
 

 Revista de materialismo filosófico 

Nº 48 (2017), páginas 89-92 
 

Marcelino J. Suárez Ardura  

I.E.S. Alto Nalón – ORCID 0000-0002-7545-6390 

 

 

Notas a propósito de la distinción entre gnoseología y epistemología 

[Reseña a la comunicación que Lino Camprubí Bueno presentó en los XII Encuentros de Filosofía de 
Oviedo titulada «Pluralismo y discontinuidad: debates actuales sobre ciencias y ontología»] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BASILISCO 

Fundador 

Gustavo Bueno 

Director 

Gustavo Bueno Sánchez (Universidad de Oviedo) 

Secretaría de Redacción 

Daniel Guardiola (Fundación Gustavo Bueno) 

Consejo de Redacción 

Ismael Carvallo (Facultad de Filosofía de León, México) 
Jesús G. Maestro (Universidad de Vigo) 
José Arturo Herrera Melo (Universidad Veracruzana, México) 
Patricio Peñalver (Universidad de Murcia) 
Elena Ronzón (Universidad de Oviedo) 
Pedro Santana (Universidad de La Rioja) 

 
Todos los artículos publicados en esta revista han sido informados por miembros del Consejo de Redacción Revista evaluada por pares  
EL BASILISCO  se publica con periodicidad semestral. Véanse las normas para los autores en:  http://www.fgbueno.es/edi/basnor.htm 
 
http://www.fgbueno.es/bas 
basilisco@fgbueno.es 

ISSN: 0210-0088 
Depósito Legal: O-343-78 

 

© Fundación Gustavo Bueno * Avenida de Galicia 31 * 33005 Oviedo (España) 
 

 



Reseñas

El Basilisco 89
Marcelino J. Suárez Ardura. «Notas a propósito de la distinción entre gnoseología y epistemología»

El Basilisco, nº 48 (2017), págs. 89-92.  ISSN 0210-0088

La comunicación de Camprubí Bueno explora el 
significado del Materialismo filosófico con relación a las 
ideas de pluralismo y de continuidad. En este sentido, 
nos habla de tres líneas según las cuales cabría enfrentar 
o comparar el materialismo filosófico con otros sistemas 
filosóficos y con ciertos desarrollos y enfoques que, 
de alguna manera, están abordando el estudio de las 
ciencias en determinados contextos –dice- de debates 
internacionales en la actualidad. Camprubí Bueno da 
razón de tres enfoques o líneas a partir de los cuales sería 
posible interpretar futuros desarrollos del Materialismo 
filosófico. Estas tres líneas tendrían que ver, según sus 
propias palabras, con el llamado «giro material», con 
el término «epistemología» y, finalmente, con la idea 
de «pluralismo». Pues bien, nuestro interés se centra 
específicamente alrededor del término «epistemología» 
con relación a su contradistinción respecto al término 
«gnoseología». Es precisamente aquí donde, creemos, 
la comunicación de Lino Camprubí Bueno parece 
deslizarse hacia una interpretación que tendería a 
abandonar el término «gnoseología» en beneficio del de 
«epistemología» cuyo uso se habría hecho más común 
entre quienes se dedican a reflexionar sobre las ciencias. 
Es decir, «epistemología» habría triunfado tras acabar 
de imponerse desde un punto de vista pragmático frente 
a «gnoseología». La exposición de Camprubí Bueno 
–en el contexto que a nuestra argumentación interesa- 
vendría a señalar que la situación actual de los debates 
internacionales, por lo que respecta a las reflexiones 
filosóficas sobre las ciencias, podría interpretarse como 
favorable a las tesis de la Teoría del Cierre Categorial. Ni 
los debates ni tiempos actuales  serían ya los mismos que 

