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INTRODUCCIÓN 

CUESTIONES PRELIMINARES EN TORNO A UNA DEFINICIÓN 

GNOSEOLOGICA DEL CONCEPTO DE CIENCIAS HUMANAS 

1.- La expresión "Ciencias Humanas", ampliamente extendí^ 
i 

da a partir de la segunda guerra mundial, sobre todo en áreas 

de influencia cultural francesa (1), se utiliza muchas veces 

sin mayor conciencia de su oscuridad, y precisamente su utili

zación, como expresilón obvia y clara, es el mejor testimonio 

de la confusión de conceptos que esta expresión entraña. Para 

nosotroís -'que estamos interesados éh la determinación del "es

tatuto gnoBéoiógico de las ciencias humana^"- la cuestión fes 

de importancia pr-incipívl , dado que nuestro tema nos pone inme

diatamente delante de dos tareas diferenteK, aunque intimamen

te entrelazadas: | 

a) ¿Cuál es el estatuto gnoseológico de las Ciencias Hu

manas, en general, ^s decir, el significado gnoseológico del 

concepto de Ciencias Humanas?. La cuestión busca, esencialmente, 

determinar si existe un concepto global, gnoseológicamente per 

tinente, de "Ciencias Humanas", o si esta expresión sólo puede 

reclarmar un alcance extragnóseológico (pedagógico, organizati 

vo> apliúativo) euyá utilidad, por otra, parte, ho se discute* 

b) ¿Cuál es el estatuto gnoseológico de cada una de las 

diferentes ciencias.englobadas en la expresión "ciencias huma

nas"?. Ahora, la pregunta es una abreviatura de las diferentes 

preguntas que repiten la interrogación ante cada una de las d¿ 

ferentes ciencias que reciban la denominación de "humanas". 
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Las cuestiones ordenadas en torno al punto a ) , asumen una 

perspectiva abstracto-intensional (que tiene que ver con el mi£ 

mo concepto de lo "humano") ante las ciencias humanas; las cue£ 

tiones relativas al punto b ) , consideran el concepto de un modo 

más bien denotativo. Estás dos perspectivas están, por consi--

guiente, muy relacionadas, pero es prudente comenzar tratándo--

las como si fueran independientes. Sería un error metodológico 

presuponer que la cuestión b) sólo puede atacarse después de r£ 

suelta la cuestión a ) . Error metodológico, por cuanto este pre

supuesto contiene una petición de principio: la presuposición 

de que la expresión "ciencias humanas" designa, desde luego,uña 

clase o colectivo cuyos perfiles fueran descontadamente gnoseo-

lógicos -por tanto, una clase cuya intensión gnoseológica habría 

que determinar, en general, antes de proceder a su individualiza 

ción en cada uno de sus elementos (las diferentes ciencias huma 

ñas particulares)» Pero este presupuesto es justamente lo qUé 

se discute» NO ponemos en duda que "ciencias humanas" sea Un t;o]i 

cepto díase, pero sí el concepto de una clase gnoseológica. Se

gún esto,, una respuesta en.el. plano general•actuaría.como.un.pr£ 

juicio que estorbaría el libre análisis del estatuto gnoseológi-^ 

co de Cada una de las ciencias humanas. En cualquier caso, este 

análisis denotativo debe emprenderse independientemente a propó^ 

sito de cada ciencia considerada humana y solamente si, tras 

los resultados especiales, el concepto general (el que previa--

mente habíamos utilizado, o bien uno que ulteriormente se esta

blezca) se mantiene, entonces podrá ser emprendido el camino in 

tensional abstracto, qUe no tiene que ser entendido, en cual--

quier casó, como una fflera sanción inductiva de los resultados 

partieuiares: podría corresponder a un sistematismo general, a 

un esquema general sistemático. 

Estas consideraciones metodológicas no píarecerán ociosas 

si se tiene en cuenta el proceder de casi todos quienes,desi 

de perspectivas más bien filosóficas (no gnoseológicas) se ocu 

pan de la Gnoseología de las ciencias humanas, sobreentendien

do explícita o implícitamente, como único camino adecuado, el 

intensional abstracto. Las discusiones se mantienen en este te 
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rreno con frecuencia, y en él, fácilmente, las cuestiones gnose£ 

lógicas se transforman en cuestiones extragnoseológicas, metafí

sicas o epistemológicas (por ejemplo, cuestiones en torno a la 

Idea de Hombre, frente a la Naturaleza, su cognoscibilidad, etc.) 

Estas cuestiones son ineludibles: sólo se trata de abordarlas 

desde una perspectiva gnoseológica. 

2.- Consideraremos, ante todo, a las ciencias humanas des^ 

de la perspectiva extensional, denotativa. 

No queremos decir, por supuesto, que cuando atribuimos a 

la expresión "ciencias humanas" el formato lógico de un concep

to-clase extensional, podamos considerar eliminadas las determd^ 

naciones ihtensionales. Sencillamente, sugerimos que estas dete£ 

minaciones intensionales se nos muestran de un modo confuso y 

embrollado, precisamente como un material indeterminado que de

be ser progresivamente precisado en sus perspectivas sistemáti

co- intensionales . 

Por este motivo, el enfoque denotativo del concepto de 

ciencias humanas, si se mantiene con tenacidad, es muy fecundo 

pofqué nos permite explorar determinaciones intensionales acaso 

bloqueadas por alguna determinación intensional parcial que Se 

presenta, sin embargo, como totalj como le podría ocurrir al pr£ 

pió adjetivo "humano". 

Cuando nos atenemos principalmente a los componentes in

tensionales de la expresión "ciencias humanas" dirigiremos la 

vista a aquéllas ciencias que tienen un tema antropológico (las 

"Humanidades") y quedarán fuera otros criterios, según los cua 

les resultaría, acasoj que la unidad característica de las cien 

cias humanas ho procede del tema antropológico» sino de alguna 

ótrd cífcuñétaneia, sin duda asociuda, por* lo demás, a la prime 

ra. El enfoque denotativo incluye, esencialmente, la considera

ción de las ciencias humanas como conjunto que se recorta entre 

otros conjuntos o grupos de ciencias; por tanto, el enfoque deno 
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tativo nos lleva a establecer correspondencias entre los conjurn 

tos establecidos y otros conjuntos que están dados en el contex 

to de otras clasificaciones. Por ejemplo, la oposición entre 

ciencias humanas y ciencias naturales, la podremos poner en co

rrespondencia, gracias al enfoque denotativo, con la oposición 

entre las llamadas ciencias teóricas y las ciencias prácticas 

de la tradición aristotélica y escolástica. Muchas veces, las 

"ciencias prácticas" cubren,de hecho, por su extensión, la esf£ 

ra de lo que Hámamos ciencias humanas. (Efectivamente, en una 

sociedad no industrializada, como lá que correspondía a la so

ciedad organizada según el modo de producción esclavista o feu 

dal, poca practicidad podrían haber alcanzado las ciencias natu 

rales o formales; en cambio, las ciencias humanas podían ser 

verdaderamente útiles, incluso por sus servicios ideológicos, 

buscando la rlqueza-économí a- o el buen gobierno -^Polí tica-^) .La 

oposición entre él Trivium y él Quadriviutti también mantiene una 

correspondencia extensional interesante con la oposición entre 

ciencias humanas y ciencias no humanas. Por último, el enfoque 

denotativo nos permite establecer la correspondencia entre las 

ciencias humanas y las "ciencias particulares" (a cada pueblo) 

que Ibn Hazm opUsO a las "ciencias comunes" a todos los pueblos. 

En efecto, efltî S las "ciencias particulares de cádia. pueblo" Ibn 

ilüzmefiUfflof'rt la üramátiea, la Lexicografía, la ¡lístórifi, el Dar£ 

cho, la Sagrada Escritura, la Teología dogmática (el concepto 

de "ciencias divinas", que separaba estas últimas ciencias de 

las Humanidades, es aquí subsumido en el concepto de ciencias 

particulares de óada pueblo) y entre las "ciencias generales" 

(a todos los pueblos),se cuentan la Aritmética, la Geometría, 

la Astronomía y la Medicina."Traza Ibn Hazm una división de las 

ciencias en siete partes: un trivium particular de cada pueblo, 

compuesto de Teologíaj Historia, y Filología, y un Quadrivium, 

común A tódoa los hombres, formado por las Matemáticas, la Med2_ 

eina, la Astronomía y la Filosofía (natural: Mineralogía, Botá

nica....)" (2). Se nos dirá que "una ciencia particular de cada 

pueblo" es un concepto contradictorio, que no debería ser teni

do en cuenta, por cuanto la ciencia incluye universalidad. Sin 

embargo, como verem'os, puede defenderse la pertinencia del con-
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cepto de ciencia particular de cada pueblo de Ihn Hazm, por lo 

menos con el mismo alcance con el que se defiende la pertinen

cia del concepto dé partinost (partidismo, espíritu de partido) 

en ias discusiones én torno a la naturaleza de las ciencias hu 

manas como condición de su cientificidad (como crítica a Una 

utópica ie ideológica neutralidad universalista) . Basta susti--

tuir "ciencias particulares de cada pueblo" por "ciencias parti_ 

culares de cada clase social". 

Desde la perspectiva denotativa, las ciencias humanas son 

un colectivo o "nube" de ciencias cuyo núcleo, sin embargo, es 

bastante estable: Lingüistica, Economía.poli tica, Ciencias his

tóricas, Etnología, Sociología, Ciencias del berechb, Ciencia 

dé las Religiones comparadas. i . . La perspectiva dencitativa, cómo 

heíTios üiGhoj faVóréüe la inteí'pretación del ctíhcfepto de ciencias 

humanas ctírno feotieepto-tílaÉJe, que reparte el urtlvérso lógico dé 

las óiéhcias eh dos conjuntos complementarios: el de las "cien

cias humanas" (Á), y el de las "ciencias no humanas" (A). Con 

frecuencia se sobreentiende que las ciencias no humanas son las 

ciencias naturales (Mecánica, Termodinámica, Óptica, Química, 

Biología....). En realidad, este supuesto está contaminado con 

una concepción dualista de la Realidad, según la cual, esta se 

reparte en dos mitades; Hombree y Naturaleza. No querfemos decir 

que la oposición entre ciencias naturales y ciencias humanas d£ 

ba apoyarle en este dualismo; queremos decir que, de hecho, se 

apoya ampllartiente en él, y reciprodaménte. En abstracto, &uscri_ 

bimos, desde lüégo, el criterio de Stuart Mili (3), cuando dice 

que puesto que el espíritu (Mind) y la materia (Matter) nos son 

en sí desconocidos, no debemos fundarnos en esta distinción para 

establecer una oposición entre ciencias del espíritu y ciencias 

de la materia; todas las ciencias tratarían de establecer rela--

ciones (leyes, inducciones) sobre los hechos. Mili estafen real£ 

dad,utilizando criterios gnoseológicos, sintácticos: pero lo di^ 

cutible es que estos mismos criterios gnoseológicos no tengan a 

su vez que ver con el dualismofcentral y con otros dualismos que 

están asociados a este. Habrá que coordinarlo inmediatamente con 
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estos dualismos, si se tiene en cuenta que el "Hombre" de ref£ 

rencia(en las ciencias humanas), es el Hombre del que se ha de^ 

contado ya su "parte física", porque evidentemente la Anatomía 

o la Fisiología humana que deberían ser, en este sentido, cien 

cias humanas, no se computan como tales, sino como ciencias na 

turales, biológicas, o físicas. 

Es esencial tener presente, por lo demás, que el dualis

mo principal qué consideramos, tofnado corno base para una clasi^ 

ficación de las ciencias, es relativamente reciente. La organi^ 

zación de los estudios académicos alejandrina, medieval, o rena 

centista, no reconoce este dualismo, aunque no sea más que po£ 

que él queda subsumido en dualismos trazados a otra escala,por 

ejemplo, el dualismo Dios/Mundo (de donde "ciencias divinas" y 

"ciencias físicas"). La doctrina de los tres grados de abstra£ 

ción de Aristóteles, con toda su inmensa influencia, marcha 

también por otro camino. Por ello es preciso mantener siempre 

la distinción entre la estratificación efectiva (digamos deno

tativa) de las ciencias humanas frente á las ciencias no huma

nas y el dualismo Hombre - Naturaleza movilizado como fundamejñ 

to intensional de esta estratificación, que, acaso, procede de 

otras fuentes e incluso ha influido positivamente (las "dos 

culturas" de Snow) en la formulación del propio dualismo interi 

sional. 

En relación con éstas cuestiones, vinculadas con la "em

briología" de la oposición gnoseológica ehtre ciencias humanas 

y Gi.éncia.a..jhó,,hüílian43 ̂  treémos qué ocupa üh lugar privilegiado 

(tanto ^uoá_d_aé aomo guoad nas) la organización de íes eBtudids» 

oficiales de Alejandría, por iniciativa de Ptolomeo 1 Sotor, y 

Ptolomeo 11 Piladelfo. Y, sobre todo, su desarrollo y estratifá_ 

cación ulteriores (suele admitirse que los primeros proyectos 

procedían de los aristotélicos Demetrio Falereo y Estratón).Par 

ticularmente nos referimos a las separación, incluso en edifi

cios distintos, entre el Museo y la Biblioteca (en principio, 

una dependencia del Museo) y, más aún, en la ulterior segrega

ción, a mediados del siglo III, del Serapeum con respecto de -
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la Biblioteca. El Museo, más que como una escuela filosófica de 

cuño ateniense, se nos presenta como una prefiguración de un con 

junto de "Facultades" o secciones científicas particulares: Medi^ 

ciña, Astronomía, Matemáticas y Literatura. La Biblioteca, aun--

que en principio se compone de rollos de cualquier especialidad, 

llega a ser la sede de la sección literaria del Museo, como lo 

demuestra la clasificación de sus obras en ocho grupos, debido a 

uno de sus bibliotecarios, Calimaco de Cirene (hacia el -250): 

1) Dramaturgos 

2) Poetas épicos 

3) Legisladores 

4) Filósofos 

5) Historiadores 

6) Oradores 

7) Retóricos 

8) Varios 

Zériodoto de Efeso, editor de Homero, es el paradigma del 

tipo de saber filológico cultivado en está sección -Ptolomeo pu£ 

de serlo de la sección astronómica, Apolortio de la matemática y 

Heron de la Medicina^.La Biblioteca es él depósito del material 

mismo de los filólogos (de los "Humanistas") y, por ello, "la B±_ 

bliotéca de Alejandro fué un semillero de filólogos y humañisfcaÉí, 

así como el Museo lo era de anatomistas y astrónomos (4). 

El dualismo Hombre-Naturaleza» en él contexto de la oposi

ción entife o Lfjic i as h Umaná s y c i ensilas no humanas,, tiene que ver 

eon el dualismo sofístico entre la i/iKf'S y el veuós , en tanto 

el núcleo principal de lo que después serían las "ciencias huma

nas". -Gramática, Etnología, Historia- brota en este contexto. 

Tiene que ver también con los dualismos de tradicción neoplatóni 

ca (agusti'niana) como el dualismo célebre cartesiano (res cogitans/ 

res extensa) o, sobre todo, con el dualismo kantiano (sobre el 

cual la filosofía trascendental fundó precisamente una división 

gnoseológica) entre Libertad y Naturaleza ("metafísica de la na-

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


(j ti i. 

turaleza"/"metafísica de las costumbres"). Dualismo que cierta

mente no se reduce al dualismo cartesiano, pero entre otras co

sas, porque el Espíritu, más que comO' res cogitans, aparece ah£ 

ra como Espíritu objetivo, y, sobre todo, como un Espíritu que 

ha heredado las funciones que el reino de la Gracia desempeñaba 

en la época medieval (5). 

En la Edad Media, la revelación determina una reorganiza

ción totalmente distinta al campo gñoseológico. La oposición de 

primer plano no será la oposición entre JTí sicos y humanistas j 

sino la oposición entre saberes humanos (físicos y, en parte,Hu 

manos) y saberes divinos (revelados). Esta reorganización dualis^ 

ta del campó equivale, por un lado, a mehSspreciar los saberes 

cosmológicos (sobre todo entre los cristianos, particularmente 

en la Universidad de París (6) y, ptír otro lado, a la segrega--

ción dé la religión y todo lo que ella controla de la órbita ppo^ 

píamente hunifiñéli La VéQrgar\i'tiiái6n nifediéval bloquea, gh algúh 

sentido, lá posibilidad de Uii conceptd de clenclafi hUmanu», en 

el sentido denotativo, por cuanto que de esta clase habrá que B £ 

gr'egar a las ciencias de la religión y á las que con ella se re^ 

laciohan) . Y, a la ve^,, a través de la Fe, se producirá, en com 

pensación, una revalorización de lo que más tarde serán las in

vestigaciones humanísticas. Especialmente significativa , en éŝ  

te punto, es la posición de Róger Bacon en lo que se refiere a 

las ciencias lingüisticas; la Revelación no nos ha sido comuni

cada en abstracto, sino a través del lenguaje; por tanto, la Fi_ 

lología comenaahá a ser estimada como la verdadera ciencia ins-= 

trutnehtal de la Teología, por cuanto el lenguaje posee la lógi

ca de la verdad revelada. El Lenguaje comienza a funcionar de 

hecho como el núcleo en torno al cual se organiza la unidad de 

la cultura: precisamente porque todos los lenguajes proceden de 

una Revelación primitiva,^la que hace del hombre un reino por 

encima de la naturaleza! es posible compararlos y ver entre ellos 

una "unidad de plan" sobre la que ulteriormente se edificará 

(pensamos incluso en Levi-Strauss) la unidad de las ciencias cul^ 

turales. Guillermo van Humbolct ocupa en este proceso lugar ex

cepcional, "su obra consiste en la intelección del carácter lin 
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g.üístico del hombre en todos los campos de su trato en el mundo" 

(7). Por otra parte la tesis central de Roger Bacon -la sabidu

ría fué revelada a los primeros patriarcas y no es una invención 

de los griegos (8)- aunque formalmente es una tesis "mística", 

de hecho ofrece el mismo esquema históricó-etnológicó propio de 

toda ciencia humana que conoce la necesidad de buscar los precg 

dentes de las formas culturales más actuales. 

En el Renacimiento, comienza la revalorización de lá cien 

cia cosmológica, junto con las artes mecánicas (qué hablan sido 

segregadas en la Enciclopedia, del trivium y del quadrivium) y 

la "nueva ciencia''. Sé cultivan renovadaménte las Humanidades; 

pero no propiamente; a título de ciencias*. Además, quedaban fue

ra las ciencias teológicas y afines, apartadas en una esfera r¿£ 

petablfej pero lejanaí el reino de la Gracia. "Profesaba una gran 

réverancia par* nuéstí'ü. teología, y como cualquier otro, pretéJii"-̂  

día yo gurtar* el cielo. Pero habiendo ü.prbhdido, cdtütí eoaa muy 

cierta, que el camino de la salvación está abierto para los ign£ 

rantes como para, los doctos, y que las verdades reveladas quedan 

muy por encima de nuestra inteligencia, nunca me hubiera atrevi-»-

do a someterlas a la .flaqueza de mis razonamientos».." (9). I)e 

hecho, podría decirse que sí la somete, aunque no se reconozca 

así: pero ello bastaba para que se mantuviera el eclipse de la 

unidad del "reino de la cultura". Habrán de transcurrir dos ge

neraciones más para que el "reino de la Gracia" deje de ser un 

reino del ,cüal la ciencia acaso ya nd es una sierva, pero sí una 

respetuosti y lejana observadora: Espinosa es el méjQr testimonio 

del cambio. Porque Espinosa ya no interpretará la rei.igión ('\i\ 

Bl_blia)como expresión de lo irracional, dé lo misterioso, de .lo 

ininteligible, sino como expresión de una racíonálidud muy pre

cisa, la del pueblo judio, como la encarnación de un sujeto mo

ral: "Inmediatamente me he preguntado por qué a los hebreos se 

les llamó elegidos de Dios. Y convencido de que esto únicamente 

significa que Dios les había escogido una región en que pudieran 

vivir cómoda y seguramente, deduje también que las leyes inspi

radas por Dios a Moisés no son otra cosa sino el derecho parti-
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cular de la nación hebraica, el cual, por consiguiente, sólo a 

los judios puede aplicarse, y al cual tampoco ellos se hubieran 

sometido, sino por la duración de su imperio..., y cómo en los 

milagros de que habla la Escritura nada entíontré que no esté de 

acuerdo con la razón o que la repugné, y cómo veo además qUe los 

profetas no han referido más que cosas muy triviales y al alcan

ce de todo el muhdoO-0)pcr obra dé Herder, Léssing, Káht se irá 

abriendo camino la evidencia dé que la Revelación no brota de 

arriba, sino de abajo, de la propia materia humana (como luego 

dirán Feuerbach, Marx y Freud). La historia podrá ser conside

rada como un proceso racional, y la Gr*acia reconvertirse al pía 

no natural, pero como una segunda naturaleza. La oposición en--

tre Naturaleza y Gracia, se transforma ahora en la oposición en 

tre Naturaleza y Cultura (ll). La Gracia se concibe Como un re£ 

no sobreañadidú a la Naturaleziía., irreductible a sus leyes i pero 

soportándole úñ ella, tomo Reiho del Espíritu, eomo Cit.lturá. tul, 

es su eitüaeiéñ en la filosofía hegeliana y dé áhi tbhiará comiejn 

zo el concepto de "ciencias déi espíritu" ó "ciencias de la CLIÎ  

tuí^a" (Diltheyj Wundt,..».. ) en cuanto opuestas a "ciencias de 

la naturaiegsa" (12). Evidentemente^ el concapta de ''djüncias hu

manas" debe coordinarse con el concepto de "ciencas del espíri

tu" o de "ciencias de la cultura" -por discutible que esta coo£ 

dinación puede resultar, a quien no olvida los hechos que obli

gan a reconocer una,cultura prehümana (13). 

