trata de establecer un nuevo espacio 
gnoseológico porque desconocemos la existencia de una 
identidad sintética fruto de otro cierre categorial diferente al 
de la teoría tectónica de placas. Pero un análisis gnoseológico 
riguroso exige señalar la existencia de términos y cursos 
operatorios desgajados de la teoría y que piden integrarse 
internamente con los cursos hasta ahora conocidos. Hemos 
encontrado una expresión de este malestar en las palabras 
del reputado geofísico Don L. Anderson13:

La tectónica de placas, la convección del manto, la geoquímica de 
isótopos y la tomografía sísmica son actualmente ciencias madu-
ras, pero su coexistencia es incómoda. Forman parte de lo que po-
dríamos describir como un modelo estándar todavía no unificado 
de la dinámica del manto. Esta falta de unidad se demuestra por 
la cantidad de veces que aparecen las palabras paradoja, enigma, 
sorpresa, inesperado, anti-intuitivo e inconsistente en la literatura 
sobre la geoquímica y tomografía del manto así como la abundancia 
de reuniones dedicadas a resolver las sempiternas paradojas entre la 
geofísica y la geoquímica. En jerga de hoy, los modelos geodinámi-
cos actuales no son robustos. 
Existe una extendida sensación de crisis y frustración entre los que 
trabajan en la dinámica y geoquímica del manto. El paradigma de la 
convección en un manto en capas fue establecido hace más de veinte 
años y se basa en balances geoquímicos y caloríficos. El modelo 

(12) F. Anguita (2002): “Adiós a la astenosfera”. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, 10(2), 134-143.

(13) Don L. Anderson (2007): New Theory of the Earth. Cambridge 
University Press.
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es puesto en cuestión por la evidencia tomográfica de que algunas 
placas litosféricas subducidas alcanzan el límite núcleo-manto. La 
presente situación es frustrante porque persisten las razones a favor 
del modelo de convección por capas, mientras que el modelo de 
convección homogénea del manto no da una respuesta adecuada. (D. 
L. Anderson, 2007: IX, traducción nuestra).

III. El nexo pragmático y sintético entre los 
momentos categoriales

La reconstrucción gnoseológica materialista de la 
tectónica de placas llevada a cabo en estas páginas es 
internalista puesto que no necesita regresar a factores 
históricos externos a la ciencia (sociales, culturales, 
ideológicos, etc.). Lo cual, no significa en absoluto que 
sea ahistórica —en el sentido que lo es la filosofía de la 
ciencia derivada de Carnap, de Quine o de Stegmuller, 
pongamos por caso— toda vez que la escala histórica está 
presente en el análisis gnoseológico. Como pudo apreciarse 
en los apartados precedentes la perspectiva histórica hace 
parte de la teoría gnoseológica de la ciencia ya no solo 
como nexo entre los cinco momentos descritos sino en el 
interior de cada uno de ellos, por ejemplo, al nivel de los 
fenómenos en los procesos de regressus / progressus, en 
la génesis operatoria de los términos o en las operaciones 
previas a la neutralización de los sujetos, lo que demuestra 
que la historia no se debería reducir a los contextos de 
descubrimiento.

1. El postergado eje pragmático

Que hasta ahora hayamos privilegiado el estudio de los 
ejes sintáctico y semántico del espacio gnoseológico —en 
los que se realizan las operaciones, se asientan los contextos 
determinantes  y surgen las cuatro figuras segregables del 
sujeto— no implica minusvalorar el eje  pragmático ni 
ignorar los modos y principios de la gnoseología sintética 
(que, de hecho, han ido salpicando el desarrollo de la 
exposición precedente). Por el contrario, debe entenderse 
tácticamente, como una tentativa de congelar y diseccionar 
determinados momentos clave de la historia científica en 
tanto que proponen términos claros y distintos de vocación 
esencial, susceptibles (o no) de constituir contextos 
determinantes y de ser asunto de cierre categorial. De hecho, 
es la historia de la ciencia enfocada desde la perspectiva de 
la teoría del cierre categorial lo que intentamos reconstruir 
con este ensayo.

Y precisamente el hilo conductor —empírico e histórico: 
la relación entre aquellos momentos categoriales y los 
distintos contextos determinantes cuando los hubiere— 
reside en los elementos y las figuras hasta ahora ausentes: en 
el eje pragmático, así como en los modos y en los principios 
de la ciencia que serán responsables de la dinámica de la 
ciencia, de su evolución y su desarrollo. Ni la gnoseología 
materialista es ahistórica, ni a fortiori la historia interna de 
la ciencia debería prescindir de ninguno de sus componentes 
gnoseológicos, sean estos  analíticos o sintéticos.