Estas notas constituyen un comentario a la 
comunicación que Lino Camprubí Bueno presentó 
en los XII Encuentros de Filosofía, sobre Ciencia y 
Fundamentalismo Científico -celebrados en Oviedo, en 
la Fundación Gustavo Bueno, los días 7 y 8 de abril de 
2017-, titulada «Pluralismo y discontinuidad: debates 
actuales sobre ciencias y ontología». Pero ni siquiera 
tenemos el propósito de recorrer y agotar, punto por 
punto, la totalidad de una exposición, por otro lado, tan 
interesante y oportuna. Nuestra intención consistirá en 
centrarnos principalmente en un asunto que, a nuestro 
juicio, no ha quedado expuesto con suficiente claridad, a 
saber: la distinción entre Gnoseología y Epistemología tal 
como, a nuestro parecer, es entendida desde la perspectiva 
del Materialismo filosófico. Ni que decir tiene –y con 
esto no descubrimos nada nuevo a quien esté al tanto de 
la doctrina del Materialismo filosófico al respecto- que 
esta distinción es clave para entender la Teoría del Cierre 
Categorial, pero también para dar cuenta de la posición 
–alternativa- del Materialismo filosófico con relación a 
otros sistemas filosóficos. Nuestro punto de vista, por lo 
tanto, defenderá la necesidad de mantener activa –no sólo 
en el ejercicio sino en la representación- tal distinción 
entre los enfoques epistemológico y gnoseológico, en 
cuanto que conceptos específicos y contradistintos, en su 
dialéctica, del Materialismo Filosófico. Evidentemente, 
al hacer hincapié en esto no estaríamos afirmando 
otra cosa que lo que al propio Gustavo Bueno hemos 
escuchado tantas veces, de manera directa, en sus clases, 
seminarios y conferencias, aparte de lo que ha quedado 
registrado en su obra escrita, así como en tantos vídeos 
y grabaciones.
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aquellos que planteaban la necesidad de un enfrentamiento 
con las posiciones o perspectivas proposicionalistas, 
características de la filosofía positivista. Al contrario, en 
el momento actual, habría una variada proliferación de 
estudios sobre las ciencias que, de alguna forma, estarían 
ejerciendo el enfoque gnoseológico –acaso representado 
como epistemológico-; además, numerosos puntos de 
vista vertidos en tales análisis podrían entenderse como 
materialistas y pluralistas, toda vez que tal coyuntura 
debería ser aprovechada por el propio Materialismo 
filosófico, el cual tendría la ocasión de formar alianzas 
con aquellas corrientes a fin de criticar a las perspectivas 
opuestas. Algo así como si dijéramos: los enemigos de 
nuestros enemigos podrían ser, si no nuestros amigos, sí 
nuestros aliados. En el contexto de esta argumentación, 
Camprubí Bueno aborda la situación del uso –y, por 
lo tanto, del éxito o no de su acuñación- del término 
«gnoseología».

Precisamente, a propósito del término «gnoseología», 
Camprubí Bueno señala que la utilización del mismo 
por parte de Gustavo Bueno habría sido un intento de 
superar la epistemología. Contrariamente, el enfoque 
epistemológico giraría alrededor de las ideas de Sujeto 
y Objeto, mientras que el enfoque gnoseológico nos 
remitiría a los campos de las categorías científicas. 
Sin embargo, la propuesta de denominar a los análisis 
sobre las ciencias con el rótulo «gnoseología» no 
habría triunfado, toda vez, que el término que habría 
prevalecido sería el de «epistemología». Aunque 
Camprubí Bueno señala que el triunfo mediático del 
término «epistemología» habría sido una victoria pírrica, 
principalmente porque los análisis y estudios actuales de 
las ciencias estarían ejerciendo en el fondo un enfoque 
gnoseológico, reconoce que tales estudios, sin embargo, 
parecen realizarse llevando adelante representaciones 
de su labor en términos de epistemología –teoría del 
conocimiento-. Finalmente, Camprubí Bueno ofrece 
numerosos ejemplos de autores como Ian Hacking o 
Bruno Latour, entre otros, en los que podría reconocerse, 
en cierto sentido, el ejercicio del enfoque gnoseológico.