Como concepto-clase, como concepto denotativo, en resolu

ción, el concepto de ciencias humanas tiende a formar* una clase 

cottiplementár̂ ia (ciencias no-humanas) que facilifiente se entiende 

como una clase positiva; aurtqtie sü fürma lógica séá hfígâ t̂ iva, 

cuando se Coordina Con otros dualismos, formados por" términos no 

complementar'ios (contradictorios) , sino contrarios (res co.t̂ itüfiM-

res extensa, Naturaleza^Cultura) . Esta coordinación es una conta-
I - I - r - — I • r • - •• • • - . • . 

minación (desde un estricto punto de vista gnoseológico). Porque, 

en principio, no tendría por qué tener efectos gnoseológicos el 

que algunas ciencias se refieran al Espíritu (o a la Cultura) y 

no a la Naturaleza, de la misma manera que tampoco tiene efectos 
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gnoseológicos formales, el hecho de que, dentro de la Naturaleza, 

unas ciencias se refieran al reino de los cuerpos celestes y otras 

al reino de los cuerpos terrestres. Habrá pues que demostrar que 

la oposición NaturalezeeCultura (O Naturaleza-Hombre) encierra cori 

secuencias gnoseológicas. Estas consecuencias han sido negadas mu 

chas veces. Neuráth ha defendido, del modo más radical, el sinséri 

tido gnoseológico de la distinción entre ciencias de la Nat'üralte-

za y ciencias del Espíritu, aunque se diría qué su negación se 

mantiene sobre todo en un plano más bien lingüístico. Porqué, en 

el plano estrictamente gnoseológico, Neurath vuelve a reconocer 

una cierta oposición entre ambos grupos de ciencias, b al menos 

propicia una manera dé reconocer un sentido a esta oposición. En 

efecto, Neurath advierte que la ciencia unitaria,en términos fi-

sicalistasj no puede ser confundida con la Física, cómo ciencia 

estricta* incluso oporté explícitamente la palabra "físico" (Fhy.sjik, 

reaervada. para "los enuneiados físicos en un sentido más éHtric-' 

to") a la palabra physlkalisten que designa toda descripción que 

se mantenga en les términos del espacio-tiempo. Y de este modo, 

llega a decir: "Cultivar la sociología fisicalista (digamos:una 

ciencia cultural) no es transferir las leyies de la física a los 

seres vivos y a los grupos que ellos forman, como algunos han crei^ 

do factible (nos acordamos de VViniarsky y áu pintoresca aplick'^-

ción de la ley de Newton al crecimiento de las ciudades ( 1 4 ) ) . K B 

posible descubrir leyes sociológicas amplias, lo mismo que leyes 

para ciertos campos sociales más reducidos, sin que se tenga qué 

estar en ¡condiciones de recurrir a la microestructura, y construir 

así leyes sociológicas a jDartir de leyes físicas (15). Neurath 

había establecido que a partir de la concepción de la.ciencia uríi 

ficada como método dé constitución de corrSlaciOFlés ghtre magñj_ 

tudes. qué apafecen en la descripción fisicalista de IñS proce-^ 

SOS (método que sería siempre el mismo, ya se investigue la. cori 

ducta estadística de los átomos, de las plantas o de los anima

les), se elimina desde el principio cualquier división fundamern 

tal de la ciencia unificada por e,jempl9,en ciencias naturales 

y ciencias del espíritu,"a veces también llamadas ciencias de la 

cultura, o de otras maneras". Las tesis por las cuales se inten

ta establecer esta división varían, "pero son siempre de carácter 
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.metafísico, esto es, carentes de sentido". No tiene sentido ha

blar de diferentes ciencias que estén detrás de los hechos. Lo 

qué no puede expresarse en forma de relaciones entre elementos, 

no puede expresarse en forma alguna. Y, sin embargo, con sus ul̂  

teriores manifestaciones, Neurath podría darnos pié a pensar 

que el radicalismo dé su fisicalisrno epistemológico inicial qu^ 

da suavizado y, énrigor, neutralizado en el plano gnoseológico, 

por cuanto, ciertamente, la verdad es que Neurath sigue mante

niendo la irreductibilidad de la Sociología (como ciencia) a la 

Física (como ciencia). Y esto es lo que nos importa a nosotrosi 

desde el punto de vista gnoseológico. 

K. Popper también mantiene la tesis de la unidad de la.s 

ciencias, pero la pone por el otro lado -por el lado dé la uni

dad metodológica del tratamiento científitb de los problemasé 

(16) 

Pero una cosa es dudar dé la"unidad de laciencia" en el 

plano gnoseológico, tal como lo propone Neurath, y otra es admi^ 

tir el dualismo entre "ciencias humanas" y "ciencias no humanas". 

Al margen de loa argumentos de índble general (desdé perspecti

vas naturalistas -como las que Schleicher utilizaba a propósito 

de la Lingíllsticía- o monistas) hay^ creemos, un arguméñto particti 

lar de principal importancia para plantead la cuestión en Gno--

seología: la constatación delgrupo de ciencias llamadas "cien--

cias formales" (Matemáticas y Lógica Formal). Porque las "cien

cias formales" no son ciencias humanas -pero tampoco son ci_en-̂ f. 

cias naturalea. Sin embargo, acaso impresionados por dualismos 

similares a aquellos que hemos considerado, llegan algunos autar 

res a defender la tesis según la cual las ciencias formales no 

son ciencias. Parece como si obrase este argumento: Si las cien 

cías formales no se reducen a ninguno de los términos de la di_ 

cotomía de referencia, no serán ciencias. O, al menos, no serán 

ciencias reales, sino instrumentales ("sermocinales, lenguajes 

instrumentales." 'O según la expresión hoy ampliamente extendida, 

pese a la oblicuidad gnoseológica del concepto que encierra:"len 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


9 'I '^ 

Desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial, 

las ciencias formales también son ciencias reales, materiales. 

Por consiguiente, el dualismo entre ciencias humanas y ciencias 

no humanas se rompe en beneficio de, al menos una tricotomía 

(ciencias formales, ciencias naturales y ciencias humanas). Y e^ 

ta tricotomía denotativa pone ya en cuestión el mismo significa

do de las ciencias humanas, en su relación con las ciencias for

males y con las naturales. 

Por último, podría considerarse la posibilidad de que a la 

expresión "ciencias humanas" le correspondiese, a pesar de su á£ 

pecto lingüístico, el formato de una clase complementaria. Si r£ 

solvemos, aünqlié sea provisionalmente, el concepto negativo de 

cieñe i as no humáñaa en la reunión de dos cónceptos'-claae positi

vos (cienciaa, naturales o ciencias formales), es decir, en un 

concepto positivo, y puesto que no disponemos de un concepto dei 

universo lógico (=1) formado por todas las ciencias, tal que con 

fiere sentido determinado a la clase complementaria (AOA = 1), 

&s decir, tal qué desde él podamos alcanzar el Concepto dé c i en-

c i as., humana s feomo concepto determinado. ¿No será porque esté cdh 

cepto es puramente negativo (infinito), pese a su apariencia?. 

La unidad del concepto de ciencias humanas se construye en 

torno al concepto de Hombre -por consiguiente, la unidad de eS--

tas ciencias és la de un "Antropología". Pero, ¿acaso la Antropo 

logia es una ciencia -una unidad gnoseológica, de Id misma esca

la que la Lingüistica o la Termodihániica?. Evidentemente no lo 

es. Porque, o biert "Antropología" designa alguna disciplina huma 

na particular (sin perjuicio de sus pretensiones universales) C£ 

mo la Etnología, o bien designa el conjuntó de las ciencias hUhm 

ñas o bien designa una temática filosófica (no una ciencia o con 

Junto de ciencias particulares). En ninguna de estas alternativas 

la palabra "Antropología"^pese a su pomposo nombre, asegura el ca 

rácter positivo de una supuesta clase de "ciencias antropológicas" 
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,(17). Y no sería gratuito suponer, por tanto, que la unidad de 

este concepto fuese la unidad de una clase negativa. Al menos 

históricamente habría algún fundamento para pensarlo así. Las 

"ciencias humanas" son las últimas llegada.^, en Cuanto tales 

ciencias: tradicionalmente no er^an consideradas ciencias, sino 

técnicas, artes, a lo sumo ciencias prácticas-Gramática, Técni^ 

ca Poética (Aristóteles), Historia (como género literario) (18) 

El formato científico sería algo postizo a las Humanidades -sin 

que esta tesis significase ignorar la inmensa importancia prá£ 

tica, pedagógica, ideológica, o política que ellas han tenido 

siempre. Cuando, a partir sobre todo del siglo XVIII, estas di¿ 

ciplinas, no estrictamente científicas (disciplinas literarias; 

letras humanas o Humanidades) fueron tornando la forma de las 

ciencias naturales o formales, pero distinguiéndose de ellas póv 

muchos complejos rasgos que no son fácilmente anaüizábles, ha-

br*ían ido constituyendo una cla.se aCUfriulativa, asociada a Un ó3_ 

tamento social ya definido (gramáticos, ér'Udltoé, hüitianistás-

frente a médicos, químicos, ingenieros), pero cuya unidad gno-

seológica, seguirá siendo negativa. Ciencias Humanas serían 

esas nuevas disciplinas que luchan por asumir la forma cientí^ 

ficá pero que nó son Matemáticas rá Física, ni_ Biología (de 

suerte que, si son ciencias, lo son de un modo nuevo). Unas 

disciplinas que, pese a sus esfuerzos, carecerían de lenguaje 

esotérico, del tecnicismo cerrado de la Química o de la Botánj^ 

ca. Y esto, no por azar^ sino porque tienen que hablar de temas 

tan comunes como "el matrimonio" o "lá guerra". 

3.- Conáideramos ahora lá expresión "ciencias humanas" desde la 

perspectiva intensional - abstracta; la del concepto dé lo "huma 

no" (6 de otras que se dan coriió estrechamente Vinculados ccn él: 

*'hioral", "espiritual", "cultural")* 

No queremos decir con esto que, al asumir la expresión C£ 

mo un concepto clase, hubiéramos podido eliminar toda determina 

ción intensional; solamente que ésta se nos presenta como confu 

sa. En los diferentes enclasamientos que hemos considerado,obran 
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criterios diferentes, cuya unidad intensional tratamos ahora de 

establecer tomando como eje precisamente el concepto de "lo huma 

no", en cuanto pueda encerrar virtualidades gnoseoló.^icas. Es 

evidente, en efecto,: que la oposición entre ciencias humanas y 

ciencias ho humanas, tiene un alcance gnoseológico mucho más 

profundo que la oposición entre ciencias de vertebrados, y cien 

cias de invertebrados, aunque no sea más que porque esta oposi

ción se mantiene en él recinto de la Zoología. 

La distinción más urgente, desde la perspectiva intensio

nal, es la distinción entre un sentido causal (etiológico) y un 

sentido temático en el uso de la expresión "ciencias humanas"» 

Es una distinción aparentemente trivial pero reálemthe entrela

zada con la raíz más profunda del afeunto que nos preocupa -la 

oposición entre ciencias humanas y ciencias no humanas-r» Esto 

puede explicáf qUe álguhos autores den la impresión dé que con

funden loa plÉVnüs eii que se desenvuelven é«tos doiS sentidos 

(etioló.gleo y temático) pasando incoscientemente de uno al obro. 

4." En un sentido etiológico, "ciencias humanas" son las cien

cias en tanto han sido generadas o producidas por los hombres. 

Podría parecer que este concepto es redundante porque ¿quién sd̂  

no los hombres pueden hacer las ciencias?. Todas las Ciencias 

son humanas, en éste sentido causal, genético. Por tanto, la ex 

presión "ciencias humanas", etíológicaménte entendida, parece 

una redundancia sin mayores consecuencias. 

Sin embargó, Ití, cueátlón no es tan sencilla. En primer lugar, 

porque la perBpectiVa etiplógica pueda envolver^ una tendencia a 

borrar precisamente la pertinencia gnoseológica del propio con

cepto de las ciencias humanas en cuanto concepto de un grupo djL 

ferenciable en el conjunto de la totalidad de las ciencias. Si 

se subraya la comunidad genética de toda ciencia por respecto de 

unas similares formas de actividad del sujeto gnoseológico (por 

ejemplo, al modo de Husserl, en su doctrina acerca de la natura 

leza productiva del sujeto gnoseológico, tanto en el campo de 

las objetividades físicas y matemáticas como en el campo de las 
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ciencias humanas, tal como la comparte, por ejemplo, J. Haber-

mas (19)),la oposición entre ciencias humanas y ciencias físi

cas (o formales) tenderá a desdibujarse gnoseológicamente. 

En segundo lugar, históricamente sabemos que la expresión 

ciencias humanas se opone a ciencias divinas. Las "ciencias hu

manas" son ciencias cuyas fuentes se mantienen en el terreno de 

la razón natural: etiólógícamente, por tanto, las ciencias huma 

ñas son propiamente "ciencias naturales", frente a las ciencias 

sobrenaturales, que toman sus principios de la Revelación y de 

la Fe. Podría pensarse, con todo, qué semejante distinción está 

fuera de lugar para cualquier teoría racibnalista de la ciencia, 

que no puede admitir, desde luego, la posJljilidad de "ciencias 

sobrenaturales", hayan sido reveladas por dioses o por démones. 

Ahora bien: si tornamos en serio la identdad de definición 

entre el eontepto de daimon -entidad dorpórea (no esísí ritual), 

no humana^pero inteligente y personal (incluso más inteligenta 

que el hombre, para bien o para mal (20)-y el concepto actueil 

de "extraterrestre", concluiremos que los mitos, -tan éxtendi--

dos en cierta literatura de nuestros días, acerca del origen 

extraterrestre (por revelación) de la ciencia y de la técnica-

se mantienen en la tradición demonológica según la cual las 

ciencias humanas proceden de una revelación, y son, por tanto, 

ciencias sobrehumanas (21). 

Con esta referencia tratamos solamente de indicar' que lá 

discusión del concepto de "ciencia sbbrehíatUral", y, por tanto j 

del concepto de "ciencia humana '', en un sontids no redundante, 

no es sólo una discusión contra tesis medievales o modernas, sî  

no también una discusión contra tesis contemporáneas, que, por 

fantásticas que sean, no dejan de tener profunda repercusión s^ 

bre la teoría de las ciencias, y no sólo dentro de las tradicio 

nes religiosas (cristianas, musulmana, budista....) sino tam--

bién en contextos materialistas (experiencias de Samuel Kaplan 

en la ciudad de Gorki, experiencias de Vsevolod Trotski, "cien 
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cia. parapsicológica, extrasensorial"). 

Desde la perspectiva de una teoría de la ciencia raciona

lista hay que declarar, desde luego, al concepto de ciencias di 

vinas (o "sobrenaturales") como una clase vacía: no hay ninguna 

ciencia que etiológicamente no sea humana. Pero esto no signifd^ 

ca que el concepto mismo intensional de la ciencia divina, en 

cuanto contrapuesto a ciencias, humanas, esté destituido, a prio 

ri, de todo interés gnoseológico. Sería altamente improbable 

que esto pudiera ocurrir, por la sencilla razón de que quienes 

construían el concepto de "ciencias divinas" (si los coñsidera-

írios desde perspectivas racionalistas) no estaban en trance de 

percepción extrafeensorial, no estaban hablando sobre él vacío, 

sino sobre disciplinas precisas (Sagradas Escrituras, Moral, 

etc...). Estas disciplinas se les mostraban de algún modo dife

rentes de otras (como podían ser los Elementos de Euelides) qué 

también tenían ante sü mirada. Por tanto, aunque consideremos la 

clase de las "ciencias divinas" camo la citise vacia., fejin embar^ 

go> el concepto de esta clase» tal como fué elabdi:̂ a.d6 intensio'-

halmente por algunos teóricos de estas ciencias, acaso contiene 

rasgos Verdaderamente significativos, desde el punto cíe vista 

.gnoseológieo. Nos referimos aquí a la exposición de Juan dé S/m 

to Tomás (22 ) , en la que nos presenta la oposición entre cien

cias humanas y ciencias divinas, por medio de la contraposición 

entre ciencias por abstracción (en el sentido aristotélico: co

nocimientos que proceden de los datos empíricos, según los tres 

grados de abstracción de materia) y ciencias por participación 

(ciencias cuyos principios no proceden de la experiencia sensi

ble, sinc de la participación de una luz revelada). En consecut-ŝ i 

cia: "la razsón específica de estas ciencias se toma del diverno 

modo de, participación". "Y así, de un modo participa la revela

ción de la fe por testificación, de otro modo se participa por 

profecía -que puede ser clara y oscura, según la revelación no 

sólo testificante, sino también representante y declarante; de 

otro modo por la ciencia infusa que conoce quiditativamente las 

quiddidades sobrenaturales; de otro modo, por la ciencia biena--
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venturada que llega a Dios en sí". 

El criterio de Juan de Santo Tomás que tiene un componente 

que estimamos compatible con una Gnóseología racionalista. Sin 

necesidad de exceder los limites de las ciencias etiológicamen-

te humanas, podemos réconducir el concepto de "saber por partí, 

cipación" al contexto del saber humario, sin duda; pero de Un 

saber contradistinto del saber "por abstracción". Hay saberes 

que son esencialmente revelados por una tradición y ique sólo 

tienen sentido como participación de esa tradición, porque no 

pueden ser experimentados o producidos por el sujeto individual. 

Podemos poner como' ej emjDlo! los saberes lingüísticos, los tnismos 

saberes r-éli gí osos, muchos saberes históricos, incluso algunos 

saberes astronómicos (él conocimiento de la trayectoria de un 

corneta que éxCeda ürlá Vida individiial) i En cambio hay otros su 

beres que puedert ser' reproducidos experimcntalnienté púv cada ñ\¿ 

jeto individual (sin perjuicio dé que éste, a su vez, deba süpt3 

nerse ya insertó en un determinado ámbito istícial y cultural). 

Mientras cjue los saberes "por abstracción" nos remiten a los cien 

tíficos en cuiantb son conciencias individuales que (ii&n trabajrm 

do en gs^upo) funcionan como Conciencias corpóreas, (cada uhá de 

las cuüles debe reproducir íntegramente, al menos teóricamento, 

las experiencias o los argumentos sobre los cuales se fundan sus 

ciencias respectivas), en cambio, los saberes "por participación" 

nos remiten a unos "científicos" quienes, aún trabajando, al pa 

recer, en solitario (como los antiguos humanistas) dependen en

teramente de los testimonios de otras personas» y se nutren ex

clusivamente de una tradición a la que interpretan "desde den--

tro". 

