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INTRODUCCION GENERAL 

LA CUESTIÓN SOBRE EL "ESTATUTO GNQSEOLOGICO DE LAS CIENCIAS 

HUMANAS" COMO TEMA FILOSÓFICO ; CUESTIONES DE "ESTATUTO GNO 

SEOLOGICO" Y CUESTIONES DE "ESTATUTO ONTOLOGICO". 

1.- Las cuestiones relativas al "estatuto gnoseológico" de 

las Ciencias Humanas giran en torno a un núcleo bastari 

te preciso, cuando explicitamos sus propias coordena -

das. Señalamos las siguientes: ante todo, que dispone 

mos de la posibilidad de establecer una distribución -

genérica de las Ciencias en virtud de algún criterio -

lógico material (según los grados de construibilidad,-

de predictibilidad, de complejidad, de matematización) 

o epistemológico (según los grados de certeza, de ver

dad o verificalidad, de consensus, etc.). Esta distri^ 

bución, o bien permitiría disponer en una serie a las 

diferentes ciencias (a la manera de la serie de las — 

ciencias de Augusto Comte) o bien, por lo menos, nos -

permitiría asignar a cada una de ellas distintos luga

res en una tabla de entrada múltiple (a partir de esta 

tabla, podríamos formar agrupamientos de géneros de o£ 

den enésimo de ciencias). También habría que suponer 

que las "Ciencias humanas" forman una clase de cien- -

cias que en la "tabla de distribución" pudieran quedar 

agrupadas en un lugar definido, como una "nube" ident£ 

ficable en el conjunto de la distribución. Presupone

mos, en efecto, como un dato de experiencia, que las -

"ciencias humanas", tal como se nos presentan organiza_ 

das en nuestros días, no forman parte de una ciencia -

unitaria -la "Antropología", por ejemplo- sino que son 

ciencias, que, sin perjuicio de sus relaciones antre 

ellas, (las relaciones de comunidad que permite agrupar 

las en un género de orden enésimo) son categorialmente 

diferentes (Lingüística, Etnología, Sociología, etc.), 

puesto que, efectivamente, el lingüista no puede dar -
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cuenta de los usos sociales ni de los principios socio

lógicos que presiden al pueblo que habla la lengua cuya 

estructura fonológica él determina con precisión. Y e£ 

ta afirmación se mantiene por encima de las pretensio— 

nes de muchas de estas ciencias en orden a erigirse en 

representantes de la "ciencia general del hombre", en -

la realización de la más genuina Antropología : la So -

ciología (en la época de Comte), después la Psicología, 

más tarde la Economía Política, más recientemente la Et_ 

nología. (1). Pero estas pretensiones, aunque no sean 

gratuitas, no han desembocado de hecho, en una reducción 

de todas las ciencias humanas a la que pretendió erigir 

se en la ciencia fundamental. Cada una de estas cien -

cias, que eventual o permanentemente mantuvo sus 

pretensiones reductoras, sigue siendo gnoseológicamente 

una ciencia humana particular. La teoría del cierre ca 

tegorial nos suministra, en este punto fundamental, al 

menos un criterio firme para decidir acerca de la exis

tencia o inexistencia de una ciencia antropológica gen£ 

ral, de una Antropología en sentido científico (que más 

tarde tendremos que distinguir minuciosamente de la An

tropología en el sentido filosófico). Cada una de es -

tas ciencias que han pretendido erigirse en las ciencias 

básicas dentro de las ciencias humanas, analizada desde 

los supuestos de la teoría del cierre categorial, mani

fiesta su circunscripción, en términos operatorios, a -

un campo muy determinado, sin que a partir de sus térmi^ 

nos, relaciones y operaciones, (por ejemplo, a partir -

de los términos relaciones y operaciones de la Semióti

ca) puedan construirse figuras pertenecientes a otros -

campos (sociológicos, económicos, ...) : una ley tan ge 

neral como la "ley de Zipf", que ha pretendido, a veces, 

erigirse en el paradigma de ley antropológica universal, 

alcanza acaso su generalidad no a partir de su condi- -

ción de ley semiótica, sino a partir de su condición de 

ley estadística pura (2). 
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La pregunta por el "estatuto gnoseológico" la enteri 

demos como la pregunta por el lugar relativo que, en la 

supuesta tabla de distribución, correspondería a las --

ciencias humanas (no a la Antropología filosófica, o a 

las disciplinas filosóficas de tipo antropológico : fi

losofía del lenguaje, filosofía del derecho, filosofía 

de la religión, . . . ) . Por consiguiente^la pregunta por 

el "estatuto epistemológico de las ciencias humanas" es 

una pregunta que se descompone o desarrolla inmediata -

mente en un conjunto de preguntas relativas a lugar de 

cada una de las ciencias humanas (y, por supuesto, al -

lugar que ocupa el conjunto de estas ciencias por res -

pecto a otros conjuntos del mismo "género enésimo" que 

consideramos; pongamos por caso, el conjunto de las - -

"ciencias formales" y el de las "ciencias físicas") en 

tanto que, supuesta su vecindad en la tabla, no tendrían 

por qué disponerse todas ellas en torno a un mismo pun

to. Incluso en el supuesto de que las ciencias humanas 

hubiera que entenderlas como dispersas en el ámbito de 

la tabla (sin constituir esa "nube" identificable en -

ella) la pregunta por el estatuto gnoseológico conserva 

ría el mismo sentido : el de determinar el lugar relat_i 

vo (el status) de cada ciencia por respecto de una ord£ 

nación (unidimensional o multidimensional) o clasifica

ción que, por mínima que sea, ha de ser presupuesta. 

Cuestiones (formuladas desde los supuestos del cierre -

categorial) tales como las siguientes : ¿Qué longitudes 

de cadenas constructivas promedio se encuentran en las 

ciencias humanas?, ¿Qué número tienen de constantes-re

laciones, testimonio de contextos determinantes?, ¿Pue

den las ciencias humanas establecer leyes similares, en 

cuanto a su capacidad predictiva (constructiva) a las -

leyes propias de las ciencias físicas?, ¿Puede afirmar

se que las estructuras fonológicas, establecidas por la 

Lingüística alcanzan un grado de objetividad gnoseológi 

ca comparable al que corresponde a las estructuras geo-
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métricas o cristalográficas? -son cuestiones de estatu

to gnoseológico. La tesis (mantenida por Solmsen y - -

otros) sobre el carácter paradigmático (directivo) de -

las ciencias morales (de la "geometila moral") respecto 

de todas las demás ciencias demostrativas (incluidas — 

las matemáticas) así como la tesis (mantenida por Levi-

-Strauss) acerca del carácter paradigmático (directivo) 

de la Lingüística estructural respecto de las restantes 

ciencias antropológicas, son tesis que, "salva verita -

te", responden a cuestiones de "estatuto gnoseológico"-

en el sentido dicho. Tesis relativas al estatuto gno -

seológico de las ciencias humanas son también, en gran 

parte, por supuesto, las mantenidas por aquéllos que — 

(como Snow, Andrewsky, Plumb, Lachenmeyer) tienden a — 

subrayar el carácter precario de la cientificidad de — 

las ciencias humanas, hasta el punto de rebajar el sta

tus de la estructura científica de las humanidades nue

vas al nivel de una formalidad exterior y postiza, pura^ 

mente ideológica en algún caso, que obligaría a otorgar 

a las ciencias humanas el estatuto propio de una "cien

cia-ficción", de una seudociencia (3). Evidentemente,-

son estas tesis radicales, en tanto no son de todo pun

to gratuitas, aquéllas que hacen verdaderamente urgente 

un planteamiento de la cuestión de la determinación del 

estatuto gnoseológico, aún dentro del más estricto mar

co lógico-material, en el cuál se mantienen, desde lue

go, las raices de los problemas relativos a la organiza 

ción académica de las ciencias humanas. Las cuantiosas 

inversiones económicas que comporta esta organización -

académica de las Humanidades en cuanto ciencias, de las 

"nuevas humanidades" (Facultades de Ciencias Políticas, 

Facultades de Ciencias Jurídicas, Facultades e Institu

tos de Ciencias Pedagógicas, Facultades de Ciencias de 

la Información, Facultades de Ciencias Históricas, etc) 

en tanto estas inversiones se realizan siempre en comp£ 

tencia con las inversiones realizadas en las ciencias -
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formales o físicas, nos dan ya una medida indirecta (iri 

directa, puesto que se trata de índices extragnoseol6g_i 

eos) de la importancia de las cuestiones relativas al -

estatuto gnoseológico de las ciencias humanas. 

