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SIGNIFICADO GNOSEOLOGICO DE LA OPOSICIÓN 

M E T O D O L O G Í A S - / METODOLOGIAS-

1.- Que en los campos de las ciencias humanas deban figurar 

(entre sus términos, relaciones u operaciones) contenidos "semáti^ 

camente antropológicos" es algo absolutamente evidente, hasta el 

punto de que si nos mantuvie''semos al margen del conjunto de coo_r 

denadas gnoselógicas, esta constatación, sin dejar de ser evide£ 

te, sería trivial, irrelevante a efectos de la teoría de las cieri 

cias humanas. Las cuestiones gnoseológicas comienzan en el momein 

to de interpretar el significado gnoseológico de esta presencia 

de contenidos antropológicos, no solamente en los distintos secto^ 

res del eje sintáctico^sino también en las secciones del eje se

mántico y de eje pragmático de cada una de las ciencias humsinas. 

Consideramos en este párrafo dos cuestiones fundamentales que se 

plantean en el momento de introducir el eje semántico: 

12 La presencia, en los términos, relaciones y operaciones 

de los campos de las ciencias humanas, de contenidos antropólogo^ 

eos específicos ¿tiene lugar en plano fenoménico o en el plano 

esencial?. Mientras la presencia de términos y relaciones de cori 

tenido antropológico no suscitaría mayores dificultades, la pre

sencia de operaciones sí. Dado que e^stas se reducen a la condi

ción de "componentes subjetivos" (dados en un plano 16gico-combJ_ 

natorio de alternativas, de composiciones indeterminadas que la 

realidad objetiva habrá de determinar) de los campos gnoseológi-

cos, su presencia interna en los campos de las ciencias humanas 

sugiere inmediatamente la presenciaren ellas, de un componente su]2 

jetivo irreductible que, si bien parece irrelevante y trivial re 

ferido a los términos y a las relaciones, comienza a ser proble

mático referido a las operaciones. Porque estaríamos en el caso 

de que serían las propias operaciones con las que construimos los 

términos de los campos gnoseológicos (que han de enlazarse entre 
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SÍ según relaciones necesarias, verdaderas), aquellas que, al es

tar presentes como tales en los campos de las ciencias humanas, 

mantendrían un coeficiente de subjetividad (gnoseológicamente: de 

indeterminación) y, por consiguiente, harían difícil de entender 

la posibilidad de un cierre determinante. Según e'sto, las opera

ciones presentes en los campos de las ciencias humanas, parece 

que habrán de adscribirse a lo sumo al plano fenoménico, es de

cir, al plano -operatorio, tal como es percibido por las metodo

logías oí-operatorias . 

22 La presencia de términos, relaciones y operaciones de 

contenido antropológico específico, ya en el plano fenoménico, ya 

en el esencial de los campos de las ciencias humanas, ¿es diferen 

cial?. Se trata, por supuesto, de diferencias gnoseológicas, pue£ 

to que diferencias, tomadas globalmente, sin duda que han de exi£ 

tir. La cuestión más importante se plantea también aqui a propósj^ 

to de las operaciones, puesto que estas no constituyen contenidos 

materiales de los campos (te'rminos y relaciones) sino, más bien, 

contenidos formales. Y, sin embargo, no cabe afirmar en absoluto 

que los campos de las ciencias humanas se caracterizan porque en 

ellos figuran operaciones (subjetivas), puesto que también las ope 

raciones figuran de algún modo,al parecer, en el plano fenoméni

co, al menos, de los propios campos materiales de las ciencias 

formales y aún de las ciencias físicas: no son estos campos algo 

así como "naturaleza virgen" sobre la que recaigan las operacio

nes científicas que construyen los contextos determinantes, pues

to que aquellos campos están previamente organizados por las tec

nologías (operatorias) correspondientes. Toda tecnología incluye 

operaciones, que,por tanto, habrá que poner del lado de los cam

pos gnoseológicos, particularmente cuando los propios términos de 

los campos físicos y formales estén ya operatoriamente acuñados. Y 

como las tecnologías son,también, características de los campos ajn 

tropológlcos, la posibilidad de establecer dicotomías claras y ab 

solutas ("los campos de las ciencias físicas son previos a las ope 

raciones, los campos de las ciencias humanas son posteriores a sus 

operaciones") queda descartada. En el caso de las ciencias forma

les, la dificultad sube de punto, en tanto que,en ellas,los pro-
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pios operadores parecen figurar como términos, al menos en la lia 

mada "teoría general de las operaciones". 

Es necesario, pues, proceder a un análisis gnoseológico di

ferencial que nos permita precisar la estructura y mecanismo de 

la presencia de las operaciones en los campos antropológicos y en 

los que no lo son. Solamente tras estos análisis -que en este pá

rrafo se mantendrán en un nivel muy general- podrá revelarse el 

genuino significado gnoseológico de la oposición entre ciencias 

de doble plano operatorio c¿ y /3 y ciencias que no contienen esta 

oposición. 

2.- Comencemos por el análisis del alcance de la presencia 

de las operaciones en los campos físicos, al menos a sus planos 

fenoménicos. No es nada obvia una foVmula como la siguiente: "Lcis 

ciencias físicas se ocupan de fenómenos ofrecidos por la experieri 

cia natural, por la observación, previa a las manipulaciones ope

ratorias humanas. Sus campos fenoménicos, al menos, estarían con^ 

tituidos por fenómenos naturales, frente a las ciencias humanas, 

en las cuales los'fenómenos habrían de enfocarse como siendo,ellos 

mismos,resultado de las operaciones humanas, es decir, fenómenos 

culturales". Cuando las "piedras del rayo" se consideraban como fe^ 

nómenos naturales -"caprichos de la naturaleza" (58)- no constituían 

el tema de ninguna ciencia cultural; cuando fueron vistas como "pi£ 

dras talladas" abrieron el campo de la prehistoria humana. Pero 

los fenómenos físicos son también productos de las actividades ope_ 

ratoriashumanas- hasta el punto de que Laurent pudo decir que la 

Química es un ciencia cultural (59). 

Y esta actividad operatoria no solo está presente en la "ba

se genético-tenológica" de los campos físicos de las ciencias natu 

rales, sino también en la misma estructura interna de los campos 

de las ciencias ya constituidas. Consideremos un ejemplo concre

to, analizado muy sumariamente, en orden a los intereses del momen 

to: la investigación "normal" (en el sentido de la "ciencia nor

mal" de Kuhn"), de los fenómenos de radioactividad dados en un 

marco previamente determinado (una probeta con Pechblenda, el re

cinto constituido por una habitación, o la atmósfera de una ciu-
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dad (61). Un contexto "fabricado" o "ensamblado" casi totalmente 

por procedimientos (operatorios) culturales. Los propios fenóme

nos radioactivos, como veremos, se nos revelan a través de formas 

culturales (por ejemplo cifras, marcas gráficas inscritas en una 

cinta). La distinción en este tipo de investigaciones de dos fa

ses claramente diferenciadas: (I) la fase "física" en la cual se 

producen y se recogen los hechos, los datos, los fenómenos (el 

Laboratorio) (II) La fase "lingüística", en la que se elaboran los 

datos y se transforman en símbolos lingüísticos (en proposiciones 

protocolarias, gráficas, curvas estadísticas, que constituyen el 

trabajo del Gabinete -incluyendo en é̂ ste al propio comfUtador que 

lleva adelante automáticamente el tratamiento estadístico y que 

plantea cuestiones gnoseológicas especiales 5 que aquí aejamos de 

lado) solo es clara en la apariencia. En el Laboratorio» es cier

to, tienen lugar los procesos físicos de la radioactividad; en el 

Gabinete, tienen lugar ulteriores transformaciones, "mf-ntales" o 

lingüísticas -digamos: no radioactivas, o por lo menos con una reí 

dioactlvidad no pertinente- de los datos. Pero no cabe decir que 

la ciencia física comienza propiamente en el Gabinete ¡Bloomfield: 

"El discurso científico formal consiste en la parte pur-amente ver; 

bal de un acto de ciencia que nos lleva a la relación de observa

ciones e hipótesis a tna conclusión" (60) ) aunque no sea más que 

porque en el Laboratorio están ya presentes los símbolrs (algo que 

ha escapado al análisis de Bloomfield) y^por tanteólas operaciones, 

y esto de rruchas maneras. Supongamos que, en el Gabinete j, se inve^ 
222 

tiga la distribución de unidades de radón ( Rn) procedentes de 
— — — — — QQ 

oop. 
la desintegración del radium ( gg Ra) que, a su vez, pertenece a la 

línea radiactiva del uranio ( ̂ „^ U) presente^por ejemplo^ en minera, 

les de uranio (U Og)• En el laboratorio se ha dispuesto un montaje 

destinado a recoger del medio investigado Ir s radiaciones de Rn 

que', por otra parte, no se hacen presentes como fenómenos) por 

sí mismas. Deben ser sometidas a diversos pj'ocesos, en especial, 

deben ser transformadas, (a través de una p.'acá de sulfuro de zinc 

sobre la que inciden) en partículas que;a si. vez, a través de un 

fotocátodo, se transformarán en electrones. A su vez, e"stos, me

diante otra serie de montajes "artificiosos" (amplificadores, 

etc. ...) darán lugar a tensiones eléctricas, que, por un lado, 
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irán encendiendo las luces de un contador binario, y,por otro, se

rán transformados en movimientos mecánicos de las piezas de una má 

quina impresora de cifras, correspondientes a las unidades de R̂ ^ 

dadas en una unidad de tiempo (segundo, minuto . . . ) . Estos resul

tados numéricos (que clasificamos como fenómenos terminales de La 

boratorio) son la materia prima del trabajo de Gabinete (que ela 

bora los fenómenos en tablas y curvas, correlacionándolos con 

otros datos concomitantes, suministrados por otros laboratorios y 

gabinetes metereológicos etc., los analiza según modelos matemátj^ 

eos -series de Fourier etc. ...- cuyo desenvolvimiento se enco

mienda al ordenador, etc. etc. . . . ) • Lo que nos interesa subrayar 

aquí son dos puntos: 1, que los fenómenos se ofrecen ya en forma 

simbólica, y son, ellos mismos^ resultados de operaciones intercala

das en el propio campo físico (las operaciones correspondientes a 

la tecnología de los montajes de Laboratorio) 2. Que el trabajo 

del Gabinete no podría desarrollarse si no tuviese en cuenta la ca 

dena de procesos tDpeí^atorios adscritos al Laboratorio: no es éste 

una "fuente de datos brutos", una simple "acotación de la natura

leza á", que ulteriormente habrxa que elaborar según procesos es-

tadísticoa genéricos'(neutrales por respecte de cualquier tipo de 

cadenas de datos ofrecidos, no solo por laboratorios,sino por 

cualquier otro tipo de fuente - por ejemplo,encuestas sociológicas 

o tests psicológicos). El "Laboratorio" es vn organizador y selü£ 

tor de esos datos y, lo que es más, un configurador o definidor de 

los mismos en la cinta numérica. Por ello, el Laboratorio forma pa£ 

te interna del proceso científico (según el modus sciendi de la d_e 

finición, por ejemplo) y solamente regresanoo, desde el Gabinete, 

por la cadena de montajes del Laboratorio, se mantiene el signif£ 

cado de los símbolos y,con él, la posibilidad de relacionarlos a 

unos terceros, más bien que a unos cuartos, en la elaboración C£ 

tádística . Esta, por lo demás, se llevará a cabo, eñ muchos de 

sus trechos, de modo semiautomático y semirutinario (genético), es 

decir, formal. 