De este modo, el concepto de "saber por participación" de 

Juan de Santo Tomás se aproxima curiosamente, casi hasta confim 

dirse con él, al concepto de "saber propio de cada pueblo" de 

Ibn Hazm, de ese saber prescrito, por ejemplo, por los antropó

logos, que hablan de la necesidad de simpatizar o (empatizar) 
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pon las sociedades que van a ser estudiadas, hasta el punto de 

convertirse a sus costumbres, a ejemplo de Morgan o de Malinowsky. 

Las ciencias por participación son, en la teoría escolástica,las 

ciencias divinas; pero estas ciencias son, en la teoría de Ibn 

Haztii, ciencias humanas ("particulares de cada pueblo"), son cien 

cias por participación, eñ sentido histórico-cultural. Por este 

motivo, no sería de todo punto extravagante utilizar el concepto 

de ciencias por participación, íqué Jüán de Santo Tomás utilizabia. 

para definir las ciencias teológicas, para caracterizar las "cieri 

cias humanas" (Lingüistica, Economía Política, Ciencias de la R£ 

ligion) , en tanto se óJDonén a las "ciencias naturales" (qué se--

rían ciencias generales y no las particulares dé cada pueblo).Se 

refuerza esta conclusión cuando constatañfios la afinidad entre 

los conceptos de saber por participación y de saber hermeneúticó 

("Verstehen", saber .axiológicó, tacto fisiognómico) que los teó

ricos de la Gei&tesWis_sénschaftéh han utilizado precisamente co

mo Criterio diferencial de las cienclas FiumanaB i 

Desde una perspectiva histórica (dé la historia del conce£ 

to) no puede decirse, en resolución, qué el concepto de "cien--

cias humanas" séá etiológicamehte redundante. Se opone a las 

"ciencias divinas", y, en tanto qué entendemos las cienbias di

vinas como ciencias de participación, Podríamos decir que este 

concepto está prefigurando el moderno concepto de ciencias hunia^ 

has, según una didáctica similar a aquella por la cual la Gracia 

prefigura el concepto móder-no de Cultura^ Así como ÍDios se hace 

Hombre -eñ el cristianismo hegeliano- así la G yac i a se hace Cul

tura (que no Shüla la Naturaleza, sino que la eleva y Ici perí'iec-" 

el óna! ÁUfhebun.g)i La Ciencia del Hombre j íiérédero d© Dios, la. 

Antropología, no será una ciencia al lado de las demás, sino un 

nuevo género de ciencia. Es la nueva teodicea, la Ciencia de :i os 

Valorea (frente a las ciencias de los Hechos). Kant habría sido 

el primer pensador que ha formulado con toda claridad el nuevo 

dualismo, en forma de la oposición entre Naturaleza y Libertad 

("metafísica de la Naturaleza" frente a "metafísica de las Cos

tumbres"). Esta oposición es clave en la filosofía hegeliana y 
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aún en la propia filosofía marxista -en tanto su doctrina de la 

"multiplicidad de los niveles cualitativos" (frente al materia

lismo mecánico), quedaba, a su vez, reabsorbida en la doctrina 

de las dos superlegalidades universales, la "Naturaleza" y el 

"Hombre", doctrina clave en la oposición entre un materialismo 

dialéctico y un materialismo histórico (23). Es bien sabido c£ 

mo el dualismo bhtológico Naturaleza Libertad suministra la ba 

se de la distinción gnoseológica (Dilthey, Wiñdelband, Rickert) 

entre ciencias de la naturaleza y ciencias dé la cultura. 

Pero hay otro contexto desde el cuál tampoco él concepto 

etiológico de ciencia liümana puede ser considerado como redun--

dante: es él contexto en el cuál las ciencias humanas se oponen 

a las "ciencias animales", es ciecir a los saberes qué pueden yá 

ser atribuidos á los animales. Si el asombroj o la percepción 

del problema es ál principio dé la ciencia, los hanumahes o los 

gibones tiénéfl ya eSte principió cuando gr'itán Al percibir im 

nUévo aftirtial qü© entr'ei en su campo (Más exáéto, Sin élilisargd, que 

decir que los hanumanes, o los gibohes, tienen una per'eepcióri de 

los problemas científicos, sería decir que la percepción de Un 

pí̂ oblérfiá CierttífióO suscita un sistefiiÉi de f*éflejos dé respuestiis 

que procede del mismo sistema con el que los hünumanea o giboneH 

responden ante lo extraño: El eureka de Arquimedes es un desarr£ 

lio del grito de satisfacción, "vivencia del aja", de los antro-

poides). Evidentemente no nos referimos a esas atribuciones hi--

perbólicas de la ciencia a los animales, como las que usaba Una-

muno ("acaso los cangrejos son capaces de extraer raíces cuadra

das, pero rio son Capaces de sentir") sino a atribuciones más po

sitivas, en el sentido de Max Scheller, cuando afirma que tecno-

lógicaitiente (en cuanto a la inteligencia técnica) Eddison no so 

diferencia, sino en grado, de un chimpancé listo (24). En estci 

perspectiva, la noción de "ciencias humanas" no sería redundante 

en cuanto contenga una intención reduplicativa: "ciencias produ

cidas por el hombre en cuanto hombre", distinto de los animales 

que le son más afines. Ciencias humanas serían ahora, etiológica 

mente, aquellas ciericias que brotan de las experiencias humanas 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


ii ;j \j '.i 

en cuanto conradistinta de la experiencia animal genérica, cual^ 

quiera que sea el modo de tratar esta diferencia (Scheller la p£ 

nía en la "intuición de esencias"; Cassirer en la "autognosis"). 

Por discutibles que sean todos estos criterios, lo que nos impOr 

ta destacar aquí es que la misma necesidéid de discutiMos, prohá_ 

be entender la expresión "ciencias humanas" como etiólógicamente 

redundante. Especialmente, si tenemos presente la posibilidad de 

sostener la hipótesis según la cual las ciencias etiólógicamente 

humanas (en el sentido que acabamos de insinuar^) serían áquelÍJás 

que se aplican temáticamente a lo que se considera como especifi^ 

camente humano (sea la "cultura"» sea el "espíritu"). Porque es

to es lo que significa, en el fondo, él concepto de "autognosis" 

de Cassirerí las "ciencias humanas" por su temática, serían 

"ciencias humanas", en sentido estricto, por su etiología. Por

que solo el hombre piiedé conocer al hombre, y, todavía más, po£ 

que lo que él Hombre puede conocer es solo aquello que el hom--

bré ha hecho (verum ast facturri) . 

-5.- En cualquier caso, si el concepto de ciencias humanas 

interesa fóPimíluiente a la Gnoseología, es por B U sentido temábi-

co (los sentidOB etiológicos pueden considerarwe a través de es

te). El adjetivo "humano", ahora, no se aplica a lató cienciaB en 

su génesis, en su etiología, sino al campo de las ciuncias. Câ l) 

po semántico, en las coordenadas de la teoi-ía del cierre cntego-

rial. 

Ciencias humanas serán aquellas ciencias cuyos campos con£ 

tan de contenidos (términos , relaciones , opera;Ciones ) antropólogo 

eos: lingüistlcóB, políticos, económicos, etc...». Y se opondrán 

a aquellas Ciencias cuyos campos tienen un contenida astrohóniico 

o matemático o biológico. 

Ahora bien, desde la teoría del cierre categorial, el pro

blema que plantea el concepto de ciencias humanas, en su sentido 

temático, es el siguiente: ¿Es relevante (gnoseológicamente) el 

contenido humano de determinados campos científicos?. Y si lo es 
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¿de qué modo?. En efecto: la teoría del cierre categorial concd^ 

be a las ciencias como construcciones quelse desenvuelven a lo 

largo de líneas pragmáticas, sintácticas y semánticas. Si nos 

situamos en el eje semántico j las diferentes ciencias se nos pr£ 

sentan como una organización sintáctica y pragmática del campo 

semántico, una organización constructiva de los términos, reía 

clones y operaciones por la mediación de los momentos del eje 

pragmático. Nuestra cuestión, entonces, toma la siguiente foriíia: 

¿De qué manera la circunstancia de tener que ver con las "Huma

nidades" los campos de ciertos grupos dé ciencias, puede influir 

en su organización sintáctica o pragmática?. Si las peculiarida 

des semánticas del ¿ampo no tuvieran repercusión sobre lá orga

nización sintáctica y pragmática de una ciencia (o recíprocámeri 

te) entonces ho podríamos, deáde luego, Considerar relevantes 

©Estas pecullüriifUldés, a loa efécttía gnóseológifebs de fdriiiür tm 

grupd de GÍéñcifta (enfrentado a otros) sobre la btlsfe felé tíalies 

peeiiliaf'Uitides. Coñ eaho no quereniúB dñcá r- q\\& e^taa pdcvn i.ai-•l-' 

dades no hubieran de tener otros efectos que, por ciertoj muchas 

veces suelen confundirse con ios gnoseológicos: particularmente 

efectos epistemológicos* (Es el caso de los criterios basados ün 

distinguir tres tipos de esferas o campos de ciencias: la esfer-ci. 

de lo inerte, la esfera de lo viviente y la esfera de lo conü-'" 

ciente) (25 ) . Estos criterios, más que erróneos, los considérftitios 

confusos, no analizados: "consciente" es una característica quo 

para desplegar su significado gnoseológico, deberá descomponerse 

en sus dimensiones semánticas, sintácticas, pragmáticas). 

Supongamos que se destaca, corrió Uñ basgo peculiar de las 

Hufn anidad es la necesidad de utilizar un modo peCuliár* de cohbcj^ 

miento, el conocimiento por comprensión (yerstehen).. llesde e3 

sistema de coordenadas de la teoría el cierre categox'ial, ol oon 

cepto de comprensión no podría ser aplicado directamente al eje 

sintáctico (porque, entonces, no habría construcción rigurosa) 

pero sí más bien al eje pragmático y al semántico (principalmen 

te en el sector de los fenómenos). Podríamos comenzar restrin--

giéndo la "comprensión" a los fenómenos, entendiéndola, como un 
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modo de captar las figuras o términos fenomenológicos del eje 

semántico. Con ello» volveremos por cierto, a tomar contacto 

con el concepto de Ía.s "ciencias por participación" como contra 

puestas a las ciencias en las cuales los fenómenos se captan émp¿^ 

ricamente). Pero está peculiaridad, por importante que fuera, eŝ  

taría todavía más cerca de la Epistemología qué de lá Gnoseolo-T 

gía. Porque una ciencia no se mantiene en él plano de los fenóm£ 

nos, sino que debe construirlos, elevarse a otros pianos (fisieá 

listas,esenciales). En el proceso de construcción, las diferen--

cias epistemológicas se hacen comparativamente irrélevantés, cS'-

mo diferencias caJDaces de fundar, por sí mismas, el concepto de 

un grupo de ciencias enfrentadas a tocias las demás. A lo surtió, 

esta peculiaridad de índole espistémológica sighificaria algo Bi_ 

milar a lo que pudiera significar la. distinción entre una cien-

ésia qué eeipta &u\a fenómtenos^ pof el oído, (Id Ácilatica) y otra 

que los capta por la vista (la Óptica). En ningún caso,se trtiUíA 

de subéstimaí» lá importancia que pueda tener la peculiaridad dé 

unas ciencias cuyos fenómenos hayan de ser configurados por "cóm^ 

prensión". Se trata de defender la tesis de que esta peculiari

dad sólo alcanzará su pleno significado gnoseológico cuando se 

muestren sus repercusiones pragmáticas y sintácticas en el pro

ceso mismo de la construcción científica. 

6.- Las ¿onsideraciones que tSreceden rio van ori untadas a 

negar a priori la significación gnoseólógica que pueda estar ei2 

cerrada en la circunstancia de que ciertos campos semánticos 

sean cafacteriijados cómo "humanos" en su sentido estricto. Vtlh 

orientadas; a demostrar la necesidad de elaborar^ .gnoseológica--

mente estas características. ¿De qué manera la condición de Hu

manidades puede tener una significación gnoseológica?. Porque 

podríamos Comenzar sospechando que no la tiene en absoluto: que 

ser un campo "humano" no tiene mayor repercusión que Ber "orni

tológico" otro. (Tampoco dividimos las ciencias en "ciencias or 

nitológicas" y "ciencias no ornitológicas"). Una danza papua es 

un tema antropológico ("humano") pero, en principio, no tendría 

ello mayor significado que el carácter "no humano" de la "danza 
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de la lluvia" de lo^chimpances estudiados por Van Lawick y Jane 

Godall (26). La "conductalcoral" de una comunidad religiosa o mî  

litar es una conducta "humana" pero acaso ello no sería más re

levante, gnoseológicaiilénté hablando, que el carácter "ornitoló

gico" de la conducta del gorjeo de una banda de gorriones. 

Sin embargo, es evidente que el carácter "humanístico" de 

algunos campos categoriales tiene un significado gnoséológico, 

unas repercusiones sintácticas y pragmáticas que se ños manifes. 

taran muy claramente si comenzamos por examinar las consecuen--. 

cias negativas que muchos teóricos dé la ciencia pretenden ex

traer de este carácter. 

El carácter humanístico de los ¿ampos de las cienciaS-huiiia 

ñas ha sido, en efeeto, invocado habítualmente(eh virtud de cie£ 

tas supuestas propáfidades a él asociadas) como premisa para negar 

la posibilidad mi ama de las ciencas hutiíanás: esto constituye se

guramente una buena introducción al tema de las repercusiones 

gnoseológicas de la condición humanística de ciertos campos de 

la realidad. Nos atenemos a las dos premisas más importantes,am

bas de índole ontológicft, aunque con un desarrollo puramente on-

tológico en un caso, y formalmente epistémológi¿o en el segundo. 

A) La primera característica es formalmente epistemológi

ca. Las versiones más diversas de esta característica acaso qu£ 

dan recogidas en la siguiente fórmula, muy general, que construí^ 

mos en torno al cbnbépto dé relación reflexiva:•"Las áleneias 

son los conocimientos hahianos (en el sentido etiplógicb; conódi^ 

mieíntosde un BUjíSto) acerca de sistemas diversüfe de objetos; |̂.e 

ro en las ciencias humahas, el propio sujeto figura CoiUó objeto 

y éste sujeto as incognoscible, precisamente al tener qvie mos--

trarse a sí mismo como objeto'*. 

Semejante tesis parte de una formulación que, aunque confu 

sa (dada la complejidad indiscriminada de si£ componentes)recoge 

una situación innegable: que el concepto de la "ciencia humana" 
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lleva en sí la fórmula de una reflexividad, mediante la cual se 

conecta el sentido que hemos llamado etiológico con el temático. 

Si las ciencias son etiológicamente humanas, las ciencias huma

nas son refleJcivas en cuanto recaen sobre los mismos sujetos 

agentes de las ciencias (que son, ellas mismas, formas cultura

les ) . 

Tiene el mayor interés analizar las relaciones entre este 

concepto de "reflexividad" -como nota diferencial y caracterís

tica de las ciencias humanas-' y el concejato físico (óptico) de 

reflexividad (el rayo de luz que se refleja en el espejó), a tra 

vés de la metáfora del "entendimiento speculum Mundi" (conoci--

miento especulativo). El análisis de estas relaciones permite 

advertir (lo qúfe nO es poco) la oscuridad de una fórmula (la de 

la "reflexividad" dé las ciencias humanas) que contrasta parficljÓ 

Jicamente cóñ la "luminosidad" de su coritsnido semáH^:ÍCo. 

¿Acaso debiéramos reducir la noción lógicoi-fórmal de "reí'lje 

xividad" (utilizada en la fórmula que analizamos) a la condición 

de un nuevo trasunto de una experiencia óptica?. ¿O no sería,más 

bien, el concepto de este proceso óptico una realización del cori 

cepto lógico, de Suerte que debiese quedar absorbido en éste -a 

la manera como la noción lógica de imagen de una aplicación es-

^^ i^e^li^ada en la propia imagen especular, que puede absorber

se en aquélla?.En cualquier caso, el nexo entre el "conocimien

to humano reflexivo" y la "reflexión especular" es muy oscuro-

salvo introducir un fantástico "rayo espiritual" iluminador.En 

la "reflexióh física" del rayo, nd hay una "relación reflexiva" 

en ün sentido pertinehte (el espejo no se refleja a sí misnid). 

Y lo que queda de eata compará.ción es que ̂  así como el espejo 

devuelve al individuo la imagen de su cuerpo, tisí líis ciencias 

humanas devolverían al hombre la imagen de su Espíritu. Pero eŝ  

ta metáfora, en este estudio, es puramente metafísica (incluye 

el desdoblamiento de su Espíritu y la hipótesis del mismo, como 

entidad previa a sus determinaciones exteriores, en las cuales 

se refleja). No contiene la indicación acerca de la naturaleza 

del "rayo reflejado" en el plano espiritual. Sin embargo, no 
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Rogerio Bacon (para citar la tradición más conocida) fundó sobre 

ella la distinción entre el conocimiento divino (que corresponda 

ría a la luz direGta), el conocimiento angélico (luz refrectada) 

y el conocimiento humano (luz reflejada) (27). Y Francisco Bacon 

distingue sus tres grandes grupos de ciencias racionales (De N*̂--

mine, De Natura, De Homine) valiéndose de la misma comparación 

de su homónimo, aunque utilizada según un giro nuevo: Cada obje

to (dice el Canciller) llega al Entendimiento humano de distih--

tas maneras, que pueden asimilarse a las maneras de propagarse 

los rayos luminosos: La Naturaleza, llega ("percute" al Entendí^ 

miento radio directo; Dios, radio refracto (es decir, a través 

de las criaturas corpóreas); el Hombre, radio reflexó ( 28 ) . 

Ahora bieni ló que no puede ser admitido como evidente es 

la iinpósitaili'dad de esta ref lexivización, sift mayor análisis. La 

teoría positivista de la ciencia que continúa la ci^ítica KantJH 

ña a los paralogismos, daba por supuesto que el sujeto no puede 

Conocerse a sí mismo, porque,al recaer sobre sí, altera la propia 

realidad conocida — sobre esta crítica, se funda la elimina--

cióñ de la psicología introspectiva (29). Ahora bien, esta crí̂  

tica ia estimamos certera en tanto se mantiene déntr'-'b del con-'-

cepto de .r^eflexivización metafísica (la del Espíritu, el Sujeto 

que "se dobla sustancialmente" sobre sí mismo). Pet̂ o es el pro-
i 

pió concepto de suj eto aquel que tiene que ser revisado. Porqué 

el Sujeto (lo "humano") propuesto como obj eto de un grupo de 

ciencias, el Sujeto repartido, por así decir, disperso en los 

diversos campos de las ciencias humanas, no tendrá por que en--

tenderse^en todo caso, como un sujeto simple (espiritual), sino 

como un suj eto que ha de aparecer, por de pronto, como plurali

dad de fenómenos que mantienen entre sí relaciones fisicalistas^ 

Por consiguientej la noción metafísica de reflexivización, como 

premisa para eliminar la posibilidad a priori de las ciencias hu 

manas qua tales, es tan innadecuada, gnoseológicamente, como lo 

será la noción metafísica de "espíritu libre e infinito" (que coin 

sideramos más adelante). Con esto tampoco estamos negando que la 

reflexivización no tenga nada que ver con la estructura gnoseoló 
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gica de las ciencias humanas. Estamos afirmando que, desde un 

punto de vista gnoseológico, hay que partir del supuesto de los 

campos humanos, dados como obj etos (un lenguaje nacional, un si£ 

tema económico....). Sólo después se podría reconstruir la forma 

de la reflexividad a partir del propio sujeto gnoseológico (y no 

del sujeto metafísico). Del mismo modo a como tampoco negaremos 

que la libertad carezca de significado gnoseológico, sino que lo 

que habrá que hacer será establecer este Significado en términos 

gnoseológicos y ño metafísicos. 

B) Un fundamento óntológico; los campos humanos, por ser-

espirituales, son libres. Las ciencias humanas son las ciencias 

de lo que se desarrolla en libertad, — frente a las ciencias na 

turales, presididas por la necesidad (Mégel: "El espíritu es li

bre como la piedra es grave"). Fácilmente se concluirá de aquí 

que las ciencias humanas son imposibles, como úiericias óonstruc-

tivás, eii tanbo sé presuponga que "libertad" incluye in-determl-

nación» imposibilidad de sometimiehto a "contextoá deteriiiihant-ns" 

(30). Relacionado con este criterio podríamoB cita^ este otro, 

también muy frecuente: los contenidos de los campos humanos bro

tan de una riqueza espiritual prácticamente infinita, comparaLJ-

vamente con los contenidos de los campos naturales o formales. 