2.- Las cuestiones relativas al estatuto gnoseológico han de 

tratarse directamente (o inmediatamente) en términos de 

los criterios lógico materiales ( y a través de éstos,-

epistemológicos) por medio de los cuales se estructura 

la mencionada tabla de distribución. Separamos así, en 

principio, de estas "cuestiones gnoseológicas", otro — 

conjunto de cuestiones de la mayor importancia general 

y que englobaríamos en la denominación de "cuestiones -

en torno al estatuto ontológico de las ciencias huma- -

ñas". Si las cuestiones relativas al estatuto gnoseoló 

gico se realizan en torno a unos ejes dé naturaleza gnô  

seológica, las cuestiones relativas al estatuto ontoló

gico podrían organizarse en torno a unos ejes identifi

cados con las categorías culturales, en el sentido más 

amplio de esta expresión. Las "coordenadas ontológicas" 

cubrirán ahora el espacio en el que se contienen tanto 

las categorías económicas como las políticas, las cate

gorías religiosas como las artísticas -en tanto todas -

estas categorías están dadas en un proceso práctico he

terogéneo, pero al que cabría referirse de algún modo -

por medio de la Idea de "producción". La pregunta por 

el estatuto ontológico de las ciencias humanas tiende -

ahora principalmente a establecer el puesto que a las -

ciencias humanas en globo, o a cada una, (o a algunas -

por separado) pueda corresponderles en el conjunto del 

"espacio cultural", en el proceso global de la produc -

ción. Las cuestiones sobre el estatuto ontológico son, 

a la vez, quaestiones facti y quaestiones iuris. Pero, 

en ambos casos, en cuanto cuestiones de estatuto, son -

cuestiones relativas, porque no preguntan por el "valor 

absoluto" (aún suponiendo que esa pregunta tuviera al--
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gún sentido) que pueda corresponder a las ciencias huina_ 

ñas, sino por el valor (utilidad, dignidad, ...) de es

tas ciencias respecto de otros valores positivos o nega 

tivos tomados como referencia. "Par leur formation trâ  

ditionnelle, en effect --leemos en un libro destinado a 

explicar "a los cuadros" qué sean las ciencias humanas— 

l'ingénieur et le technicien sont prepares a travailler 

avec les materiaux, a évaluer leurs propriétés, a teñir 

compte de leur résistance, mais ils sont souvent déso -

rientés par la résistance des hommes. Habitúes a faire 

face a l'évolution technique, et meme a le préparer,ils 

se situent moins facilment face a l'évolution humaine.-

Les sciences humaines peuvent les conduire a une plus -

grand considération du "materiel" humain, des de quali-

tés propres, des ses résistences et des ses aspirations" 

(4). Las tesis sobre la significación pragmática de 

las ciencias etnológicas en el contexto de los intere -

ses colonialistas (Mercier, Bastide, Leclerc, Gough)(5) 

o la tesis acerca del significado de las ciencias psico 

lógicas en el marco de la estrategia del capitalismo, -

orientada a reducir los problemas de clase social en — 

términos de problemas individuales de adaptación (6),p£ 

ro también, la tesis acerca del significado de la Cien

cia de las religiones comparadas como instrumento para 

la consolidación de las bases de la fe monoteista (7) -

(ciencias en función de nuevos preambula fidei : W. Sch 

midt, Konig) la tesis sobre el significado de la Econo

mía política en el marco de la estrategia de la revolu

ción socialista (8) o sencillamente la tesis sobre el -

significado de las ciencias humanas como ocupaciones --

orientadas a llenar el creciente "tiempo de ocio" de las 

sociedades industriales avanzadas (9) (el cultivo de — 

las "lenguas muertas", que Veblen consideraba una ocupa_ 

ción típica de la clase ociosa, puede ser una de las — 

formas de llenar —"adornar"— ese "ocio socializado" -

que se llama el "tiempo libre") --son todas ellas tesis, 

verdaderas o falsas, relativas al estatuto ontológico -
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de las ciencias humanas. 

3.- Las cuestiones acerca del estatuto gnoseológico se nos 

perfilan evidentemente, desde muchos puntos de vista, 

como cuestiones diferentes de las cuestiones relativas 

al estatuto ontológico, aunque no es nada sencillo es

tablecer el alcance de estas diferencias. Nos intere

sa, antes de nada, fijar algunas fórmulas diferenciales 

más o menos precisas: 

a) Una primera fórmula establecería la oposición entre 

cuestiones de estatuto gnoseológico y cuestiones de 

estatuto ontológigo como una oposición que se redu

ce a la oposición entre un estrato genérico (la - -

cientificidad en general) y un estrato específico -

(la cientificidad de las ciencias humanas) de las -

ciencias humanas. Porque mientras que las cuestio

nes relativas al estatuto gnoseológico de las cien

cias humanas han de referirse obviamente al estrato 

específico de estas ciencias (sin perjuicio de su -

coordinación con los otros géneros de ciencia), las 

cuestiones relativas al estatuto ontológico han de 

referirse también a su estrato genérico -hasta el -

punto de que, acaso, pudiera sobreentenderse que el 

verdadero estatuto ontológico que corresponde a las 

ciencias humanas ha de establecerse por lo que tie

nen de ciencias (estrato genérico), más que por lo 

que tengan de humanas. Este es el punto de vista -

de Husserl, cuando atribuye a las ciencias en gene

ral, y, a través de ellas, a las ciencias humanas -

en particular, en virtud precisamente de su estruc

tura teorética (que sería preciso desligar de los -

intereses mundanos inmediatos de la Lebenswelt),una 

función ontológica peculiar,una función salvífica -

de la Humanidad, que solamente sobre el saber teoré 

tico puro podría edificar su verdadero destino (10). 

El "idealismo trascendental" husserliano, en tanto 
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formula toda ciencia como "ciencia egológica sistemS_ 

tica" (segundo-genérica, diríamos nosotros) -"puesto 

que el idealismo trascendental no es sino una autoex 

hibición de mi ego en cuanto sujeto de todo conoci -

miento posible" (11) - podría ser considerado preci

samente como una fundamentación gnoseológica de las 

ciencias humanas, y la perspectiva fenomenológica ad 

quiriría así la virtualidad constitutiva de un campo 

de investigación de correlaciones, de un trabajo teo 

rético infinito, científico; la perspectiva fenomeno^ 

lógica nos comunicaría la seguridad de que las esen

cias adscritas al Ego trascendental están vinculadas 

según conexiones tan rigurosas como aquéllas por las 

que se vinculan las cosas físicas o matemáticas -y -

que los Egos relacionados entre sí por relaciones jia 

ridicas, pongamos por caso, constituirían una esfera 

científica tan rigurosa y rica como pueda serlo la -

esfera de los cuerpos vinculados entre sí por reía -

clones mecánicas (il2) . Y, sin embargo, desde el pun^ 

to de vista de la ortodoxia de la fenomenología hus-

serliana, no parece posible distinguir, a este nivel, 

las ciencias humanas de las ciencias físicas, senci-

lamente porque la /'Egología sistemática" (utilizada 

como teoría de los contextos determinantes) no está 

más cerca de la Ciencia del Derecho, por ejemplo,que 

de la Ciencia física. La "Egología sistemática" cu

bre en su campo a todo conocimiento posible. Por — 

tanto, diríamos que los presupuestos de Husserl, tan 

dignos de consideración, nos remiten a la fundamenta 

ción de la ciencia en general, y aún a las ciencias 

humanas en cuanto ciencias, más que a la distinción 

entre ciencias humanas y ciencias no humanas, que es 

el tema con el que ahora estamos comprometidos. El 

problema, desde el punto de vista husserliano, acaso 

fuera,más que determinar cómo son posibles las cien

cias humanas, - egológicas - determinar cómo son po

sibles las ciencias no humanas, (el problema que,des 
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de nuestras coordenadas, venimos planteando como el 

problema de la "eliminación del sujeto operatorio"). 