Las coordenadas epistemológicas (que suponemos consitituidas 

por dos ejes: el sujeto cognoscente y el objeto conocido; no son 

adecuadas para recoger los procesos que tienen lugar en una "in-
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vestigación normal" como la que venimos analizando. Desde estas 

coordenadas estafen rigor,dibujada esa oposición entre Laborato

rio (objeto, campo) y Gabinete (sujeto operatorio, que represen

ta los datos suministrados por el campo). Pero gnoseológicamente 

las coordenadas del análisis deben ser diferentes. En efecto, la 

cadena de transformaciones que tienen lugar en el Laboratorio ha 

de considerarse como constitutiva del campo mismo de la ciencia. 

Sus eslabones son partes formales de ellos, aunque no hayan sido manl_ 

pulados por el investigador del Gabinete, ni siquiera por el del 

Laboratorio -aunque sí por los lejanos talleres que, sin embargó, 

están formando parte de la estructura global de esta ciencia fí

sica. Diríamos qUe no es propiamente el sujeto (el científico, el 

investigador) aquel que, en el Gabinete, "representa", o "refleja" 

un campo físico entendido como fuente de datos. Este análisis epis^ 

temológico tiene una gran importancia pragmáticaí pero ea muy es

trecho desde el punto de vista de la teoría de la ciencia» Más ad£ 

cuado es ver al propio sujeto (a los sujetos operatorios) como in 

tercalado tan el mismo campo físico j en los dispositivos de purlfJ^ 

cación de Hadón, en el fotocátodo,en los dinodos, y, sobre todo, 

en los osciladores,en los Contadores binarios y en su coordinación 

encadenada. El sujeto operatorio, (los sujetos) están intervinieri 

do operatoriamente en la configuración de los fenómenos - pero, a 

la vez, están estos enlazándose entre sí de un modo objetivo. Cie£ 

tamente, las relaciones lógicas de identidad entre ellos, las co

rrelaciones entre las radiaciones y sus determinantes contextúales 

etc. no podrían subsistir físicamente al margen de la conciencia 

lógica de los sujetos. Pero, en todo caso, diríamos que ahorca la 

conciencia lógica no es ya subjetiva (operatoria) slño objetiva, 

terciogenéyica, porque en ella el propio sujeto operatorio hel sido 

eliminado, para dar paso a las relaciones objetivas (62). Así pues, 

habrá que reconocer que las operaciones humanas están presentes de 

un modo muy importante en los campos físicos, y, en este sentido, 

la presencia de las operaciones humanas en los campos antropológi

cos no constituiría un criterio diferenciador entre ciencias huma

nas y ciencias físicas. 

Sin embargo las diferencias existen. La presencia de opera

ciones en el campo físico, no quiere decir que no puedan establecer 
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se diferencias significativas entre los campos físicos y los antropo_ 

lógicos . Sólo quiere decir que es necesario analizar más deteni-

daimente la estructura de esa presencia^ para que podamos estable

cer los rasgos diferenciales, para que la oposición entre ciencias 

humanas y ciencias físicas no sea formulada en términos excesiva

mente groseros. 

De un modo muy general, en una primera aproximación, nos 

atendremos a la siguiente fórmula: "En los campos físicos las op£ 

raciones están presentes materialmente de un modo oblicuo, y no 

recto". Analizaremos,a su vez;el concepto de "presencia oblicua" 

por mediación del esquema "producto relativo" en tanto que, en él, 

las relaciones-factores quedan eliminadas o abstraídas. También 

podemos analizar el concepto de "presencia oblicua" mediante un 

modelo puramente indicativo como el siguiente: supuesto un campo 

de objetos fenómeno^ \^T * ^o • ̂ o ''• '^ |» â S'̂ '̂ os de ellos esta

rían físicamente dados por la mediación de operaciones; )*i' *2 I * 

\ - °3 *1 % 

0 = 0 * 0 
2 5 2 6 

(O, podría simbolizar una cierta tasa de concentración de R ! O 
1 n 2 

una cantidad de pebhblenda; O puede simbolizar las partidas r£ 

saltantes de la incidencia del radón en el sulfuro d& zinc, me

diante una operación ^^ correspondiente a un determinado aparato 

Ahora bien: la relación objetiva (física) se alcanzaría on el 

contexto (O , O ) en tanto en el se eliminan (en cuanto referidas 

a una génesis "accidental" -es decib que tiene otras alternativas-

segregable de la estructura de la relación) las operaciones # , ^ : 

0^ "̂̂^ o = o, - o - o * o 
3 1 4 1 2 5 2 6 

Si la relación enmarcada constituye el contexto físico rec

to (la "esencia") las operaciones * , * , se mantendrán en un pía 

no oblicuo, desde el cual se realimenta,sin duda^aquella relación 
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enmarcada, que, a DU vez, perman<5ce fuera^por las relaciones de 

semejanza que mantiene con otras conexiones. Lo verdader-amente d£ 

cisivo aquí es esto: que la conexión (O , O ) no sea ya operato-

ria, que se establezca sin interposición de una operación presente 

en el campo o contexto constituido por (O , O^ ) - aunque evidente^ 

mente, haya que contar con la propia operación oblicua que pone 

la relación (O , O ) pero que no es la relación misma. No es perti 

nente suscitar aquí la cuestión de los supuestos en virtud de los 

cuales pueda darse una relación esencial (O , O ) a partir de f£ 

nómenos (O ) (O ) ... Sea suficiente sugerir que la relación 
3 4 

(O , O ) es un fragmento de una estructura holótica más amplia, 

previamente desmembrada por las operaciones conducentes P los fe

nómenos; y, sobre todo, que las identidades sintéticas constitutj^ 

vas de la relación (O , O ) han de ponerse en la línea objetiva 

(O , 0 , 0 , 0 , i . ) de la que se abstraen las operaciones (*, »*„v 
1 2 3 4 1 2 ) 

Se trata, d© una identidad entre objetos, aunque sea por la media

ción de operaciones, pero no de identidades o adecuaciones ("Teirs-

kianas") entre objetos y representaciones subjetivas. 

3.- Sobre el esquema precedente, en el que simbolizamos la 

presencia oblicua de las operaciones formadoras de fenómenos en 

las relaciones entre términos de los campos físicos, podríamos su 

gerir el alcance de la presencia de las operaciones en los campos 

humanos por el siguiente diagrama: 

0^ ^ QX = O ' * O' = : 0 ' * „ 0 ' 
3 1 4 1 3 2 5 2 t -

Parafraseamos este diagrama del siguiente modo: "en las cieri 

cias humanas las operaciones están presentes en el campo de un m£ 

do recto y no sólo oblicuo". Esto es tanto como decir que las co

nexiones entre objetos que consideramos (en el plano y%-operato

rio) son,ellas mismas^ establecidas por una operación* . Según eŝ  

to, la diferencia entre los contextos (O' (t O' ) y (O 3—C O ) 
1 3 2 - ^ 1 2 

-ciencias humanas y físicas- no la ponemos en que, por ejemplo, 

los O. sean cuantitativos, o nomotéticos y los O', sean cualitati 
1 ^ i -

vos o idiográficos, sino en queden un caso^ tas conexiones se esta 

blecen operatoriamente y^en el otro,no. Supongamos que hemos des 
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compuesto ("por sus junturas naturales", pero mediante las opera-, 

clones « , • ) una rama de laurel en hoja y pedúnculo; la cone

xión de estos términos obtenidos (O , O ) no es operatoria sino que 

precisamente ha de ser concebida a partir de procesos en los que 

hayan sido eliminadas cuidadosamente todas las operaciones de tj^ 

po demiúrgico. Pero si estamos ante una lanza, tras la descompos¿ 

ción en mástil (0,1) y punta (O' ) la recomposición no tiene lu

gar en virtud de ninguna conexión no operatoria, sino en virtud 

de la operación da quién la fabricó (o fabricó las de su "clase 

nomotética"). Hasta el puntó de que si pretendiéramos prescindir 

de esta operación, la conexión objetiva sería tan mística y absu£ 

da como la que resultaría si pretendiéramos poner una operación 

demiúrgica entre hoja y pedúnculo. Más aún: si la lanza se ha qU£ 

brado siguiendo líneas físicas de fuerza, las operaciones de recons^ 

trucción volverán a ser de tipo d, -operatorio, como son o^-operatjo 

rias las operaciones del arqueólogo que recompone las piezas o 

fragmentos de un vaso etrusco que se ha roto "al azar" (y esto sin 

perjuicio de que alguno de los framentos resultantes o incluso t£ 

dos ellos, sean "palr'tes formales"). Pero el/vaso estrusco mismo, 

en tanto que puede ser reconstruido incluso a partir de una mát£ 

ria prima de "partes materiales" (arcilla, caolín, etc. ...) iTiojL 

deadas según operaciones ( íh -operatorias) constituirá, ya, un g£ 

nuino objeto perteneciente al campo de las ciencias humanas. Lacón 

ciencia de que debe establecerse una separación entre el plano 

cÁ. -operatorio y el plano .3 -operatorio es, por tanto, la condj^ 

ción misma del concepto de "ciencias humanas". Esta concienciaba 

aparecido históricamente en fecha relativamente tardía (en tanto 

implica profundas reorganizaciones en la concepción de las rela

ciones entre los hombres y el mundo). Además, ha aparecido acompa

ñada, de Un gran recelo, por parte, de los científicos, el recelo 

"científico"ante todo lo que procede del hombre, por oposición a 

lo que procede de la "Naturaleza", o de "Dios". La conciencia ac

tual de esta separación entre objetos de un plano c< y objetos de 

un plano A , se remonta a los tiempos de Newton. Glyn Daniel lo 

cuenta a su modo: "Cuando se creó la Royal Society (que hoy consi 

deramos como la fortaleza de la ciencia) en el siglo XVII incluía 

todos los conocimientos. Ciertamente, no sólo trataba de lo que hoy 
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denominaríamos ciencias natur^ales, sino también de los restos maL£ 

riales del pasado, y, en sus primeros días, contó con hombres c^ 

mo John Aubrey y Edward Lhwyed, que eran anticuarios. Eran peligra 

fos, y Edward Lhwyed, por ejemplo, escribió tanto acerca del amian 

to y de los fósiles como de New Grange, la lengua de Cornualles y 

el Bretón ... Cuando Sir Isaac Newton pasó a ocupar la presidencia 

de la Royal Society, disudió a sus miembros de que mostreasen int£ 

res por los restos materiales del pasado (humano) y así fue como 

la institución centró sus intereses en lo que hoy denominamos cieri 

cias naturales, en el estudio de la naturaleza con exclusión del 

estudio de la cultura del hombre. Aquí comenzó, o se formalizó,la 

distinción entre el estudio de la naturaleza y el del hombre, en

tre las ciencias y las artes, o entre las ciencias naturales y las 

ciencias humanas" (63). 