El análisis de los tres ejes —sintáctico, semántico y 
pragmático— o la distinción entre gnoseología analítica y 
sintética —con sus principios y con sus modos científicos— 
son consideraciones sistemáticas que, expositivamente, 
deben ser abordadas por partes, pero que en el ejercicio 
de la ciencia suceden en bloque. Es como si tuviéramos 
que explicar el funcionamiento de una bicicleta a alguien 
que nunca hubiera visto una, podríamos comenzar por 
desmenuzarla en sus piezas —ruedas, pedales, cadena, 
platos, piñones…— pero sin perder de vista el engranaje 
entre ellas y su función en el pedaleo.

Al estudiar la historia interna de una disciplina, 
especialmente al considerar momentos anteriores, el propio 
mecanismo de cierre categorial de la ciencia puede ser 
responsable de haber borrado las intervenciones del sujeto 
operatorio en la medida que estas quedaron neutralizadas. 
Esto acontece, sobre todo, para momentos alejados en el 
tiempo en los que las operaciones artesanales suelen caer en 
el anonimato, pero también sucede en contextos científicos 
más maduros. La mejor caracterización de la historia interna 
de una ciencia se dará a partir del estudio de los sucesivos 
contextos determinantes, aún cuando la historia externa 
pretenda siempre reconstruir el papel de sus actores, los 
científicos. Por lo tanto, cada momento histórico de los que 
hemos analizado en el apartado anterior podrá considerarse 
como un momento categorial visto desde el eje pragmático. 

Por redondear la exposición del espacio gnoseológico 
de la tectónica de placas procederemos a ilustrar brevemente 
las tres figuras del eje pragmático del espacio gnoseológico 
(autologismos, dialogismos y normas) con algunos ejemplos 
que han ido saliendo al paso de la historia de la deriva 
continental y de la tectónica de placas, inseparables de los 
contextos determinantes de los que han sido extraídos. 

En la obra de Wegener es frecuente que los autologismos 
se manifiesten en el empleo de modelos (el puzle o el 
recuerdo de un bloque de hielo fragmentándose) que 
proporcionan conexiones sinalógicas y autológicas. Esta 
sería una explicación lógica, aunque no se puede negar la 
existencia de otras explicaciones psicológicas que exceden 
los propósitos de este ensayo. 

Con independencia de las figuras sintácticas y semánticas 
propias de cada teoría científica, toda teoría dialoga con las 
tradiciones anteriores a las que trata de triturar o de reducir 
englobándolas. El posicionamiento de Wegener frente a 
la geología decimonónica representada por Suess es una 
sucesión de dialogismos hasta el punto de adoptar en la 
réplica una escala similar a la de los puntos controvertidos.

Como se ha apuntado, las síntesis científicas una vez 
publicadas adquieren un carácter normativo y pueden 
suponer inercia o ejercer oposición y resistencia frente a 
nuevos términos producto de cursos operatorios tecnológicos 
diferentes. A ello se debe, por ejemplo, el rechazo de que 
fue objeto la deriva continental o que la nueva tectónica 
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global no cuente, en ocasiones, con todos los parabienes 
de la ortodoxia tectónicoplaquista, pero así ha sido y así 
seguirá siendo en la historia de todas las ciencias.

2. La gnoseología sintética

En el apartado segundo se han expuesto cinco síntesis 
—valdría decir exposiciones sintéticas, tratados o manuales, 
libros en suma— que representan cinco momentos 
sucesivos o alternativos de la historia de nuestra ciencia y, 
como tales síntesis, están dotadas de un valor normativo, 
de unos procedimientos metodológicos (por repetición de 
cursos operatorios) y de un campo inmanente de términos 
ejercitados empíricamente (cada cual en su respectivo 
ámbito espacio-temporal). 