La Egología husserliana, en resolución, nos interesa 

aquí, más que como una doctrina gnoseológica sobre -

la distinción entre ciencias humanas y no humanas, -

como doctrina sobre el significado ontológico -egoló^ 

gico, de toda ciencia en cuanto tal ciencia. El pun 

to de vista de Husserl, por exótico que pueda resul

tar desde la perspectiva del pragmatismo inmediato -

(tecnológico) o desde la perspectiva de la sociolo -

gía del conocimiento, atenta a justificar cualquier 

actividad científica en el contexto de la conciencia 

interesada, partidista (como conciencia práctica) es, 

sin embargo, un punto de vista ejercitativamente muy 

común. Casi se da por supuesto, sin más averigua- -

ción, a nivel de justificación de la presencia de — 

una disciplina en un plan de estudios, o, al menos, 

en el marco de una institución académica. Es sufi -

cíente dar por supuesta la cientififaidad de una dis

ciplina (aunque no se vean claras sus aplicaciones -

prácticas inmediatas) para que ella adquiera el der£ 

cho de ciudadanía en la "Academia". Y,al contrario, 

es suficiente poner en duda la cientificidad de otra 

disciplina, para que sus derechos de ciudadanía se -

vean comprometidos. Los estudios sobre el paleoara-

meo, o sobre la datación de comedias de Lope de Vega, 

bastante inútiles por sí mismos, (por respecto a - -

ciertos fines tecnológicos) son indiscutiblemente iii 

corporados a la Academia, mientras que los estudios 

filosóficos, en cuanto se autodefinen como investiga_ 

clones no científicas, suscitan tales recelos en los 

consejos de planes de estudio que comprometen su mi£ 

ma presencia. Se diría que en la base de esta con -

ducta obra un juicio similar a éste : "la ciencia — 

teórica, aunque inmediatamente sea inútil, tiene va

lor por sí" misma - un valor de formación y, sin duda 
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también, un valor virtual tecnológico y económico, -

que se descubrirá en el momento más inesperado" (¿A-

caso la Paleontología, de ocupación de"anticuarios" 

ociosos, no ha pasado a ser un auxiliar de primer o£ 

den para la tecnología de las prospecciones petrolí

feras? ¿Acaso la Arqueología, de ocupación de algu -

nos idealistas románticos -Schliemann, Layard- no ha 

pasado a ser centro de atención primaria de la indu£ 

tria turística?). Este juicio, sin embargo, es con

fuso porque en él se juntan tanto la tesis de la prac 

ticidad formativa, incluso soteriológica, de la ver

dad científica, cualquiera que sea su especie, con -

la tesis de la practicidad tecnológica o económica -

indeterminada (mediata) - pero asegurada en virtud -

de una fe en la "armonía preestablecida" o, simple -

mente, en el cálculo de probabilidades. 

b) Una segunda fórmula establecerá la oposición entre -

cuestiones de "estatuto gnoseológicc" y cuestiones -

de "estatuto ontoiógico"canto oposición entre cuestio -

nes internas y cuestiones externas (por respecto de 

la misma cientificidad). Las cuestiones de estatuto 

ontológico, serían simplemente extrínsecas, sin per

juicio de su interés filosófico. Pero, en cualquier 

caso, las cuestiones gnoseológicas deberían tratarse 

aparte de las cuestiones ontológicas. Podría, por -

ejemplo, defenderse la presencia de una disciplina -

humanística en un marco determinado, en virtud de su 

interés práctico - "ontológico" (incluyendo aquí la 

mera demanda social de la misma) - al margen de su -

estatuto gnoseológicc. Y, recíprocamente, podría de_ 

fenderse su eliminación o, al menos, la reducción de 

su status académico, en virtud de su "inutilidad" --

(aún reconociéndole un alto status gnoseológicc) . Ira 

cluso podría sugerirse la "neutralidad filosófica" -

de las cuestiones de estatuto gnoseológicc, en cuan

to cuestiones que debieran desenvolverse en un marco 
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eminentemente lógico - frente al carácter indudable

mente filosófico, y aún ideológico, que corresponde 

a las cuestiones de estatuto ontológico. 

Es interesante poner en correspondencia la oposi- -

ción gnoseológico/ontológico con la oposición teoré

tico/práctico . No porque quepa reducir los términos 

de la primera oposición a los de la segunda, sino --

porque, con frecuencia, se intersectan. Y particu -

larmente porque las discusiones sobre la naturaleza 

práctica de las ciencias humanas pasa muchas veces -

por el enfrentamiento de un ideal de ciencia axioló-

gicamente neutral (la Wertfreiheit de Max Weber) -pu 

raménte gnoseológica- frente a una denuncia de cará£ 

ter efectivamente interesado (Habermas), valorativo, 

partidista, práctico, de las ciencias humanas (13). 

Sin embargo, y aún reconociendo las distancias entre --

las cuestiones de estatuto gnoseológico y las cuestio -

nes de estatuto ontológico, no creemos que sea posible 

concluir la mutua independencia de ambos géneros de - -

cuestiones, ni menos aún considerar a las cuestiones — 

gnoseológicas como "puramente lógicas", "no filosóficas" 

- frente al carácter filosófico (y aún ideológico) de -

las cuestiones ontológicas. A veces, ocurre lo contra

rio. (El cálculo de la utilidad económica de la Arqueo 

logia es una cuestión de técnica económica o empresa- -

rial, no es cuestión filosófica). Y las cuestiones de 

estatuto gnoseológico, incluso en aquello en que ¡pudie

ran ser independientes de las cuestiones ontológicas, -

habrían de verse como cuestiones filosóficas- es decir, 

como cuestiones que no son reducibles (acaso por desgra_ 

cia) aún a ciencia categorial particular. En efecto, -

dado que las cuestiones gnoseológicas envuelven ya una 

Idea de la ciencia - Idea que es filosófica - así como 

las cuestiones filosóficas sobre las ciencias humanas -
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envuelven, de algún modo, una Idea de le humano y de -

su relación, por tanto, con otros campos no humanos -se 

comprende que es prácticamente imposible llevar el aná

lisis gnoseológico (lógico-material) y epistemológico -

en una mínima profundidad sin remover Ideas y conexio -

nes de Ideas constitutivas del espacio tradicional del 

pensamiento filosófico. 

Son los mismos temas gnoseológicos aquellos que nos 

remiten a las cuestiones ontológicas. Las ciencias hu

manas, en cuanto construcciones sintácticas de determi

nados campos semánticos, son ellas mismas formaciones -

culturales , insertas en estructuras categoriales, (te£ 

nológicas) más amplias. Y, en la medida en la cual las 

ciencias humanas se aplican a esas realidades "en mar -

cha", prácticas, (realidades no terminadas, "infectas", 

no "perfectas", sino haciéndose en una gran medida a la 

par de las ciencias mismas) no cabe establecer su ver -

dad enteramente al margen del sentido (que incluye la -

conexión de cada formación categorial con las restantes) 

ni tampoco recíprocamente. Aquí, menos aún que en las 

ciencias físicas o formales, cabe pretender una "evalua_ 

ción" de las ciencias humanas (orientada a fijar su es

tatuto) fundada en su supuesta función cognoscitiva de 

alguna realidad previamente determinada que se tratase 

de "representar". Porque esa realidad está haciéndose, 

su predicción se confunde a veces con la propia cons- -

trucción y la construcción implica precisamente el en -

frentamento contra el orden de los hechos empíricos, eii 

tendido como un orden irrevocable - última instancia -, 

en nombre de una voluntad revolucionaria. La verdad — 

científica de la Economía política (capitalista o socia_ 

lista) solo tiene sentido en el marco de una ontología 

adecuada, cuya realidad es indisociable de la propia — 

práctica (14). La verdad gnoseológica se confunde aquí 

constantemente con la verdad ontológica, con la reali -
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dad como energeia y no como ergon. Y ésto es así¿ inde^ 

pendientemente de que, por otro lado, se mantengan cone^ 

xiones metafísicas "armonistas" de sabor clásico, coin

cidentes todas ellas ;en aproximar la "Verdad" al "Bien" 

(el "Entendimiento" a la "Voluntad"), al modo neoplató-

nico, o la "ciencia" a la "justicia" (la ciencia social 

a la conciencia justa del proletariado, al modo neo-he-

geliano : Lukacs , y Korsch). 

Se comprende, de este modo, que, en cuaiquier caso, 

toda cuestión de estatuto gnoseológico se encuentra de 

hecho envuelta por cuestiones de estatuto ontológico. -

Hasta el punto de que muchas veces ocurre que, en reali 

dad, bajo la apariencia de estar tratando temas gnoseo-

lógicos, se están exponiendo concepciones ontológicas -

que, a veces, por cierto, no poseen la mínima base gno -

seológica exigible, o, por lo menos, presuponen un aná

lisis gnoseológico muy diversó al que estimamos como --

más adecuado. El lugar de una teoría de ciencias huma

nas , nos encontramos a veces con una teoría del Hombre-

de su autoconocimiento, de su individualidad intuitiva, 

de su naturaleza genérica - a la cual se pretende ajus-

tar, sin más, la cuestión del efectivo estatuto gnoseo

lógico de aquellas ciencias. Aunque solo fuera por mo

tivos de naturaleza crítica - no tanto para regresar a 

los propios fundamentos ontológicos de nuestras tesis -

gnoseológicas, cuanto para precisar aquellos fundamen -

tos implícitos que pueden presionar coíno "prejuicios" -

indeseables - resultaría indispensable tener presentes 

las cuestiones de estatuto ontológico en el momento de 

tratar las cuestiones de estatuto gnoseológico. 

