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CIENCIAS HUMANAS/CIENCIAS NO-HUMANAS 

Una vez establecida la distinción ent-^e los planos o( -opera 

torios y A -operatorios de las ciencias humanas y en la medida en 

que podemos extender analógicamente a las Cj.enci as no humanas el 

concepto de plano c(-operatorio, podemos intentar- una formulación 

general, desde el punto de vista desús principios ontológicos, de 

la distinción entre ciencias no humanas y ciencias humanas. 

Toda ciencia procede de una tecnología: tal es nuestro 

principio medio ontológico. "Ohtológico", porque la "tecnología" 

es un concepto extragnoseológico; "medio" a efectos gnoseológicos, 

porque, sin seir* último, tiene implicaciones gnoseológicas. 

Toda ciencia líTiplica una tecnología operatoria, pero de 

diverso modo. A efecto de nuestra distinción (ciencias no humanas, 

ciencias humanas) trazamos la diversidad ateniéndonos al si

guiente criterio (dado que, por supuesto, hay otros criterios): 

Mientras las ciencias no humanas "envuf;lven" a sus tecnologías 

básicas -es decir: regresan a un pLaño esencial (terciogenérico) 

desde el cual las tecnologías físicas ijuedan en principio contr£ 

ladas, no ya porque se haya "agotado" el fondo del campo, sino 

porque se ha regresado a los factores ob^ietivos que establecen 

el cierre, a sUs reglas de composición objetiva en sisteinas ce

rrados objetivamente, de los cuales el sujeto operatorio puede 

decirse que ha sido eliminado- las ciencias humanas permanecen 

"envueltas" por sus tecnologías básicas. Y ello, en virtud de 

que ahora (por la reflexividad) el cam]50 categorLal está consti 

tuido precisamente por la propia tacnoiogía (si interpretamos 

la operatoriedad reflexivizada como vinculada, en lo fundamen

tal, precisamente al nivel tecnológico . Si esto es así, habría 
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que concluir que el "cierre cate.'^orial" de una ciencia humana 

viene determinado por la propia tecnología (praxiologia) "envo]^ 

vente". Mientras el cierre de los campos categoriales no humanos 

depende de la efectividad de las "conexiones efectivas" entre 

las multiplicidades de términos que se remiten unos a otros, el 

cierre de los campos categoriales "humanos" (culturales, etc.) 

depende del propio cierre efectiAo práctico de los tecnólogos 

correspondientes (por ejemplo, d(; lá recurrencic cerrada de la 

producción de bienes económicos dependiente del propio planea

miento económico operatorio; de a recurrencia cerrada de un sis^ 

tema lingüístico que tiene lugar por la mediación dé las propias 

hablas de quienies lo utilizan; d. la recurrencia cerrada de un 

sistema jurídico o político, que es capaz de generar nuevas nor

mas legales a partir de otras normas dadas etc.) (210). Mientras 

que en las ciencias no humanas se da el caso de que diversas 

tecnologías pueden eventualitieñti resolver-se en un mismo círculo 

GátegOí'ial que con'trola las diferentes regioneá pt^áctico-tecno-

lógieas, según los mismos factores (por ejemplo, la tecna]ogia 

de los constructores dé calderas de vapor, o las tecnologías de 

los constructores de aviones a reacción, se resuelven en Terrhod¿ 

námica) en las ciencias humanas son en todo caSo los "ciefres 

tecnológicos" aquellos que determinarán el cierre categorial de 

la Ciencia correspondiente. Por así decir, cada ciencia humana 

se constituirá en el seno de un cierre procesual (tecnológico) 