Cada una de las cinco síntesis queda reflejada en libros, 
cuyo carácter normativo ya ha sido resaltado y representan 
diferentes momentos científicos pragmáticamente 
determinados, por lo que podríamos denominarlas momentos 
categoriales pragmáticos. Una síntesis normativa no puede 
evolucionar o dar lugar a otra, pues la razón de ser de cada 
norma es congelar un momento gnoseológico en el que se 
admiten unos determinados términos y operaciones pero 
del que se excluyen otros. Estos términos, operaciones 

y relaciones, cuando juegan un papel esencial en la 
construcción de contextos determinantes son los principios 
de la ciencia, unos principios exclusivos de cada ciencia, 
más aún: de cada cierre categorial. La aparición de un 
nuevo curso operatorio quedaría excluida de la síntesis 
normativa, pues supondría una transformación del contexto 
determinante. Una historia de la ciencia basada en sucesivas 
síntesis científicas (en correspondencia con nuestros 
momentos categoriales pragmáticos) se verá abocada a 
proceder a la quema de cada síntesis precedente para mayor 
gloria de la nueva, lo que sería coherente con la teoría de las 
revoluciones científicas de Kuhn.

Sin embargo, la gnoseología sintética de la teoría del 
cierre categorial describe cómo a partir de los principios y 
de los modos se construyen operatoriamente los contextos 
determinantes y las identidades sintéticas y cómo los 
nuevos cursos operatorios pueden encontrar cabida en el 
campo categorial, modificando si es preciso los contextos 
determinantes y transformando con ellos el propio campo 
categorial. Creemos que este enfoque de la historia de la 
ciencia se ajusta más que el esquema de las revoluciones 
científicas al desarrollo que hemos estudiado de la tectónica 
de placas. En ciencia, los grandes rechazos históricos se 
dieron (y se siguen dando) desde las ortodoxias docentes, 
tanto o más que entre las investigaciones en curso.

Se puede afirmar que el lugar de la verdad científica 
es el contexto determinante en que se construye  (Bueno, 
1992: 182) por lo que sería conveniente levantar una 
historia de la tectónica de placas a partir de sus sucesivos 
contextos determinantes más que a partir de sus momentos 
categoriales pragmáticos. En resolución, todo contexto 
determinante se puede percibir y analizar como inscrito 
en un momento categorial pragmático. Por su parte, cada 
momento categorial pragmático puede incluir más de un 
contexto determinante y distintos momentos categoriales 
pragmáticos pueden compartir (o no) un mismo contexto. 

2.1. Principios de los términos y de las relaciones

A estas alturas de nuestro ensayo —aún cuando ya nos 
son familiares por cuanto que han ido surgiendo al describir 
los sucesivos momentos categoriales— valdrá la pena 
detenerse a relacionar y reflexionar sobre esos términos 
y relaciones, que, cuando juegan un papel esencial en la 
construcción de contextos determinantes son los principios 
de la ciencia, unos principios exclusivos de cada ciencia, 
más aún, de cada cierre categorial.

Como quedó demostrado al analizar el momento 
categorial de la deriva continental y el de la tectónica de 
placas, la limitación y, en última instancia, el fracaso de 
la primera se debió a las carencias de sus términos. La 
deriva continental tenía vocación de ser un principio de 
las relaciones entre los continentes. Sin embargo, sus 
términos gnoseológicos últimos (los continentes) eran 
términos fenoménicos a los que, pese a las rectificaciones 
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batimétricas de Wegener que incluirían a las plataformas 
continentales, no podría atribuírseles el carácter esencial. 
El continente, parte formal de la geografía, no lo era de 
la construcción geológica. En tales circunstancias no es 
lícito hablar de principio de los términos, toda vez que 
dichos términos son incapaces de propiciar un contexto 
determinante. El contexto determinante que caracteriza a la 
deriva continental fue construido por otras vías: geológicas 
y paleontológicas, pero falla en su articulación continental. 

Diferente fue el caso de la tectónica de placas, que 
reposa en un principio de los términos claramente asentado 
(las placas)  y en varios principios de las relaciones (o 
contactos) entre estas: relaciones de ascenso y creación o de 
subducción y destrucción de placas.

2.2. Modos de la ciencia

Junto con los principios de cada ciencia, los modos (de 
carácter genérico) dan cuenta del funcionamiento interno 
del espacio gnoseológico. A lo largo de las páginas de este 
ensayo ya han aparecido en repetidas ocasiones puesto que 
son indisociables de las figuras gnoseológicas. A modo de 
resumen recopilatorio podríamos  afirmar que —tanto en la 
teoría de la deriva continental como en la teoría tectónica 
de placas— es manifiesto el empleo sucesivo y circular de 
modelos (funcionando muchas veces en los autologismos) y 
de demostraciones (expresadas en dialogismos y normas). 