Consideramos algunos de los temas más generales, de 

naturaleza más bien ontológica, que con mayor frecuen -

cia envuelven a los temas gnoseológicos e incluso los -

suplantan. 
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5.- Ante todo, nos haremos cargo de una distinción muy im -

portante, relativa al método mismo según el cual hubie

ran de ser tratadas las cuestiones de estatuto ontológi^ 

co. La distinción que queremos analizar es muy clara -

denotativamente, pero es muy oscura desde el punto de -

vista de su definición. Unas veces, se nos aparece co

mo una distinción que pasa por la oposición entre el mé 

todo empírico (por tanto, más bien "científico") y el -

método trascendental (que arrastra conotaciones de "mé

todo metafísico", abstracto); otras veces se nos apare

ce como una distinción que podría resolverse en la opo

sición que media entre la quaestio facti y la quaestio 

iuris; otras veces se nos presenta como una distinción 

que puede exponerse en términos de la oposición lógica 

entre la extensión y la intensión de uní concepto - y a 

esta tercera apariencia nos atendremos principalmente -

aquí. 

Cuando planteamos las cuestiones de estatuto ontoló 

gico de las ciencias humanas (en el sentido establecido: 

: cuestiones de status de las ciencias humanas en el — 

conjunto de las categorías culturales) desde una método 

logia empirista, parece que alcanzamos la máxima clari

dad posible - la claridad de una quaestio facti. Pre -

guntamos por el status que las ciencias humanas mantie

nen empíricamente en un determinado contexto social o -

cultural, así como por las variaciones que experimenta 

de hecho este status y su covariación con otros facto -

res estimados significativos (coordenadas históricas,ni^ 

vel de renta,sistema político). Las medidas de este e£ 

tatuto pueden ser muy refinadas y enteramente objetivas. 

Bien sea por la objetividad propia de una elaboración -

estadística de encuestas, bien sea por la objetividad -

propia de índices tales como las tasas del presupuesto 

nacional destinadas al sostenimiento de estas ciencias, 

o por la medición de la demanda social de libros, confe 

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

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


-16-

rencias relativas a Egiptología o a Sintaxis estriictu -

ral, así como del status social efectivo de los cultiva_ 

dores de estas ciencias (de los científicos) - status -

no siempre coincidente con el status ideológico. 

Hablar de un tratamiento "transcendental" de las — 

cuestiones de estatuto ontológico de las ciencias huma

nas significará, para muchos, cultivar el método abstrac^ 

to-especulativo característico de la tradición filosofó^ 

ca. Un método que despierta los recelos de todo empi -

rista, que verá en él acaso la simple exposición de — 

una opinión ideológica más (una más a contabilizar en -

tre las opiniones consideradas por las encuestas empíri^ 

cas) o el simple análisis de las palabras del lenguaje 

ordinario (con lo que, de nuevo, se recuperaría una - -

suerte de objetividad). Y aunque estos recelos están,-

sin duda, justificados ante muchas formas concretas de 

ejecución del análisis filosófico, creemos que no están 

justificados a priori. Antes bien, por el contrario,es 

el método empírico el que despierta en nosotros viva — 

desconfianza. Sin perjuicio de que, con todo, pensemos 

que los materiales que él aporta son inexcusables y que 

el propio método empírico constituye una indispensable 

disciplina. Expongamos brevemente la base de nuestra -

"acusación" al método empirista, en cuanto método exclu 

sivo, así como la razón principal por la cual lo consi

deramos un verdadero método (siempre que sea adecuada -

mente utilizado). 

La clave de nuestra crítica - como determinación de 

límites - al método empirista de enfocar cuestiones de 

status es, más bien, de índole lógica que de índole epis 

temológica. La base del método empirista - diremos - -

sólo nos ofrece tautologías, en cuanto a las cuestiones 

planteadas. En efecto : aquella base está constituida 

por las encuestas de opinión, o por los análisis de la 
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situación de las ciencias humanas en una distribución -

presupuestaria. Estos son los hechos. Pero estos he -

chos no tienen en si mismos su razón de ser. Porque — 

ellos mismos son resultantes de otros factores que se -

trata precisamente de determinar, y únicamente pueden -

tomarse como explicativos cuando se atribuye a estos — 

factores causalidad. Supongamos que se constata, en el 

caso óptimo, un incremento significativo de demanda de 

ciencias humanas en un grupo social determinado. Si tô  

masemos esta demanda efectiva como razón de ser (o jus

tificación empírica) de las ciencias humanas, estarla -

mos prácticamente recurriendo al mismo argumento que — 

utiliza quien difiende la razón de ser de la ciencia — 

gramatical a partir de una cupido gramaticalis - el ar

gumento de la virtus dormitiva para explicar la efica -

cia somnífera del opio. 

Los datos empíricos comienzan a ser no tautológicos 

(es el contexto de nuestro tema), cuando son analizados 

estadísticamente. Particularmente cuando determinamos 

las covariaciones (que suponemos no llegan a constituir 

un cierre categorial) con otros datos empíricos. Pero 

entonces nos encontramos ya, dada la materia, en los um 

brales del "método trascendental", es decir, del método 

que busta establecer la "geometría de las ideas", la — 

simploké de las mismas, las conexiones que los factores 

analizados en la base de las actitudes hacia las cien -

cias humanas mantienen con otros factores antropológicos, 

En realidad, esta es! la razón de la merecida importan -

cia que se atribuye "a la metodología que Durkheim apli

có a propósito del suicidio; el análisis multivariable 

de datos empíricos (15). Nos inclinamos, por ello, a -

formular la diferencia entre la metodología empírica — 

(en nuestro caso) y la metodología filosófica como una 

diferencia entre lo obscuro o indeterminado y lo deter

minado o claro, al menos intencionalmente. La importan 
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cia de la metodología empírica residiría, según ésto, -

en su capacidad para presentarnos conexiones fenoméni -

cas que nos preserven de un esquematismo unilateral que 

quiera pasar por una "exposición geométrica". Casi nun 

ca es posible ofrecer esa "exposición geométrica" de un 

modo acabado y de ahí la tentación a mantenerse dentro 

de la metodología empírica. Pero el regressus del mate^ 

rial fenoménico al "sistema esencial" parece un movi- -

miento imprescindible, aunque no sea más que para medir 

nuestra propia ignorancia (encubierta tantas veces con 

la satisfacción de los resultados empíricos). Desde la 

perspectiva sistemática, las investigaciones empíricas 

cobran un interés creciente y abren el campo a ulterio

res trabajos de la mayor importancia. 

6.- Pero nuestros recelos al modo empirista-factual de enfo^ 

car las cuestiones de estatuto gnoseológico de las cien 

cias humanas no son menores qíie nuestros recelos ante -

el método trascendental-metafísico de abordarlas. Fun

damos también estos recelos en motivos preferentemente 

lógicos - en la sospecha de que tras las impresionantes 

formas metafísico-trascendentales que intentan fijar el 

estatuto ontológico de las ciencias humanas se encierra 

un círculo vicioso, una tautología, más que un saber — 

efectivamente trascendental. Dos caminos diametralmen-

te opuestos, por su sentido, pero dados acaso en una --

misma dirección metafísica, suelen ser frecuentados en 

el intento de formular el estatuto ontológico de las — 

ciencias humanas: 

(I).- El primer camino es tan común que casi parece el 

camino de la evidencia misma, de la evidencia más 

obvia y trivial: "las ciencias humanas constitu -

yen la racionalización del intento del Hombre por 

conocerse a sí mismo". Suele, por lo demás, so -

breentenderse que el conocimiento de si mismo es 

ya intrínsecamente valioso y aún se concebirá la 
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autognosis como la base misma de la autolibera- -

ción, de la emancipación humana, de la vida moral 

como libertad. Tal sería el significado de la fî  

losofla socrática, en tanto edificada sobre "las 

humanidades" creadas en la sofística - que, tras 

la época cosmológica, en la que la conciencia se 

habría mantenido extrovertida, "fuera de sí", pu

so por fin al Hombre en centro de la conciencia -

elevándolo a su "autoconciencia". Tal volvería a 

ser el significado de muchas fórmulas de la filo

sofía idealista, - "una vez que, a partir del si

glo XVII, abandonó el éxtasis teológico y descu -

brió la divinidad en el seno mismo de la concien

cia humana". Las preguntas de la filosofía se rê  

sumen en una sola pregunta : "¿Qué es el hombre?" 