4.- Se trata de extraer las consecuencias gnoSeológicas de 

las diferencias -de los esquemas que hemos propuesto. Subrayemos 

que nUéstfí* "estrategia", al presentar el esquema de esas diferen

cias del modo precedente, ha consistido en eliminar todo criterio 

que se saliera de los conceptos generales contenidos en nuestras 

coordenadas gnoseológicas (términos, relaciones, operaciones, fen£ 

menos, esencias . . • ) , evitando introducir conceptos ad hoc tales 

como "ciencias de causas/ciencias dé motivos", "ciencias nomotétj^ 

cas/ciencias idiográficas", "ciencias objetivas/ciencias mentales", 

"ciencias de la sensación/ciencias de la comprensión", "ciencias 

de la necesidad/ciencias de la libertad" ... sin perjuicio de que 

a estos criterios podamos aproximarnos a partir de fórmulas estri£ 

tamente gnoseológicas. Solo de este modo podemos afirmar quo la 

distinción entre ciencias físicas y ciencias humanas (como CJen-

cias con plano p,-operatorio )es una distinción fundamental al ni

vel mismo de la gnoseología general. Tratar de "contruir" el con

cepto de ciencias humanas desde una perspectiva gnoseológico-gen£ 

ral no implica, por otra parte, necesariamente conducir la cons

trucción hacia una conclusión que no reconozca diferencias "de 

principio" entre las ciencias humanas y las ciencias físicas. Una 

conclusión cuyo paradigma (que se encuentra ulteriormente realiza_ 

do en la teoría de la ciencia neopositivista y behaviorista) po-
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dría ser la tesis clásica de Stuart Mili, para quien las "cien

cias humanas", habrían de tener la misma estructura gnoseológica 

que las ciencias físicas. Todas las ciencias se ocuparían, según 

este paradigma, de establecer conexiones regulares entre fenóme

nos (de acuerdo con la concepción causal de Hume) y las diferen

cias entre las ciencias humanas y las físicas habrían de ponerse, 

a lo sumo, no en algo "formal" (gnoseológico) sino en algo "onto-

lógico" (por tanto, sin que pueda decirse que exista diferencia 

gnoseológica). Los campos humanos serían más complejos y los fact£ 

res que intervienen en sus regularidades serían más difíciles de 

determinar. Pero las ciencias humanas no se opondrían a las ciéri 

cias físicas según alguna diferencia peculiar, sino según dife

rencias que se observarían tam.bién, en mayor o menor grado^ entre 

las propias ciencias físicas, por ejemplo entre la Meteoi^ología 

o la "Tidología" (teoría de las mareas) y la Mecánica (64). La 

construcción del concepto de "ciencias humanas" (morales) de Mili 

es ciertamente gnoseológico general por su método, pero por^ su 

contenido ae resuelve en una tesis de indiferenciación gnoseológj^ 

ca fundamental entre ciencias humanas y ciencias físicas. Ahorii 

biens podría acaso afirmarse que la reacción a las conclusiones 

de Mill^ciertamente tan erróneas como atractivas (no ya,creemos, 

por su simplicidad, cuanto por la naturaleza gnoseológico-general 

de su metodología) -ha adoptado, antes que una perspectiva gnoñe£ 

lógica, perspectivas ontológicas e epistemológicas. Así, cuando 

se apela al carácter causal de las relaciones investigadas por las 

ciencias físicas, frente al carácter motivacional de las relacio

nes consideradas por las ciencias sociales; tanto cuanto los "moti 

vos" se entienden en un contexto psicológico mental ista, al modo 

de A. Schopehháuer (65) como cuando se entienden en un contexto 

behaviorial^a, al modo de T.M. Newcomb (66). Porque^ en ambos caHos, 

la apelación va dirigida a las diferencias ontológicas entre las 

entidades físicas y las humanas ("cuya energía corpórea está mo

vilizada y dirigida selectivamente hacia partes del medio"), sin 

que encontremos una directa conceptuación gnoseológica. O también, 

cuando, oponiéndose radicalmente a las tesis de Mili, invocan 

otros a la naturaleza individual o axiológica de los fenómenos cul 

turales (Windelband, Rickert), los cuales, por tanto, no podían 
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ajustarse a la metodología nomotética de las regularidades legales 

positivistas. Es cierto que Rickert procede, en su construcción 

del concepto de "ciencias culturales", según una metodología que 

tiene mucho, en principio,de lo que hemos llamado "metodología 

gnoseológico-general", en cuanto regresa a conceptos gnoseológi-

co-generales. Gnoseológico-general es el concepto de la "continuj^ 

dad heterogénea" a partir del cual pretende construir el concepto 

de "ciencias culturales"- pero los criterios de intención gnoseo

lógico-general de Rickert no nos hanparecido compatibles con la 

teoría constructivista y operatoria del cierre categorial (67). 

En cuanto a la célebre oposición elaborada por Max Weber, contra

poniendo la explicación causal (Kausal erklaren) a la comprensión 

interpretativa (deutend verstehen) (68), diríamos que nos parece 

eminentemente epistemológica y su efecto gnoseológico equivale a 

introducir un dualismo abrupto^que rompe la unidad de la ciencia 

y,por tanteóla posibilidad de una confrontación entre las cieñei as 

físicas y las ciencias humanas. 

Mediante el concepto de las metodología-ft pretendemos Cu 

racterizar a las ciencias humanas a partir de los conceptos de la 

Gnoseologiti-gerteral pero sih que > por ello» la conclusión sea la 

de nivélur- las diferencias (al modo de Nilll). Creemos que las cufi22 

denadas üenoseológicaa-genérales que venimos utilizando tienen vi£ 

tualidad bastante para poder establecer un concepto de ciencias hij 

manas, en cuanto contradistintas de las ciencias físicas y formales, 

a partir del "juego combinatorio" de los mismos componentes gnose£ 

lógico-generales. Y, por supuesto, con ello no queremos sugerir 

que los criterios ontológicos y epistemológicos puedan quedar ülvj_ 

dados. Sería inverosímil que ellos no tuvieran algún funclamento, 

que fueran de todo punto irrelevantes gnoseológicamente. Una con

firmación suplementaria de nuestros propios criterios gnoseológi-

cos generales, vendrá dada^precisamente, por la posibilidad de 

reinterpretar -de "recuperar"- los criterios ontológicos o episte

mológicos desde la perspectiva gnoseológica (nos limitaremos,aquí, 

a sugerir algunas formulas generales que pudieran encauzar esta 

"recuperación"). 

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

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


1) La primera consecuencia de la atribución de un plano 

/i-operatorio a las ciencias humanas podría ser esta: Qué, mien

tras las operaciones de las ciencias físicas, en tanto resuelven 

en relaciones del tipo (O., O ), conducen a unas situaciones en 

las cuales podemos hablar de nexos objetivos, cuando resolvamos 

en situaciones del tipo (O'-,» O'p)» la indeterminación operato

ria (que había sido eliminada en los contextos físicos) subsistj^ 

rá. Y esta ya es una diferencia gnoseológica relevante, puesto 

que afecta al mismo modo de la conexión entre los términos de un 

campo. Recuperaríamos, de este modo, él criterio ontológico de 

distinción entre ciencias físicas y ciencias humanas)basado en 

oponer unas "ciencias de la necesidad", a unas "ciencias de la lî  

bertad" (metafísica de la naturaleza/metafísica de las costumbres) 

de Kant (69). 

2) Mientras láñ operaciones de las ciencias físicas, al ro_ 

solver en identidades obj etivas, pueden r-emitiî  a conexiones de 

identidad esencial (en las cuales los nexos son determinaciones 

de esquemas de identidad obj etiva), las operaciones de los planos-/^) 

nos remitirán,no ya a objetos; absolutos , sino a objetos que, a su 

vez^estáfi Siendo coríipuestos pOr otros sujetos (similares, pOr tiiri 

to, a los aujetos gnbseológicos) . Segán estOj para poder estabije 

cer (O' 1lt,j O • ) será preciso suponer qué hemos determinado una 
1 3 2 

operación )it^ similar a aquella que el sujeto que compuso O' y 

O' ejecutó -lo que implica poseer (o aproximarse a) la represeri 

tación de O' y O' por otro sujeto. Por ello O' y O' deberán 

figurar como fenómenos, por ejemplo; los fenómenos que se apare

cen a un sujeto primitivo que percibe entidades luminosas. Aún 

admitiendo la posibilidad de reformular estos fenómenos (a par

tir dé las siluetas de O' y O' ) en todo caso parece que la 

identidad» y, por tanto, la verdad ahora establecida, no descansa 

tanto en la relación entre O' y O' cuanto en la relación entre 

la operación del sujeto material y la del sujeto gnoseológico. 

Concuerda ésta conclusión con la observación "empírica" (desde un 

punto de vista gnoseológico) de Peter Winch según la cual el estu 

dioso de las ciencias sociales debe compararse, más que al inge

niero que estudia una máquina ("sólo que inmensamente más compli-
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cada" con.o decía Mili), al aprendiz de inji'enierí a, es decir, a la 

actividad del ingeniero. "His understanding of social phenomena 

is more like the engeneers understanding of his colleages activi-

ties than it is like the engeneer's xinderstanding of the mechani-

cal systems which he studies" (70). Pero, sobre todo, recuperamos 

gnoseológicamente los criterios ontológico-epistemológico (o sim

plemente gnoseológico-empíricos) según los cuales las ciencias hu 

manas se caracterizarían porque ellas, más que de causas (o inclu 

so de motivos) se ocuparían de razones, de las razones por las cua 

les determinados organismos se comportan de un modo más bien que 

de otro. Y esto^sin perjuicio de que estas razones deban elabora£ 

se siempre en un marco social, más que un marco individual (Como 

subraya Peter Winch, loe, cit., pág. 82, la conducta de Troilus, 

de Chaucer, respecto de Cressida, solo es inteligible en el contex 

to de las conveciones del amor cortesano). El ocuparse de razones, 

y no de causas, no seriaren efecto^ un rasgo gnoseológico distintió 

vo de las ciencias humanas, ¡simplemente, a lo sumo, una destírip-

ción, a nivel f enomenológico, de una cierta conducta mundana, \)Pe_ 

científica o pretendidamente científica.Consideradas como formas 

de nexo, entre las causas y las razcnes no tendría porque haber-

mayor diferencia gnoseológica de la que hay entre las relaciones 

métricas y las relaciones proyectivas, dentro de la misma ciencia 

geométrica. Pero en tanto que estas razones por las cuales even-

tualmente se interesan las ciencias humanas desempeñan el papel 

de operaciones (racionales) -en el sentido del plano /?>-operatorio-

será posible extraer ya su significado y su alcance gnoseológico 

diferencial, dentro del cuadro general de la estructura científi 

ca. 

c 

Ahora bien: la identidad, o el acuerdo, entre tales opei^aclo 

nes ("razones") del plano /J, parece que habría de tener un signo 

factual (no constructivo). Parece que la identidad no podría al

canzarse directamente,sino a través de la hipótesis de la simili

tud entre los sujetos considerados y el propio sujeto gnoseológi

co. El cierre se establecería^al parecer, en un espacio intersubje 

tivo. De este modo^recuperaríamos el criterio de la comprensión, 

por medio del cual tantas veces se han caracterizado las ciencias 
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humanas, si entendemos por comprensión más el conocimiento de 

otros sujetos operatorios que el conocimiento de nexos objetivos. 