Entre los modelos fijistas empleados que han sido 
mencionados en su momento se pueden entresacar: 
el de la estrella enfriándose de Descartes, la manzana 
secándose (de Élie de Beaumont y de Suess), los puentes 
intercontinentales y los continentes hundidos (II.1). Son 
modelos movilistas esgrimidos por la deriva continental y 
por la tectónica de placas: el puzle, la ruptura del hielo en el 
mar (II.2.1), el barco (sial) que navega a la deriva (II.2.2), 
el periódico roto, los icebergs (como bloques isostáticos), 
la fractura ensanchada (II.2.2) o la cinta transportadora que 
da cuenta de la expansión del fondo oceánico (II.3). Las 
teorías expansionistas conciben la Tierra como un globo 
hinchándose (II.4).

Además de modelos y demostraciones, tanto los 
esquemas de la deriva como los de la tectónica emplean 
clasificaciones (continentes/océanos y sial/sima para la 
deriva; mientras que en tectónica de placas se distingue 
corteza/manto/núcleo, litosfera/astenosfera/manto, tipos de 
rocas, tipos de vulcanismo, tipos de bordes de placas, etc.). 

Las definiciones de continentes nunca pasaron del nivel 
fenoménico o referencial en los cursos operatorios de la 
deriva a pesar de las correcciones geodésicas de Wegener 
y de la inclusión de las plataformas continentales. En el 
teorema de la tectónica de placas, sin embargo, la definición 
y ulterior demostración mecánica de cada placa guía los 
distintos cursos científicos, tanto de las reconstrucciones 
paleogeográficas antiguas como de las relativas a la 

geodinámica interna actual. El término esencial “placa” 
constituye un verdadero principio de la ciencia capaz de 
explicar y ubicar los principales fenómenos geodinámicos, 
mientras que “continente” no rebasó el nivel fenoménico.

IV. El papel del espacio gnoseológico y de los 
contextos determinantes en la historia interna 
de la ciencia 

1. Los contextos determinantes de la deriva continental y de 
la tectónica de placas

La deriva continental se construyó sobre los contextos 
determinantes perfilados al confluir operaciones ejercidas 
en disciplinas tan distantes como eran la paleontología y la 
geofísica. La confluencia operatoria en la tectónica de placas 
es aún más amplia, incluyendo entre sus términos volcanes 
y terremotos, así como operaciones y clasificaciones 
petrológicas de la litosfera. De modo que con más términos 
implicados en el cierre, más diversificada será la confluencia 
operatoria y, consecuentemente, mayor el grado de verdad. 
No es otra la razón de que la verdad de la tectónica de 
placas sea muy superior a la de la deriva continental. Ni 
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los continentes (ni, por descontado, los océanos) cerraban 
en una identidad sintética esencial, la hipótesis mayor 
wegeneriana se articulaba sobre términos fenoménicos. 

Si empleáramos la noción de paradigma de Kuhn para, 
pongamos por caso, aplicarlo a la tectónica de  placas, 
estaríamos etiquetando dialécticamente a esta última frente 
a un paradigma anterior, mediando entre ambos un proceso 
revolucionario que implicaría la oposición irreductible entre 
las dos etiquetas. La segunda suele ser una denominación 
a posteriori y, como “lo anterior” a la sazón no era más 
que “ciencia normal entrada en crisis”, la etiqueta para el 
paradigma previo estará condicionada por el punto de vista 
o autoconcepción del nuevo paradigma. Así, el paradigma 
“movilista” de la tectónica de placas se opuso a otro anterior 
que dio en denominarse “fijista” o “estabilista” y, de este 
modo, toda la rica y compleja tradición geológica anterior 
a la tectónica de placas hubo de confinarse bajo la etiqueta 
de “fijista”, tal como algunos críticos de la época stalinista 
tachaban de burgués a todo el arte que los había precedido. 
Los paradigmas de Kuhn admiten interpretaciones 
dialécticas que constituyen ejemplos clásicos de dialogismos 
en el eje pragmático del espacio gnoseológico. Sin embargo, 
las simplificaciones y dualismos a los que aboca esa 
manera de proceder tan característica de la estructura de 
las revoluciones científicas de T. S. Kuhn pueden resultar 
inadecuados. Así, por ejemplo, el repetido dualismo entre 
fijistas y movilistas en el que se ha querido resumir la historia 
de las ciencias de la tierra anterior a la segunda mitad del 
siglo XX no es procedente, pues incluso en el modelo de 
Suess se introducen movimientos horizontales para explicar 
el levantamiento de las montañas. El esquema global 
que opone a contraccionistas (Suess) con expansionistas 
(Carey) tampoco parece ajustarse mejor, pues la hipótesis 
de Wegener apenas era una teoría global sino más bien una 
teoría atlántica centrada en los continentes occidentales 
(véanse las reconstrucciones gráficas de los continentes) en 
la que el Pacífico era un espacio vacío en el cabía de todo. 
Sin contar que la tectónica de placas adopta una posición 
conservacionista del volumen planetario, intermedia entre 
expansionistas y contraccionistas, por mor de la subsidencia 
y la destrucción de placas.