que tiene lugar "fuera" de ella misma, "envolviéndola". De al

gún modo, habría que decir que la propia ciencia está "intercala, 

da" en el mismo proceso teciológico, hasta el punto de consti

tuir una parte interna de ese propio proceso categorial (la Eco

nomía Política, es un "episodio" ciel propio desarrollo de la ec£ 

nomía política - con todas las paradojas que esto plantea deri

vadas de las predicciones (211); la Gramática de un lenguaje 

L , es un episodio del propio desarrollo de L , a la manera co

mo, según los teólogos cristianos, la Teología dogmática venía 

a ser un episodio en el desarrollo o desenvolvimiento de la pr£ 

pia revelación (212). El "cierre tecnológico" está vinculado a 

su propio ejercicio (o práctica)tecnológica o praxiológica (que 

incluye al sujeto operatorio). Este cierre, además, se produce 

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

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


1 JIJ 
en cada caso en el contexto de piocesos reales mucho más complejos 

(la recurrencia de un sistema lii gülstico tienen lugar en el seno 

de procesos sociales, culturales, políticos; la recurrencia de 

un sistema jurídico de normas es un aspecto dado en otros proc^ 

sos más amplios, económicos, reí .giosos etc.). Pero ello no ex

cluye la efectividad de esos cié 'res. Onicamente cuando ellos 

tienen precisamente el lugar, la; ciencias humanas, estarán en 

cierto modo, intercaladas en est' proceso (las "condiciones ob

jetivas" cubren a las propias "condiciones subjetivas" y recí

procamente), y, por ello, el priicipal problema es el de su mi£ 

ma posibilidad, como tales cieñe as, ¿(:;ómo es posible regresar, 

en el seno de un proceso categori-al "en marcha" a través de hues^ 

tras propias operaciones, a un espacio esencial capaz de cerra£ 

se objetivamente y, con ello, "controlar" el cié "-re de una tec

nología que, según suponemos, se cierra en virtud de operaciones 

envolventes a las de la propia ciencia?. La regresión hacia las 

conexiones objetivas> constitutiva de los contextos determinan

tes délas construcciones científicas, nos devuelve ahora precisa 

mente a las mismas conexiones operatorias (tecnológicas) de las 

que hablamos partido -porque ahora, el "objeto" es el mismo "su 

jeto" (según el criterio de la "reflexLvidad" operatoria). 

Desde la perspectiva gnoseo] ógica, esta situíición de las 

ciencias humanas -frente a las cic.'ncias no humanas- se dete.i'>mi-

na aún más profundamente en el momento en el que introducimos la 

correspondencia entre el nivel tecnológico (ontológico) y el ux_ 

vel fenomenológico (del eje semántico). Es cecir, en el momento 

en que determinamos la tecnología como dada en el plano fenome-

nológico- fisicalista. El transite de la tecnología a la cien

cia viene a ser (aunque la corresfondencia no puede ser enten-
i 

dida como un paralelismo puntual) el regressus del plano fenomen£ 

lógico y fisicalista al plano esencial (de los factores esencia 

les constitutivos de los contextos determinantes). Por ello, es 

te regresipus comporta esa "ideal: zación" característica de las 

ciencias y que por relación al plano fenomenológico, resulta 

abstracta (incluso paradógica). Y ello, no de un modo circuns-
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tancial, como lo sería si se intej^pretase el plano fenomenológi-

co meramente como un plano preposicional, el plano de la aparieri 

cia (o del mito) de la ideología precientífica). Porque entonces 

^^ i^egfessus científico equivaldr: a a un "corte epistemológico" 

respecto de esas apariencias o fenómenos, el corte de unas adh£ 

rencias que, una vez en posesión de la ciencia abstracta, conse£ 

varía un significado psicológico o sociológico, pero extragnose£ 

lógico. Ahora bien, si el plano fenoménico es pensado a la vez 

como plano tecnológico, el regressus al plano esencial no puede 

tener el sentido de un "corte epi;,temológico" - puesto que la 

ciencia es construcción y esta ti.ine que progresar al propio pía 

no fenoménico-oper.atorio para pod.;r seguir desarrollándose. Por 

dilatados que sean los "bucles rej';resivos" abstractos de una 

ciencia,siempre tienen que volver a su macerial propio, porque 

este sigue siendo su verdadero campo. (Es incorrecto, por ello, 

considerar al plano esencial absti^acto- p Dr ejemplo, a la "parte 

matemático - deductiva" de la ciencia natural - como un orden 

distinto que fuera preciso, a lo ;;umo, contrastar con la expe

riencia, puesto que nos conduciría, cuando hay correspondencia, 

a la teoría de la "armonía preestablecida"). Si hay contrasta-

ción, ésta tiene lugar,no entre una "parte abstracta" con una 

"parte empírica" -sino entre dos ]>artes er. píricas, tecnológicas, 

por la mediación de los factores ¿bstractos. 