Sin duda, la deutende verstehen de Max Weber no se agota en el 

marco de esta construcción ^-operatoria, pero evidentemente la 

construcción A-operatoria tiene mucho de esa comprensión.Y siendo 

la comprensión operatoria común a las propias ciencias físicas 

(en la medida en que e'stas son también operatorias^'en '.1 ¡i medida 

en que se desarrollan mediante los "ajüstes"dialógicos o antologlcos 

de operaciones diversas) no constituirá^ en principioj, una determi

nación gnoseológicamente exótica introducida ad hoc para dar cueri 

ta de las diferenciación entre las ciencias humanas y las ciencias 

físicas. Porque la comprensión o la empatia, cuando es operatoria 

-"empatia operatoria"- no es más extraña a las ciencias humanas 

respecto de sus objetos de lo que pueda serlo a las ciencias físi_ 

cas o formales entre sí, respecto dé sus propias operaciones. De

duciremos también que solo desde ciertas posiciones del sujeto gn£ 

seológico podrían comprenderse los objetos culturales; la compren

sión nuncía ser'á "objetiva", de acuerdo con el criterio que antes he^ 

mos asociado al nombre de Ibn Hazm a propósito de su concepto de 

"ciencias particulares de cada pueblo". 

3) Si las conexiones dadas a través de los planos fi son de 

tipo operatorio,podría decirse que, las ciencias humanas se apro

ximan en parte a la condición de "teorías de operaciones", más 

que a la condición de "teorías de objetos". Esto plantea la diíe-

renciación de las ciencias humanas y de las ciencias formales en un 

terreno peculiar, del que hablaremos más adelante. 

4) Así, también, se comprenderá la posibilidad de interpre

tar la tendencia délas ciencias humanas a regresar sobré sus péla

nos íh , como un caso particular del proceso de "eliminación del 

sujeto operatorio". Dado el índice de indeterminación y relaiivi^ 

mo de los cierres A , el regreso sobre los planos fi puede contem 

piarse como un proceso orientado al establecimiento de conexiones 

de índole obj etiva que den cuenta de las propias operaciones de 

los sujetos -con lo que tendríamos explicado, dentro de nuestras 

coordenadas gnoseológicas, el mecanismo interno de aparición de 
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los planos oL - operatorios. Alcanzaríamos así la posibilidad de 

reinterpretar, de un modo sistemático, la significación gnoseoló-

gica de muchas doctrinas orientadas a limitar el alcance de las 

operaciones racionales ("conscientes, "lógicas") en el conjunto de 

los procesos sociales y humanos: doctrina marxista sobre la falsa 

conciencia, doctrina de Durkheim sobre las causas de la vida social 

que permanecen por debajo de las conciencias de quienes participan 

en ella, doctrina de Paretto sobre los residLi.ps y las derivaciones > 

en tanto se oponen ambas a la "acción lógica" (71) ),doctrina de 

Freud sobre el inconscienteetc... En efecto, el significado gnose£ 

lógico de estas doctrinas (que,en si mismas,no son gnoseológicas, 

sino ontológicas) podrá ser captado y\formulado precisamente a 

través y solo a través de sis incidencias sobre las metodologías 

ll-operatorias, en tanto estas apelan a las operaciones, en el seri 

tido dicho. Porque lo que estas doctrinas, en cuanto pretenden sei"", 

a la vez, metodológicas, están,en realidad^ haciendo, o tratando de 

hacer, es algo así csómo construir terceras operaciones, regresar' a 

los intet^efeSs o a los residuos que üctdan más atráá de los iiiut: i vos 

o razones operatorias ("conscientes"). Por tanto, lo que esas doc-

tr^inas están haciendo, desde un punto de vista ghoseológico, es i a 

propuesta de un regressus de planos /3-operatorioe, reducidos a 

la condición de planos fenoménicos (poblados de "derivaciones" op£ 

ratorias, o de representaciones "ideológicas" de la falsa concien

cia") hacia un plano c<-operatorio, que sería el verdaderamente 

científico. 

5) El concepto de ciencias con plano ñ> -operatorio nos per

mite reexponer una gran parte, al menos,de la"peculiaridad idiográ 

fica" que Rickert atribuye a las ciencias culturales, si bien en 

un contexto también muy peculiar. El plano Ji-operatorio -digamos 

ante todo- está preservado ie las dificultades inherentes a cual

quier tipo de mentalismo que puede serle imputado específicamente 

a las ciencias humanas, porque las operaciones que atribuimos a 

los sujetos humanos no incluyen un mayor mentalismo que aquel que 

incluye toda ciencia (matemática o física) en su propia perspecti 

va dialógica. Las operaciones-A son atribuidas al campo, en efe£ 

to, a partir de la consideración de sus objetos, al modo como se 
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atribuyen las relaciones. Ello incluye el supuesto, sin duda (pue£ 

to que las operaciones son reglas de composición repetibles), de 

que estamos refiriéndonos, en cada caso, a reglas universales. Pe

ro reglas operatorias, y no "leyes universales" en el sentido del 

law covering model, de Popper, Hemiiel , Gardiner, Dry, (72), La 

Universalidad de las operaciones está^aquí^ exigida por su repetibi-

lidad, por la posibilidad de reconstruir operatoriamente (compren-

der) los objetos o situaciones que nos son dados de un modo no meri 

talista. En este sentido, las ciencias humanas son, de algún modo, 

ciencias sociales, por cuanto la repetibilidad de la operacióni im 

plica que ella está dada dentro de unos patrones o factores no es

trictamente individuales, Entender la batalla de Cannas o entender 

batalla de Villalar en el plano ft-operatorio incluye, en este se£ 

tido, poder utilizar operaciones nomotéticas (que deberán ajustar 

con las del objeto) tales como "envolver por la izquierda", "ata

car", "perseguir'", "huir", "traicionar", etc. ... Pero de aquí no 

se deduce que las ciencias /J>-operatorias vayan orientadas a es

tablecer leyes Universales o regularidades al estilo Mili; ni si

quiera van orientadas a "incluir cada caso en una ley univei'sal", 

según el ilaw covering model - salvo que esta ley se entienda tan 

so'lo como una regla operatoria. Esta es una de las conclusioneH 

más importantes que no habría sabido sacar la doctrina analítica 

de la ciencia (Popper, Hempel, etc.). En efecto, aunque ]a opera

ción sea general, los objetos a los cuales se aplica pueden estcir 

formando parte de una totalidad nematológica serial (por respecto 

al propio cuerpo del sujeto como referencia), dando lugar a la con 

figuración de un "cierre fijo'.'. Según estos conceptos, se compreri 

derá perfectamente que una ciencia rj-operatoria, á la par que va 

reconstruyendo, según operaciones nomotéticas, determinados oli,je

tos asociados a otras operaciones de sujetos, que mantienen i'-ela-

ciones nematológicas con el propio sujeto operatorio, pueda ir iri 

sertando estas en un contexto serial, idiográfico. Pero esto ocu

rre no solamente en Historia, sino también en Geología;, y aún en 

las ciencias matemáticas. La misma operación "+1", va dando lugar 

a objetos individuales ("individualidades específicas" de Husserl) 

tales como "3", "4", "5" ..., a la manera como la operación "trans 

misión del pontificado jjor elección del cónclave" va dando lugar a 
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la serie de papas de Renacimiento. La oposición que hace Rickert 

entre la "ciencia que expone las fases del desarrollo de un embrión 

de pollo" (como fases nomotéticas) y la "ciencia que expone la 

serie de papas del Renacimiento" (como serie idiográflea), se ma

nifiesta como una oposición superficial que deforma el sentido de 

la diferencia entre estas ciencias y oculta su unidad gnoseológi-

ca (la distinción entre individualidades específicas numéricas e 

individualidades antropológicas no sería pertinente en este con

texto) (73). 

6) Por último -non primus sed summus- el concepto de cien

cias dotadas de un plano í3-operatorio nos conduce a la carácter-^ 

zación de los campos de las ciencias humanas y etológicas (que h£ 

biamos formulado desde una perspectiva más bien epistemológica o 

gnoseológico-empírica) como campos cuyos términos están ligados 

por relaciones apotéticas > El concepto de plano /i-operatoriO nos 

manifiesta el alcance gnoseológico general del concepto de campos 

apotéticos, si teniemos en cuenta que las operaciones son,ellas mis^ 

mas, apotéticas (la sus tituibilidad de los oljjetos dados, en una 

operación, implica un campo apotético). Diremos, pues, que las 

ciencias humanas y etológicas son apotéticas por ser ji-operato

rias, y a través de la ft-operatoriedad, los nexos apotéticos fil-

canzarán significado gnoseológico. El carácter apotético de las f£ 

laciones etológicas y humanas subsiste el pasar al plano <X.»opern. 

torio, que solo tiene sentido como transformación d;i alectico'-cr2. 

tica del plano /í-operatorio. Esto explica que las iiietodologj'aB 

0^-operatorias, cuando no conducen a una absorción de las ciencias 

humanas en el género de las ciencias físicas (según el camino que 

llamaremos (^ ) mantengan la perspectiva apotética (en o^ „) aún 

cuando esta ya no sea A-operatoria, La posibilidad de un trata

miento oC del propio plano íh -operatorio, viene dada por la posJ^ 

bilidad de tratar según categorías modulantes (estadísticas, por 

ejemplo) a las propias operaciones íl , en cuanto unidades repetí 

bles, sin regresar a sus componentes genéricos, 

5.- Consideremos ahora las relaciones entre las ciencias hu

manas y las ciencias formales. Hemos concebido el plano p» -opera 
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torio, como un lugar en el cual las operaciones se aplicanj,no ya a 

términos y relaciones abstractos, sino determinados como operato

rios. Un plano, por tanto, en el cual no son "segregadas" las op£ 

raciones que permanecen en el campo y, con ellas, los sujetos ope^ 

ratorios frente al plano <Á -operatorio, en el cual las operctciones 

son segregadas y, con ellas, eliminado el sujeto operatorio. Sin 

embargo, hay un campo gnoseológico que, siendo puramente formal 

(por tanto: un campo que no puede considerarse como uno de los 

campos de las ciencias humanas) suele ser presentado como un 

"campo operatorio puro", puesto que los términos de este campo 

parecen ser,ellos mismos,operaciones: es el campo de la Teoría 

de los operadores, una teoría lógido-matemática (74), ¿Habría 

que considerarla como dada en un plano /I-operatorio?. Y entonces, 

o bien las matemáticas (o una región importante de ellas) debe

rían ser consideradas como una ciencia humana -si mantenemos el 

criterio de definición gnoseológica de ciencias humanas por sus 

planos íí>-operatorios- o bien habría qixe retirar la caracter'iza-

ción de las ciencias humanas como ciencias constituidas sobre 

planos ft--opei^atorios. 