Pero, a nuestro juicio, no se trata de superar ningún 
enfoque epistemológico, al que, desde las coordenadas 
del Materialismo filosófico, se le reconoce un plano 
de efectividad, sino de abrir un espacio de análisis 
filosófico ajustado a la morfología efectiva de las 
ciencias. Consecuentemente, si no interpretamos mal sus 
argumentos, la referencia a la distinción entre gnoseología 
y epistemología resulta ciertamente confusa en varios 
aspectos. La distinción entre enfoque epistemológico 
y enfoque gnoseológico no puede ser reducida 
exclusivamente a una quaestio nominis porque, en todo 
caso, lo que la Teoría del Cierre Categorial introduce es un 
enfoque realmente diferente que abre un espacio propio 
que se configura como característica del Materialismo 
filosófico, es decir: estaríamos, en realidad, ante una 
quaestio rei. Efectivamente, el enfoque gnoseológico se 

presenta como un enfoque alternativo y contradistinto 
al enfoque epistemológico. Pero no se reduce a esto 
porque el enfoque gnoseológico se opone a otros muchos 
enfoques que suelen tener detrás una categoría científica 
entre los que cabría destacar especialmente por su 
reduccionismo el enfoque psicológico –psicologismo- y 
el enfoque sociológico –sociologismo-. El hecho de que 
en la actualidad –desde 1993 a nuestros días, por marcar 
dos cotas cronológicas- hayan proliferado cada vez con 
mayor frecuencia estudios de historia de las ciencias, 
amén de otros análisis –como por ejemplo los de Bruno 
Latour-, en los cuales se estaría ejerciendo un enfoque 
que remueve los materiales de la filosofía de las ciencias 
no nos autoriza, según creo, a interpretarlos como análisis 
gnoseológicos sensu stricto. Ello no sería óbice, por 
supuesto, para aprovechar la moción de materiales tan 
heterogéneos desde aquellas perspectivas en cuanto que 
arsenal del que nos podamos nutrir desde la perspectiva 
del materialismo gnoseológico. Pero, en todo caso, 
difícilmente cabría confundir tales estudios –históricos, 
sociológicos, etc.- con el enfoque gnoseológico. Desde 
esta perspectiva, creo que no se podría hablar de alianzas, 
ni desde el plano del nombre ni desde el plano de la cosa. 
A nuestro juicio, hablar de alianzas supone el peligro de 
un deslizamiento hacia el eclecticismo. Pero el sistema 
estromático en qué consiste el Materialismo filosófico 
contempla la perspectiva gnoseológica como uno de los 
estambres necesarios de su núcleo.

Conviene precisar algo más la cuestión de las alianzas. 
Porque en modo alguno –supongo- hablar de alianzas 
con quienes presuponemos están en una línea próxima a 
la del Materialismo filosófico contra terceros contribuye 
a distinguir con claridad el Materialismo filosófico. Si no 
nos equivocamos, principalmente porque el concepto de 
alianzas, en este contexto, sugiere una materia común, 
acaso pensada como un hecho neutral, con independencia 
del sistema que permita esas mismas alianzas. Una 
materia común que quedaría evidenciada en el hecho de 
que dos sistemas diferentes pudiesen estar refiriéndose a 
lo mismo. Pero la cuestión no es esta sino el hecho según 
el cual no cabría hablar así puesto que de alguna manera 
cada sistema en cuanto que Mapa Mundi sólo podría 
dar cuenta de sí mismo, desde sus propias coordenadas, 
y consecuentemente sería su potencia reductora la que 
permitiría explicar a otros sistemas alternativos. Es 
decir, de alguna manera, hablar de alianzas sugiere que 
estamos ante un plano común lisológico, abstracto, ante 
el cual la morfología propia del Materialismo filosófico 
quedaría por decirlo así difuminada o disuelta. A nuestro 
juicio, esto significaría la muerte del propio sistema. Se 
ve enseguida nuestra argumentación si reparamos en 
que el mismo hecho de hablar del éxito de un término 
como «epistemología» involucra ya la concesión de la 
existencia de ese plano común. Al contrario, debería 
ser, entonces, en función del Mapa Mundi atinente al 
propio sistema, cómo cabría ordenar las relaciones con 

http://fgbueno.es/edi/bas.htm


El Basilisco 91
Marcelino J. Suárez Ardura. «Notas a propósito de la distinción entre gnoseología y epistemología»