Pero, en el caso de las ciencias humanas, el regressus al 

plano esencial parece reenviarnos de nuevo al plano fenoménico^ 

porque la esencia o los factores ¡senciales deberán ser ahora 

(si la tecnología ha de seguir adelante mediante ellos) los 

mismos procesos tecnológicos (digamos: las metodologías (i ). 

Ahora parece que ha de estar fuera de lugar la "predicción cieri 

tífica"j puesto que lo que se predice no es ahora algo distinto 

de la propia tecnología. La predicción es ahora inseparable de 

la propia realización operatoria (algo similar a lo que Popper 

llama "predicción tecnológica" - frente a predicción profética) 

(213). Los "contextos determinantes" del proceso real están en la 

propia tecnología, desbordan el ámbito (X.-categorial, nos remiten 

a la^práctica" misma. (Los nuevos significados oados en el len-
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guaje no dependen únicamente del sistema fonoló;4Íco de los signj^ 

ficantes y de sus reglas de comb nación, sino de la producción 

de nuevos objetos; por ejemplo, es evidente que la evolución de 

las normas jurídicas, no tiene ]agar sólo a partir de un sistema 

dado de ellas, sino en función a Í nuevas situaciones que van cons^ 

tituyéndose en el proceso global y, en el cual, cuentan, desde 

luego las normas pretéritas). 

Pero esto no excluye, cier amenté la "predición" de los 

acontecimientos humanos: solamen e que esta predicción ya no se 

mantendría en el ámbito de la ciencia humala específica de refe

rencia (digamos A ) sino en el ámbito de u la ciencia que ya no 

es humana, salvo por su campo material (uní ciencia de tipo ©( ). 

Puedo predecir el número de suicidios en una nación y año deter

minados - pero a partir de perspectivas es;adístico-genéricas 

(no específicamente operatorias}; puedo predecir el comportamien 

to de los jueces, que fallan denbro de un ordenamiento jurídico 

dado -pero esta predicción es tanbién estadístico-psicológica, y 

la ley estadística de predicción no puede confundirse con la ley 

normativa característica de las ciencias jurídicas; puedo predecir 

la probabilidad de las secuencias fónicas ce un hablante - pero 

esta predicción es una ley estadística genérica y no una ley gra 

matical específica. 

Estas diferencias entre las ciencias no humanas y las cieri 

cias humanas - derivadas precisamente de las diversas distancias 

mutuas entibe sus respectivos planos fenomenológicos, tecnológicos 

y esenciales- se reflejarían en unas, características diferencia

les que tienen una indudable significación gnoseológica y que con^ 

cretamos en lo que podría denominarse "estructura globular" de 

los campos de las ciencias humanas - frente a la "estructura homo 

génea" de las ciencias no humanas. En efecto, si el regressus a 

partir del plano fenoménico hacia un nivel ssencial tiene lugar 

efectivamente (remontando ese plano fenoménico-te:cnológico) será 

a costa de salir fuera del nivel becnológico, entrando en un 

plano cí .Los factores determinados en este plano, ya no serían 

internos - específicos a cada tecnología efectiva, sino genér^^ 
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co-formales, de suerte que el progi^essus no podría nunca tener 

lugar directamente, sino por la apelación a la propia tecnología 

o praxiología práctica, que, por tanto, no podríti decirse "con^ 

truida" sino "dada" (dialelo antropológico). Por el contrario, si 

el regressus a los factores esenciales de los can pos naturales 

nos permite "controlar" - predecir - las tecnologías correspon

dientes, es porque estos factores son internos al propio campo 

objetivo y controlan efectivamente las diferentes organizaciones 

de los mismos^en el campo en cuanto a tal. 