La primera alternativa no plantearía dificultades mayores 

a quienes conciben las ciencias lógico-matemáticas, como una suer 

te de "teorías lingüísticas "orientadas a construir lenguajes 

artificiales y aún convencionales. En este caso, las ciencias ma 

temáticas, en cuanto "lenguajes matemáticos", deberían alinearse, 

obviamente, junto a las disciplinas semióticas, normalmente clasi_ 

ficadas entre las ciencias humanase Desde nuestro punto de vista 

(del materialismo formalista) y aún concediendo importantes compo 

nentes semióticos a las disciplinas lógico-matemáticas, creemos 

que no es correcto considerar gnoseológicamente a estas discipli 

ñas como ciencias humanas, y precisamente en virtud del criterio 

de oposición entre los planos ĉ  y /3 -operatorios. Diríamos que 

los "componentes semióticos" de las disciplinas lógico-matemáti 

cas (a través de los cuales estas revelan su afinidad con las dis 

ciplinas lingüísticas) son oblicuos (no rectos) a su cierre cat£ 

gorial, en tanto este se establece sobre relaciones de identidad 

objetiva entre los propios significantes, que son entidades físn_ 
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cas (materialismo formalista). Esto nos obliga a reinterpretar la 

teoría general de las operaciones en términos de una teoría <X-ope^ 

ratoria. 

La línea general de nuestra reinterpretación consiste en en 

tender la teoría de las operaciones como desarrollada, nó tanto en 

un plano o^ -operatorio cuanto en un plano /i-operatorio de orden 

n^ésimo, y no de orden primero (es decir; un plano en el que las 

operaciones se apliquen inmediatamente a los términos del campo, 

como en el caso: "7 + 5 = 12"). En un plano cÁ de orden n-résimo, 

las operaciones se aplican ciertamente a otras operaciones, como 

ocurre ya en las confluencias operatorias -por ejemplo la distrñ^ 

butividad: a.(b + c)=: a.b + a.c- peroren tanto estas^a su vez^ resuel

ven en términos (es decir,: en tanto las operaciones quedan segr^ 

gadas) . La peculiaridad de la teoi'-ía general de las operaciones e^ 

tribaría^ según esto ^ en una caraccerística algebraico-s:i ntáctica . 

A saber, en la posibilidad de tratar los operadores (cuando se 
4 

componen Con expresiones algebraicas -D(5 x + 2 x)-' o cuando so 

componen con otros operadores - Af(x) = (E - 1) f(x)- ) como si 

^ fueran términos de la misma índole que los del orden primero. 

Por ejemplo: A[f(x) + O'(x) ] = A f(x) + A (jí* (x) , en parecido 

sentido a lo que ocurre en la expresión: a(2x+3x) = 2 ax + 3ax, 

siendo a,x símbolos de términos numéricos. Ahora bien: que el sím 

bolo de un operador pueda componerse con otros símbolos algebrai

cos, a la manera como se componen los símbolos entre sí (por ope

radores) -de suerte que llegue a poder hablarse de "multiplicación 

de un operador por una expresión algebraica "o del"proüucto de dos 

operadores"- no quiere decir que estemos en un plano /5-operato

rio, porque el cohtenido del símbolo sea ya a su vez un operador. 

Ocurre simplemente qvie estamos aprovechtmdo la posibilidad de aa_J_ 

milar los símbolos de operadores, en cuanto se aplican mediata

mente a los términos (a través de otros operadores) a los propios 

términos, en tanto caen bajo la influencia de un operador, sin 

que estemos,por ello^considerando operadores puros, como segrega

dos de sus términos. Antes bien, estas "operaciones con operado

res" se resuelven a su vez en términos según el modo general de 

los planos oC-operatorios. Ilustremos esta interpretación con un 
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par de ejemplos, el primero, relativo a la multiplicación de un 

operador por una expresión algebraica, y el segundo relativo a 

un producto de operadores: 

a) D^^^ (5x^ + 2x) = D^^^ (20x^ + 2) = D ̂  "̂  ̂  (60x^) = 120 x 

(3) 4 
que para x = 1 se resuelve en D (5x + 2x) = 120 

b)A[f(x) + íf(x)] = A f ( x ) + A Y'(x) 

("Aditividad" de Af(x) = f (x + h) - f (x) . Para el caso: 

2 2 
A(3 x + 2x) se resuelve (para x = 1, h = 1) en A (3x + 2x) =11 

Tanto en el caso (a) como en el caso (b), la composición 

de operadores se resuelve en términos ("120", "11") en los qué se 

ha segregado la operación y que, a su vez, quedan segregados del 

proceso operatorio (al margen de c[ue puedan considerarse insertos 

en otros procesos Operatorios, como el de la "suüéaividad" a par

tir de o) según el sentido genera] de los planos ¿(íî '-operatorios. 

Por consiguiente, y en todo casoj no sé tratará ya de equiparar 

los procedimientos de la teoría g(;neral de las operaciones con los 

procedimientos de los planos /i-ojieratorios, (en los cuales la 

operación no queda segregada de los términos del campo, dado que 

constituye su propio contenido), sino de analizar, con mayor pr£ 

fundidad, el "mecanismo" en virtud del cual es posible tratar a 

los propios símbolos de los operadores como si fuer-an términos al 

gebraicos sometidos a 0]Deraciones de primer orden, es decir, el 

mecanismo de un plano ¿jl^-operatorio n-esimo. En efecto, diríamos 

que ée trata de ver en Los operadores generales,no tanto "operad£ 

res puros" (operadores aplicados a otros operadores, por ejemplo)^ 

cuanto operadores aplicados a términos previamente operados, es 

decir, operadores sucesivos -tipo D f (x)- o bien operadores 

confluyentes -tipo (E - I) iP (x)- pero sobre un material (térmjî  

nos, relaciones) segregable de ellos. Que estas composiciones 

complejas de operadores (sucesiones, confluencias) puedan tratar 

se a su vez simbólicamente, algebraicamente, se explicará, más 

por lo que los propios operadores (en cuanto multiplicidades su£ 

ceptibles de ser ordenadas, contadas, etc.) tienen de objetos, 
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que por lo que los objetos (o términos) de la teoría de las opera 

clones, tienen ellos mismos de operaciones. 

En todo caso, el proceso de "cosificación" de los operadores 

(del tratamiento de los operadores como si fuesen términos) exige 

un análisis particularizado en cada caso, puesto que s¿lo así pu£ 

de mostrarse hasta que punto no es el operador aquéllo que se c£ 

sifica, sino un cierto símbolo del mismo y en que''medida este sím 

bolo sigue exigiendo la regresión al ejercicio de la operación^, 

es decir, que ni siquiera desempeña rectamente el papel de un 

termino. He aquí dos muestras sencillas de estos análisis: 

Cuando el operador se compone (tipográficamente) con otra 

serie de signos -por ejemplo: Af(x)- esa composición tipográf^ 

ca puede enfocarse desde el punto de vista de una "multiplica

ción" (en tanto,a su vez,esta operación había sido definida en un 

amos 

simpiemeriise ante una suerte üe metoriimifi, ante una transferencia 

oblietia» puesto que multiplicación significa aquí Éiolo "aplica-
2 

ción del operador A' a la función 3x ". Simplemente, hemos aprov^ 

chado la disposición simbólica de la multiplicación, como podi'ía 

mos Haber aprovechado otra disposición, por ejemplü |]3x ] .Por 

consiguiente, la multiplicación de A por f(x) no ©s propiamen-

plano tipográfico) - A.f(x); A . [ 3x ] -. Pero aquí estarí 

te una ¿osificación de A , como un término "multiplicado" por 
2 

3x , sino el símbolo (según la disp^ 

tiplicación) de la misma operación. 

2 
3x , sino el símbolo (según la disposición de la operación mul-

Más difícil es el caso en el cual un operador aparece co

sif icado ( = funcionando como un término) no ya an:te una expre

sión algebraica, sino ante otro operador», un caso similar al 

que se presenta en la Lógica de relaciones," cuando las relacio

nes xRy, y O z, son tratadas como términos, R/Q, por ejemplo en 
-1 -1 -1 

el contexto (R/Q) = (Q /R ). Cuando el operador A aparece 

multiplicando a otros operadores (por ejemplo " + ") la cosifi-

cación se nos manifiesta de un modo más nítido, como si estuvi£ 

sernos ante un caso de distributividad de un término ante una 

suma: 
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A[f(x) + (j?(x) ] = A f(x) +A(^(x) 

en donde " A " se comporta como una termino "k": 

2 2 
K (3x + 2x) = 3x k + 2xk. 

Sin embargo, tampoco la situación es por ello más compleja, 

porque es necesario tener en cuenta la razón por la cual se da 

la igualdad pseudodistributiva. 

A[f (x) + y(x)] =Af(x) + A (fi^) 

Esta razón nos remite al ejercicio del operador A , a una 

aplicación de propiedades de 1 operador "+" (asociativa) y después 

a una segunda apelación eil operador A como tal. De otro modo, A 

es precisamente el símbolo de una operación (en prOgressua y en 

regressus) y sólo en abstracto, es decir cuando omitimos la pru£ 

ba, parece que hay dlstributidad directa, aparece como un térmi

no distribuido. En efecto: a la "distribución" llegamos aplicain 

do (progressus) el operador A : 

A[f(x) +y (x) ] = I [f(x + h) + U?(x + h) - [f (x) +ü? (x)Jj 

Al margen de A » utilizamos la asociatividad de "+": 

J[f(x+h) +l|^(x+h) J - [f(x) + l|̂ (x) ] J = ; [f(x+h) - f(x)] + [(^(x+h)-

Y es ahora cuando aplicamos (regressus) la definición de Z\ 

a los corchetes del segundo miembro 

[f(x + h) - f (x)]+ ^(x + h) -W5(x) ] = A f (x) + A y ( x ) 

No ha habido,por tanto, distributividad de A (como si fuese 

un término) sino una doble aplicación operatoria (progresiva y 

regresiva) que nos remite a una secuencia tipográfica similar a 

una distribución. ¿Es puramente accidental esta similaridad de 
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disposiciones?. Evidentemente no lo es, pero ello tanto puede si¿ 

nificar que ha aparecido como un término o que el término funci£ 

naba como una operación, o simplemente que la aplicación de la pr£ 

pia operación es distribuible en virtud de la aditividad de la ex 

presión. 

6.- Hipótesis sobre la diferencia gnoseológica originaria 

entre las ciencias físicas y formales y las ciencias humanas y 

etológicás. 