Desde una perspectiva pragmática, estas etiquetas 
“paradigmáticas” deberían entenderse como los rótulos 
de cualquier síntesis destinada a la recopilación y a la 
divulgación, pero jamás hipostasiarse ni materializarse, 
mucho menos convertirse en la Biblia de la “ciencia 
normal” hasta que otra generación de revolucionarios 
acabe con ella. Las síntesis simplemente “congelan” ciertos 
momentos categoriales pragmáticos en los que se ejercitan 
determinados contextos determinantes procedentes de 
determinados cursos operatorios. La historia interna de 
la ciencia debería dirigir su atención a esos contextos 
determinantes, que pueden transformarse —pero no hacer 
tabla rasa— con la aparición de nuevos cursos operatorios. 
Los contextos determinantes pueden ser recopilados en 
síntesis científicas con ostentosos títulos, pero siempre 

serán fruto y pasto de la historia de una ciencia a la que no 
se le pueden prefijar sus límites. 

2. Historia intra-configuracional o inmanente

Para estudiar gnoseológicamente la historia de una 
ciencia positiva particular hay que detenerse en cada uno 
de los sucesivos momentos categoriales pragmáticos de 
las distintas síntesis científicas y que suelen caracterizarse, 
tras la estela de Kuhn, en lo que podríamos convenir como 
paradigmas dominantes o episodios sucesivos de ciencia 
normal. Como se ha visto, cada uno de estos momentos 
particulares, lejos de ser asíncrono y neutro, tiene su propia 
historia configuracional en la que, indefectiblemente, 
operando a partir de unos objetos corpóreos o de unos 
fenómenos, los sujetos transformaron —empírica e 
históricamente— aquellos objetos y fenómenos en términos 
enclasados mediante operaciones circulares de regressus / 
progressus. Este proceso es internamente histórico, como 
también lo será el siguiente que consistirá en provocar 
multitud de cursos operatorios diferentes con los términos 
así obtenidos (y con otros, pues con una sola clase de 
términos el siguiente paso es imposible). Cuando unos 
cursos operatorios (operaciones de regressus / progressus 
sobre términos correctamente enclasados) confluyen con 
otros cursos (cuantos más, mejor) realizados sobre términos 
de distintas clases, los sujetos operatorios devienen 
prescindibles (son neutralizados) pues se configura un 
contexto determinante en el que se manifiesta una identidad 
entre los términos del campo. Dicha identidad podría 
sintetizarse mediante proposiciones terciogenéricas, 
teoremas o verdades científicas.

El párrafo anterior no puede pretender resumir el 
funcionamiento de la ciencia según la teoría del cierre 
categorial sino que se limita a insistir en el ordenamiento 
internamente diacrónico de los eventos que conducen al 
cierre categorial de una ciencia.

3. Historia supra-configuracional o historia interna en sen-
tido amplio

Sin embargo no es esa historia intra-configuracional 
—habitualmente sobreseída, cuando no diluida en psicología 
de la ciencia o confundida con contextos de descubrimiento— 
la que suele ser objeto de la historia de la ciencia, sino 
la historia más amplia, la que salta enérgicamente de la 
deriva continental a la tectónica de placas trastocando tan 
drásticamente los contextos científicos que se resume como 
una revolución a todos los efectos históricos, sociológicos, 
psicológicos, etc. que conlleva la conversión al nuevo 
paradigma. 

Si antes habíamos esquematizado el espacio 
gnoseológico de cada momento científico mediante un 
cuadro semántico-sintáctico y reconocido el proceso de 
su conformación como asincrónico, ahora se trataría de 
explicar diacrónicamente el paso de una determinada 
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configuración del espacio gnoseológico a otra. ¿Se trata de 
un paso o más bien de un salto? ¿Fue la tectónica de placas 
una verdadera revolución respecto de la deriva continental 
y esta respecto de la geología decimonónica? ¿Va a seguir 
sobresaltando la historia de la ciencia a cada generación 
de científicos? Veamos qué puede decir a este respecto el 
análisis gnoseológico de la teoría del cierre categorial.