Por consiguiente,- las ciencias humanas no podrían alcanzar un 

grado de construibilidad mínimo, que requiere que el número de 

"variables" sea finito. 

Ahora bien: Semejantes características de ItíS campos huma

nos, Comd ííB fácil comprobar, auhqUe ontólógicas ( e s p i i-* i j: u.a 1 i d n á j 

libertad, ifyf ifiitud ) tieheli un alcrtricé .gtioseológicü j que aí'ectn 

sobrS tbdG el eje sintáctico (aunque el sentido de est¡i afecta--

ción sea hegativo). De ahí se desprende que las ciencias humanas 

no son ciencias, al menos en el seritido de "ciencias constructi_ 

vas" por el cual nos dirigimos. Es cierto que podría reclamarse 

el derecho de utilizar el nombre de "ciencia" para designar cual 

quier tipo de descripción rigurosa o narración fiel de los "desa 

rrollos empíricos, fenomenológicos, de la libertad". El criterio 
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de Dilthey para oponer las ciencias del espíritu a las ciencias 

naturales, si bien toma como punto de partida la distinción 

(epistemológica, orttológica...) entre el Erhellen y el Verstehen, 

sé convierte muy pronto en un criterio sintáctico: el verstehen 

es un erleben, mediante el cual la realidad es vivida (o revivi

da) tal cuál es, en su experiencia original. Por ello, las Geis-

tewissenschaften son Erfahrun.gwissénschaftén — mientras que las 

ciencias naturales son Konstructionswissenschaften (31). Y tám--

bién podríamoaconstatar que la famosa oposición de Pascal entré 

el Esprit de finesse y el Esprit geometrique — que, evidentémeñ 

te, mantiene una estrecha correspondencia aunque solo fuera den£ 

tativa con la oposición entre ciencias Humanas y ciencias forma

les o naturales •»— pese a su formato psicológico, tiene un signi^ 

ficado sintáctico preciso, qué deriva también de uh supuesto on-

tológicos el espíritu geométrico» dice Pafecá.1 i sé ¡gUía pdr jaí-'jh-

cipios sériéillOB, perojpoco comunes, aunqiie fácíiles de combinar j 

én carñtaio» ©1 BBpíritú de finura> aunque tiene prineipioa niiiy ĉ £ 

muñes, sóñ muy complejos y difíciles dé componer ( 32). Otro tan 

to diríamos' del criterio de Rickert acerca de la supuesta natura 

leza idiográfica de las ciencias culturales — pero la discusión 

de esta famosa doctrina la remitimos, por su importancia, a la 

teoría general de las ciencias, por un lado y a la teoría espe--

cial de la Historia por otro, dada la conexión que Rickert esta

blece entre lo idiográf ico y lo histór^ioo. (33)» 

I 

Podríamos, pues, entender por "ciencia" (en el contexto dé

la expresión "ciencia humana") no la conat.rucción, sino la yiv&n 

Gi.a, la disscripcióh íriibgráf ica, mediante el eepíritu de f inuro, 

de los fenotlienós d^ la libertad. Pero evidentemente este uso de 

la palabra ''óiertcia" sería arbitrario. Sobre todo, porque nO aU 

toriaaría a erigir un grupo de cienciaá sObrcj el carácter dü'Mui 

ser constructivas", por la sencilla ra2í,ón de que el momento em

pírico, no constructivo, también podríamos verificarlo en las 

ciencias constructivas, que comienzan a ser ciencias precisamein 

te cuando construyen.Más adecuado sería, en todo caso, concluir 

que estas ciencias, que no pueden construir, no son distintas 
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de las ciencias constructivas, sino saberes que se encuentran en 

un plano distinto de aquél en el que se dan los saberes científi. 

eos, sin perjuicio de lo cual son comparables, por lo demás, des^ 

de el punto de vista gnoseológico, a ciertos estadios de las 

ciencias naturales. 

Sin embargo, no siempre la oposición entre Naturaleza/Cul

tura , será interpretada gnoseológicamente en la dirección del si^ 

nificado negativo de los campos culturales, en cuanto campos gn£ 

seológicos. La propuesta de Rickert dé una "crítica de las cien

cias culturales" (en cuanto tarea irreductible a la "critica de 

las ciencias físicas" Kantiana) conducirá al postulado de uña fo£ 

ma de conocimiento no nomotético, pero si hermeneutico (34)-, y éŝ  

to sin perjuicio de que, al menos en su primera exposición de 

1899 (35 )̂  Rickert considerase al reino de los valores tan unive£ 

sal, en su esfera* como pudiera serlo el reino.de las leyes en la 

Naturaleza (la oposición entre Naturaleza y Libertad era eñten^ 

dida, por Rickert, como resultado de una diá&ciación eBLablécida 

por la mente humana, al aplicarse a un fondo nouménico, irracio

nal) . En rigor, la oposición de Rickert (Naturaleza/Cultura) tien 

de a resolverse, gnoseológicamente, en una otaosición lógica: i£n_î  

versal/siQguiar (36). Diríamos entonces que lo que Rickert eaLá 

haciendo, de hecho, es una caracterización "formal" de las cien

cias cultupalefe por lilédio de la Oposición üniverBdl/singUlár. I'oi' 

que aquÉllo que resulta ñ&p gnoBeoiógiettmente 9ignif.ie:ivtivn &\\ 

su idea de "Cultura" es la singularidad .Ciertamente, no es la siii 

gularidad propia del empirismo "atomístico", nominalista (la siri 

gulat'idad de la parte opuesta al todo distributivo)^ sino una sin 

gularidad qué es sobreentendida, diríamos, sobre un fondo holís-

tico, gestaltista, incluso organicista, de cuño típicamente ger

mánico, por ello, la singularidad idiotética nos remite a la idea 

de totalidad, (nematológica), que — en cuento se oponga a las 

partes independientes de un conjunto físico atomístico-podrí a ser 

utilizada como criterio lógico, para caracterizar a las ciencias 

culturales frente a las ciencias naturales. 

La oposición universal / singular sugiere, pues, paradóji-
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camente, la oposición todo / parte. Paradójicamente: si nos man 

tenemos en la perspectiva de las dualidades diairoló.^icas, y nos 

olvidamos que, en rigor, estamos a la vez considerando las tota 

lidades nematológicas (37). Tal es la situación en la que la e^ 

cuela de Franckfurt habría colocado la cuestión de la oposición 

entre ciencias culturgiles {ciencias sociales) y ciencias físi

cas. J. Habermas hace suyo él siguiente texto de Adorno: "es inri 

negable que no hay experimento capaz de probar fehacientemente 

la dependencia de todo fenómeno social resjpecto dé la totalidad, 

en la medida en que el todo, que preforman los fenómenos tañgi— 

bles, jamás resultará apréhensible por métodos particulares de 

ensayo" (38). A . su vez afirma: "la meta dé l^s ciencias históri_ 

cas no es la derivación y contrastación de leyes universales, 

sino la explicación de acontecimientos individuales" (39). Eo 

que, por nuestra parte, impugnamos en erite intento de caractei'J_ 

zar las Gi.eñcias _ humanas, eá precisamente la traducción del cuh 

cepto de cultura eri el concepto lógico tie totalidad ̂  coino medio 

de extraer de este modo de él su significado gnoseológico* Nue£ 

tra crítica a Habermas no marcaría tanto en la dirección de la 

crítica de Hans Albert (40) cuanto en él sentido de profundizar 

en la circunstancia de que los "métodos dialécticos totaüBÍ fiH" 

no son exclusivos de las ciencias culturales» Las cienciias bio

lógicas, incluso las ciencias físicas y matemáticas, utiliztvn 

constantemente procedimientos dialécticos totalistas ("organ.i¿^ 

mo" "campo dé fuerzas", "braquistocrona" etc....) y, por consi

guiente, tales procedimientos no piieden servir para caracteri--

zar a las ciencias humanas. 

POr últimoj nos referimos a otra característica que suele 

considérelrsé vinculadia a loS Campos "humanos" -^ cultursiles, s£ 

eiaíesj és^jairitUalete» i . * —^ y sObré ia cual suele formarse lin 

criterio gnoseológico de diferenciación entre las ciencl UH J'^HI 

cas y las ciencias humanas J el criterio de la "complejidad", 

de la "mayor riqueza" y heterogeneidad de lo que se considera 

más evolucionado frente a lo que pasa por ser más primario y h£ 

mogéneo (Spencer (41)). Es interesante constatar cómo^ sin perjui^ 
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CÍO de la inversión cronológica operada por el evolucionismo pr£ 

gresista, respecto del procesionismo neplátonico (para Plotino 

el summum es a la vez primum; para Hegel, como para Spencer, el 

summum está más hacia el "final" que hacia el "comienzo), el crjú 

terio mediante el cual se mide lo espiritural (frente a lo físi^ 

co) se mantiene: el Espíritu es lo más complejo, rico y heterog^ 

neo — frente a la sencillez, pobreza, y homogeneidad de la natu 

raleza física; Sobre este esquema se edifica el célebre sistema 

serial de las ciencias de Augusto Comte, en el cual, como es sa

bido, las ciencias humanas (ciencias sociales, Sociología) ocUpañ 

el lugar más alto, definido también en el fondo. Precisamente con 

criterios lógicos: el lugar de la menor extensión y de la mayor 

complejidad ( 42 ). 

En Güaiquier caSo, ésta caracterización orttológica es ente 

rameñte discutible. Nó es evidente que él "Espít^itu" pbséa frías 

riqueza ghoBSólógica que loa "cuerpos". \iñ un átümcj de uranio huy 

tanta riqueza de variabléá corrió en una fórmula musical. "Lo qUe 

escuchamos del lenguaje dé los espectros es una verdadera música 

de las esferas dentro del átomo, coros de relaciones integróles, 

un átomo y una armenia que resultan más perfectas, a pesat- de In 

diversísima variedad.... Todas las leyes integrales de las líneas 

espectrales y de la teoría atómica, surgen originariamente de la 

teoría de los cuentos i Es el misterioso órgano en el que la natu 

raleza tdca su música de los espectros, y a tenor de su ritmo,re 

gula la estructura de loa átomos y núcleos" (43). Recíprocamente, 

la riqueza espiritual de una lengua puédé reducirse a un sistemíi 

fonológitpó de factores finitos, tan preciso eo.9i cbmo el SÍBICHUI 

de variables termodinámicas. 

Si lo que nos importa es tratar de determinar como las 

ciencias humanas son ciencias, más que demostrar a priori (por 

la libertad o por la espiritualidad de sus contenidos) la impo

sibilidad de que lo sean, tenemos que comenzar por suponer 

que los campos humanos se organizan por factores finitos, 

capaces de dar lugar a contextos determinantes. A partir de 
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.este supuesto, en todo caso, podremos esperar encontrarnos con 

conceptos similares a "libertad" o "indeterminación", pero en la 

medida que que éstos puedan ser definidos en términos gnoseológ_i 

eos, a partir de características que no comiencen por negar la 

déterminabilidad de ese campo. 

7.- Hemos analizado las dos características más importantes 

asociadas a la noción de campos humanos — la réflexividad, lá lî  

bertad — desdé las cuales se nos muestra la significación gno--

seológica (aunque sea negativa) que puede ser atribuida a éstos 

campos, precisamente por sU condición de tales, de humanos. Al im 

pugnar las consecuencias negativas que muchos pretenden poder ex

traer y de estas carácterísitcas, no pretendemos quitar toda sig

nificación ghoseológica a las mismas. Lo qué buscamos es, precisa 

mente, élábdrarlas en términos gnoseológicbs, ert lugar de rnahi:.é-

nernós eñ Las {perspectivas qué hemos estimado Conió cxtragnOHtio"l£ 

gicas o incluso como metafísicas. Porque si es metafísico afirmar 

que el Espíritu se conoce inmediatamente a sí mismo# ("Omnis int¿ 

Iligefttiá intelligit éssentiam autiiti" (44)), es también tfietaf íHico, 

o por lo menos carece de sentido gnoseológico, soatener C|t4e el E¿ 

píritu no puede mantener la relación de conocimiento sonsigo mis

mo . 

Ahora bien, no sería posible elaborar, gnoseológicamente,el 

significado de estas características(reflexividad, libertad)si no 

dispusiéramos de un sistema de conceptos gnoseológicos mínimamen

te potente al efecto — y recíprocamente,la prueba de este poder ha 

de consistir ahora en la capacidad del sistema para elaborar el 

significado de la reflexivid&^d y la libertad atribuidos a los cain 

pos de las c 1 ene i tls humanas. En el esbozó qué pi^'eáentamoá A cchUi-

huacién» pi^etendemos precisamente patentianr hastfi qué punto el 

sistema del cierre categorial, corrió sistema gnoseológico, puede 

ser útil a la hora de redefinir, en sus mismas coordenfjdas, '\ im 

características de la reflexividad y de la libertad, de suerte 

que estas características se nos presentan, ellas mismas, co

mo situaciones gnoseológicas, antes que como situaciones onto 

lógicas o metafísicas, previas a la Idea misma de Ciencia. 
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A)La característica de la reflexivización. "Las ciencias 

humanas se caracterizan porque en ellas el sujeto se hace obje^ 

to". Esta es la fórmula usualmente aceptada para caracterizar 

a las ciencias humanas en el conjunto de las ciencias. ¿No es 

esta fórmula la cifra misma de la falsedad, la fórmula misma de 

la "falsa conciencia" tal cómo fué, en su concepto, acuñada por 

Hegel?. "En realidad el sujeto es siempre sujeto, y el objetb 

es sólo objeto"; la dualidad entre sujeto y objeto, debe ser d£ 

fendidá de modo crítico, contra las pretensiones totalitarifas 

inherentes al pensamiento" (45). 

La fórmula, creemos no es falsa, pero tampoco verdadera. 

Es confusa y obscura; Su determinación la hace cubrir desarro

llos erróneos (en todo caso, extragnoséológicos) , y, por cohs^, 

guientfe* necesita ser detéríninada, en virtud de feu propia j-i qu£ 

za. Que Comprende, además del mito de Narciso, tanto la ideh tiio 

lógica de Dios (el vtJîir-s vionosc.i aris botól ico, el Acto puro do 

finido como obj eto único de su propio pensamiento) cuanto la 

Idea metafísica del Hombre, el Hombre-Dios hegeliano (la recon

ciliación del sujeto y la realidad objetiva que Horkheimer y 

Adorno han sometido a aguda crítica (46 ) ) ¡, Idea que sigue pi-'eseh 

te en lá concepción del Hombre como producto y motor (acto puro) 

de la historia> identificado a veces cóñ el proletariado, clase 

üniver&al y sujeto~Otj^j^tjo de Iti historia (47* )i Diríamos: como 3n 

Teología incluía a la religión, así esta Antropología del eiu.jéto-

objeto, incluirá a la justicia (por tanto, a su praxis) condición 

de toda futura ciencia social. 

"El sujeto se hace objeto". Abstraigamos, éh lo posible, 

toda coordenada teología o antropológica y atengámonos a núes--

tras coordenadas gnoseológicas. La expresión significa entonces, 

en principio, solamente esto: "el sujeto aparece en los campos 

semánticos de las ciencias humanas". Pero la cuestión es ésta: 

"¿Qué ha de entenderse por Sujeto?". Se responderá de inmediato: 

"El sujeto humano". Y por ello, al figurar este suj eto en cam

pos semánticos, los "humaniza", los convierte en los campos 
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de las "ciencias humanas". 

Pero semejante respuesta carece de todo valor delimitador. 

El "sujeto humano", no es nada al margen de la realidad corpórea 

de su anatomía, de sus funciones biológicas. Ahora bien: Todos 

estos componentes esenciales, internos, del sujeto humano, figu 

ran en los campos de las ciencias, naturales; luego habrá que cbrí 

cluir que también estas ciencias son reflexivas (respecto del su. 

jeto humano) puesto que ellas (sus campos) incorporan a los hom

bres en partes esenciales suyas, e incluso se aplican específica 

mente a ellos, como ocurre con las ciencias médicas. Con esto 

queremos decir que la fórmula general de la reflexivización, car£ 

ce de capacidad demarcadora. No es una linea divisoria entre cien 

cías naturales y ciencias humanas, por cuanto unas y otras conMe 

nenien sus campOB reapiectivos^ al su j e t o _ humah^o > Lufego solo si dti 

terminarlos Un Concepto de suj eto humano ád h6c, podríamos vitili-

2ar la caruetáfístleía dé la iréf 1 exlvizaOión COmó crit6r.Lo fuiulu 

dó sobre esta característica en un eírcuio vicioso! "Laa cJehclus 

humanas se caracterizan por contener en su campo a loa sujetoH 

humanos tal y como son considerados por estás ciencias". Suponga 

mos que se concluya que las ciencias humanas consideran a los su 

jetos humanos en cuanto agentes de cultura. Aún suponiendo que 

esto fuese una característica diferencial (olvidando, por un la

do, que también los animales desarrollan formas de conducta de--

pendientes del aprendizaje, y modifican el medio en torno, utiljî  

zando instrumentos en solución dé continuidad biológica con su 

cuerpo, y olvidando, por otro lado, lo que ya había observado 

con toda claridad La.ürent, a saber j que ia Química., por Í6 qué 

sé réfiér'e ei su Crtltlpci, podr-íu ser Clasificada, comü una clehoih 

cultural» dado que la casi totalidad de laB BuatanüiaB (,le 3 ÓW 

productos qué ella maneja proceden de ItV. industria humana (48)) 

ella quedaría al margen de la fórmula de re.f3,exiviaación de .la. 

que habíamos partido. Estaríamos caracterizando a las ciencias 

humanas como ciencias culturales — pero la cultura podría con 

siderarse como un conjunto de entidades tan objetivas como las 

entidades naturales (las chozas de los papuas, tan objetivas co 
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mo los nidos de las gaviotas). Si la caracterización de los cam 

pos humanos como culturalesrtiene que ver con la reflexivización 

de la que hablamos, es solo en la medida en que se sobreentien

da que el sujeto humanó es un sujeto cultural. En este caso la 

fórmula primitiva de reflexivización, ("ciencias humanas son ItB 

ciencias en las cuales el suj eto figura como objeto") debería 

transformarse en esta otra: "Las ciencias humanas son aquellas 

cienciaé en las que un ente cultural (el sujeto)se ocupa de en

tes culturales y no de entes naturales". Sin embargó, esta fór

mula, aparte dé ser problemática, (el sujeto humano también es 

un ser natural) es extragnoseológica, porque en ella "sujeto hti 

mano" (quei por sí mismo, no es un concepto gnoseológico) ha ád̂  

do sustituido por el concepto de "ente cultural" (que tampoco 

lo es). 

¿de qué rnañera podemos teñér la £séguridad de alcanzar' uni.i 

fórmula de reflexlvidad de felgnificado gnoséslógico al hFicér .l'i_ 

gurar el sujeto hmuaho en los campos semánticos de las ciencias? 

Evidentemente, cuando entendemos "sujeto liúmano" 

no como espíritu, cuerpo, o ser cultural, sino coiiio sujeto gnp-

seplógiáo (SiG.),comó el suj eto mismo que hace la ciencia. En 

este caso, aquellas ciencias en cuyos Campos figurasen los suj e 

tos gnoseológicos, podrían caracterizarse, desde luego, por la 

fórmula de la reflexividad, con un significado que, con toda s£ 

guridad, sería,en principio, gnoseológico. 

Pero estas CÍencias¿no habría que restr^ingii^las a la cien 

cia de la ciencia, ó a la Teoría de la ciencia, o a la IlistOfia 

de la ciencia?. Parece que tan solo la Ciencia de la ciencia p£ 

dría, según este criterio, llamarse ciencia humana, pues sólo 

en ella el sujeto gnoseológico figura como objeto. 