Las diferencias entre estos grupos de ciencias son múlti

ples, por supuesto, pero todas ellas podían ser irrelevantes 

gnoseológicamente (al menos ellas podrían tenei-" un significado no 

mayor que el que pueda atribuirse a las diferencias de las cien

cias físicas entre sí). Sobre todas las diferencias que suelen 

proponerse, aquella que más nos interesa es la que se refiere a 

la trama misma del cierre categorial. Las construcciones necesa

rias (én nuestros términos: los cierres Categoriale& rigurosos) 

serían propias de¡las ciencias físicas y formales¡ en las cien

cias humanas y etológicás no se encontrarían construcciones ce

rradas de un rigor equiparable al de aquellas. No se trata de 

afirmar que las ciencias humanas y etológicás no ofrezcan verda

des bien fundamentadas, que determinan la "convictio" - tam

bién existen estas verdades al margen de las ciencias en la vida 

cotidiana. Pero la perspectiva proposicionalista (en la que se cXx_ 

buja la oposición entre proposiciones verdaderas y proposiciones 

hipotéticas), no discrimina las ciencias humanas y las ciencias 

físicas. En efecto, también las ciencias físicas están llenas de 

hipótesis, de conocimientos Inseguros, incluso de err-ores. Por 

consiguiente, la diferencia gnoseológica que buscamos, si existe, 

habrá de encontrarse buscando en otra dirección. Desde la perspe£ 

tiva de la teoría del cie'-re categorial, pondríamos este tipo de 

diferencias precisamente .il nivel mismo de la posibilidad de lo

grar cierres necesarios ( .osibilidad, no universalidad: en muchas 

regiones de los campos fínicos, o en campos físicos Íntegros, tam 

poco encontramos cierres ¡erfectos), como característica de las 

ciencias físicas y formal JS, y de la imposibilidad que afectaría a 
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las ciencias humanas de lograr construcciones cerradas necesa

rias (sin perjuicio de que ellas logren establecer verdades empí^ 
) 

ricas o lógicas, cierres fundados en otros planos genéricos). 

¿Cuál es el fundamento de esta diferencia?. Aún concedie'n-

dola en su forma más grosera ("las ciencias humanas son una par£ 

dia de ciencia; las ciencias genuinas son las ciencias físicas o 

formales") podría tener un alcance muy limitado, si solamente le 

atribuyésemos un fundamento empírico. Podría pensarse, sencilla

mente, que las ciencias humanas ocupaban todavía un rango infe

rior circunstancialmente, debido a su condición de "recien llegadas' 

en un futuro no lejano (y ya habría indicios) podrían alcanzar la 

forma de la ciencia, "el seguro camino de la ciencia". 

La interpretación puramente empírica o circunstancial de 

la diferencia supuesta, presupone, en rigor, una concepción más 

general, que ofrece el marco que permite interpretar esa diferen

cia como mer^amente empírica o cij-'cunstancial : la concepción hoiiijo 

geinizadoi^á, a efectos gnoseológ Leos, de los campos físicos (y 

formales), y de los campos antropológicos y (etológlcos). La ni

velación puede mantenerse desde múltiples perspectivas, todas 

ellas coincidentes en estimar como poco pertinentes los rasgos 
I 

distintivos que puedan aducirse ]3ara discriminar los campos físj^ 

cós y los antropológicos. Se dirá, por ejemplo, que en ambos hay 
i 
sucesos, hechos, relaciones y que de lo que se trata es de regis_ 

trar, clasificar, obtener consecuencias, formular hipótesis. Se 

impugnarán criterios de diferenciación discutibles> y se mostra

rá, incluao>que muchos de esos crr^terios son metafísicos (por 

ejemplo, : "los campos físicos son materiales, necesarios; loB ar̂  

tropológieos son indeterminados, libres"). 

Nuestra hipótesis gnoseológica consiste en tomar la dife

rencia entre campos físicos (y formales) y campos antropológicos 

(y etológicos) tal como se configura cuando se aplica el crite

rio gnoseológico descriptivo que venimos utilizando (los campos 

físicos no contienen planos (^-operatorios, es decir, no contie

nen entre sus términos o relaciones al propio sujeto operatorio; 

los campos antropológicos lo contienen) como punto de partida 
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tiva. Si esta diferencia está li.^ada con aquella oposición, e in

cluso toma su origen de ella, el alcance de la diferencia, no S£ 

ría ya meramente circunstancial, y no podíamos pretender nunca 

que las ciencias humanas pudieran lograr construcciones cerradas, 

similares a las que ofrecen las ciencias físicas o matemáticas. 

No por ello, sería preciso considerar a las ciencias humanas ne

cesariamente como "ciencias ficción", pseudociencias, o simple

mente como ciencias primitivas o infantiles. Lo serían si toda

vía no hubieran alcanzado una forma que se les atribuye como ne

cesaria. Pero si,sencillamente^ello no es así, habrá que con

cluir que las ciencias humanas tienen sus propios procedimientos, 

y sin negarles el derecho a intspirarse constantemente en los pr£ 

cedimientos de las demáíi ciencias, les negaríamos las pretensio

nes (miméticas) a erigij'-se en ciencias enteramente nivelables ( 

(cuanto a sus procedimientos de cierre) a las ciencias físicas o 

matemáticas, y más pr-ecisamente, a aquellas partes más exactas de 

las ciencias físicas o matemáticas. Dado que estas partes "plencí 

mente científicas" de las ciencias físicas son también muy esca

sas, sería completamente engañoso contraponer a lati ciencias fí

sicas y humanas en general, Como se contraponen laS "ciencins 

plenas" y las "ciencias precarias", más aún si se toma como ci 

terio de plenitud, el de la ver,dad preposicional. 

El criterio que vamos a proponer es muy fuerte, es decir, 

es muy preciso, y sólo tiene sentido como "programa de análisis" 

que ha de aplicarse constantemente a cada situación concreta: 

por ello lo proponemos como hipótesis. És, pues, uha "hipótesiu 

fuerte" y por tanto tiene la posibilidad de ser discutida en ca

da caso. Una hipótesis vaga es menos arriegada, pero también, más 

insulsa, y, en rigor, poco significativa gnoseológicamente. 

La hipótesis de diferenciación va referida -como no podría 

ser por menos- a la naturaleza misma de los contextos determinan

tes o( , Oi , que pueden constituirse en los campos físicos y for

males, y en los campos antropológicos y etológicos- sin que con 

ello queramos decir que se constituyen siempre. La hipótesis se 

fnnda eri el diferente comportamiento de esos campos -deducido 
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precisamente del criterio descriptivo de diferenciación ("refle-

xividad del sujeto gnoseológico")- en cuanto a su capacidad de 

organización de contextos determinantes, y presupone, desde lue

go, la doctrina general sobre estos contextos, como marcos en los 

cuales se realiza el círculo de la identidad sintética, de la ve£ 

dad como identidad científica. Por consiguiente, estos párrafos, 

más que a la fundamentación de la Hipótesis, se consagran a su 

exposición. 

Un contexto determinante, es, como hemos dicho (75), la unî  

dad mínima de un campo gnoseológico, en la cual puede tener lugar 

la constitución del sistema operatorio de relaciones sinectivas 

entre multiplicidades de términos del campo (pertenecientes nec£ 

sariamente a más de una clase), que hacen posible la recurrencia 

de las propias operaciones, las cuales, por otra parte, son eli

minadas en el propio proceso de cierre.Las relacioné^ necesarias, 

(sinectivas) en las qué hacemos ctinEistir la verdad científica, 

no son dadas como procedentes de "estructuras absolutas"» sino 

que son dOñstitütivas de las (Tiisma& multiplieidaded Sobré las fc|Ue 

recaen IftS opfer*acicineS. Brotan en el miBího curso ófSérator'io, y, 

por tantOj Oútnprometen la misma realidad lógica (autológlca etc..) 

de la conciencia operatorias son ''trascendentales" Í Por ello, 

las relaciones en las cuales consiste la verdad científica, aun

que vinculan términos dados a una cierta escala, no podrían fun

dar la vinculación en esa misma escala (porque entonces desapa

recerían las operaciones, y las relaciones se nos darían como 

propuestas por una realidad meta-lógica, y metafísica) sino a e^ 

cala de los factores constitutivos de esos mismos términos por 

vía operatoria. (Si, por ejemplo, la relación verdadera resültari 

te en un contexto determinante constituido por dos ángulos planos^ 

opuestos por el vértice, es la relación de igualdad de los ángu

los distintos -la igualdad es aquí alio-relativa, necesariamente, 

y recubre la sinexión entre aquellos ángulos- no cabe fundar esa 

relación en los ángulos-términos, como si fuera una igualdad ex

terna, dada al azar, sino en los "componentes factoriales" inter 

nos de los ángulos, en este caso las rectas que se cortan). 
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Las relaciones de identidad sintéticf. construibles como ver; 

dades científicas necesarias, serán, según esto, relaciones entre 

términos (con una dimensión necesariamente corpórea) diversos, 

por tanto, entre términos extensionales (partes extrap¿irtes) como 

puedan serlo los segmentos o figuras en Geometría, masas y fuer

zas en Física, células y medio en Biología. Ahora bien: las ope

raciones entre los térmiios, en tanto tienen que realizarse en el 

plano corpóreo físicalisi;a ("estéticamente'' en el sentido kantia^ 

no) incluyen necesariamente, como ya hemos dicho, la aproxima

ción y separación de estos términos (de las que hablaron Bacon o 

Hume) en el plano estético, y por consiguiente, la identidad o 

unidad operatoria solo puede tener lugar a través de la aproxima

ción de los términos (que excluye la acciór a distancia). Pero 

la aproximación de los términos, como operación meramehte físi

ca, tiene como límite la contigüidad (yuxtaposición) de los tér

minos. Y la contigüidad solo puede dar lugar a conexiones extríns_e 

cas, es d©GÍrj á conexiones en las que el contenido "ha sido eVa. 

cuado", «36nio conteílitió dómúrt (la contigüidad en el espacio y en 

el tiempo de Hume), tan sólo si la contigüidad de las Berieia de 

términos pudiera tomar,por alguna de sus partes,la forma tercio-

genérica de una identidad (que sería sustancial), la conexión de 

los diversos dejaría de ser meramente extrínseca, y podría ser 

considerada como intrínseca, como fundada en el propio conteni

do material. La unidad estética tomaría la forma de una unidad 

lógica, (saltando por encima de la dicotomía kantiana). El lu

gar en el cual la contigüidad estética se hace lógica (identi

dad), seguirá siendo un lugar empírico (un objeto físico percep-

tual) , sin dejar dé ser racional (puesto que los mismos cóntenií-

dos eitjpíficGis se nbB darán cohio realizándose según esquertias de 

identidad, lógico-materiales). Al mismo tiempo, estas identida

des sustanciales determinan la eliminación de las operaciones, 

que dieron lugar a los términos, y esta eliminación es simultá

nea a la misma "fusión sustancial". 

Los sistemas operatorios constituidos por la composición 

de multiplicidades de términos (pertenecientes a clases diver

sas, con esquemas característicos de identidad esencial) solo 
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alcanzarían su posibilidad de cierre cuando las confluencias de 

aquellas multiplicidades pudieran llevarse a efecto a través de 

las identidades sustanciales en el sentido dicho. Sería a través 

de estas identidades sustanciales como las confluencias de lo dî  

verso (las identidades sintéticas) -que han de reunir, por lo d£ 

más,las condiciones generales sintácticas de la construcción 

científica- podran alcanzar su objetividad plena, y su necesidad 

trascendental (ligada a la entidad misma del objeto empírico-ra 

cional). 