Al comenzar este ensayo de relacionar historia de la 
ciencia y espacio gnoseológico asumimos diseccionar o 
congelar la historia de la tectónica de placas alrededor de 
cinco momentos que, a nuestro entender, representaban 
cinco síntesis retrospectivamente justificadas. Analizados 
gnoseológicamente esos cinco momentos se manifestaron 
desiguales y heterogéneos, ya no tanto en función de la 
verdad/falsedad de sus proposiciones esenciales sino, con 
anterioridad, en virtud de la posibilidad real de un cierre 
operatorio de los términos de cada espacio gnoseológico 
impelidos por los contextos determinantes de cada uno de 
ellos, susceptibles o no de cuajar en teoremas científicos 
(identidades entre los términos de un campo). Así pues, 
todo cierre categorial en un espacio gnoseológico precisa de 
contextos determinantes. 

4. Contextos determinantes y aparatos

Con frecuencia, las nuevas configuraciones del espacio 
gnoseológico recogen términos de las precedentes salvados 
de la quema, lo cual solo puede interpretarse como que no 
hubo tal quema sino más bien una transformación del espacio 
gnoseológico. ¿Cómo puede ser esto posible si cada síntesis 
se manifiesta incompatible con otras síntesis? La razón hay 
que buscarla en que no son los libros sino los aparatos los 
responsables de los contextos determinantes de la ciencia 
(Madrid Casado, 2009). Los aparatos crean nuevos cursos 
operatorios que pueden no encajar en el cierre previo. En el 
estado actual de la ciencia, en el que la observación directa o 
el experimento convencional, de tan repetidos, son ya poco 
prometedores, serán los nuevos aparatos los responsables 
últimos de producir nuevos fenómenos (Bueno, 1992: 
683) que modificarán los contextos determinantes con los 
consiguientes reajustes del cierre operatorio y categorial 
y que pueden afectar a la verdad científica. Así pues, “la 
historia de la ciencia es, en gran medida, la historia de los 
contextos determinantes, de los aparatos” (Madrid Casado, 
2009: 165). 

La incomodidad de la ciencia (citada en II.5) a la que 
hace referencia Anderson (2007) cabría relacionarla muy 
directamente con el empleo de los tomógrafos y con la 
interpretación de las tomografías que inauguraron nuevos 
cursos operatorios, modificando el contexto determinante 
y exigiendo una revisión de la identidad sintética sobre la 
que se fundamenta la verdad científica de la tectónica de 
placas. De esta manera, la dinámica del cierre categorial 
se explica por la transformación de los contextos 
determinantes como consecuencia de la introducción en el 

espacio gnoseológico de cursos novedosos que se resisten a 
la confluencia operatoria con los precedentes. Esto provoca 
la reaparición de los sujetos operatorios, la reactivación de 
dialogismos, y el cuestionamiento normativo del espacio 
operatorio precedente e incluso de su cierre categorial 
hasta la consecución —por vía de la transformación y  de 
la reasignación de términos y operaciones más que por 
revolución— de una nueva identidad sintética entre los 
términos de los nuevos cursos operatorios y los antiguos 
que encuentren acomodo en ella. Puesto que estos sucesos 
se dan empíricamente y a lo largo del tiempo en todas las 
ciencias, creemos justificada una interpretación histórica de 
la ciencia basada en la teoría del cierre categorial.

El cierre categorial de una ciencia es, ante todo, el 
cierre operatorio de sus términos. Términos que, por cerrar, 
devienen esenciales y generadores de principios científicos. 
Pero esos términos no surgen al azar ni por decisión de 
los sujetos operatorios, sino que cristalizan en contextos 
determinantes. Los contextos determinantes capaces de 
introducir nuevos términos y operaciones en el campo de 
una ciencia madura, como es el caso de la geología, no 
son ya los que eran en el siglo XVII ni en el XX, aunque 
pudieran incluirlos. Los nuevos contextos determinantes 
de los que a la postre depende el desarrollo de una ciencia 
suelen referirse a nuevas tecnologías y aparatos. En la 
práctica, son las operaciones con nuevos aparatos las únicas 
capaces de proporcionar nuevos contextos determinantes. 
Los contextos determinantes de la tectónica de placas 
clásica estuvieron vinculados a operaciones con sismógrafos 
(ya conocidos anteriormente) y con magnetómetros (estos 
últimos empleados desde los años cincuenta). La tomografía 
sísmica en tres dimensiones está revolucionando la tectónica 
de placas al introducir nuevos términos (enormes raíces 
continentales, slabs profundas y en cascada, generalización 
de hot points y mantle plumes, discontinuidad de la 
astenosfera, etc.) y nuevas relaciones entre ellos que divergen 
de la tectónica de placas bidimensional del XX y que 
cuestionan un comportamiento de la litosfera como simple 
“espuma de la Tierra”. Así suele acontecer en la historia de 
todas las ciencias, cuyos progresos se fundamentan en la 
transformación de verdades anteriores en otras más potentes 
por la mayor amplitud de los contextos determinantes que 
contemplan. La verdad científica se asienta y constituye 
necesariamente sobre un contexto determinante. No es 
probable que el futuro de la tectónica de placas dependa de 
sondeos de exploración tipo Proyecto Mohole para conocer 
directamente las capas profundas de la Tierra. Los futuros 
cursos operatorios y contextos determinantes de la tectónica 
pueden estar confinados en una celda de yunques de diamante 
como la empleada por un laboratorio japonés para recrear las 
condiciones del manto inferior y obtener postperovskita 14, 
un nuevo mineral de alta densidad que implica una actividad 
del manto superior a la sospechada hasta el momento. El 
futuro cierre de la tectónica ¿quién sabe? podría pasar —o 