Según esto, diríamos que en las ciencias naturales o formai 

les es posible regresar hacia unos factores esenciales que son 

internos materialmente (rectos) al propio campo. Por consiguien

te, en tanto el campo se desai'-rolla según diferentes regiones 

especiales, podrá hablarse de una "teoría general" de cada cam

po, con un sentido recto o material, por respecto a las diferen

tes especies de este mismo campo. El carácter interno-material 

de los factores esenciales lo ponemos en interna conexión con 

la posibilidad de la cuantificación. Porque la cuantificación de 

las ciencias naturales no depende tanto de que estas sean "ma

teriales" - frente al hipotético carácter "espiritual" o "cual¿^ 

tativo" de los campos humanos - sino de la relación de los fact£ 

res esenciales (unidades, por ejemplo) de cada campo con el todo 

(fenoménica y tecnológicamente recogido) cuando el todo es atrj^ 

butivo. En los campos físicos, los factores son internos y, por 

ello, la cuantificación puede tener un sentido interno (porque 

las "figuras" pueden verse como acumula :;ión de lo que son elemeri 

tos internos, según diferentes estructu-'as combinatorias). Lo que 

llamamos "factores esenciales", internos, materiales, son, por 

ejemp.lo, las "unidades de maSa, de fuerza, de tiempo (que son 

ellas mismas, tiíasas, fuerzas, tiempos); y, por ello, cabe una 

"Física general"; o bien, los átomos, o electrones, en los cam

pos químicos (y por ello, cabe una Química general). Pero en los 

campos humanos, antropológicos, etc. los factores esenciales, al 

darse en un plano- Q(, que se ha disociad.:) de los fenómenos, serán 

a la vez, - por respecto a las regiones especiales - oblicuos 

(porque los factores efectivos, tecnológicos son dados). Según es 
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to, no sería posible hablar de "teorías ger,erales" de cada cien

cia humana, con el mismo sentido que estas alcanzan en las cien

cias naturales. Hay, evidentemente, "teoríc s generales" (Lingüíjs 

tica general, Teoría general del Derecho, Teoría económico gene

ral, Teoría general de la Historia) - pero estas teorías no po-

dríanofrecer factores esenciales internos, sino oblicuos y for

males - de suerte que más bien habría que interpretarlas como 

"metodologías" para determinar los factores internos de cada eŝ  

pecie, y esto, en diversos grados. No habría una "Teoría general 

de la Historia" en sentido científico - y 3a "Historia científi

ca" se resuelve en los círculos "globulares" (el "Mediterráneo en 

el siglo V a. C." etc.). La "Lingüística general" determinará, 

como factores esenciales a todas las lenguí s L• , L . . . L .concep 
* 1 2 n ' ^ 

tos tales como "fonemas", "monemas", - perc estos conceptos no 

tienen el mismo régimen, respecta de los fe nemas concretos del 

español o del latín,que el que tienen los átomos o las longitu

des respecto de las formaciones químicas o físicas. La semejanza 

es abstracta, casi se dá a nive] gramatical (fonema, respecto a 

fonema español o latino, se tiene como átomo de helio respecto 

de los átomos de helio dados en diversos compuestos). La difereri 

cía se advierte en el momento 3n que consideramos la diversidad 

de relaciones de las especies e itre sí, a través de esos facto

res: los átomos de un aminoácid) o de un ácido inorgánico son los 

mismos, incluso intercambiables; no asi, los fonemas del latín 

y los del castellano y mucho menos, los del latín y los del cha^ 

no. En este orden, los factores esenciales de los campos humanos 

se parecen más a los factores esenciales morfológicos (células, 

y aún aminoácidos) de la Biología. Tampoco "célula" designa al

guna unidad intercambiable siempre entre las diferentes formado 

nes vivientes (vegetales, aves,mamíferos). Sólo cuando descen

demos a nivel químico llegamos a factores esenciales internos. 

La diferencia estaría en que, en Biología, en el umbral inmedi£ 

to inferior mismo del nivel morfo Lógico^encontramos factores 

esenciales bioquímicos cuya combi latoria se corresponde con pre 

cisión a las diferentes morfologías (entre las que hay vínculos 

de identidad sustancial) y esto no ocurre en los campos humanos. 
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(Por debajo de los fonemas, o de Los ras jos pertinentes, llega

mos a una física del sonido cuyoe componentes son amorfos res

pecto de los fonemas de diferente ; lengu. LS y sobre todo, de sus 

estructuras apotéticas). 
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