Por lo demás, tampoco Las identidades sustanciales han de 

entenderse como dadas en absoluto. Ellas se dan dentro de una 

"escala", la escala en la qU(2 se recortan operatoriamente los 

términos enclasados del campo. Un punto geométrico es un esquema 

de identidad sustancial, en la escala de las rectas del plano, 

que a su vez están determinadas por los diedros, u otras figuras 

planas, en un curso múltiple de construcción, en el que se deter; 

minan unas a otras (las "definiciones implícitas" de Hilbert) 

y que cuando confluyen cerradamente, -precisamente en las identi^ 

dades sustanciales- pueden constituir un contexto determinante. 

Pero también un círculo puede desempeñar, en otra escala, el pa

pel de un esquema de identidad sustancial, coincidiendo casi li

teralmente ahora con una aplicación del concepto de "congruen

cia" (por ejemplo, cuando decimos que es el mismo círculo aquel 

que está limitado por los puntos de la superficie cónica equidistan 

tes del ve'rtice, y el lugar geométrico de los puntos del plano, 

perpendicular al eje del cono, que equidistan del punto de di-

cho plano, que corta al eje a una distancia precisa del vértice). 

Pero las identidades sustanciales no se recluyen en el marco 

del plano geométrico, "estático". También desempeña el papel de 

esquemas de identidad sustancial la fuerza resultante de otras 

fuerzas convergentes por composición operatoria (la fuerza resu]^ 

tante es la misma -sustancialmente- que el conjunto de las fuer

zas componentes, porque no puede excederlas y porque se resuelve 

íntegramente en la totalización -no necesariamente aditiva- de 

las contribuciones de aquellas): las fuerzas convergentes deben 

ser contiguas. Así mismo, la energía mecánica transformada en ca 
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lor es la misma, precisamente en sentido sustancial (y esta iden 

tidad sustancial -no esencial- es la forma lógica de la contigU^ 

dad entre los desplazamientos mecánicos y el calor producido). 

La masa de gravitación es la misma (otra vez con el sentido de 

la identidad sustancial) que la masa de inercia, porque la igual 

dad cuantitativa, (esencial) que arrojan las medidas, es tan sólo 

un indicio de la identidad sustancial (76). En el campo biológi

co, la escala de las identidades sustanciales puede estar dada 

por ejemplo, a nivel de las células-gónadas, que se funden en el 

zigoto, -de suerte que es solamente a través de estas identida

des sustanciales, por las que podrá decirse que la teoría de la 

evolución no representa un orden meramente ideal, o estructural, 

(dinamost lógico-esencial) sino un orden real, es decir, preci

samente sustancial. 

Las identidades sustanciales serian, según esto, la clave 

de los cierres sistemáticos de las ciencias físicas y formaleai 

Toda lá priidba de Ids teoremaa lógico-formales dtuácanaaría en 

la confluencia -identidad sustancial- de los diversos signos 

mención) (sin los cuales no cabe un cálculo )j establecida autológj^ 

camente (los "recuentos" de la cuarta regla de Descartes). Con

ceptos lógicos tan'Centrales como el de "intersección de clases 

(A C\ B ) , descansarían en la identidad sustancial de ciertos el£ 

mentos de la clase A con otros de la clase 8 , sin necesidad 

de apelar al principio de los indiscernibles (es decir, sin nec_e 

sidad de que los elementos pertenecientes a la clase A O S , teri 

gan^por ello^ todos los predicados comunes, además de los predica^ 

dos que definen inteinsionalmente a la clase A y fí ) • Cuando el 

contenido físico empírico falta, la identidad sustancial se redu 

ce a una forma vací'a, intencional y no efectiva: tal seria el 

caso de la construcción teológica de la idea de Dios, por la 

"cofif luancia" de las cinco, vías". El término de éstas vías se po£ 

tula como siendo "el mismo" (sustancialmente) - pero el conteni

do de esta identidad ("mismidad") no es corpóreo, y por tanto la 

confluencia es tan solo un postulado (77). 

Por lo demás, no todos los sistemas materiales o formales 

dispondrían de esquemas de identidad sustancial, igualmente capa 
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ees para "elevar" las conexiones por contigüidad ei su forma l£ 

gico-material, ofreciendo un contenido preciso de la conexión. 

Por ello las ciencias formales y sobre todo las físicas, segui

rán moviéndose, en una gran medida, en un terreno meramente em

pírico, en el que se ha evacuado el contenido de las concomitar! 

cias causales o estructurales. 

Cuando los contenidos (el material) son eliminados en las 

conexiones (o relaciones) de términos que las ciencias tienen 

por misión construir, les conexiones tienden a hacerse externas, 

genéricas, indeterminados, más o menos probables, nunca determ^ 

nadas (lo que se justificará invocando principios metafísicos 

contra el determinismo). Por tanto, estas conexiones no podrán 

formar parte de contextcs determinantes, sin que por ello deban 

ser consideradas como "puramente empíricas". También ellas sup£ 

nen una construcción ló(:ica, y , por ello, pueden formar parte 

de las construceiones cdentíficas categoriales. Lo que en ellas 

figuiT'a como "empírico" hiabría^más bien^que considef-arlo (si utj^ 

lizamos conceptos ghóseclógicos, antes que conceptOB epistemoló^ 

gicos) como "genérico". Aparece j'a clara esta situación en el 

propio análisis de Hume: lo característico de este análisis, 

creeíilos (ño nos es posit>le extendernos más sobre ente punto) es_ 

triba precisamente en la "evacuación del contenido" (y no, por 

ejemplo, en la apelación a la experiencia, que es compartida por 

todos) y por ello el cierre solo es posible en un marco "formal", 

que puede ser analizado con conceptos cibernéticos (78). Recon£ 

ce Hume una contigüidad entre la causa y el efecto - pero estei 

contigüidad ni siquiera es "empírica" sino que ella misma es ló

gica, puesto que loa térnihos enlazados por contigüidad (conti

güidad es precisamente "evacuación del Contenido dé esos térmi

nos") deben estar enclasados, y ajustarse a esquemas de identi- . 

dad (Hume mismo es quien habla de la "lógica de la causalidad" 

(79) ). Por consiguiente, las conexiones causales establecidas 

lógicamente (en nuestros días: estadísticamente) no pueden consi 

derarse como empíricas ("sensoriales" etc.). Son constructivas, 

incluso cerradas (dentro de sus criterios genéricos)^ pero abs

tractas (del contexto determinado) y sólo por ello "indetei?minis 
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tas". Es el contenido, precisamente cuando se presenta en la for; 

ma de una idontidad sustancial, aquello que únicamente puede ins^ 

taurar un determinismo interno y específico en la construcción, 

aquello que puede convertir un contexto determinado en un contex 

to determinante. Hume (y con él toda la tradición empirista) cori 

sideraba que los contenidos de la relación causal (es decir, la 

causalidad) no podrían ser susceptibles de percepción sensorial: 

la causalidad será considerada como algo transempírico, super

puesto (una "superstición", dirá Wittgenstein) a las conexiones 

por contigüidad que, en consecuencia, aparecerán como indetermi

nistas. Kant aceptó este diagnóstico relativo a la "superposi

ción" dé la relación causal (los sentidos nos ofrecerían contigUj^ 

dades estéticas), si bien postula la necesidad de esta superposi

ción de la categoría lógica de la causalidad, como lazo sintéti

co á. priori de los términos empíricamente dados* (Se diría que 

este Entendimiento que aplica desde fuera la categoría lógica, sin 

exhibirnos el mecanismo interno de su aplicación, trabaja eh un 

plano similar al Intellectuaagens de losa aristotélicos). Sus üp£ 

raciones son metafísicas y el operacionalismo kantiano nos pare

ce, más blerií intencional que efectivo ( en todo caso» no gnoseoló-

gicó). La tesis clave de nuestra concepción gnoseológica se basa, 

por ello -siguiendo la tradición estoica del "Logoa sensorial"-

en romper la dicotomfa (de fuente neoplatónica) entre estética 

y lógica, entre "mvindo sensible"y"mundo inteligible", en su sen 

tido clásico. En las percepciones sensoriales gnoseológicamente per 

tinentes (y no lo serían las citadas ordinariamente por los empi^ 

ristas del Círculo de Viena: "aquí, ahora chasquido", porque nin 

guna ciencia se enfrenta con semejantes situaciones abstractas) 

están ya presentes los esquemas lógicos, en el plano "objetual" 

(sin esperar a un plano "preposicional" como lugar en el cual se 

"entretejen" esas supuestas "proposiciones protocolarias"). La 

"intuición estética" es, a la vez, "construcción lógica" y recí

procamente (la "lógica formal" se alimenta de las intuiciones tî  

pográficas). Pero la fusión de los componentes lógicos y estéti

cos de la relación causal sólo puede tener lugar en las identida 

des sustanciales, dadas (cuando se den) en los contenidos mismos 

de la relación, en los contenidos funcionando como sustancias, 
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en determinadas conddciones que definen precisamente la relación 

causal. Aquello que c.iferencia las concomitancias sucesivas de lat 

relaciones causales (que muchas veces son anunciadas por aquellas] 

es el contenido, la identidad sustancial. La causalidad, la "ac

ción" y la "pasión", no son entidades nouménicas,sino la misma 

identidad sustancial dada entre el efecto y la causa (ya los ari£ 

totélicos reconocían como "causas intrínsecas" -a los principios 

sustanciales hilemdrficos). Ciertamente, esta identidad sustan

cial que atribuímos a la causalidad exige entender la relación 

causal fuera del consabido formeto de las relaciones binarias 

(causa-efecto) (80). La relaciór causal no sería una relación bî  

naria ( A = causa; E = efecto) -como la relación "mayor que"-

sino ternaria -como la re;lación "entre". La causalidad (supone

mos) implica un tercer término ( I = el esquema de identidad) al 

margen del cual la ctiusalidad, como relación, no se "armaría" 

jamás. El esquema de identidad sustancial les el marco mismo de 

la relación causal y podría ser denunciado en todo proceso cau

sal efectivo (en éste resumen, solo es posible exponer la cues

tión del modo más escuemático). Para que haya reladión causal, 

hay que suponer un-I; además, hay que suponer una "desviación" 

o deformación de este esquema de identidad, pero subsistiendo pr£ 

cisamente su "contenido sustancial". La "dei'ormación" ("desvia

ción", "catástrofe", si se quiere utilizar este concepto, para 

establecer un puente con las teorías morfológicas de Rene Thom) 

en estas condiciones, es el efecto (E) -en la teoría de las ca

tástrofes, es cierto, no cabría afirmar que la "catástrofe" sea 

un "efecto", precisamente pox^que se comienza por abstraer ese es_ 

quema I ("todo punto catastróficc x E k tiene la propiedad si

guiente: arbitrariamente ceî -ca dt x existen puntos y E U donde 

la morfología no tiene la misma cpariencia que en ><:" (81) ). Ad 

viértaae que, de Í0 que préfcede, hay qUe deducir la imposibili

dad de hablar de un efecto al maigen de I. E solo tiene sentido 

por referencia a I (aún antes de introducir la "determinante 

causal") y, por consiguiente, cuando alguna doctrina postula un 

proceso causal para un I nulo, el "efecto", y por tanto, la cau 

sa, es ininteligible (tal sería el caso de la creatio ex nihilo sul 

jecti). La causalidad solo tendría sentido en los procesos varia 
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clónales referidos a esquemas de identidad a una cierta escala 