Pero esta conclusión es indeseable. La ciencia de la cien 

cia es, sin duda, una de las ciencias humanas (según el crite--

rio de la reflexivización) pero no es la única. Sin embargo, y 
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puesto que (según el criterio) pertenece a la clase que estamos 

intentando delimitar, podemos tomarla como elemento canónico o 

representante de esta clase. El criterio de reflexivización, c£ 

mo criterio caracterizador del conjunto de las ciencias humanas, 

("aquellas en las que el sujeto figura como objetó") alcanza una 

posibilidad de desarrollo gnoseológico cuando se toma, como el£ 

mentó representante, a la propia ciencia.de. la ciencia, es de — 

cir, cuando el suj eto se interpreta como sujeto gnoseológico. 

Desde esta perspectiva podemos esperar también la comprensión 

de las consecuencias gnoseológicas de esta reflexivización, de 

su significado gnoseológico> 

El concepto de "sujeto gnoseológico" debe ser reconstrui

do pot' medio de nuestras coordenadas gnoseblógicás o analizado 

por medio dé éstas coordeñéidas. Dé los tres ejes qué la teoría 

del cierre categbriál considera (aemáñtico, pragmático, sintac 

tico) el eje pragmático es íntegramente Constitutivo del suj eto 

gnoSeol6gifcO (la sección autológica, la dialógica y la noir-ttiati-

va carecen de sentido al margen de la "vida subjetiva", sin que 

por ello se reduzcan al sujeto psicológico, "interior al cráneo"^ 

aunque ño 9©a más qué porqué el sector dialógico incluye lá Iri 

téracción de sujetos exteriores entre ai, un juego mutuo que [)]_ 

de un plano supraindividual). El eje semántico tienen sectores 

subjetivos (el sector fenomenológico)! pero otros sectores suyos 

como el ontológico, parecen indiferentes, en principio, a su cbrí 

dición objetiva o subjetiva (en el supuesto, al menos, de que 

sean posibles ciencias de sujetos, que es el supuesto que esta

mos precisamente discutiendo). En cuanto al éjé Sintáctico,tiene 

sectores que puedenlfeer indiferentes al respecto (térmiiios, rela_ 

cienes) (pefo tiene un sector qué cae claramente dentro del lado 

de la subjetividad(de una subjetividad gnoseológica): el sector 

de las eperaciones. Las operaciones carecen de sentido al mar

gen de una subjetividad lógica operatoria, de una subjetividad 

que, aunque no pueda ser representada (objetivada, cosificada) 

tiene siempre que suponerse dada, como ejercida. 
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Ahora bien: es evidente que siempre que en los campos de 

las ciencias particulares figure alguno de los componentes de 

este su.jéto gñ.oseolxjgico.-, tenemos derecho a hablar de reflexi-

vización en ei sentido consabido. Ño se trata aquí de la refl£ 

xivización de un sujeto metafísico .^lobái sobré si mismo ("Om-

nis intelligentia iñtelligit essentiam suam") sino de la áparl^ 

ción, en el campo semántico, de algunos de los componentes qué 

llamamos gnoseológicamente subj etivos. Al mismo tiempo debe ad 

vertirse que el hecho de figurar en algún campo semántico los 

componentes del sujetó gnoseológico (fenómenos, autologismos, 

operaciones...) no significa que figura en este campo la cien

cia integra (por tanto,que ese campo sea el de una "cientíia de 

la ciencia'') puesto cjvxe una ciencia no Bé reduce ál conjunto 

de componentes del 5U,)eto gnoseológido, a los que supone funci£ 

nando én él procesó del cierre categórial (49)» 

Peroren éfttnbiOy disportemos yti, con ÍU inthodüccii 6h de e¿-

tos componentes del sujeto gnoseológicoj de criterios de relM^ 

xivización de obvio alcance gnoseológico* Y lo que es más impO£ 

tante para nuestro propósito: estos criterios parecen, al menos 

provisionalmente, inmediatamente aplicables a las ciencias huma 

ñas, pues en todos los campos de estas ciencias encontramos la 

presencia de algunos de estos componentes, o de todos ellos. En 

el campo dé la Economía Política, figuran las operaciones de 

banqueros ó empresarios, que son completamente análogas a las 

operaciones de los economistas (50). En el campo de la Lingüís

tica, figuraT í'aZ.onamientos (analogías, etimologías populares) 

©hteifaiiients similares a los que utiliza él gramático (lo que Ja 

kobsott recoge en su tesis de la intercalación del piano niéta.1 ir» 

güístieo en los propios lenguajes naturales). En el campo de 

las Ciencias de la Religión figuran construcciones teológicas 

similares a las construcciones del teólogo; en el campo de la 

Sociología, figuran las propias operaciones del sociólogo 

Un tratado de Historia es, él mismo, un contenido del campo hi£ 

tórico, un contenido afín al mito. Este criterio de reflexiviza 

ción,en cambio, carece de sentido aplicado a los campos de las 
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ciencias naturales o formales: el choque de las moléculas de un 

gas, no es^por sí mismo, una operación y suponer que lo fuera s£ 

ría antropomorfizar este dominio. En cambio, no ofrece mayor in 

conveniente la "antropomorfizacion" de los campos de las cien— 

cias humanas. La presencia de componentes del sujeto gnoseoló-

gico en los campos de las ciencias humanas es algo que puede es

perarse. Hay que determinarlos, por ló demás, de un modo muy 

preciso. Por ejemplo, la pintoresca distinción, introducida por 

Pike, y ampliamente extendida entré sociólogos y etnólogos, de 

una perspectiva émica [de FonemiCaJ y de una perspectiva éti 

ca Ide Fonética! , en las ciencias humanas, se reduce clarameri 

te a la condición de la reflexividad (sobre todo, en el momento 

de los fenómenos). Del mayor interés serán las investigaciones 

acerca de la presencia de las normas (lógicas) en los campos de 

las ciencias humanas (estructura lógica de los lenguajes natura 

les, lógica del parentesco, estructura lógica de los mitos,etc..) 

porque, éñ torno & esta pt^esencia, recuperarnos el sentido clási^ 

co del horñtaf̂ e como "animal racional", al miaimo tiempo que toma

mos en feüéifita el significado gnóseólógico de estas normas o re

glas (oorrespondientés a las leyes naturales) én la constr'ucción 

de las ciencias humanas. 

Ahora bien, por otra parte, parece que los campos cientí-

fieos, en los cuales figuran,de algún modo, algunos de estos com 

ponentes, no son exclusivamente los campos de las ciencias huma

nas . Figuran ellos también en el campo de por lo menos una cien

cia natural, la Etológía. Si analizásemos comparativamente la fa 

mosa exposición de Von Frisch sobre la danza de las abejas, con 

otros trozos característicos de las ciencias hUmahas, comproba

ríamos qné,iñelusó eliminado el sebtor de Ids opefaciones, se 

encuentí^án éñ esta exposición fenómenos (en su aspecto é.mico) 

similares a los que se figuran en las ciencias humanas. La abe

ja traza el diámetro de sus círculos, siguiendo una dirección 

tal que el ángulo formado por este diámetro y la vertical imagi^ 

naria (representada en una linea, análoga a la linea punteada 

que representa la dirección virtual en la construcción de la ley 

de Snell-Descartes), sobre la pared del panal, corresponde ai ángu 
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,1o horizontal, formado por la dirección de la fuente del alimen 

to, con la dirección del Sol, visto desde la colmena (51)- Las 

cuestiones que a propósito de la ley de Snell pueden plantearse 

(concepto de "linea auxiiar" y de su relación con la dirección 

del rayo luminoso) se hacen aquí más precisas. Se concede que 

la vertical de los diagramas, que describe la danza redonda, es 

una "linea imaginaria". Pero ahora también hay otras líneas ima 

ginarias, quizá en otros planos: las que pasan por la dirección 

del Sol y por la dirección del alimento, así como la dirección 

del diámetro del círculo de la danza, Y podría pensarse, en una 

pura hipótesis, que la dirección, para el etólogo, del diámetro 

es la misma direcciónn del alimento en el plano fenomenológico 

atribuible a la abeja. 

Resultaría que este diámetro es, para la abeja, la misma 

dirección del alimento, rectificada sistemáticamente, según un 

ángulo constante, fiato no podríaftiosjdecirlo, dé ningún módOj del 

rayo dé Shéll. Pero la abeja ya tiene ojos, tíbmo el etólogó, y, 

por tanto, puede percibir direcciones, equivocarse, verlas si^ 

temáticamente dislocadas respecto de nuestro canon. Las lineas 

"auxiliares" pueden ser ya aquí reales — reales en el plano 

fenomenológico — . 

Que esto sea así, que el criterio de la reflexividad, tal 

como lo estamos desarrollando, no solamente incorpore los cam

pos de las ciencias humanas, sino algunos campos de las cien--

cias naturales no: es un inconveniente, sino una garantía para 

todo aquél que mantenga presupuestos evólucienlstás, que descori 

fíe dé cortes abruptos entre animales y hombrea, entre natural^ 

za y cultura, entre ciencias naturales y ciencias culturales. 

^^ anomalía de las ciencias se opone a estos cortes y diferen

cias tajantesé Las ulteriores discriminaciones entre ciencias 

etológicas y ciencias humanas deberían, en cambio, poder ser tm 

zadas por medio de los diferentes componentes del sujeto gnoseo 

lógico. 
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Ahora bien, una vez que hemos determinado un significado 

relativamente preciso del criterio de la reflexivización, como 

característica de las ciencias humanas y etológicas, podemos 

plantear la pregunta central: ¿Y qué consecuencias gnoseológi-

cas pueden derivarse de la presencia, en los campos respecti— 

vos, de componentes gnoseológicos?. ¿Por qué habría de tener es_ 

ta presencia, en principio, mayores consecuencias que la presen 

cia, en los campos de las ciencias naturales, de componentes fí̂  

sicos o biológicos de los sujetos?. 

Las consecuencias gnoseológicas están en función de la dia 

léctica de la "eliminación del sujeto", que suponemos inherente 

a la'.construcción científica. Las construcciones científicas son 

operatorias — y una operación compone términos que no están 

compuestos internamente, porqué si lo estuvieran, la operación 

sería inhécesaria. Precisamente esta exterioridad de las opera

ciones compositivas, (puedo adicionar a con b, pero también con 

c ; puedo trazar la paralela a la base del triángulo por un ve£ 

ticé o traáaf* uña paralela á. ot^ó lado) es la que podemos hacer 

cor»*réspShder principalmente con la "libertad" dé la Construc--

ción científica, con su lado subjetivo. Pero, por otra parte, 

las operaciones científicas introducen relaciones necesarias en 

tre los propios términos que han sido compuestos operatoriamen

te (por supuesto, la "libertad" de las operaciones no significa 

arbitrariedad, puesto que las operaciones están dirigidas estra 

tégicamente por la estrategia de una consecutio operations) . Eŝ  

tas relacionesj necesarias respecto de los dontextos determinan 

tes, aparecen pese a la eliminacióh del sujetó operatorio (eli

minación que tiene el mismo alcance que cuando se habla de la 

eliminación del término medio en la conclusión del silogismo, o 

cuando se habla de la eliminación de la constante individual en 

el razonamiento matemático, tal corto la analiza Evert W. Beth 

(52)). El sujeto operatorio recorta el folio doblado libremente, 

y lo desdobla: laskradaciones de distancia, simetría.... entre 

las siluetas que resultan, son necesarias, objetivas, indepen--

dientes del sujeto operatorio, y determinadas por el contexto de 
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terminante formado por las dobleces y por la "geometría" del f£ 

lio. 

Ahora bien, si esto es así, la presencia de componentes 

subjetivos (y, en especial, operatorios), en un campo semánti^ 

co, parece que compromete la posibilidad de una construcción 

necesaria, porque no se comprende bien cómo con operaciones qua 

tales, que son "libres", puede constituirse un contexto deter

minante. Tenemos, de este modo, en todo caso, una formulación 

gnoseológica de la razón por la cual la reflexivización caractfê  

rística de las ciencias humanas adquiere un significado, si bien 

todavía negativo, por cuanto representa un principio de debili^ 

dad, e incertidumbre. Una formulación gnoseológica: porque nos 

mantenemos en el plan constructivo operatorio, y no apelamos 

formalmente a motivos epistemológicos (tales como la supuesta,en 

general, iiiGogfloscibilidad del E.Spírituj o del sujeto) . 

La manera frontal de responder a esta dificultad (recono

ciendo la presencia de estos componentes subjetivos en los cam

pos de las ciencias" humanas), consiste en acogerse al método de 

objetualización de los conponentes subjetivos. Por este camino 

marcha el método behaviorista, pero también otros métodos que 

van en el sentido contrario, en el sentido introspeccionista.Lo 

métodos paicoanalíticos pueden verse orientados a descomponer a 

los sujetos y a sus operaciones en partes o segmentos, por así 

decir, "impersonales" (actos fallidos, complejos etc...) cuya r^ 

construcción habría de dar cuenta de la subjetividad. Los méto--

dos reflexológicos obran los mismos resultados: urtá operación 

que figur^a en un campo semántico, se resolverá, a lo sumo, en un 

contenido fenómenológico si ohtológicamente se la descompone en 

uha cadena, de fenómenos, de reflejos compuestos según ciertas r£ 

glas. incluso los mismos contenidos fenoménicos que advertíamos 

en la Etología (la imagen mental del ángulo que forma el Sol y 

la colmena en la experiencia de Von Frisch) podrían también de-

subjetivizarse, tratáridolos simplemente como imágenes especula

res físicas. 
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Ahora bien, la cuestión central es la de si la obj etuali-

zación de los componentes operatorios o pragmáticos de los cam

pos semánticos humanos o etológicos no acarrea, en ocasiones,la 

destrucción y desfiguración de estos contenidos. Esto parece evî  

dente, al menos en las ciencias humanas. Los contenidos elementa 

les de estas ciencias se desdibujarían totalmente, desvaneciendo^ 

se, cuando se retirara 3aescala operatoria o pragmática (podría 

definirse la característica de las ciencias humanas desde el pun 

to de vista de las coordenadas gnoseológicas, como la de aque--

llas ciencias en las cuales el eje pragmático se superpone hasta 

confundirse cbn el eje semántico). La descripción de la conducta 

de un chimpancé, podrá llevarse a cabo (al menos én el plano ont£ 

lógico del eje semántico) al margen de las nociones de normas o 

reglas —• pbr así decir, de la causalidad final, eliminada de 

loa propi&s contextos determinantes. Pero ¿cómo es posible el 

análisis de una conducta jurídica ó económica ó él análisis de 

ia eatruetUr'a de un Juego j pre9ciñdieñd& de éstas categorías de 

primer gradó (de eaeala norifiativa, operatoria)'? ¿Podría reconS" 

truii?ae este juego o aquellas conductas a partir de reflejos con 

dicioñados en los cuales se han segmentado las figuras de aque

llas normas, reglas o fines, que comenzamos suponiendo dadas en 

los campos humanos (dialelo antropológico )?. Indiscutiblemente 

parece que estas categorías deben figurar en el propio sector 

ontológico de los campos de las ciencias humanas. Y esto nos ha 

ce pensar en una suerte de transferencia de las mismas ciencias 

humanas hasta sus campos correspondientes —"̂  como si la cien

cia económica, por ejemplo, formase parte de la misma realidad 

económica: como si lá ciencia lingüística fuese algo así como 

una continuación de la "gramática espontánea", desarrollada por 

el habla popular* Cuando el etnólogo estudia las reglas y ope

raciones del matrimonio Kariera, no por ello se casa él mismo 

según el rito kariera — pero lo que, en cambio, ocurre es que 

los karieras utilizan similares operaciones lógicas a las que 

se utilizan para describir el matrimonio, para establecer su ló 

gica interna. (Acaso toda diferencia estriba en que, una vez,se 

realizan las operaciones con cuerpos humanos, y otra vez con los 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


02o 

signos del Algebra de parentesco). Si nos referiesemos a las no£ 

mas (a las normas lógicas), su atribución a los propios sujetos 

del campo es tan indefectible, que Collingwood ha podido ela 

borar una tesis según la cual el historiador, solo estará en con 

diciones de explicar nna acción ocurrida cuando sepa qué probl£ 

ma intentaba resolv.er ésta (por tanto, atribuyendo normas lógi

cas al sujeto) (53). 

Estrechamente relacionada con esta presencia de las ca.tego 

rías subjetivas en los campos semánticos, está la que muchas V£ 

ees se considera como una peculiaridad (negativa) de las cien--

cias humanas: su carenciape lenguaje esotérico (al menos compa

rativamente con las ciencias naturales y formales). Esta pecu--

liaridad está ya prácticamente ins nuada en el concepto de Pas

cal sobre el "espíritu de finura"i Las c i ene i as humanas utili

zan un lenguaje más común (mundano) que el que caracteriza a las 

ciencias fiaturales. De aquí que, en general} solamente tras Un 

largo entrenamiento I es posible éhteftdér un libró de Química o 

de Matemátleas, o seguir üha conferencia sobre láé ''Punfcioneó 

no derivables" o sobre las "Amidas hlposulfonadas". En cambio, 

un libro de Sociología, o de Etnología, o una conferencia sobre 

el cubismo, puede ser seguida por cualiquiera que tenga un cier

to nivel cultural de tipo general. Este criterio de distinción, 

así expuesto, no está elaborado gnoseológicamente, peio segura--

mente está vinculado con estructuras de la mayor importancia 

gnoseológica* Nos limitaremos aquí a poner esta característica 

en relación con el dialelo antropológico. Diríamos que los con

ceptos y aún el si&tema de muchas regiones dé las ciencias huma 

has está ya dado an muchas regiones de la cultura ordinaria. 

"Martillear", o "casarse" son tecnicismos etnológicos, sensibl^ 

mente próximos, al menos, a los que necesita el etnólogo para 

interpretar ciertas conductas de los pueblos primitivos. ¿Cuá

les son,entonces, las tareas de unas ciencias cuyos conceptos 

(en gran medida) se suponen ya dados en el propio material cul̂  

tural que analizan?. Es erróneo, a pesar de esto, sobreentender 

que las ciencias naturales se elevan a conceptos absolutos más 
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rigurosos o más profundos (por así decir, "quadriviales") que 

las ciencias humanas, mantenidas en un plano "trivial", el del 

sentido común". La trivialidad o la profundidad tienen un sen 

tido relativo al nivel histórico cultural de referencia. Es ab̂  

surdo sobreentender que "sinapsis" o "spin" nos remiten a rea

lidades más profundas que "martillear" o "casarse". Tanto "ca

sarse" como "martillear" son conceptos precisos, que llevan 

tras, sí todo el "espesor" del desarrolló del Espíritu: la fil£ 

sofía de Hegél ha sido la primera exposición de conjunto que 

ha intentado sistematizar cbnceptualmente estos conceptos "tri^ 

viales",' cuya superficialidad es más bien de índole gnoseológi_ 

ca que ontológica. 

La cuestión hay que plantearla entonces de otro modo: ¿De 

qué manera pueden establecerse unos contextos determinantes a 

cuya arquitectura puedan contribuir los fnismós contenidos "SUID 

jetivós" (horffias operaciones, f enórnenos) ?. Dejemos aquí abier

ta la cuestión sobre la viabilidad de esta contribución. Tari 

solo queî eniós introducir la idea de la necesidad de mantener 

la cortstruibilidad dé esas normas . y oper'aciáiñi.es , si se quiere 

admitii^ la posibilidad de las ciencias humanas. Pero ¿como po

dríamos construir operaciones y normas manteniendo su escala? 

Sin duda, solo a partir de otras operaciones y normas que, de 

algún modo, pudieran ser "envolventes" de las primeras, de tai 

suerte que estas pudieran ser representadas a su misma escala, 

a la vez que subsumidas en otras de ámbito superior. Tal sería 

el caso de las ciencias históricas, en tanto que las sociedades 

pretéritas son "envueltas" por la sociedad presente; tal sería 

el caso de las ciencias etológicas, en tanto que las culturas 

"barbaras" Son ehvueltas por las Culturas civilizadas ^— según 

una asimetría que parece constitutiva del propio conocimiento 

etnológico. 