- dirá Kant (16). Y Fichte : " El interés supremo 

y, a la vez, el fundamento ' de todo otro interés, 

se encuentra en el interés que sentimos pojí noso

tros mismos" (17). 

No se trata, por nuestra parte, de tomar aquí -

partido ante semejantes afirmaciones ontológico— 

-antropológicas, en si mismas consideradas. Sino 

de discutir su utilización gnoseológica como si -

ellas fueran la razón necesaria y suficiente del 

"estatuto ontológico" de las ciencias humanas. E£ 

ta utilización puede ser constatada en Hegel (la 

Historia como Teodicea) en Cassirer (la Antropolo^ 

gía como "autognosis") , en la misma "teoría crít_i 

ca" de la escuela de Frankfort (la "autoreflexión" 

de Habermas como intuición y emancipación, como -

comprensión profunda de uno mismo y liberación de 

toda dependencia dogmática (18). Este camino de 

auto-reflexión que se supone cubierto por las - -

ciencias humanas, se entenderá ordinariamente co

mo un camino que se opone al camino recorrido por 
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las ciencias naturales, nomológicas. Las cien- -

cias naturales no sería únicamente un camino de -

"alienación" por su contenido (el dominio de la -

Naturaleza), que comporta la constante extraver -

sión del hombre respecto de si mismo, sino también 

por su forma : La forma nomo lógica del racionali£ 

mo de la Ilustración. (Tal como la entienden Hork 

heimer- Adorno), un racionalismo desarrollado en 

el seno del proceso de una economía de mercado, -

en la que el trueque o sustitución de unos obje -

tos por otros llega a ser la forma misma de la — 

"razón instrumental" - por tanto, la nivelación -

de los individuos, su sustituibilidad dentro de -

estructuras calculables matemáticas. Las ciencias 

humanas, en cuanto ciencias idiográficas (es de -

cir en cuanto no recaen en la universalidad abs -

tracta), restituyen de algún modo el sentido de -

lo individual o insustituible, y, por tanto^ orien 

tan al hombre hacia su verdadera esencia (19). 

Ahora bien : suponer a las ciencias humanas co

mo episodios de la autognosis, como métodos que -

conducen al "conocimiento del hombre", nos parece 

algo enteramente gratuito. Algo que sólo cobra -

sentido dentro de su propio círculo vicioso,: "el 

hombre, como realidad dada, se aplica a conocerse 

a sí mismo, en cuanto distinto de la Naturaleza,-

por medio de las ciencias humanas". En la Natura 

leza, no sucede nada nuevo bajo el Sol; por eso,-

el espectáculo multiforme de sus transformaciones 

produce hastío. Sólo en las variaciones que se 

verifican en la esfera del Espíritu surge a'lqo — 

nuevo. Esto que acontece en lo espiritual ijios — 

permite ver que el hombre tiene otro destino que 

las casos meramente naturales", decía Hegel (20). 
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Pero la realidad del Hombre no es nada previo a 

las ciencias humanas. Porque esas ciencias huma

nas no están organizadas desde una "quinta dimen

sión" capaz de re-presentar (conocer) al hombre -

la realidad que él mismo pudiera ser. Pero si el 

conocer no puede ser aquí un re-presentar, no si2_ 

nifica nada. Las ciencias del hombre, entonces,-

serán episodios de la autognosis - pero no menos 

que las propias ciencias naturales, en tanto son 

también obra o producción humana. Nuestro argu -

mentó evoca, en algún sentido, el argumento del -

positivismo clásico contra la Psicología en,el --

plano epistemológicp - "la autorreflexión altera 

al propio sujeto que reflexiona" - pero se mueve 

en otro plano ontológico (incluso puede pretender 

interpretar el argumento positivista como una pr£ 

figuración suya). La "alteración" que la propia 

ciencia introduce en el "sujeto" no es, por así -

decir, tanto una alteración del conocimiento de -

un sujeto psicológico, al que pudiera serle atri

buida una realidad previa a la ciencia, cuanto --

una alteración o modificación del sujeto mismo — 

(ahora social) que ha construido esa ciencia. Y 

como esa construcción es una entre otras constru£ 

clones culturales, no hay ningún motivo para eri

girla en algo así como la puerta de la "autogno -

sis". 

(II).-Comprendemos, por eso, la-tendencia de quienes in̂  

tentan abrirse el camino para la comprensión del 

estatuto ontológico de las ciencias humanas en un 

sentido contrario : considerando a las ciencias -

humanas a la luz de los mecanismos, no de la au -

tognosis, sino de la autoocultación, propios de -

la "falsa conciencia". La doctrina moderna de la 

falsa conciencia encuentra seguramente su primera 

formulación en la "Dialéctica kantiana, de un mo-
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do abstracto. Allí, la conciencia (como Razón pu 

ra, entregada a la construcción formal de prosilo^ 

gismos y episilogismos) queda caracterizada preci^ 

sámente por la "ilusión trascendental". Y entre 

los productos de esta ilusión trascendental pone 

Kant a la Idea del Alma. La dialéctica hegeliana 

y marx ista de la "falsa conciencia" se caracteri^ 

za esencialmente - frente a Kant>-por haber incor

porado las relaciones entre las conciencias indi

viduales, y, en particular, entre las conciencias 

enclasadas (teoría de las clases sociales) y de -

terminadas por las relaciones de producción. Es 

evidente que aún cuando la doctrina de la falsa -

conciencia (particularmente desarrollada como teo 

ría de las ideologías) cubra campos ajenos al que 

nos ocupa (el constituido por las ciencias huma -

ñas) encuentra en el campo de las ciencias huma -

ñas alimento muy importante. Convergen aquí, cómo 

damente las críticas intuicionistas a la ciencia, 

que si salvan, en parteólos campos de la ciencia 

natural (a la que atribuye una falsificación de -

la realidad para dominarla : intelecto de Berg -

son, razón instrumental de Horkheimer)consideran 

insalvables los campos de las Humanidades. "So -

bre todo en las ciencias del espíritu, el ideal -

de positividad que toman prestado innumerables mo 

nografías, les priva de importancia y de concepto. 

El tajo que separa a ciencias particulares como -

la Sociología, la Economía y la Historia hace de

saparecer el interés del conocimiento en trinche

ras trazadas pedantemente y defendidas por encima 

de todo su valor (21) . Las "ciencias humanas" sê  

rán consideradas como resultado de un mimetismo -

positivista, promovido por el capitalismo, que — 

busca dar la imtpresión ( y dársela a sí misir'o) de 

conocer las "estructuras" sobre las cuales se - -
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asienta, como si fueran estructuras objetivas ne

cesarias, estables (Badiou). Las ciencias huma -

ñas son modernas "formas de brujería" (Andrewsky) 

o seudo ciencias, como la Sociología, que no es -

capaz, por ejemplo, de formular una sola predio -

ción comparable a las que hace la Física (Lachen-

meyer). O bien, simplemente, las ciencias huma -

ñas serían el resultado de una "maniobra gremial", 

el intento desesperado de los humanistas que,vien 

do agrandarse cada vez más la distancia entre las 

"dos culturas" (de las que habló Snow), intentan 

disimularla, adornando las Humanidades con posti

zas fórmulas cientificistas. Pero las Humanida -

des estarían irremisiblemente condenadas ante el 

avance de la tecnología y de las ciencias físicas. 

Tal es la atmósfera que se respira en el colecti

vo dirigido por Plumb - en el cuál, por cierto, -

no aparece justificada la presencia de los traba

jos consagrados a dos disciplinas : la Filosofía 

(que, desde nuestro punto de vista, no es una di£ 

ciplina humanista) y la Teología (que no lo es — 

desde el punto de vista de los autores del colec

tivo citado (22)). 