El Basilisco, nº 48 (2017), págs. 89-92.  ISSN 0210-0088

terceros sistemas, relaciones sin duda violentas que, por 
ejemplo, pueden suponer la fagocitación de partes de un 
sistema por otro incorporándolo, pero no aliándose con 
él. Pues, por otra parte, tal alianza se nos presenta como 
un imposible.

Gustavo Bueno propone utilizar el nombre de 
«Epistemología» para hacer referencia a la Teoría del 
Conocimiento, reservándose el rótulo «Gnoseología» 
para la Teoría de la Ciencia. Bien es cierto que la llamada 
Teoría del Conocimiento ha sido designada a lo largo 
de la historia tanto con el rótulo «epistemología» como 
con el rótulo «gnoseología». De hecho, en general, los 
diccionarios de filosofía al uso suelen hacer corresponder 
la entrada «gnoseología» con significados relativos 
a la teoría del conocimiento, sobre todo en español, 
frente a otras expresiones como Erkenntnistheorie (en 
alemán) y Epistemology (en inglés). Incluso algunos 
diccionarios consideran que los nombres «gnoseología» 
y «epistemología» son sinónimos, pero que, en todo 
caso, ambos términos harían referencia a la teoría del 
conocimiento. Parecería, entonces, que la tendencia a 
utilizar uno y no el otro de los nombres es una cuestión 
de pura preferencia de escuela, de manera que la 
quaestio nominis pudiera tener una importancia menor, 
despreciable, como si fuera un decimal insignificante.

Desde nuestro punto de vista, la insistencia de 
Gustavo Bueno en la utilización del rótulo «gnoseología» 
para hacer referencia a la Teoría de la Ciencia en cuanto 
teoría filosófica constitutiva del Materialismo filosófico 
está respaldada por dos argumentos de decisiva 
relevancia, a saber: uno, al que nos hemos referido- 
relativo a la constitución estromática del Materialismo 
filosófico; y otro que podríamos enunciar a través de la 
fórmula de la quaestio rei. El primer argumento tendría 
mucho que ver con la constitución del Materialismo 
filosófico en cuanto sistema contrapuesto a otros sistemas 
alternativos. Se entiende que desde esta perspectiva el 
término «gnoseológico» o el sustantivo «gnoseología» 
–por referencia a la Teoría del Cierre Categorial- deban 
pensarse en contraposición a otros sistemas, pero incluso 
a la idea de una Epistemología entendida como disciplina 
que trata del conocimiento. «Gnoseología», aquí, por lo 
tanto, adquirirá la presencia de un nombre crítico frente 
a «Epistemología» con toda la carga intensional que 
esta acepción arrastra. Pero, además, también porque 
cada perspectiva filosófica desplegaría una filosofía 
de la ciencia propia en virtud de sus presupuestos. 
Consiguientemente, habría que hablar de una pluralidad 
de filosofías de la ciencia. Y, como dice el propio 
Gustavo Bueno, “cada una de las cuales solo puede 
caracterizarse desde el espacio que ella misma abre, por 
lo que sería absurdo tratar de establecer una formulación 
positiva general aplicable unívocamente a todas las 
filosofías” (Bueno, G.: Teoría del Cierre Categorial. 
Vol. I, pág. 365) y, si no nos equivocamos, esto es lo que 
ocurre cuando admitimos como una cuestión de hecho el 

triunfo mediático del término «epistemología». Porque 
damos lugar a una suerte de eclecticismo ejercido, como 
hemos dicho, según el cual todos nombramos lo mismo 
para significar cosas distintas. Ahora bien, en este mismo 
plano, habrá que añadir que la «apertura de este espacio 
gnoseológico» es inherente al Materialismo filosófico en 
cuanto sistema estromático en la medida en que supone 
la concatenación de un conjunto de líneas que lo definen 
en cuanto tal. Se colige nuestro rechazo a prescindir –
aunque estas no son las palabras de Lino Camprubí 
Bueno- del rótulo «gnoseología» ni de su forma adjetiva 
«gnoseológico».