B) La característica de la libertad, atribuida por tantos 

pensadores a los campos humanos — con la consecuencia de ex--

cluir la posibilidad de una ciencia constructiva — puede ser 

enjuiciada, en breves términos, según su significado gnoseológico, 
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Ante todo, prescindiremos de cualquier presupuesto extra^ 

noseológico sobre la libertad. Gnoseológicamente un campo huma-

no que pudiera ser constituido a partir de contextos determinan 

tes, no sería libre (en el sentido de "indeterminado") aunque 

pudiera reivindicar la condición de libre en el sentido en que 

son libres aquellos procesos que se originan por el "automatis

mo de las normas" o de los "fines". Él criterio que Stuart Mili 

utiliza para distinguir las ciencias naturales y las morales, 

tiene que ver con este punto í unas van de las leyes a los hechos, 

y otras van de los hechos a las leyes (54). 

El concepto de libertad, en cuanto significa gnoseológica 

mente "indeterminación", podría introducirse diairiéricamente 

sin necesidad de recurrir a una libertad ó indeterminación abs£ 

lutas (refei^idas a cualquier procesó humanó). Ün procedo humano 

no sé ños apaífecérá como libre euandó ¿ aun Siéhdó necesario, se 

relacione dlaméricamente con otro proóeso de su escala, que tam 

bien podría aparecer como necesario al ser insertado en un proc£ 

so superior. De la misma manera qué el reposo es una relación 

que brota al ponernos al mismo ritmo deptros movimientos de réf£ 

rencia ", así los procesos de los campos humanos aparecerían C£ 

mo libres — resistentes a tratamiento científico -^ no por— 

que fueran ácausales o caóticos en sx mismos, sino porque se nos 

presentaban a la misma escala de su ritmo. Por tanto, solo cabria 

tener de ellos una percepción práctica ("t^^cnica") , en cuanto fo£ 

mas que pueden ser repetidas o rechazadas por nosotros. Tendría 

mos así una explicación de la inexistencia de una ciencia efe£ 

tiva de las realidades políticas o artísticas in fieri, sin neĉ e 

sidad de apelar a la irracionalidad, o a los acausalismos de eŝ  

tas realidades en proceso. Sería preciso situarnos a un ritmo 

distinto» más abstracto. Porque, caminando a su ritmo, lo coti

diano nos aparece incierto o trivial, no porque lo sea, sino po£ 

que no estamos en condiciones de regresar a componentes que 2o 

constituirían como cierto y profundo. 
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Las ciencias humanas caracterizadas por su condición 

de "ciencias particulares de cada pueblo" 

Si analizamos este concepto "empírico" (en el plano gno-

seológico) de Ibn Hazm, desde nuestras coordinadas, se nos deŝ  

compondrá inmediatamente en dos conceptos de la mayor signifi

cación gnoseológica en orden a la caracterización de las cien

cias humanas frente a las ciencias naturales y formales. Desi¿ 

nemos éstos conceptos como el concepto pragmático y el concepto 

semántico de "particularismo". 

A) En cuanto al concepto semántico del particularismo; 

"saber particular" es ahora tanto como saber sobré formaciones 

particular-es de cada pueblo. La determinación dé las cieficias 

hijunaña,s como un-áabér paj?ticular> en este plañó * no es anodina, 

si tenemos en cuenta que equivale a la negación de las ciencias 

del homby*é. en cuanto ciencias de lo humano en general, a la ne

gación de la Antrpp'lógla general cómo ciencia» 

Dilthey sugiere que los contenidos de las Cijancias del Es 

pfritu son universales y que sólo por ello son cognoscibles: la 

Allgemeingültigkeit sería al correlato, en estas ciencias, de 

lo que pueda ser la universalidad en las ciencias naturalesVto 

da alma sensible puede imitar la obra poética y go^ar de ella*' 

dice. Dilthey. Hay aquí sin duda una confusión entre la validez 

general de las construcciones antropológicaáí en Cuanto cóns--

trueciones científicas, y la validez general de sus materiales 

(entre los cuales se encuentra por ejemplo la antropología y la 

superstición,la .anticiencia), así como también hay una confusión 

entre "la repetibilidad" operatoria de los contenidos de esas 

ciencias y su validez general. 

Sin embargo, y al margen de que cualquier investigador pue 

da comprender la fuerza poética de una leyenda primitiva, pare

ce evidente que la "ciencia literaria" se ocupa, no de la Lite-
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ratura, "en general", que no existe, sino de las literaturas na 

cionales ("particulares de cada pueblo") y muchas veces intradu 

cibles. Parece claro también que la ciencia lingüística no se 

ocupa tanto del Leguaje humano general, cuanto de los lenguajes 

nacionales, del griego, del turco, del chino, del indoeuropeo. 

Son también ciencias particulares de cada pueblo, y el proyecto 

de una lingüística general, de una Gramática general (eientífica 

y no filosófica) tan discutida en nuestros días (desde Husserl 

hasta Chomsky) está, en todo caso, en función de las lingüisti

cas especiales. Otro tanto habría que decir de la Economía polí^ 

tica, cuya unidad universal se resuelve, hoy por hoy en la opo

sición entre economías capitalistas y comunistas: otro tanto dî  

riamos de la ciencia de la religión, de la ciencia del arte, o 

de la ciencia del derecho. Como tales ciencias positivas, estas 

ciendÉis no se constituyen como "ciencias de la conciencia reli

giosa" (o artística o jurídica) humana, sino como ciencias de la 

religión o del arte, o del derechd de los romano^j de los egip

cios, o de los aztecas. El concepto de uña Ciencia universal del 

Derecho (un Derecho natural) o de la Religión (Religión natural) 

apunta tinas bien, hoy por hoy, al horizonte filosófico que al h£ 

rizonte científico-categorial. 

Poî  estos motivos, nos parece que podemos decir que el cori 

ceptó de "ciencias particulares de cada pueblo", eñ su sentido 

semántico, puede ponerse en relaciónpon una estructura fundameri 

tal, gnoseológica, de las ciencias humanas, contradistintas,por 

ello, de las ciericias naturales y formales. Mientras hay una 

teof-ía géñéi^B.1 del movimiento, una teoifía general de la materia 

químicaj O uñó. téOí̂ íá. general dé la vida (uílá. Biblógía general) 

Cóñ un sentido científico categorial, paree© que no hay una te£ 

ría general del lenguaje, una teoría general de la Religión, una 

teoría general del Arte, una teoría general del Derecho. Estas 

teorías generales exceden el plano categorial y se organizan c£ 

mo disciplinas filosóficas. Las "teorías generales" que están 

organizadas, sin duda, en la base de cada una de las ciencias 

humanas, por ejemplo, la teoría de la doble articulación en la 
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Lingüística, no tienen el mismo alcance que las teorías genera

les de las ciencias naturales — por ejemplo,la teoría atómica 

en Química . Mientras la teoría de los elementos puede recons

truir paramétricamente las diferentes formaciones químicas, la 

teoría general del lenguaje regresa a lo sumo a elementos ge

nerales (monemas, morfemas) pero sin parámetros: no proporcio

na la posibilidad de un progressus al arameo, al turco, o al 

griego, idiomas que han de ser dados. Ahora bien, si esta teo

ría general se considera una parte necesaria a cada una dé las 

ciencias humanas —' como su parte filosófica, al lado de su 

parte histórica y de su parte sistemática (según el esquema de 

articulación propuesto por Rothackert), ¿no estamos, al mismo 

tiempo, diciendo que las ciencias humanas no son ciencias en el 

mismo sentido que las ciencias naturales (cuya parte general si

gue siehdó cátíegórial, no filosófica), incluso qUe no son cien

cias éñ absoluto'?» En cualquier caso, el cbnfeepfb de particüla-

r i amo .s.émárt tic O ds las 6 i ene i ás ..humanas , hSs períñite establecer, 

como uno de los problemas caractefístieos de éstas ciencias, pr£ 

cisamente el siguiente; ¿en qué medida es posible una teoría ge 

neral categoriál de cadaí uno dé estos campos científicos (una 

Gramática humana .general,....)?* Solamente, al menos, en la me- . 

dida en que esta parte teórica general (universal) sea posible, 

las ciencias respectivas, podrían considerarse "humanas", y rio m£ 

ramente "particulares" de cada pueblo. 

B) Un concepto pragmático de particularismo, que se refi£ 

re al modo peculiar* de tener lugar los dia>logí smos, diologis— 

mos, y norímas en las ciencias humanas o, a Í3ravés de ellos, las 

operaciones. Es un modo que podemos poner en conexión con el 

concepto de ciencias "por participación", anteriormente comenta 

do. Constituye además este concepto pragmático de particularis

mo el más profundo rasgo distintivo de las ciencias humanas — 

frente a las ciencias naturales y formales — . Basta tener en 

cuenta que este concepto ha de significar algo como lo siguien

te: que los campos humanos (lingüísticos, económicos, religio--

sos ) sólo se presentan ante las ciencias respectivas, en 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


i -J ti ^ 

tanto estas se encuentran ya contextualizadas en alguna región 

de estos mismos campos. 

Particularismo es ahora un concepto que nos remite a lo 

que llamaríamos perspectiva diamérica de las ciencias humanas. 

La perspectiva diamérica (que consideramos como una de las no

tas diferenciales más profundas de las ciencias humanas frente 

a las ciencias naturales o formales) queda encubierta cónstante^ 

mente por las fórmulas abstracto-sistemáticas, en las cuales se 

opone un "conocimiento (humano) de la Naturaleza" a un "conoci

miento (humano) del hombre". Porque mientras que el coñocimien 

to humano de la Naturaleza puede adscribirse á una perspectiva -

metamérica (como si los hombres se enfrentasen globalmente a la 

Naturaleza — lo que quiere decir en términos grioseológicos: 

como si hó fué^an jaei^tinentes las diferencias posicionales de 

los difeî fehtes cir'Ou.los huttiánoá» por cuánto é&tás diferencias, 

aún áUpúéstó qUé éXlfetán —' dorftó ésíiátení pQP ejétftjáloj en Ast¿¡£ 

nomía, eüando se presentan iaa órbitas planetarias desde la fije 

rra o desdé Júpiter — son recíprocamente tran'^sformáies, y por 

tanto intersubjetivas) en cambio no cabe hablar, con sentido r_i 

gur-osoí de un "conocimiento humano de lo humano". En efecto, e¿ 

ta supuesta reflexividad se descompone inmediatamente en la con 

junción de los "conocimientos de unos hombres por otros hombres", 

es decir, en lo que llamaremos la perspectiva diamérica. (No es 

el todo el que se aplica al todo, O la parte al todo, ni el t£ 

do a la parte, sino unas partes a otras partes). Según esto, las 

ciencias, humanas, como ciecnias diaméricas, son ciencias de l.o 

humano particular desde lo humano particular ( és decir: son 

"ciencias particulares de cada pueblo"). Mientras los dialo.gis-

mos característicos de las ciencias naturales, y que ocupan el 

centro de las teorías relativistas (así como los autologismos o 

las normas) se organizarían según una reciprocidad general(iden 

tificable con el concepto de intersubjetividad: un observador 

terrestre, percibe la órbita de Maî te de distinta manera a como 

la percibe un observador desde Júpiter, pero ambos observadores 

se supone que son intercambiables, y estos intercambios ideales 
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figuran en el centro de los razonamientos relativistas) en las 

ciencias hixmanas no ocurriría esto. 

Es interesante constatar que la característica diamérlea 

de las ciencias humanas, que estamos presentando, Gubre la op£ 

sición que a veces se establece entre ciencias neutrales (res

pecto a los valores) y ciencias valorátivas, si bien esta dis

tinción es más bien de índole epistemológica. Se está cada vez 

más de acuerdo en reconocer a las ciencias humanas la positíilî  

dad de proceder según juicios de valor (55). Pero el tratamien 

to de la cuestión en estos términos no es estrictamente gnósé£ 

lógico. Aunque el concepto de perspectiva diamérica incluya in 

ternamente la funüióh valorativa, sin embargo, recíprocamente, 

la función valorativa no implica el concepto de perspectiva dia 

mérida en el ihtéi'ibr de cada campo ciéntifido, entre otras c£ 

aú.B pQf^^'xié también ©abé valbí̂ aír desde btros üatñpó's, y fjorqüe 

también hay valoracienea &n las pérspedtivas ne» diá.fflérícas de 

las ciencias naturales que, en modo alguno, gozan de la Wert--

freiheit (56). 

El concepto pragmático de particularismo, el particularis

mo di amé rico, en el sentido dicho, nos permite captar el signi^ 

ficado gnoseológico de ciertas caractef^ísticas de las ciencias 

humanas, que, de otra; suerte, pasarían desapercibidas pese a que 

todas ellas están presididas por una misma forma sistemática 

(que se relaciona, a su vez, con el dialelo antropológico); 

a) No es posible una Ciencia del Lenguaje^ más que desde 

un Lenguaje determinado. La Gramática (particular) del griego, 

se constituiría a raíz de la confrontación de este idioma con 

otros lenguajes (por ejemplo, en la época sofística: Gorgias, 

Pródiko), y en especial con los idiomas semitas de una Asia M£ 

ñor (57) especialmente a propósito de los procesos prácticos, 

tecnológicos (rigurosamente diam'erices) de la traducción con 

fines prácticos, comerciales,militares o de la escritura. La 

Gramática española de Nebrija está pensada desde la Gramática 
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Latina, Evidentemente, la Lingüística científica busca la mane

ra de desprenderse de su etnocentrismo para evitar la "exporta

ción" de formas gramaticales propias (casos, tiempos verbales)a 

lenguajes ajenos. Pero al alcanzar estos resultados, no se ha 

desprendido del sistema de coordenadas de üha lengua determina

da. Incluso la Gramática general, se construye desde él francés 

("Gramáticos cartesianos") o del inglés (Chomsky) - a la mahfera 

como todo sistema de numeración sólo puede ser pensado desde un 

sistema determinado (decimal, octal, binario). Aplicando el con 

cepto de dialelo antropológico: la ciencia lingüística no puede 

construir el lenguaje desde un lenguaje cero, sino que tiene que 

partir de un lenguaje nacional dado y, desde él, extenderse dia 

méricamente a los demás (58). Esta situación equivale a lo que 

ocurriría en Física si no pudiésemos eliminar en las déscriÍDCiio 

ríes dé lá Naturaleza los sistemas de coordenadas (dé los cuales 

hay que partiir») y, sobre todo, si no pidiésemos disponer de una 

regla dé tr^ahafór'mación recíproca entré estaá diferentes áisté-

mas de Goardénadas. La Lingüística procede aiempr^e desde el sis 

tema de coordenadas de un lenguaje nacional. Coneluímos así un 

reconocimiento del relativismo de estas ciencias. Un relativo 

que, en'lugar de,elaborarse al modo del relativismo físico (por 

ejemplo, en el cálculo tensorial) sólo puede elaborarse recípr£ 

camente por la extensión del propio sistema de coordenadas (no 

por su relativización), de suerte que éste se haga capaz de re

coger en su ámbito a los demás lenguajes. En este sentido, la 

ciencia lingüística sigue siendo ciencia particular de un pUeblo 

y será más científica en la medida que este pueblo particular se 

haya elevado (no SÓló por motivSs científicos) a uñ estado de 

cultura iflés "potente"' capaz de englobar' a otros pueblos (a otros 

lenguajes) pero sin que por ello la asimetría desaparezca. 

b) Consideraciones análogas haríamos a propósito de las 

ciencias etnológicas. La Etnología mantiene también la perspecti_ 
i 

va diamétrica: se dirige, no a la Cultura, en general, sino a 

otras culturas, a las culturas "extrañas". La Etnología, pese a 

las pretensiones de muchos de sus cultivadores, se disolvería si 
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adoptase la perspectiva matemática de quien (como Levi Strauss) 

llega a crearse capaz de contemplar a los hombres como si fueran 

hormigas (59). 

c) En cuanto a las ciencias históricas, nos limitaímos a in

dicar aquí que el reconocimiento de aquella peculiaridad, tantas 

veces subrayada., éegún la cual, la Historia se hace "desde el 

presente", al margen de sentidos triviales y de otros más parti

culares, puede verse como una aplicación de la perspectiva "dia 

mérica" de la que venimos hablando. La "Historia de la Humanidad" 

es el nombre pretencioso (él "juicio de la Histor^ia") para desi¿ 

nar, por éjiemplo, a la "Historia de los pueblos hecha por otros 

pueblos" a la Historia dé los egipbios, griegos y romanos hecha 

por franceses o alemanés. 

d) Otr-ó tanto habría que decir áe la 6iencia Pplítica, de 

la S.6GÍ,6Í.ógía, de la Ciehfci.a de,.la. Reí legión (por cuantü fel ateís^ 

ffidj áomó p_eaits.l6n fespecto de l&s ir'festahtes éj?eéñeias í^gligiosas , 

B&'ríia. a su vea una categoría religiosa) o d© la ''Cieno i a. del Ar 

te". Aquí, la presencia del sujeto gnoseolágico én el propio cam 

po en proceso (artístico) equivale a su aproximación el artista, 

a la posesión de las reglas técnicas operatorias de una especia 

lidad artística, al conocimiento de esta especialidad en su "lî  

bertad" operatoria. Si hacemos corresponder (a efectos explora

torios) cada especialidad artística (Música, Escultura, Arquite£ 

tura, Pintura....) á cada Lenguaje del campo de la Lingüística 

(Latín, hebreo, español), a la exigencia diaifnérica del conocimien 

to lingüístico haeshia de hacer* éorrespohder la necesidad de dori 

sid§raf Uña @§'p6GÍ&idad artístiea desde las ©tír̂ as (la Música £le£ 

de la Pintura o ésta desde la Arquitectura) a efaetos de poder 

establecer los "contextos determinantes" propios de la Ciencia 

del Arte. Según esto, no sería posible comenzar (o incluso no S£ 

ría posible en absoluto) por una "Gramática o "Ciencia del Arte", 

en general (matamérica) por respecto de las especialidades artÍ£ 

ticas) sino a lo sumo, por una "Gramática de la Música" desde la 

Arquitectura o recíprocamente. La "Ciencia general del Arte" se 
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resolvería en la coordinación, según formas características, de 

las "Gramáticas especiales". - Pero también podríamos entender 

la estructura diamérica de la Ciencia del Arte por referencia, 

no a las diferentes especialidades, sino a las diferentes en

tre el círculo del arte, en general, y los círculos políticos, 

religiosos^ etc. (en cuyo caso, la ciencia del Arte se desplaza 

hacia donde se desplazan sus contextos ..determinantes, a saber, 

hacia la Sociología, la Historia, la Etnología . . . . . . ) . 

La teoría del conocimiento diamérico permite reconocer lá 

propiedad de la reflexivización, como Característica de las cien 

cias humanas, al mismo tiempo que la preserva de su desviación 

metafísica. Porque ya no diremos que en las ciencias humanas, 

"el Hombre reflexiona, sobre él Hombre", según el esquema de la 

"autognosis" (S.S.) - frente al esquema (S,0), propio de las cien-

clas riatUI'a.les - sino que unos hórftbres se ocupan dé otros hombres 

(S.Sí)í La noción de "reflexión'"' pierde así su sentido métafísico 

justamente crítidado por el positivismo, Y por élló, Ids aiehcias 

humanas, eh tanto inmersas en un proceso cultu^al-cate.goríal de 

un Campo antropológico, no son propiamente Ciencias humanas (por 

su perspectiva), aino ciencias "particulares dé cada pueblo", de 

terminadas por él, en cuanto se da difesencialmente entre otros 

(lo que no ocurriría en las ciencias naturales o formales). For 

man así parte del desenvolvimiento mismo de las categorías (lá 

Economía Política es un instrumentó del desarrollo del Capita

lismo y El Capital de Marx, es un episodio del proceso de su de^ 

trucCión). Y, en éste sentido, son ciencias prácticas (cómo tra-

diCionalmenté sé les Consideraba: Guñdisalvó> etci) del modo más 

profundó: no porgue áe Orienten a la utilidad cOñereta (como cien̂  

cias aplicadas, artes) sino porque representan de hecho la pre--

sión de una "parte" (de un "pueblo", de una de clase; de una cul̂  

tura, etc.) del campo semántico sobre las otras. Y si ponemos en 

conexión la función de esta "parte" en cuanto contexto determi

nante, se nos revelanotras virtualidades contenidasien el conce£ 

to de particularismo diamérico: La construcción científica de Ise 

Humanidades iría vinculada a la capacidad determinante de los con 
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textos desde los cuales las ciencias humanas se edifican (capacd^ 

dad "moldeadora", o destructora de las sociedades colonialistas, 

de las que va brotando la Etnología; capacidad de la Economía S£ 

cialista sobre la capitalista o recíprocamente, como condición 

de verdad de la ciencia económica; capacidad de una religión pa 

ra "reducir" a las restantes, etc.) El proceso de "eliminación 

del sujeto", se planteará, por tanto, aquí de otro modo que en 

las ciencias naturales. 