Ahora bien : la crítica a las ciencias humanas, 

desde estos puntos de vista, se mantiene evidentie 

mente en el plano mismo en el cual tiene lugar su 

"apoteosis". Es el plano que contiene el esquema 

de la auto-reflexión. De algún modo podría deci£ 

se que estas críticas se nutren de la evidencia -

de que las ciencias humanas deberían efectivamen

te depararnos el "conocimiento del hombre". Por 

ésto, su status habría que fijarlo por la posi- -

ción histórica que cada ciencia alcanza respecto 

de ese fin. Pero ese fin no parece cognoscible -

al margen de las propias cienciasl humanas y el --
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problema del status es así irresoluble, a falta -

de un término tercero de comparación. Las teorías 

críticas operan con un concepto de "ciencias huma^ 

ñas" similar al que utilizan las teorías "dogmáti^ 

cas", aunque lo declaren vacío. Pero desde el mô  

mentó en que desconectamos el concepto gnosé.ol6gi_ 

co de "ciencias humanas" de su concepto trascen -

dental-metafísico, comprendemos que la incapaci -

dad de las ciencias humanas para ofrecernos la au 

tognosis (la Psicología no nos acerca más al cono 

cimiento del espíritu humano, pensamos, de lo que 

nos acerca el álgebra) no puede ser esgrimida co

mo argumento contra la cientificidad de esas cien_ 

cias (del mismo modo que tampoco es un argumento 

contra la Biología la evidencia de que ella no — 

nos entrega la "esencia profunda" de la Vida). 

Hemoy intentado descargar a las ciencias humanas de la 

responsabilidad que les afectaría por la concepción de su -

estatuto ontológico como conocimiento u ocultación del 

hombre. La fórmula "conocimiento del hombre" es una — 

fórmula vacía, metafísica, cuando con ella se pretende 

hablar de una realidad presupuesta como algo dado a la 

"reflexión cognoscitiva". Esta fórmula, con todo, no -

es de todo punto gratuita : podría considerarse como un 

desarrollo en el vacío de ciertas determinaciones a las 

que fuera posible retrotraernos a partir de ella misma. 

En estas determinaciones pondríamos el principio método 

lógico de la respuesta a la pregunta por el estatuto on 

tológico de las ciencias humanas,: 

a) Las ciencias humanas no son "conocimiento del fiombre", 

ejercido desde una "conciencia pura" humana (en ri--

gor : sobre-humana trascendente, metamérica en térm£ 

nos lógicos) representante del "hombre" que conoce -

al "hombre". Sino, a lo sumo (manteniendo la expre

sión "conocimiento"), "conocimiento de formaciones -

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

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


-25-

humanas particulares" (las vocales indoeuropeas, los 

corales protestantes, las revoluciones socialistas)y 

no desde la perspectiva de una conciencia humana ab

soluta, sino desde la perspectiva de una conciencia 

humana determinada, particular. Cuando se habla de 

"Historia Universal", por ejemplo, difícilmente pue

de entenderse lo que se dice cuando se afirma que es 

la "exposición del desarrollo de la humanidad" - co

mo si la "humanidad" fuese una entidad capaz de fun

cionar como sujeto de la Historia, (un sujeto unita

rio, que habría de estar prefigurado como tal unidad 

en las bandas de cazadores paeolíticos, incluso en los 

grandes "imperios fluviales" de hace cuatro mil años), 

La llamada "Historia Universal", en cuanto ciencia,-

se resuelve, más bien, por ejemplo, en fórmulas del 

tipo "conocimiento que de los egipcios tuvieron los 

griegos" más el "conocimiento que de los incas tuvi£ 

ron los españoles" etc., etc.. Las "Ciencias Huma -

ñas" se nos presentan así como "ciencias partícula -

res de cada pueblo" - para recuperar la fórmula de -

Ibn Hazm, de la que en su lugar hablaremos más larga 

mente. En particular, desde esta perspectiva nos rê  

sulta absurdo dirigirse a la Etnología (llamada pom

posamente "Antropología") para buscar la clave de la 

"naturaleza humana" - como si esta "naturaleza huma

na" se nos revelase en las chozas de los bororos me

jor que en las edificaciones de las grandes ciudades. 

Según ésto, el "estatuto ontológico" que atribu 

íamos a las ciencias humanas, si las considerásemos 

como conocimientos, sería estrictamente imnanerite -

diamérico, en términos lógicos -. Similar, por tan

to, a los otros conocimientos que en el internó pro

ceso social y cultural pueden tener unos hombres re£ 

pecto de otros hombres (de partes de otros hombres). 

Si la Lingüística es una ciencia humana, lo es no --

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

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


-26-

tanto porque, a propósito del indo-europeo o del latín, 

nos aproxime "al conocimiento del alma humana". En rea_ 

lidad ocurre que el latín nos aproxima al griego y éste 

al sánscrito. En una palabra, la ciencia del lenguaje 

vincula unos lenguajes con otros, unas formas linguísti_ 

cas con otras y en este círculo constituye su propio --

campo cerrado. La condición de que las ciencias huma -

ñas puedan ser conocimientos científicos es precisamen

te y paradógicamente, que no se refieran al Hombre."Por 

mucho que te internes en el alma humana, jamás llegarás 

a sus límites : tan amplias son sus medidas" nos dice -

Heráclito. Han de referirse a ciertas regiones catego-

riales susceptibles de ser organizadas según los proce

dimientos de la construcción científica. Distinguiendo 

la génesis de las ciencias humanas dé un supuesto proce 

so hegeliano hacia la autognosis, nos preservamos tam -

bien de la tendencia a asociar la constitución de estas 

ciencias, en la época moderna, con la constitución de -

la Idea del hombre, como tem^ de la Antropología filoso 

fica. Las ciencias humanas no brotan de ese "interés -

filosófico" por el Hombre - sino que la Lingüística bro 

ta,por ejemplo, dé las relaciones dadas en las técnicas 

de la traducción de unos lenguajes a otros (traduccio -

nes impulsadas por necesidades comerciales o políticas) 

la Economía se constituye a partir de las tecnologías -

administrativas, de las paradojas surgidas en un cierto 

sistema mercantilista en desarrollo, etc., etc.. Es la 

Idea de hombre la que se habrá apoyado en las ciencias 

humanas, tanto como éstas en ella. 

b) Pero ni siquiera las ciencias del hombre son conoci

mientos - salvo que "conocimiento" se utilice como -

término de comparación con otras actividades ordina

rias, como un término capaz de establecer analogías 

y diferencias entre los conocimientos científicos hu 

manos y los de otras ciencias,- y no como un término 
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que intente sugerir algo absoluto, algo así como una 

"posesión especulativa de la realidad". Las cien- -

cias del hombre son también construcciones, forriíacio 

nes culturales comparables al arte y a la tecnología 

- episodios de la propia dialéctica de las catego- -

rías culturales - y, por ello, ellas mismas son "ma

terial antropológico" constitutivo de una nueva cat£ 

goría que puede también erigirse en un campo cientí

fico (el de la Historia de la ciencia, el de la Teo

ría de la ciencia). En este sentido, las ciencias -

humanas son indispensables para el "conocimiento del 

hombre" - pero no más de lo que pueden serlo otras -

categorías no científicas. 

8.- Las cuestiones de estatuto ontológico se presentan; mu

chas veces, bajo la forma de cuestiones de génesis - — 

(cuando ia noción de génesis es entendida en la perspe£ 

tiva de una "metafísica teológica", cuyo contenido pue

de ser la propia autognosis, de que hemos hablado, ó — 

bien desde cualquier otro interés extragnoseológico). 

Las cuestiohes relativas a la génesis de las — 

ciencias humanas (constituidas muy tardíamente, á fina

les del XVIII, y durante los siglos XIX y XX) suelen ir 

mezcladas con las cuestiones relativas a su justifica -

ción o validez. Si, por ejemplo, se asegura que en la 

génesis de la Economía Política actúan los intereses --

del Capitalismo, o qué lós intereses colonialistas es -

tan en la cuna dé la Etnología, muchos verán a la Econo 

mía y a la Etnología como destituidas de eu valor {como 

si la ciencia física no hubiera estado también impxllsa-

da, en una gran medida, v.gr. por los intereses milita

res) . Si se dice que el mimetismo (respecto de las - -

ciencias naturales y formales) está en la génesis de — 

las "nuevas humanidades" - entonces, este diagnóstico -

parece empañar el prestigio y aún la validez de las nue 
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vas ciencias del hombre. 