Por esta razón es necesario plantear el asunto 
desde la perspectiva de la quaestio rei, cuestión que 
ya forma parte del segundo argumento. Y en efecto, 
Gustavo Bueno nos advierte con toda claridad de que 
la cuestión no se puede reducir a una quaestio nominis 
porque, en todo caso, el sentido filosófico de la Teoría 
del Conocimiento es distinto al de Teoría de la Ciencia. 
Son dos planos diferentes, ni siquiera superponibles, 
que se mueven según escalas distintas, entre otras cosas, 
porque no cabe confundir Conocimiento con Ciencia en 
cuanto que ideas contradistintas. Podríamos decir que la 
Teoría de la Ciencia, esto es, el enfoque gnoseológico 
se despliega sobre las ciencias según una escala 
morfológica al contrario del enfoque epistemológico 
cuya escala quedaría acaso en un plano lisológico. El 
éxito que el término «epistemología» pueda tener en 
el contexto internacional de la llamada comunidad de 
filósofos –una expresión esta que se ajusta bien a los 
intereses del gremio de funcionarios que dan clases de 
las asignaturas llamadas filosofía- no debería inclinarnos 
a bajar la guardia al respecto. Tendríamos que recordar 
aquí de nuevo las palabras de Gustavo Bueno según las 
cuales “la mayor potencia de una teoría de la ciencia 
respecto de las otras, no se mide tanto por el número de 
adhesiones o ventajas burocráticas que haya alcanzado 
en un momento dado sino por la mayor capacidad para 
analizar, en cada caso, una ciencia o una parte de una 
ciencia dada” (Bueno, G.: Teoría del Cierre Categorial. 
Vol. I, pág. 15). Habría que tener en cuenta, así mismo, 
que las expresiones “epistemología de…” o “estudios 
epistemológicos de…” son muy comunes y frecuentes 
en los análisis específicos de las ciencias particulares 
–tanto en las ciencias naturales como en las llamadas 
ciencias sociales-, y que en este sentido, a nuestro 
juicio, se evidencia aún más la necesidad de oponer 
«gnoseología» a «epistemología» en cuanto aquella se 
refiere a la Teoría de la Ciencia, a fin de enfrentarnos con 
el eclecticismo atinente a la filosofía espontánea de los 
científicos –naturales y/o sociales.