Concluiremos deduciendo el carácter polémico dé las cien

cias humanas de las premisas expuestas, así como también la im

posibilidad de .erigir una ciencia rigurosa sobre cualquier pr£ 

ceso interno al propio campo al cual se adscribe el sujeto-gno-

seológico (político, artístico, económico...). Éstas pretendi

das "ciencias" de los mismos próceros que eStán i.h. f ieri, parej

een pura ideología, b cieñCia-fiüción. 

9. -i" Éatr.ue.tjj.ra dual de íó^ caiinpos dig ,1Q;S. álehcias huma

nas i Lá distinción habitual, derttró del dóntí©pto de "Ciencias 

humanas'*, entre ci ene 1 as, _so6í al es y c i ene i aŝ _eül t uy al e s (si bien 

estas desbordarían.ampliamente la esfera antropológica! Socieda 

des de insectos^ etc.) es de una gran importancia gnoseológica. 

Pero ¿cómo formularla?. 

Evidentemente, esta distinción tiene que ver con la distin 

ción entre la subjetividad (aunque se mantenga en términos opera 

torios, lógicos --nó "introspectivos'!-) y la objetividad propia 

del proceso real de los campos humanos. 

Per© la cuestión es establecer las relacíohíés entre sien" 

c i a s_. .So e i a 1 e s y cienoias culturales; no se trata de proclamar 

su estrecha correlación — "cultura y sociedad se relacionan c£ 

mo el anverso o el reverso de un papel carbón" en la frase de 

Kroeber — . La prueba es que cuando se afirma que la cultura de 

una época refleja la sociedad de esta época, en realidad no se 

dice más que una tautología, precisamente porque la sociedad de 
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una época no es nada al margen de su cultura. (El principio: "la 

cultura de una apoca refleja el estado social de esta época" so

lo es operatorio cuando, por ejemplo, se interpreta como abrevia 

tura de principios más específicos, tales como pudieran ser los 

siguientes, tomados como simples reglas de investigación o hipó

tesis de trabajo: "Los uniformes militares - que forman parte de 

la cultura de una época - reflej an - están eñ correlación - con 

la estructura familiar de esa apoca", o bien; "Los mitos celes

tes de una época reflejan la estructura política de esa época"). 

Es imposible, sin duda, considerar separados los procesos sóc.ia-

les y los procesos culturales, pero la cuestión aparece precisa 

mente por la posibilidad de adoptar alternativamente la perspé£ 

tiva sociológica o la culturológica, dé forma tal que una résul^ 

ta englobar a la otra; De este modo la cuestión de la distinción 

entré las eléñcia.3 soeiales y culturalé.B cobra Un. sentido gnose£ 

lógiOb. En cuantól realidades, díga&e que soft lo hiifemo los proce^* 

Sos .5aGjaleas y los culturales; lo que es imp©rtáñt6> a efectos 

gnoséblégioosí es quo^uando adoptamos alguna de estas dos pers— 

pectivas duales, la otra se desvanece (no sus contenidos),se to£ 

na indeterminada* Se trata de lonaLdualidad qué guarda ciertas se

mejanzas con la dualidad existente en Físicaj entre la perspecti

va corpuscular y la ondulatoria: la perspectiva sociológica es 

más bien corpuscular, la perspectiva culturológica es más bien 

ondulatoria. Sobre todo, esta correspondencia se afianza cuando 

consideramos a la; perspectiva sociológica como una variedad de 

la perspectiva Subjetual - frente a lá Culturología, considera

da como objetuál. Porqué, al margen dé la versión sociologista 

de esta perspectiva subjetüal, hay que considerar la versión más 

bien individualista» la que cultiva el behaVji..órl.srn6. La réduc--

cióñ beha:̂ .̂iÓ,r 1,Bta es una dé las rñás característica^ maneras dé 

éntendéif sUtejitivamente (Individualí¿ticamente) Ía§ HumañidadeB. 

Poí̂ qufe él eonductiamOí aunque niega el Bubjétivism© introspéecio 

nista, no lo hace desde la perspectiva cultural, sino desde otro 

subjetivismo corporalista (la conducta de cuerpos) e individua

lista .(organismos individuales). Lo esencial (gnoseológicamente) 

del behaviorismo, dentro de las Humanidades, nos parece que es, 
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más que el postulado de análisis de los fenómenos en su' exterio

ridad (en el espacio-tiempo) -postulado que muchos behavioristas 

llegan a dejar dé lado- su postulado acerca de la individualidad 

o "corpuscularidad" dé los términos a partir de los cuales se 

trata de construir el campó gnoseológico. La conducta es esencia, 

mente conducta de un organismo -mientras qué la Sociología^ o la 

ciencia política, construye a partir dé términos que no son héc¿ 

sariamente individuos (familias, Estados...;). Por ello, la teo

ría de las Humanidades inspirada en la behaviorismo considera,C£ 

mo metas exigióles a estas ciencias, su capacidad de predecir la 

reacción de individuos particulares ("reacciones lingüísticas", 

"artísticas", etc.), y, si se extiende a los grupos, lo será en 

la medida en que ellos se consideren constituidos por la combina 

ciórl de las conductas de los individuos particulares. 

Egériciál es I por último, %& siguiente eüéstións la línea 

divisoria entre eleftelaa. sáclálés y el en c 1 aa .cultura, l e s ¿pone 

unas úiéñeias humanas en lado distinto dé otras a traviesa a ca 

da una o á todas la& ciencias humanas?. La respuesta o esta pr£ 

gunta presupone haber respondido a esta otra cuestión: ¿ES pos¿ 

ble un entrelazamiento, ün c i erre.cat ego ri al entre las perspec

tivas sociales (subjetüales), y la manera como se entrelazan,en 

Física atómica, la perspectiva ondulatoria y la corpuscular?. 

Nos limitaremos aquí a insinuar de qué modo los concefStos meto

dológicos tales como el concepto de Cultura de Spehgler, o el 

de Episteme de M.Foucault, o el de Modo de Producción de Marx 

desempeñarían, al menos intencionalmente, una fUhción que podría 

compararse a que la en Física desempeña gnoseológicamente la 

acuación de onda delschrüdinger. 
nr i«^ii,ii.ii--T-iifiii«-w«-m»iMi.»i.ii.iii.wmiii ' ••••••••I.MI. [ « ^ 

Las configuraciones que se dibujan desde la perspectiva 

cui^tural , son, diríamos, más impersonales. En ellas se ha supri^ 

mido ia finalidad (por lo menos, se ha eliminado el finís operan 

tis, más propio de la perspectiva "corpuscular" y se ha manteni_ 

do, a lo sumo, la perspectiva del finis operis). Pero no por 

ello ha de pensarse que la perspectiva culturológica sea más es 

pecíficamente humana. En cierto modo, las ciencias culturales se 
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^.proximan,mucho más si cabe, a las ciencias naturales que a las 

ciencias sociales. La construcción de una serie de estilos de 

indumentaria, o de medios de locomoción, procede por vías muy 

similares a la construcción de series paleontológicas (Edgar Qud̂  

net, en La Creación, ofreció numerosas y a veces fantásticas C£ 

rrelaci'ónes entré series culturales y series naturales (60) * La 

perspectiva subjetual^en cambio, aproxima el puntó de vista so

cial antropológico a la Etología, como ciencia de la .conducta; 

10. - La doble estratificación cajbegorial de los campos de 

las ciencias humanas como rasgó distintivo de las mismas en el 

conjunto de las ciencias. Como corolario de las tesis anterior

mente expuestas, extraemos ahora una teoría de las categorías 

antr>opológicas (una estratificación de ías mismas en dos ordenes: 

catégórfas dfe primer órdefí y categorías de segundo oyden) qiie p£ 

dría tomár'ae dOftio el criter'ló, ya 6str*ic;taméftté ghóséológieo, pá 

ra establecer la línea de demarcaeión entre éileónjühtó ó "nube" 

de las ciencias humanas y el de las restantes clefteías naturales 

ô  formales. En tanto que ni los campos de las ciencias naturales 

ni los de las formales admiten una doblé estratificación similar 

a la que tratamos de atribuir a las cieftóias humanas a partir dé 

la naturaleza de sus campos, tal como acaba de ser diseñada^ p£ 

dríamos concluir diciendo que las ciencias humanas sé caracteri_ 

zan como aquellas ciencias cuyas categorías deben ir estratifica 

das en dos órdenes, según el sentido que exponemos a continuación 

desde la perspectiva del plano semántico (en capítulos posteriio 

res reexpondremos esta estratificación en el plañó sintáctico, 

cómo doctrina del doblé plañó operatorio o( y /S ) . 

Las premisas en las que fundamos ©ata "deduceión" de loa 

tipos de categorías antropológicas pueden concretarse en las dos 

siguientes: 

(1) La tesis de la naturaleza diamérica de las ciencias hu 

manas. 

(2) La tesis de la estructura dual de los campos antropoló 
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Ahora bien: si realmente estas premisas tienen la profun 

didad que les atribuimos, y si realmente ellas controlan la d£ 

ble estratificación de referencia (y si, realmente, las disci

plinas humanistas se consideran como realizando, en diversa m^ 

dida, ésta Idea de las Ciencias Humanas) podemos concluir la 

improbabilidad de que esta doble estratificación no hubiera s¿ 

do ya conocida de algún modo por los propios humanistas y por 

los científicos de las ciencias humanas. 

Pretendemos mostrar, ante todo, que la idea de esta doble 

estratificación se fta hecho presente desde los comienzos mismos 

de las Humanidades y se ha ido abriendo camino a medida qué las 

Humanidades han ido organizándose bomo ciencias. Pero también 

creemos poder afirmar que ésta presencia ha sido reconocida obk 

curamente y, todavía más, que todo ha ocurrido cómo si la doble 

estratificación de la que hablamos hubiera sido percibida según 

una suerte de dislót:é.ci6n sistemática, "refractándose" por medio 

de conceptos inadecuados, a saber, precisamente por medio de los 

cohoeptos de "défttr>o" y "fuera"; conceíjtos que sería precisó r£ 

basar. 

Se trata de demostrar cómo estos dos conceptos ("dentro" 

y "fuera") constituyen^a la vez que una teoría de la estratifi

cación categorial que testimonia su realidad, una formulación 

metafísica dé la misma que oculta su verdadero sentido gnoseol^ 

gico y qué debe, por tanto, ser sistemáticamente relnterprétáda. 

La tarea es Inmensa -inóluye toda la reexposición de la 

Historia de las Ciencias Humanas y de la teoría de las Humanida 

des- y aquí solo queremos insinuar algunos jalones que marcan 

la diféceión del camino que. creemos sería necesario recorrer. 

A) Nuestra tesis es esta: Hay una tendencia sistemática 

(que debe,ella misma,ser explicada) a estratificar los conteni

dos de las Humanidades por medio de las Ideas de "dentro" y "fue 
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ra" y esta estratificación,a la vez que testimonia la realidad 

de una doble estratificación verdaderamente gnoseológica, la 

obscurece, y solo puede entenderse en cuanto "refracción" de 

aquella. 

La doble estratificación sistemática de la que hablamos p£ 

dría ya constatarse en la misma experiencia cotidiana del conta£ 

to entre grupos humanos, profesiones o culturas diferentes, a 

partir de un cierto grado de desarrolló. Se trata,sencillamente, 

del "descubrimiento" del "punto de vista del otro" -que, por su 

parte, los psicólogos asocian a la superación de üh supuesto inî  

cial egocentrismo infantil. (61) Ponernos "en el punto de "vista 

del otro" es el significado más directo de concepto de "comjpren-

der al otro", dé comprenderlo, en el sentido de "centrar" dentro 

de elj éiñ perjuicio de juzgarlo, incluso reprobatoriamente. Pe

ro j para atenernos a testimonios "literarios" dé éste concepto 

de "comprensión-**, en el contexto de las ciencias humanas, podría 

mos comenzar Citando él fragmento celebre de Jenofanes de Colo

fón, un fragmento que podría servir para testimoniar la presen

cia de una verdadera perspectiva etnológica; "los dioses de los 

etiopes son negros y de narices rortias; mientras los de los tra-̂  

Cios soii ttlancosi de ojos azules y pelo roj o" (piéis, fragmento 

16). Formulaciones compi-létas dé esta dable "perspectiva (dentro 

y fuera) s© encuentran eh la época en ía cual las Humanidades, 

en nuestra tradición, comienzan cultivarse por primera vez, de 

un modo profesional, en la época sofística. Protágoras, Gorgias, 

Hipias, enseñan ya con plena conciencia la diversidad de los 

"puntos de vista" de cada hombre o grupo social, de cada pueblo 

V la forma de elaborar esta consciencia, es el relativismo cultu 
*J ' riii ¡-•—¿••I. III» « « • • I I !• M n i r i li — h I I . I.. . _ 

ral (62)* Pero lo importante es destacar lo siguiente: que en e£ 

tas discusiones filosóficas se va abriendo camino la oposición 

entre lo que es para mí (o para nosotras) y lo que es para otros 

siempre que se tenga en cuenta, esencialmente, que lo que es pa

ra otros, no se confunde con lo que es en sí. El para mí, no se 

opone al en sí, sino al para otro: por decirlo así, en lenguaje 

kantiano, el fenómeno no se opone ahora al niOÚmeno, sino (diamé 
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ricamente) a otro fenómeno. 

Habría^pues, según esto, una perspectiva interior, "nue^ 

tra" (S ), desde dentro de la cual se nos revelan, como tenien-
o ' 

do un sentido más o menos claro, las instituciones, el lengua

je, los valores, los mitos, incluso las realidades físicas (an¿ 

males, astros, arboles) y habría una perspectiva interior, pero 

aiena (S ) desde la cual todo ello puede aparece de otro modo, 
a 

Ahora bien, no se trata de oponer meramente la perspectiva S a 

la perspectiva S , porque ésta relación, aunque se presenta co-

mo inmediatamente autónoma é independiente (S ,S ) carece dé 
o a 

sisnificado por si misma. S dice relación, no ya a S sino a la 
a o 

presentación de S -de aquéllo, que después, se formulará cómo 
3. 

S - ante S , como si estuviera sometido a los principios ó ré-
a o 
fflas de S : llamamos S a esta perspectiva. Precisámenie él con 
•̂  o b -
cepto de S podemos considerarlo tomo una ftegación dialéctica 
de S. . como el descubrimiento de que S. no debe ser coritemtílado 

b b 
(construido, diremos después nosotros) desde S , sino precisa—• 

o 
mente desde S . Ahora bien: las oposiciones entré S g S, son 

a . o a b 

las que, se elaboran por medio de los conceptos de dentro y de 

fuerza. Eatos conceptos deberán figurar, por tanto, como reláclc» 

nes ternarias, y no como dos términos simplemente correlativos 

(de la misma manera que en la caverna, el dentro o el fuera tam 

poco tienmsentido binario, sino que dicen referencia a un ter

cer término, a Platón). Según esto,, no es S aquello que aparece 
o 

originariamente como un dentro para quien pertenece a su ámbito: 

la relación de dentro se aplica a S , por respecto al mundo de 

formas culturales y sociales (llamémoslas T ) dentro de las que 

vive y la relación de fuera se aplica a S , por respecto a T y 
a S . A su vez, desde S , será un dentro S , pero, en todo ca-

o a o 
so, la noción de dentro es ella misma una categoría desde S .Di 

o ~" 

riamos que (en el fragmento de Jenofanes), las "narices romas" 

forman parte de la perspectiva S (Jenofanes ve en los dioses 

etiopes unas narices romas, muy pdco divinas), mientras que la 

divinidad que soporta a esas narices estaría ya percibida en la 

perspectiva S . 
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No es nada fácil mantener esta distinción entre "dentro" y 

"fuera" cuando nos salimos del plano* de las relaciones domésti

cas, prácticas, el plano en el que la comprensión se ejerce en 

contextos pedagógicos, jurídicos, cuando queremos alcanzar pre

cisamente un conocimiento objetivo: porque esta distinción está 

asociada precisamente al relativismo cultural, a la apariencia 

más que a la ciencia, y, én el fondo, el escepticismo. Diríamos 

que a Sócrates le es más difícil mantener esta distinción que a 

Protágoras, si es verdad que Sócrates buscaba las definiciones 

universales, según nos dice Aristóteles. El mismo Aristóteles^ 

cuando trata del lenguaje (una parte de T ), sabe que el lengua-

je es un conjunto de símbolos que dicen relación al interior del 

hablante, a los pensamientos del alma, á la que expresan (como 

siglos hlás parte dirá también Saussure) (63). Esto significa que 

las p..̂ lábr*aa:. pf daa habr^ían de ser entértdidasj ñó éfi la per^ápect¿ 

vá S- (desde nosotros, S ) sino desde lá. péf*Spéotiva S , és de-
b ,, o a 

Girj por r'^iaeiéñ al alniá dé Ûléri las émiti ~rflgt6^ologia qué 

Piatéft ó ioÉ estoieós no Han aceptado tan fáeilñigñte (las pala

bras dicen relación inmediata á las cosas, no a loa pensamien--

tos subjetivos: Cratilo, 424 b). Se diría que Aristóteles clási^ 

fica el material lingüístico en dos ni\^es:su interior (lo qué 

las palabras transportan) y su exterioridad (su entidad física, 

(S, ). Pero, a pesar de ello, la estructura diamérica se borrará 
b 

prácticamente del punto de vista aristotélico en virtud del po£ 

tulado de la homogeneidad de las diferentes almas. Al hacer ho

mogéneas a todas las aLmas humahas, las relaciones diaméricas 

se sirftetr<i2;art, Se hacen reflexivas y, con ello, la interioridad 

se hace éjitéihior*idad.^ como si sé tratase de una suelte de bote

lla de Kl©in. En virtud de estos presupuestes, Aristóteles ela

borará una Gramática universal en la que la estructura del gri£ 

go (S ) será erigida en paradigma de la estructrua universal del 

Lenguaj e. 

No es posible detenernos aquí en el significadolde la exp£ 

riencia religiosa, órfica o cristiana, como testimonio de la 

elaboración de estas relaciones diaméricas (ciencia; divina que 
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jengloba el interior de la conciencia humana) . Para conocer su 

importancia bastará recordar que Dios es quien ha impuesto el 

castigo de Babel, y, con ello, ha establecido distancias irre

ductibles entre los diferentes hombres, que hablan para si (S ), 
o 

pero, cuando son escuchados por otros (S, )> no son entendidos 

(64) . Señalamos la especulación trinitaria como uno de los luga 

res probablemente más interesantes para explorar la evolución 

de las relaciones entre el dentro y el fuera. El Dios medieval 

tiene una vida interior, operaciones ad intra (S ) pero no es 

conocida por el mundo su revelación natural y sobrenatural, 

(S ), es decir, el resultado de la operación ad extra, su exte 
b ~ 

rioridad. A Lutero, Dios se le preáenta (S ) como una realidad 
b 

a partir de la cual és imposible alcahzar su interior (S ),que 
a 

és lo impenetrable, lo misterioso y lo oculto (65). Episodio 

central en esta historia, es el teátirñbnió del cogito cartesia 

no, en tanto que; si és un dentro por respecto de la hipótesis 

del ge ñ i ó.,, ffl a,l i gh o. > ̂ Ue , a Su vez* Se ntíi preiefttSi domo preten

diendo ''moldearnos desde déhtrb" , como dedía Lutero en su Ŝ r; 

món sobre él libro V de Moisés. 