La distinción entre las cuestiones de origen y -

las cuestiones de validez de nuestro conocimiento, fué -

expuesta claramente por Kant - y hoy día aparece formula^ 

da como oposición entre "contextos de descubrimiento" y 

"contextos de justificación" (24) . La dificultad de la 

distinción, sin embargo, estriba acaso en que ella no s£ 

para meramente dos cuestiones que estuviesen simplemente 

confundidas; puesto que, unas veces, és necesario recono 

cer la confusión o continuidad entre la génesis y la va

lidez , y otras veces es necesario disociarlas (25). Por 

ello, esta distinción es solamente regulativa. No es su 

ficiente identificar alguna cuestión gnoseológica como -

"cuestión de génesis" para concluir que, por tanto, no -

afecta a la validez, ni es suficiente identificar alguna 

cuestión como "cuestión de validez" para poder desenten

dernos de las pertinentes cuestiones de génesis. En el 

caso de las ciencias humanas - como, en general, de las 

formaciones culturales - el tema se complica porque la -

cuestión dé la validez tiene que ver con las causas fina^ 

les, y éstas se considera que influyen en los procesos -

genéticos. Es interesante advertir que suele pasar Como 

una metodología inspirada por la más alta conciencia crít_i 

ca" la que nos induce a ver en toda cieticia humana el re_ 

sultado de una "conciencia interesada", de una "concien

cia ideológica" : Pero esta metodología (que obtiene, de 

pasada, resultados certeros) tiene él peligro de recaer 

ella misma en una suerte de metafísica, la metafísica te 

léológica. Esta metafísica preside una gran parte de —-

las teorías de las ciencias humanas, en cuanto "ciencias 

ideológicas", en el sentido de Adán Schaff (26). Ésta -

metafísicateleológica está en la base también de la pro— 

pia teoría dé los "científicos humanos" ("intelectuales", 

"ideológicos", "utopistas", "críticos",...) en cuanto — 

"elementos" de una clase destinada (bien sea por las exi 
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gencias de la sociedad entera, bien sea por las exigen

cias de una clase esencial - en el sentido de Gramsci)-

a representar la conciencia de la sociedad entera (Pla

tón, Comte - y luego : Wolfgang Krauss, Jan Pateocka),o 

la conciencia de una clase o grupo social entre otros -

(Gramsci) (27) . Esta metafísica teológica se aprecia -

bien (y de ahí su claridad aparente) en el que pediría— 

mos llamar "organicismo" de Gramsci - porque el "inte -

lectual orgánico" es precisamente un concepto teleológa^ 

co. "Cada grupo social, naciendo del terreno propio de 

una función esencial en el mundo de la producción éconó^ 

mica crea con él, orgánicamente, una o varias capas in

telectuales que le dan su homogeneidad ... los intelec

tuales orgánicos son los encargados del grupo dominante 

para el ejercicio de las funciones subalternas de la hê  

gemonía social y del gobierno político" (28) . El con— 

cepto de "intelectual orgánico" tiene, sin duda, la im

portancia de ofrecer una alternativa al concepto del — 

"intelectual desclasado, flotante, inorgánico" (la fre-

ischwebende Intelligenz de A. Weber) que supone fufera -

condición sine qua iion esté desclasamiento (esta ihdepeii 

dencia de cualquier forma de "funcionariado") para la -

condición de intelectual. Gramsci ha visto, en cambio, 

al intelectual como "funcionario de la superestructura". 

Pero con esta fórmula (cuya claridad aparente se basa --

en el supuesto de esas entidades supraindividuales, co

mo dotadas de una teleología;sobre todo, sé basa eñ el 

supuesto de que sé quiere decir algo al atribuir a los 

intelectuales la función de "homogeñeizadores" de »2sas 

entidades ^ incluso sü no función de "írepresentación") 

estamos demasiado cerca d© la metafísica teleológica» del 

presupuesto según el cuál, si los intelectuales (y,las 

ciencias humanas, como productos suyos) tienen alguna -

entidad esencial (y no meramente episódica) es porque -

tienen una finalidad, porque desempeñan una función fi-

nalística (sea para reproducir el orden dado, sea para 
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transformarlo en otro orden que se supone también prefi^ 

jado). Quienes propenden a humillar y rebajar el papel 

de los intelectuales, y, con ellos,el de las ciencias hu

manas, como raeros"productos superestructurales" (epife

nómenos, etc.) suelen estar también (creemos) prisione

ros de est-' misma metafísica teleológica, si bien la r£ 

corren de un modo "contra-recíproco". Esquemáticamente: 

las ciencias humanas, los intelectuales, son definidos 

como una figura o forma "esencial" si es que tienen al

guna finalidad o función preestablecida, (con frecuen -

cia por medio de categorías sociológicas); luego,'si no 

la tienen, no serán sino apariencias, cuya única "justi^ 

ficación" estuviera en su incorporación a un servicio -

extra-científico o éxtraideológico (llamado "práctico"), 

como pueda ser él activismo político o la filantrópía.-

En el mejor caso, se entenderá que el fin de las humani 

dades, y, con ellas, de las ciencias humanas, es llenar 

el tiempo de ocio, el tiempo libre (libre por respecto 

al"tiempo del trabajo", al que se ordenarían las cien— 

cias físicas y formales). Idea ridicula, porque se ba

sa en una oposición entre un orden básico (identificado 

con la "industria", entendida fisiocráticamente, como -

industria de alimentación) y un orden supraestruciural 

(que comprende la "cultura") y que olvida que el propio 

orden "industrial" puede ser él mismo, superestructura! 

y que la "industria del ocio" es por su parte, igualmen 

te industria (como la industria de la construcción o la 

industria de guerra). 

Ahora bien : semejantes esquemas teleológicos -

(funcionalistas o disfuncionalistas) que se desenvuel -

ven en el seno de un claro sociologismo, son, a nuestro 

juicio, tan endebles:como la metafísica teleológica en 

que descansan. Desdé ella, ciertamente, todo "tiene — 

sentido" (dentro de los intereses de una clase social,-

de un grupo de presión), pero a la manera como todo ac-
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to de la conducta individual tiene un sentido para el -

Psicoanálisis. Por nuestra parte, preferiríamos comen

zar por ver ontológicamente a las Humaíiidades, (a los -

intelectuales, por tanto), a las Ciencias humanas¡, no -

desde esquemas teleol6gicos, sino desde esquemas causa

les - para lo cual es preciso, acaso, apartarnos del — 

plano sociológico o psicológico para situarnos en,el — 

plano cultural. Supondremos que es el desarrollo-cultu_ 

ral (a través, sin duda, de los procesos sociales) aque^ 

lio que da lugar, en virtud de mecanismos causales (no 

teleológicos) a muchas nuevas formaciones culturales,co 

mo puedan serlo las propias ciencias humanas. Por vía 

de ejemplo : supuestos los lenguajes, y supuestos los -

métodos de análisis físico (osciloscópico, etc.) - aca

so eventualmente cada uno de ellos originado por vía — 

"teleológica" - es un resultado necesario, o muy proba

ble, el de la confluencia o aplicación de los métodos -

de análisis osciloscópico a los lenguajes. Podríamos -

hablar aquí de un mimetismo (como concepto psicológico-

-genético) . Pero este mimetistno, por sí mismo, no es -

un concepto crítico-gnoseológico, puesto que lo impor -

tante es la posibilidad de la confluencia, la explora -

ción de su alcance. En la medida en que las ciencias -

humanas, así originadas, no tienen un fin social deter

minado, pueden ser llamadas especulativas (por respecto 

sólo de. ese fin determinado específico : por ejemplo, -

una victoria electoral de una coalición, o la consecu -

ción de la inmortalidad del alma). Aunque no lo sean -

absolutamente, puesto que el concepto de la especula- -

ción absoluta es, él mismo, un concepto límite, metafl-

sico. (Podríamos decir, por otra parte, que esa "espe

culación pura" obedece también a los intereses práctico-

-genéricos - si no específicos - cuasi biológicos, de -

la "exploración de lo real"). Además, son prácticas en 

el sentido de la "practicidad inmanente", constitutiva, 

del orden que ellas instauran. Otra cosa es que, una -
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vez constituidas estas disciplinas, no puedan menos de 

entrar en el contexto de otros sistemas e intereses que 

están en marcha - y de ahí dependen las posibilidades -

de su desarrollo y de su cultivo. 

9.- La crítica a las formulaciones metafísicas del "estatu

to ontológico" de las ciencias humanas, así como al - -

principio metodológico que hemos propuesto en orden al 

establecimiento del estatuto ontológico inmanente (dia-

mérico) equivalen a una reivindicación del significado 

ontológico de las propias cuestiones relativas al "esta^ 

tuto gnoseológico". He aquí de que manera. 