(14) K. Hirose (2010): “El ingrediente secreto de la Tierra”, Investigación 
y ciencia, 407, 64-71
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no— por una convección a gran escala regulada por ese 
mineral hasta ahora desconocido. O podría residir en los 
contextos determinantes proporcionados por la observación 
de otros planetas. Lo que es seguro es que la historia de la 
ciencia nunca se podrá dar por acabada y evolucionará de la 
mano de nuevas técnicas y aparatos.

Cuando desde la gnoseología especial se afirma que los 
aparatos son o pueden ser responsables de los contextos 
determinantes de la tectónica de placas nos estamos 
refiriendo a sismógrafos, a magnetómetros o a tomógrafos. 
Las referencias a los submarinos con los que se cartografiaron 
los fondos oceánicos y a las razones de que esos submarinos 
estuvieran ahí, desde el final de la segunda Guerra mundial, 
topografiando el fondo marino haría parte de la historia 
externa en la que se enmarcaron las investigaciones. Pero la 
historia externa será la historia causal, no la gnoseológica.

En este ensayo, aun reconociendo que “al margen de la 
escala histórica el análisis gnoseológico no podrá ser sino 
abstracto y ciego” (Bueno, 1992: 362) hemos adoptado una 
escala histórica especialista (no generalista) e internalista. 
Este internalismo no presupone que la historia de la ciencia 
haga parte de la propia ciencia, en otras palabras, que este 
ensayo no será geológico sino filosófico.

Creemos que del análisis gnoseológico de la tectónica 
de placas y, más concretamente, del estudio de los contextos 
determinantes de los cinco momentos históricos analizados, 
cabe considerar ese doble mecanismo histórico (de la 
historia interna, obviamente, en tanto que filosófica) y que 
podríamos distinguir como historia inmanente e historia 
interna en sentido lato. Sería historia inmanente o continua 
aquella en la que se mantienen las primeras figuras del 
espacio gnoseológico —ya no tanto como fenómenos sino 
en cuanto que referenciales, aun cuando los fenómenos 
siempre estén ahí— como lugares de posibles regressus 
relativos a los contextos determinantes. No estamos 
hablando de un contexto de justificación —aunque se le 
aproxime— sino más bien de una perspectiva estructural 
en torno a las proposiciones determinadas por el contexto. 
La historia interna en el sentido más lato o historia discreta 
no se limitaría a un momento categorial sino que abarcaría 
todos los momentos retrospectivamente implicados en el 
espacio categorial de una ciencia. Tampoco sus contenidos 
dinámicos deberían confundirse con lo que Reichenbach 
definió como contexto de descubrimiento, aunque, 
obviamente, se le asemejan.