Péró es preciso atenernos aquí exclusivamente al terreno 

de las ciencias humanas. Y puede afirmarse que la estratifica-^ 

ción de los conceptos con ellas relacionados por medio de las 

categorías de dentro y de fuera es prácticamente universal. Se 

adquirirá el "sentido histórico" en cuanto se. adquiera la per

cepción de la diferencia dé lo qUe significa, para los pueblos 
pasados (S, ), él rfiisnio paisaje ó los mismos bienes Culturales 

a ' ' '""' 
efUé feÜQs rt©s han Ifegadb (9^)» y Sé prSciederá a e v i t a r tódO t ¿ 
Bo de anacronismo -&B d e c i r , de confusión eintré S eon s - ca»» 

o a 

da lenguaje se concebirá como teniendo un interior, la Inners-

prachform de Humboldt, y solo desde ese dentro podrá ser com--

prendido. Toda doctrina de la comprensión, de la empatia -cle¿ 

de Dilthey hasta Lipps- está organizada por medio de las estru£ 

turas del dentro y del fuera (66). Se trata de "saber entrar" 
en el interior (S ) de otros pueblos. Debemos abandonar nuestros 

a 
perjuicios etnocentricos (S ); los salvajes no deberán ser juz-
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sados exteriormente, tal como se nos presentan (S ) como si fue ^ ]-> — 

ran imbéciles o niños: tendrá un interior (S ), acaso prelógico, 

én el cual podremos entrar leyendo las obras de Leyy Bruhl. Será 

inclusa necesario acudir hacia ese interior,vivir con el -cómo 

Morgan o Malinowky-. La dificultad qué acompaña a estás formula 

clones es qué si la identificación que propugnan se hubiera pr£ 

ducido, la Etnología no habría llegado a. existir por la sencilla 

razón de que ni los sénekas ni los trbb.iandéses son etnólogos. 

¿Acaso los salvajes no té'ndráh una mentalidad tan lógica como 

la nuestra, de suerte que S sea una apariencia? Tal es el punto 

de vista de Chosmky (67). Pero, en cualquier caso, podrá cónsid£ 

rárse como establecido que es preciso distinguir los contenidos 

interiores de las culturas, en los qué será preciso entrar (S ), 

sean diferentes o semejantes a ió§ nuestros ^y lá^ apariencias 

extjáT-na.̂  i^,) séfün las cuáles &é nos iHúestí̂ ah aquellos conteññ^ 

dú'é k hó único qué podrá decirse eé que S, rios corJfünde, tanto 
b 

cuando nos dá la imagen de un S homogéneo a S , Siendo ülstin 
a o — 

to, Cóinó cuando ncs da la .imágéh dé un S. distinto de S , sien-
a o 

dó Semejante. Lo que nos ihrtjiórta és Constatar que, al parecer, 

nadie que cultive las Hümanidade& piódrá préseirtdir de la dlstiri 

cióñ entre las eat,egorías que se ordenan en túPñó a S y las 

que se ordenan en torno a S, y su entrenamiento crítico consis-
b " ^ — " — " — — — • 

tiríá, en gran medida, en saber practicar esta distinción en ca. 

da caso concreto. Podríamos comparar, con uíi gran rendimiento, el significa 

do de la distinción entre el dentro y el fuera, en las ciencias 

humanas, con el sighificado, en ciencias naturales, de la dis-

tiftciórl éfttre las cualidades prifnarias y las cualidades secunda 

,f 1 áa. Así &ÚMÚ esta distinción está a la ba&s de las ciencias -

naturales, y manifiesta una estratificación sistemática de sus 

campos, así la distinción entre contenidos S y S, estaría a la 
a b 

base de las categorías antropológicas -como si las ciencias hu

manas se constituyeran precisamente por la distinción y el jue

go ulterior de ambas perspectivas, supuesto que una no pueda r£ 

helársenos sin la otra, desde un punto de vista científico. Y 
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9.SÍ como se dice que las cualidades secundarias (colores, soni

dos... ¡) soñ la apariefieia de las primarias (movimientos, pesos) 

así también la exterioridad (S, ) sería la apariencia de S . Una 
= ^ I-, —s^ __ 3̂  

apariencia dé la que hay que partir, pero qué será preciso tra¿ 
pasar para penetrar en la esencia^ precisamente én el interior, 

en S . 
a 

Y, sin embargo, ¿orno sostendremos más tarde -está analogía 

es falaz. Porque mientras los fenómenos', o cualidades secundarias 

nos remiten a una esencia Ó cualidad primaria qué pretende haBer 

perdido su condición de fenómeno -ó, biénj én otro caso, nos r£ 

mite simplemente al noúmeno - ahora, la exterioridad (S^) nos re_ 

mite (én su contenido diaméricó) a otro fenómeno (por respecto 

de S. ) » Ni Éiquieifa piodrá decirse qué S Sé reduzca a la coñdi-

Ciónde f'enáítieno oon féspectd á. S ^ puesto qué prépiaméhte eé, á. 

la vez, una determinación dé S , pertéhepe ál interior dé S , y 
ó ;..̂_._ ^ Q 

ño éo ló a l ©jcterior de S » Paradojas i í i éó lub les que ños feugié--
• • — " " • a 

rén ia superficialidad de la formulación de la estratifieaeión 

categorial de los' campos humanos por medio dé los conceptos re

lativistas dé dentro y fuera. 
• • • - I T 'I m i l |- V • •- • I 

Podemos explorar al alcance de las superficialidades de 

esta distinción analizando una de sus elaboraciones que más éici^ 

to han alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, a saber, 

la distinción de Kenneth L. Pike entre lo ético y lo émico, cu

yos desarrollos minuciosos, y aún prolijos, aunque siempre intê  

resantes, han sido recogidos en el monumental volumen Lenguaj e 

in relatión to a unified theory (68 ). Nos limitamos aquí a ésta£ 

zar algunas observaciones críticas en torno a su artículo funda 

mental (''Etlc and Emic standpoints for the descrlption of beha-

viour") desdé la perspectiva semántica de la doble estratifica

ción de las ciencias humanas que estamos exponiendo (69). 

L. Pike se mantiene íntegramente en el ámbito de la dis--
1 

ción clásica, tal como la hemos trazado entre el dentro y el fue 

ra, entre lo interno y lo exterior (lo que se nos revela de la 
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conducta ajena, conducta lingüística o conducta no lingüística). 

Porque detrás de su pintoresca terminología, aunque elegantemeri 

té elaborada, lo que sé esconde es pura y simplemente esta dis

tinción entre el dentro y el fuera. El punto de vista ético es 

el punto dé vista de la exterioridad (gxternal views) -, el fuera 

de una conducta (S ). Pike mantiene siempre la reducción befiávio 
b ~ 

rista de los campos culturales. Él punto de vista émibo es el 

punto de vista dé la interioridad (iritérnal views) (S ). Pero i 

evidentemente, la distinción de Pike no sé reducé a esta oposi

ción (que es, con todo, lo que verdaderamente ha influido dé 

ella -es decir, lo que de ella se reduce a ser mero refuerzo de 

la oposición clásica). Piké le acopla unas determinaciones gno-

séológicas más precisas. Al desarrollar estos dos conceptos, en 

eféCtó, eh el ámbito de los principios funcionalistas y antietno 

Géñtir'istaS (̂iié jpárecen inspirarlo, Piké los detéí-mina dé este 

modo: la perspectiva érfllcá. es descriptiva, eofrio si ella ños ofr^ 

cieSé la á,afea Intéfidr de la realidad tal cual éñ •, y éste fuese 

él tépmiíib del proceso cognoscitivo- y cuyo prSliiiiiar fUéí^a, sé̂  

gúft él pr'ópíQ Pike, lo qué Sé ñó& da én la gferspé,&.t.iVa é.tiCfi.Es 

ta, en cambio, es constructiva, descompone Ib dado según coord£ 

nadas ajenas, que vienen a ser una suerte de andamio externo, 

una aproximación. El punto de vista ético nos pone, delante de 

un conglomerado de conductas embrolladas, pero el punto de vis

ta émico nos remite a situaciones específicas. La perspectiva 

ética no es propiamente estructural, mientras que la perspecti

va émica nos pone delante de un sistema en el cual los "segmen

tos internos distinguidos" (los behavioremas) se reconstituirán 

formando el todo. 

Pero las determinaciones que Pike atribuye a lo ético y a 

lo émico son gnoseológicamente indefendibles. Proceden de la 

concepción clásica epistemológica que distingue el dentro y el 

fuera y se inspiran en la tesis de que el conocimiento ha de 

consistir en su entrar dentro, que se trata de compatibilizar 

con los postulados behavioristas. De ahí las determinaciones gno 

seológicas con las que Pike dota a la oposición central. Sin em 
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Joargo, puede probarse que estas determinaciones no son pertineri 

tes, en virtud de argumentos gnoseológicos, es decir, de argu

mentos procedentes del análisis de los mismos procedimientos de 

construcción de las ciencias humanas. Por ejemplo: no cabe afi£ 

mar qué lo émicó ños remite al "interior" del proceso, al que 

tenemos que describir: la axiomática de postulados culturales 

(tipo Hóebei o Oepler) es constructiva -y, sin embargo, debería 

ser considerada émica, en tanto pretende representar el siste

ma interno dé principios porvlos que se rigen las distinciones 

de esas culturas. Recíprocamente, la perspectiva ética puede 

ser también descriptiva. Además, la perspectiva ética rio es mé_r 

ramente una más^cara o una fachada de la realidad émica; es tam 

bien un contenido de nuestro ámbito y, por consiguiente, la do£ 

trina misma sobre este contenido ha de formar parte del conoci

miento científico dé la misma realidad "interior", porque, en la 

realidad j hay una continuidad rea.1 entré ese fuera y ese dehtr'o. 

Cuando los tf-lbunales cól5nialés córtdénan á, muérete a un vtfitch-

dócttof- qué ha asesinado Ir-itualifténte a algún indígena, adoptan \x\ 

punto de VlÉsta ética, y al juzgar al witch doátor como un asesi_ 

rio ó 6ómo un estúpido, no le están necesariamente juzgando des

de fué ya! lo están juzgando simplemente^ eft absoluto, porque ese 

witáh^doetor se encuentra f-ealmente bajo la jurisdicción colo--

nial, y porque el juicio acerca de su estupidez no es meramente 

un juicio etnocéntrico de valor, sino un juicio objetivotporque 

realmente el witch doctor está invocando a espíritus que no exis^ 

ten y es una pura cursilería mantener la contradicción de que"no 

existen para mí, ni para 4l". Asimismo, la determinación de los 

axlpiTias internos (émicos) es indispensable, pero ello no nos au 

toriza a pensar que nos pongan en presencia de la realidad,de 

los que es enlsi. Las propias reglas internas (émicas) de una 

institución pueden ser superficiales, y, tras ellas, obran aca

so otros principios que ya no serán émicos (en el sentido de fê  

nómenos explícitos) y por tanto deberían ser éticos. Y aunque 

lo sean, podrán ser, a la vez, envolventes, internos, (por lo 

tanto émicos). En realidad, ocurre que la posición émico/ético, 

exterior/interior, no agota el campo. Las reglas del parentesco 
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kariera o el sistema fenomenológico de su lengua, debieran ser 

consideradas éticas, puesto que se establecen desde fuera.Y,sin 

embargo, su pretensión es la de ser internas, ontológicas (auri 

que "inconsSientes"). Por último -y como contraprueba de que la 

distinción entre lo éiftico y lo ético es abstracta y no recoge 

adecuadamente la estratificación cate.gbrial de los campos huma 

nos- señalaremos la posibilidad de aplicar esta distinción a 

los campos de las ciencias.naturales. Cuando el observador te

rrestre sé representa las órbitas planetarias tal y como las 

percibiría otro observador situado en Júpiter -este astrónomo 

está en rigor utilizando la perspectiva émica y ño por ello es 

un "humanista". En cualquier caso, el punto de vista émico sé 

ejercita también en Étología: recordamos él concepto dé espacio 

ambital de Voh UexKüll, de quien habría que decir que utiliza 

lá perspectiva éhlicá al référiréé al mundo de la cigarraj de la 

Vaca ó dé la muchacha que habita la pradera (^^). 

B ) Las premisas que hemos establecido (estructura diamér¿ 

ca dé las dieneias humanas y naturaleza dual de §üs campos) en

cuentran^ desda luegOj un initiediató y fértil desá.rr'ollo a través 

de la distinción entre el dentro y el fuerat Ahorai bien, las 

cohtradieciones derivadas del uso de estos criterios de éstrat¿ 

ficación aconsejan transformar estos criterios en otros más pro 

ximos a aquellos que, sin duda, están obrando efectivamente a 

través de los conceptos de dentro y de fuera, al mismo tiempo 

que son obscurecidos por éstos. Damos aquí solamente un esbozo 

telegráfico del asunto. 

La estrategia general sé dirigirá a borrar la imagen del 

dentro y del fuera, aplicados a nuestro caso, dadas las conse

cuencias que su oposición arrastra. Que S. no tenga la propie

dad reflexiva en el plano científico (la presencia de S. ante 

si mismo la haríamos corresponder a una presencia técnica, que 

depara así la posibilidad de una construcción técnica del campo 

no científica) y que, por tanto, haya de considerarse en el con 

texto diamérico de S. (que, en virtud de la dualidad debe siem-
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pre pensarse vinculado sinectivamente, entre las formaciones 

culturales objetivas) no significa que S. , tras de conocer deŝ  

de fuera a (0.,S ) -categorías éticas- deba acabar penetrando 

en el interior de S.^ por medio de categorías émicas, porque efe 
J 

esta hipótesis resultarían las inconsecuencias a que nos hemos 

referido. 

Pero remover esta hipótesis es tanto como negar que haya 

un dentro, un recinto interior en el que haya que penetrar.Por 

consiguiente, es tanto como obligarse á redéfinir lo émico de 

otro modo. No será ya lo que se ofrece a la mirada descriptiva 

de quien ha entrado dentro;por tanto, algo que haya que suponer 

como dado y por relación á lo cual^ fuera posible definir otras 

cosas. Supondremos aquí que él S interior es, él mismo, un cÓns^ 

tructo, el límite de unai66nstrucción gnoseológica. Pero, enton

ces, se desploma toda la posibilidad de definir las categorías 

émicas por referencia al interior, ai punto de vista de S,. En 

realidad, ellas son también el resultado de una construcción. 

¿En qué puede consistir ésta?. Su estructura mínima podría deli^ 

nearse de este modo: a partir dé Formas ob,Jetualé,s dadas (un s^ 

ieJCj Uña vivienda) -dadas en huestrd rtiurtdo (auhqug extrañas a 

él* siempre ae insertai^án en él de algún modo, sea aubjetualmen 

te, por referencia al sujeto operatorio- puedo empuñar el sílex 

-sea objetualmentej por su inserción en estructuras culturales 

pertinentes, aunque también sean extrañas)- será preciso, ante 

todo, reconstruir estas formas objetuales, percibidas diaméric¿ 

mente desde S (es decir, desde principios operatorios de S ). 
o o 

Por intermedio de los principios o reglas que por otras fuentes 

podemos atribuirles. Esta reconstrucción incluye, desde luego, 

la ''movilización" del propio sujeto gnoseológico (por ejemplo, 

empuñar el sílex) pero sería unilateral, reducir esta moviliza

ción al caso de las operaciones físicas: también las operacio-

nes lógico-tipográficas deben figurar en el primer plano. De eŝ  

te modo, en lugar de decir que penetramos en un interior, que 

empatizamos con él, sería suficiente decir que lo que estamos ha 

ciendo es construir unas formas, dadas de unos contextos, prin-
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cipios o hipótesis, que suponemos también dados objetivamente. 

Y esto es, a los sumo, lo que significa "dentro": no para S 
a 

puesto que S puede ser inconsciente de estos mismos principios 

(que los ejercita pero no los representa) y porque eventualmen 

te puede ser compartidos por nosotros. (Las críticas a las te£ 

rías dé la empatia desde perspectivas pragmáticas - Hempel,Dry, 

etc.- sugieren que él S es quien toma el lugar de S . Sin du-
o a 

da esto siempre tiene que ser así, pero, poí" ello mismo, estas 

críticas valen miás por lo que niegan - la empatia - qué por lo 

que afirman (71 ) ) . 

Ahora bien: una construcción que se mantiene en los térmi_ 

nos descritos es la que delimita un primer estrato de catego— 

rías de las cienciaá humanas que llamaremos categorías de pri'* 

mér Ordéñ. Sé comprende qué sólo los campos humanas puedan di£ 

poriélT' de este estrato categorial, en virtud de lá dualidad de 

éstas campos y ¿le lá naturaleza dj amé rica del conocimiento an ̂  

tropbÍ6gi(S6i Eh ééte estrató, la construccién éoñéiste^ hó en al̂  

Ésanzáí* üh iĥ ĵ r'ileiP qué ñó existe (gftoSéológicaméñtfe: sea pólr'qUe 

efectivamente no puede decirse que el Rarier'a teftga un iñterloy 

diferente del conjunto de reglas y normas por las que sé dondu-

c&i sea porque este sea incognoscible), sino en alcanzar el ju£ 

go de reglas desde el cuaí las formas objetivas pueden presen— 

tarse como construidas por esas reglas. Lo que estamos haciendo 

es, pues, sustituir el S -el interior,desde la terminología de 
a 

la empatia- o el S de los pragmatistas^ por los principios o hâ  

pótésis de los particulares (las reglas de ajedrez, a partir de 

las cuales comprendemos el sentido de los rftovimiéñtos fisicalis. 

tas de IQS jugadores) W La verdad signifIcaií̂ á aquí identidad en

tre la reconstrucción de esas formas a partir de nuestras opera 

clones y las formas mismas en cuanto términos de esa construc— 

ción. Si se quiere llamar a la posesión de estas reglas "pene— 

tración en el interior de otra cultura" es cuestión de gustos. 

Debe tenerse en cuenta que, en este primer orden de categorías, 

las ciencias humanas se mantienen en un plano más bien técnico, 

en el cual el científico figura como un mimetes (en el plano 

conductual, aquel que considera la teoría behavionista de la em 
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•patía)o como leconstructor de las formas a partir de principios. 

Ahora bien5 las Gleneias humanas no se reducen a la con£ 

trucción con categorías de primer brden; Esta construcción es 

hipotética, es decir, procede desde unas reglas o principios ca 

paces de dar cuenta dé las formaciones antropológicas tal y co

mo se presentan dialógicaménte, especialmente en su reconstruí-^ 

bidad técnica (conocimiento de los principios jurídicos propios 

que controlan determinadas decisiones del Senado romano; conoci^ 

miento de laS reglas gramaticales en virtud de las cual'es un eŝ  

critor griego hace su discurso). Pero ellas mismas no tienen en 

si sus propios principios. Hay que "remontar las hipótesis" ŷ  

con ello elevarnos á categorías de segundo orden por respecto 

del primero. Éste segundo orden (en rigor diversificado de dis

tintas ñrianeraS, según cada ciencia humana) se nos presentará tb^ 

mb más abstracto, por respecto de las operaciones de primer or

den. La dificultad (característica del cierre categorial de las 

Ciencias humanas) es ahora la de deterininar categorías capaces 

de dar lugar a las propias operaciones dé primer orden. Estas 

categorías son de escala distinta, muchas veces inconscientes 

(al modo en que puede llamarse inconsciente el sistema etnológi^ 

cb dé ün lenguaje nacional). Pero la distinción entre estos dos 

órdenes dé categorías parece ineludible si se quiere dar cuenta 

de las pretensiones y del estado de lafe ciencias humanas: la posi^ 

ción entre Parole y Langue tiene que ver con esta estratifica--

ción de categorías, en Lingüística, En Economía, la oposición 

entre economía siubjetiva (categorías "psicoeconómicas": "elec

ción", "preferencia.", "cálculo de utilidad personal", del mar-

ginalismo) y economía objetiva (estructuras económicas, ciclos 

económicos) se correspondería^ también^ con esta estratificación 

(la expresión compleja: "Economía Política", refleja, en algún 

sentido, estos dos estratos, porque la Economía procede de fuen 

tes domésticas, privada, de primer orden, mientras que Política 

procede del lado público, supraindividual). En las ciencias his 

tóricas, la oposición entre una Hi,storia narrativa y una Histo-

ria causal tiene también que ver Con esta doble estratificación 
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de categorías de la que venimos hablando. Sin embargo, el ver; 

dadero alcance de esta estratificación (que aquí hemos presen

tado desde una perspectiva principalmente semántica) se nos r£ 

velará en la exposición de la distinción del doble plano opera 

torio ( 72 ) de las ciencias humanas, exposición llevada a ca

bo desde una perspectiva preferentemente sintáctica. 
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