Si él status ontológico de las ciencias humanas 

sólo puede ser progresivamente determinado por vía de -

la cotnparación sistemática de las ciencias humanas con 

otras formaciones culturales dadas (artes, mitos, tecno 

logia) es evidente que la comparación sistemática de — 

las ciencias humanas con las ciencias físicas y forma -

les - que son ellas mismas formas culturales - constituid 

rá Uno de los caminos reales (acaso el más importante, 

acaso no - 2 sólo los resultados podrían decidirlo) para 

establecer ese status. Pero esta comparación sistemáti

ca de unas ciencias con otras en cuanto construcciones 

dotadas de unas caraeterísiticas peculiares (que hace -

mos culminar en él cierre categorial) es la Gnoseología. 

No és^ según ésto secundario, sino absolutamente cen- -

tral, cuando déseafnos verdaderamente determinar" el esta_ 

tuto Ontológico dé las ciencias humanas, el disponer de 

un siatema capaz de coordinar a cada una de estas cien

cias entre sí y con las ciencias físicas y formales, es 

decir, el disponer de criterios razonados sobre las - -

cuestiones de estatuto gnoseológico ("¿Hay efectivas de 

mostraciones en las ciencias humanas?" "¿poseen princi

pios de tercer orden?"). Y esto, independientemente o 

previamente a decidir si las ciencias humanas sean úti-
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les o inútiles, prácticas o especulativas, interesadas 

o desinteresadas, reveladoras del ser humano o encubri

doras de él, originadas por un deseo de saber o por mi

metismo ideológico respecto de las ciencias físicas de

sarrolladas en el contexto de una economía de mercado. 

Es cierto que la respuesta a estas cuestiones de estatu 

to gnoseológico no es enteramente independiente de los 

presupuestos de su estatuto ontológico, ( o de las crí

ticas a fórmulas dadas en torno a este estatuto) : lo -

único que queremos subrayar aquí es que, en el circula-

rismo entre las cuestiones ontológicas y las gnoseológi^ 

cas, hay que conceder vtn peso determinante (por mínimo 

que sea) a las cuestiones gnoseológicas- Al menos, al 

análisis de este peso determinante hemos de atenernos -

aquí. Lo que bvis-̂ amos es poder habilitar un significa

do gnoseológico de conceptos que nos permitan, no ya --

tanto responder a la pregunta absoluta (o por respecto 

a una Idea absoluta de las ciencias) : "¿Las ciencias -

humanas son ciencias?", sino a este otro tipo de breguri 

tas (de estatuto gnoseológico): "¿Qué analogías y que -

diferencias gnoseológicas mantienen las ciencias huma -

ñas con otras ciencias tales como las físicas o las for 

males?". 

10.-El análisis comparativo sistemático (gnoseológico) de -

las ciencias humanas con las ciencias físicas y fbrma -

les y de las ciencias humanas entre sí, cobra su signi

ficación ontológica más profunda precisamente cuando — 

partimos del supuesto - del cual efectivamente aquí pa£ 

timos - de la anomalía de las categorías y de las cien

cias correspondientes, de la "inconmensurabilidad de — 

los géneros" - de la imposibilidad, por tanto, de redu

cir íntegramente unas ciencias a otras ciencias, unas -

categorías a otras categorías. Suponemos, en efecto, -

que así como no cabe reducir los conceptos biológicos,-

sin residuo, a los conceptos químicos (la Morfología es 
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irreductible a la Biología molecular) así tampoco cabe 

reducir los conceptos sociológicos a los biológicos o -

los culturales a los sociológicos. Y con ésto no nos -

situamos en ninguna hipótesis de tipo holístico - por— 

que no creemos necesario hablar de estructuras o siste

mas inferiores o superiores. La heterogeneidad de las 

categorías no excluye tampoco la determinabilidad de e£ 

tructuras genéricas, que no hay por qué situar necesaria^ 

mente en los niveles inferiores - géneros anteriores, -

previos a las especificaciones diferenciales - sino que 

pueden aparecer én o a partir de niveles diferenciados 

- géneros modulantes, posteriores a las propias diferen^ 

cias específicas. Las "leyes del mínimo" en Óptica, en 

Mecánica, en Economía Política, no son leyes genéricas 

previas a las estructuras mecánicas, ópticas o económi

cas; si hay leyes sociológicas humanas, "morales", que 

se parecen más a las leyes de las sociedades de insec -

tos que a las de los mamíferos, ello no implica que ha

yamos regresado hasta un nivel tal en el que los hombres 

se comportan"aun" como insectos; otro tanto habría que 

decir de las "universales lingüísticos", de las "estru£ 

turas profundas" chomskyanas, por respecto a las estru£ 

turas lingüísticas dadas en las diferentes lenguas na -

cionales. 

Es desde la perspectiva de esta anomalía de las 

categorías Como adquiere todo su sentido la posibilidad 

de establecer analogías entre las leyes físicas y las -

leyes antropológicas. Porque estas analogías no nos rê  

míten necesariamente a géneros absorbentes^ Son las ge 

nericidades "modulantes" aquellas que nos permite^i com

prender más y más el puesto de cada una de las ciencias 

humanas en el conjunto de las ciencias. Acaso muchos -

de sus procedimientos han sido tomados en préstamo de -

las ciencias físicas - acaso las ciencias humanas son -

el resultado de aplicar a los materiales antropológicos 
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los métodos probados antes en materiales físicos. Esto 

no los invalida en principio - salvo que podamos demos

trar que el préstamo no ha sido asimilado y permanece -

externo (29). 

11.-En cualquier caso estimamos conveniente declarar en es

ta Introducción, precisamente en nombre del mismo "espí^ 

ritu científico" que queremos analizar, que no creemos 

poder atribuir a nuestros métodos gnoseológicos de com

paración un rigor simálar al que pueda convenir a una -

ciencia cerrada, del tipo de la matemática o de la mecá_ 

nica. Pero también creemos que ello hay que atribuirlo 

a la materia misma - y no sólo a la falta de diligencia 

o incluso de talento gnoseolÓgico. Sería, por ello, ab 

surdo que fingiéramos una firmeza dogmática en unas con 

clusiones que no pueden soportarla. El análisis gnoseo 

lógico, el análisis de las ciencias humanas, no es, él 

mismo, una tarea científica, sino filosófica. En todo 

caso, pensamos que, si este análisis, aunque no sea ma

temático, puede ser realizado, si una precaria "géome -

tría de las ideas" puede ser ensayada, - al menos como 

alternativa a ottas "geometrías" posibles - es preferi

ble este ensayo de racionalización, aunque no sea más -

que para medir progresivamente•nuestra propia ignoran.-

cia. 

12.-El,plan de.la presente obra, (en.cuanto .ha.de mantenerse 

en el ámbito de las coordenadas gnoseológicas), puede -

declararse del siguiente modo : 

- Ante todo, se expondrá una teoría general de la cien

cia, por cuanto, al margen de esta teoría general, --

cualquier determinación que pudiéramos conseguir en -

torno a las ciencias humanas estaría desprovista de -

significado global. -• sería.gnoseológicamente-empírica. 

Esta teoría general de la ciencia se expone, en sus -

líneas más esquemáticas, en la Primera Parte. 
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- La exposición de un concepto general de las ciencias 

humanas, con la pretensión sistemática de mantenerse 

dentro de la perspectiva estrictamente gnoseológica, 

ocupará la Segunda Parte. 

- En la Tercera Parte se dará cabida a análisis gnoseo-

lógico-especiales ("Análisis gnoseológico de la Epis

temología genética", "Análisis gnoseológico de la Grâ  

mática transformativa"). 

La obra qué presentamos, en su conjunto, perma-

nace, desde luego, abierta. No solamente porque los propios 

conceptos gnoseológicó-generales (que -ocupan la Parte Prime^ 

ra y la Parte Segunda) no constituyen un sistema clausurado, 

sino porque su sentido no es otro que el de aplicarse al — 

análisis de los materiales especiales (los de la Tercera — 

Parte) que son, por su propia naturaleza, tan indefinidos o 

inagotables como las propias ciencias. Las relaciones en -

tré la Gnoseología general y la Gnoseología especial las -

concebimos según el esquema de la circularidad dialéctica. 

Los análisis gnoseológicos de las ciencias particulares (en 

sus unidades mínimas, los "teoremas") nos remiten a concep

tos gnoseológicó-generales; pero éstos carecen de sentido -

por sí mismos, y sólo pueden desarrollarse volviendo al "ma_ 

terial empírico", que, a su vez, los determina.y.los•desbo£ 

da. 
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