Finalmente queremos hacer referencia a las palabras 
de Camprubí Bueno según las cuales se vendría a reconocer 
el virtual significado gnoseológico de algunos estudiosos 
de las ciencias como Bruno Latour o Ian Hacking. Dado 
que estoy más familiarizado con las tesis de Latour me 
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centraré en este autor. En lo que sigue desarrollaré la 
idea según la cual los estudios de Latour, sin perjuicio 
de que se interpreten como estudios epistemológicos –
pero tampoco acaso gnoseológicos- se caracterizarían 
más como estudios sociológicos, aunque no se pueda 
menospreciar su interés gnoseológico. Efectivamente, 
en contraste con los análisis epistemológicos –y, a este 
respecto, hay que reconocer que en el caso de algunos 
científicos sociales no sabemos de qué están hablando, 
cuando utilizan el término epistemología o sus derivados 
por su oscuridad y confusión- el enfoque gnoseológico, 
característico del Materialismo filosófico nos remite a 
las morfologías institucionales científicas en cuanto que 
estas tienen que ver con la verdad (hiperrealismo). Es 
decir, el enfoque gnoseológico nos remite al factum de 
las ciencias, pero no hay que confundir este concepto 
con el concepto de «ciencia en acción» de Bruno Latour. 
El concepto de «ciencia en acción», para decirlo en los 
términos propios del materialismo gnoseológico, se 
mueve a la escala de las operaciones con términos y a 
la escala de los referenciales y de los fenómenos. Y, si 
nos situamos en el eje pragmático de las ciencias, a la 
escala de las normas, dialogismos y autologismos. Esto 
es lo que parece hacer Bruno Latour cuando habla de 
observar a los científicos en su «medio ecológico» a fin 
de analizar la realidad política de la «ciencia en acción». 
Latour parece asentarse por entero en la dicotomía entre 
los contextos de justificación (ciencia elaborada) y los 
contextos de descubrimiento (ciencia en proceso). Por 
otro lado, Latour habla de «cajas negras», utilizando 
este concepto, a nuestro juicio, desde la perspectiva del 
enfoque gnoseológico, de forma oscura. Pero, sobre 
todo, Latour está interesado en ver a los científicos 
dudando, consultando, buscando alianzas, construyendo, 
disponiendo, rechazando, etc., etc. Pero estos verbos nos 
ponen ante episodios propios de las capas subjetuales de 
las ciencias. Bruno Latour habla de las dos caras de la 
ciencia –«las dos caras de Jano»- la ciencia elaborada y 
la ciencia en proceso, ejerciendo de hecho un esquema 
metamérico de articulación entre Sujeto y Objeto. 
Desde esta perspectiva, estimamos muy equivocado 
considerar que el análisis de Latour constituya un 
análisis gnoseológico –sin perjuicio, reiteramos, 
de que los materiales que remueve tengan interés 
gnoseológico-. Pero, cuando analizamos los procesos 
científicos, siguiendo las pistas de los sujetos a través de 
las controversias, lo que vemos es un Latour sociólogo 
o, a lo sumo, un Latour que ejerce una gnoseología 
convencionalista. Bruno Latour no entra en la cuestión 
de la verdad –el hiperrealismo queda al margen, como 
ha observado acertadamente Carlos Madrid Casado en 
el debate que siguió a la ponencia de Lino Camprubí 
Bueno- y, por lo tanto, no puede activar las consecuencias 
ontológicas que se seguirían de un análisis gnoseológico 
en forma. Desde luego, Latour desarrolla en su estudio 
trámites ontológicos susceptibles de interpretarse como 

dándose a una escala primogenérica y segundogenérica. 
Pero los contenidos del tercer género de materialidad no 
entran en la perspectiva de la «ciencia en acción». Serán 
vistos acaso como retórica.

Así pues, desde la perspectiva gnoseológica que 
supone ya la Teoría del Cierre Categorial, Latour tienen 
el interés de poder ser interpretado a partir del concepto 
de mundo entorno de las ciencias, desde sus sociofactos, 
trazos, artefactos y mitos, cuyo interés gnoseológico 
no se pone en duda. A nuestro juicio, Latour estaría 
ejerciendo un escepticismo que no puede ser admitido 
desde la perspectiva del Materialismo Filosófico.

Por último señalaremos que existen, así mismo, 
otros autores, como el geógrafo David Harvey, por 
ejemplo, que, en su función de científico que opina 
sobre la naturaleza, el hombre y Dios ofrece esquemas 
de oposición a la dicotomía Cultura/Naturaleza a la 
que también se opone el Materialismo filosófico. Y en 
este sentido, es preciso deslindar y oponer la doctrina 
del Materialismo filosófico a los presupuestos de los 
que parte David Harvey. Suponer que Harvey pudiera 
ser un aliado del Materialismo filosófico es pensar que 
existe una materia común en torno a la cual giraría el 
Materialismo filosófico y el materialismo histórico-
geográfico. Pero si no estoy en lo incierto esto no es así.

Recibido: 19-5-2017
Aceptado: 24-5-2017

http://fgbueno.es/edi/bas.htm