Hemos analizado retrospectivamente cinco diferentes 
momentos categoriales pragmáticos todos ellos 
pertenecientes a una misma categoría científica, lo que 
significa que el momento categorial correspondiente al 
último cierre debería de poder regresar a todos y cada uno 
de los términos, relaciones y fenómenos de cada uno de los 
momentos categoriales pragmáticos anteriores. Si esto no 
fuera así para algún término significaría que ese término 
queda excluido del nuevo cierre y del campo categorial. En 
la trascendencia de los distintos momentos categoriales 
que en el tiempo han sido respecto del cierre categorial 
—por confluencia de los cursos operatorios llevados a cabo 
sobre  los respectivos contextos determinantes— radica 
históricamente la unidad y la distinción de la categoría 
científica. Al reabsorber en el interior del campo contextos 
determinantes anteriores, la ciencia los asimila y se 
transforma, mientras que la historia científica evoluciona. Las 
configuraciones de aquellos momentos categoriales quedan 
desprovistas de su capacidad para establecer más cierre que 
el permitido por el último de los contextos. Y puesto que 
tanto los contextos como los términos, las operaciones y las 
relaciones de cada momento gnoseológico son reabsorbidos 
por los contextos de momentos gnoseológicos ulteriores 
queda claro que la distinción entre esos momentos es 
pragmática, como sospechábamos, pues la matriz que los 
soportaba era una síntesis normativa y eran dialógicas las 
conexiones entre los distintos momentos. 

En conclusión

La consideración filosófica de la historia de una ciencia 
pide partir de las sucesivas síntesis científicas registradas a 
lo largo de esa historia, es decir, de la historia interna. Cada 
síntesis representa un cierre normativo para un momento 
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dado del desarrollo de esa ciencia. La primera aproximación 
consistiría pues en detectar la serie de momentos categoriales 
pragmáticos (que otros identificarían como paradigmas). La 
sucesión de esos momentos pragmáticos sería susceptible 
de ser visionada como la secuencia de fotogramas de una 
película e interpretarse sin más como historia de la ciencia. 
Esta visión simplificada ofrece modelos excesivamente 
saltacionistas de la ciencia y está en el origen de algunas 
tendencias historiográficas. Engarzados por un tenue hilo 
pragmático cuando no ubicados, sin más, en el curso del 
tiempo, los momentos categoriales pragmáticos son víctimas 
de convulsiones y de revoluciones científicas.

El análisis gnoseológico de cada momento categorial 
pragmático, sin embargo, tiene por objeto detectar los 
contextos determinantes o relieves semánticos en continua 
interacción con las figuras sintácticas, lo que conduce a una 
reinterpretación alternativa de la historia de la ciencia. Los 
esquemas bidimensionales sintáctico-semánticos de los 
momentos categoriales pragmáticos, en tanto que reconocen 
esos contextos determinantes ya no pueden ser interpretados 
como fotogramas o fotos fijas sino que se manifiestan 
internamente cambiantes dada la continua interacción entre 
los contextos y las operaciones en forma de cíclicos regressus 
y progressus. Pero además, porque la aparición de nuevos 
contextos determinantes o de regresos inopinados desde la 
perspectiva de una síntesis pragmática no significa hacer tabula 
rasa de los contextos anteriores sino regresar a ellos desde los 
nuevos contextos, lo que no siempre supone su exclusión del 
nuevo cierre (como les sucedió a los continentes de Wegener), 
sino que frecuentemente desencadenan un progreso en su 
interpretación (por ejemplo, la reinterpretación de los volcanes 
y de los tipos de vulcanismo desde la tectónica de placas).

Así pues, la interpretación de la historia de la ciencia 
que se desprende de este modesto ensayo de aplicación 
de la teoría del cierre categorial al desarrollo de la teoría 
tectónica de placas no busca su fundamento en momentos 
categoriales pragmáticos (las síntesis representadas por la 
geología de Lyell o la de Suess, en la deriva continental o en 
la tectónica de placas), que serían momentos discretos cuya 
concatenación requiere en ocasiones violentar la historia. La 
clave para interpretar gnoseológicamente la historia interna 
de una ciencia residiría en los contextos determinantes que 
explican tanto la pervivencia como la variación de las figuras 
gnoseológicas por la introducción de nuevos contextos. La 
historia interna que se propone desde nuestra aplicación 
gnoseológica no considera a las síntesis como unidades 
discretas y discontinuas en el desarrollo científico sino como 
momentos categoriales en los que se pueden detectar los 
contextos determinantes. Del seguimiento de estos contextos 
determinantes a través de la historia se concluye una mayor 
continuidad que solo es interrumpida por la irrupción de 
nuevos contextos, normalmente provocados mediante 
aparatos. Así pues, desde la gnoseología materialista de 
la teoría del cierre categorial no se propugna una historia 
continua frente a otra saltacionista o discreta sugerida por la 
historia de las revoluciones científicas, sino que se propone 

un desplazamiento en el enfoque de los estudios desde los 
momentos categoriales pragmáticos de las grandes síntesis 
hacia el análisis paulatino y pormenorizado de los contextos 
determinantes.
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