(una masa Inerclal, no eidmlte cauta de su movimiento: por respe£ 

to de ella, es un efecto su aceleración y la causa es la "fuer

za" del segundo principio de la Mecánica). Por eso, los procesos 

causales son siempre "intramundanos", categoriales, referidos a 

esquemas de identidad precisos (el mundo no tiene causa, como 

tampoco está "entre"). Ahora bien: dado el par (I, E) es necesa 
I 

rio introducir A(determinante causal) tal que, compuesto con 1, 

determine precisamente a E (según su contenido) -el análisis de 

Hume abstrae precisamente I-. El circuito del cierre causal con 

siste en esto: E es anterior a A ordo cognoscendi pero es post£ 

rior a el ordo essendl; hay un progressus- regressus de un orden 

a otro, y en este proceso tiene lugar la "eliminación del suje

to", la subordinación del ordo cognoscendi al ordo essendl en 

un circuito, por otra parte, incesante en su dialéctica. El de-

terminismo causal descansa enteramente en I, como contenido de 

la identidad sus-tancial: (A, I ) , (I, E) = (A, I, E ) , en forma 

funcional: A ^ f (I, E ) . Esta relación tiene otra estructura que 

la relación binarlas (A, E ) . Si un rayo luminoso, al tocar una sû  

perficie, se refracta,el efecto es la misma desviación del rayo 

(a su vez establecida desde un sistema de coordenadas) por res

pecto del rayo incidente (de su dirección I continuada en la 1^ 

nea "virtual" I ) . Solo por respecto a esa dirección (y lo que 

ella incluye -inercia etc.- como esquema de identidad) el efecto 

aparece como tal. La causa de la variación A será,aquí/la super

ficie interpuesta, su índice concreto de refracción^ que deberá 

dar cuenta .precisamente,no ya so'lo de la desviación (del efecto 

como desviación abstracta), sino de la cantidad de la desviación 

(del efeeee como una cantidad de desviación), puesto que cahtiJudas 

distintas de desviación son,también^efectos diatinbos. El esque

ma de identidad es aquí el mismo rayo (el mismo impulso, los mis

mos fotones desplazándose, la misma onda). La relación de causa

lidad es así una relación sinectiva (entre A y E ) , a través de 1; 

es una relación necesaria entre términos distintos por la media

ción de un esquema de identidad (82). 
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La identidad sustancial no aparece solamente en las conexi^ 

nes causales (<¡ue incluyen la sucesividad) ; Aparece también en 

las conexiones formales, (por ejemplo, en las geométricas, en dori 

de hablamos de razones más que de causas). En este sentido, los 

procedimientos de construcción de las ciencias causales y de las 

ciencias formales podrían reducirse a un principio común, que 

transciende las diferencias entre ciencias naturales y ciencias 

formales, entre sistemas |:irocesuales y sistemas estructurales. 

La expresión sf;gún la cua L "la ciencia es causal" no tendría más 

alcance que el de una sinídoque, un modo de decir que la verdad 

científica tiende a establecer conexiones basadas en identida

des sustanciales. 

A las identidades sustariciales sólo les podemos atribuir-

contenidos estético-lógicos, susceptibles de formar parte de 

sucesos operatorios. Podría darse el caso de multiplicidades de 

entes distintos,-vinculados entre sí sinectivamente, por media

ción de esquemas de identidad esencial (pongamos por caso: la 

multiplicidad de sujetos humanos en tanto esta sometida al que 

podríamos denominar-"Principio de Fichte"-Kein Du, Kein Ich 

(83) ). La sinexión entre estas multiplicidades no sería cons-

truible científicamente, aunque fuese evidente prácticamente, poj-

que no sería operatoria, en el sentido de las operaciones que 

se ejercen sobre los cuerpos p̂ r̂ sujetos corpóreos. Por ello, la 

sinexión operatoria se nos presenta como mediada por el esquem¿i 

de la identidad sustancial y en ello hacemos consistir la ver

dad científica (el contenido de verdad de un teorema geométrico 

o físico). La verdad científica no la ponemos tanto como urta r£ 

lación de adaequatio (epistemológica S, O, ), sino coítio una rela

ción lógiPo ̂ material tantre (0„0.), relación que supone la ddun-

tidad. La propia definición tarskiaha de verdad, es cuanto apela 

en rigor a objetos físicos -adecuación entre lenguajes formaliza 

dos y situaciones objetivas- podría considerarse como un caso 

particular de este concepto lógico-material de verdad, si no fu£ 

ra por la atracción que sobre ella ejerce la perspectiva episte

mológica. La verdad científica incluye,desde luego,la identidad 

esencial (al margen de la cual no hay construcción lógica) pero 
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debe ir mediada por la identidad sustancial, sea porque es la 

identidad sustancial (dada a través de identidades esenciales) 

el contenido mismo de la verdad construida, sea porque este coii 

tenido de verdad es una identidad esencial (mediada por identi

dades sustanciales ) . Podríamos hablar de una suerte de dualidad. 

La verdad del llamado Teorema de Pascal (en Geometría proyecti-

va) sería la relación de identidad esencial entre puntos distin 

tos,pero necesariamente vinculados (sinexión), en cuanto perten^ 

cientes a la misma recta (esquema de identidad esencial). Su 

dual, el teorema de Brianchon, resolvería en la relación de ideri 

tidad sustancial que liga a diversas rectas separadas entre sí, 

pero necesariamente vinculadas por lo tanto, sinectivamente en 

un punto común (identidad sustancial). En general, toda rela

ción positiva, en cuanto verdadera, incluiría la forma lógica 

de una identidad y la importancia gnoseológica de la cuantifica 

ción y de lá. medida la pondríamos (paradójicamente, puesto que la 

cantidad implica multiplicidad) en su capacidad para moldear r£ 

laciones de identidad (igualdades métricas, pero también rela-

2 

clones funcionales en las cuales -y =x etc.- la identidad apa

rece en la misma reiteración regular de las operaciones funcio

nales). Decir que hay una relación científicamente interesante 

entre variables (por ejemplo una función) s e n a tanto como decir 

que hay una relación lógica (identidad). Sería decir que no es

tamos ante una coordinación "empírica"(cno lógica). Una función 

matemática dice identidad lógica por sus componentes iterativos 

(de aquí la importancia gnoseológica de la posibilidad de anal¿ 

zar las funciones en las formas canónicas tipo Taylor y Mac Lau 

rin). Pero, recíprocamente, aún cuando lográsemos establecer una 

relación funcional cuantitativa entre variables,no por ello esta 

relación sería sinsctiva siempre. Hablaremos de Uña relación fo£ 

mal genérica» no material. Por influencia de las discusiones clá 

sicas en torno al racionalismo/empirismo suelen sobreentenderse 

las relaciones genérico-formales como relaciones empíricas; pero 

la expresión "empírica" es aquí confusa, porque a la vez que si^ 

nifica "no necesaria, no específica" significa,también,"senso

rial" y sugiere que la construcción de una relación funcional 

entre variables experimentales puede ser sensorialmente estable 
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cida. Nosotros supondremos que estas funciones (las más frecuen

tes en las ciencias naturales) son ya construcciones, aunque so

lo alcancen un cierre intencional o genérico-formal. Y aunque es 

tos procedimientos de cierre sean los más frecuentes en las cien 

cias reales, es preciso mantener con firmeza la distinción entre 

estos cierres y los cierres específicos deterministas,en sentido 

fuerte, si no queremos perder toda la capacidad crítica de la 

Gnoseología. Si nos atuviéramos únicamente a las construcciones 

intencionales o genérico-fórmales, nivelaríamos las partes más 

sólidas de las construcciones científicas y sus partes más débi^ 

les; con ello, disciplinas hoy tan asiduamente cultivadas como 

la Ufologia o la Parap si colegida (que se apoyan en datos, los 

cuantifican, establecen correlaciones estadísticas etc.) no po

drían ser discriminadas en absoluto de las disciplinas verdade

ramente científicas. La crítica gnoseológica sólo tiene sentido 

sobre la base de las diferencias en las modalidades de los cie

rres categorial-es, y en la comparación de unos con otros. 

La exigencia de identidades sustanciales para el cierre de 

los contextos determinantes tiene raíces muy complejas y entre 

ellas hay que poner a la misma naturaleza corpórea, de S.G. como 

sujeto operatorio. Partimos ya de la objetivación de los conte

nidos con los que trata S.G. -es decir, no pretendemos vincular 

la necesidad de un cierre con el mecanismo de la objetivación 

apotética (Verdeinglichung). Aquello que el cierre establece no 

sería tanto la objetivación de los términos compuestos,cuanto 

la eliminación de las operaciones componentes, en virtud del eri 

tretejimiénto de aquellos términoS^a través de las identidades 

sustanciales. La sUcesividad de las operaciones dé S.G., en vlr 

tud dé la cual lóS objetos aparecen como distintos,es eliminada 

también por los esquemas de la identidad sustancial presentes en 

los autologismos de S.G. Sin duda, la sustancialización es ya un 

mecanismo precientífico coetáneo pon la constitución del miando y 

de la conciencia (84). Las ciencias no tanto se constituyen por 

la creación de las sustancias,cuanto por su reconstrucción (o 

disociación a partir de esquemas de identidad precientíficos) 

en la confluencia de cursos esenciales y determinados como nece 
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S3.rios en las propias conexiones de los objetos, dados, a su \r&¿., 

en las confluencias de aquellos cursos operatorios. Las identi

dades sustanciales son los nudos efectivos (podríamos decir) 

entre las diferentes confluencias de esencias. Estos nodos no 

suprimen la flexibilidad del entramado, pero al margen de estos 

nudos sustanciales los ensamblajes construidos se soltarían. Por 

lo demás, las identidades sustanciales no están dadas como sus

tancias aristotélicas,sino que se construyen por la mediación 

lógica de las identidades sustanciales (que actúan a través de 

los autologismos sustitutivos, silogísticos). Supongamos dsido un 

triángulo A B C , como contexto determinante. La figura del triári 

guio contiene ya esquemas de identidad lógicos. El es representa^ 

ble por un conjunto de partes de un conjunto dfe base tres (A,B, 

.C), con 2 elementos: i[A;B;c], (A;B) , ÍA;CJ , JB,cJ , JBJ , [oj 

|Aj,|(̂ íí,Si dotamos a este conjunto de la operación " ^ " , el trián

gulo se. nos aparecerá como una "estructura". Los componentes l£ 

gicos del contexto "triángulo" se nos manifiestan por medio de 

la operación lógica "intersección": /A, BJni A,C f = A, es de

cir! "Dos lados cualesquiera del triángulo tienen siempre un 

producto dé intersección" (y este punto de intersección es uriíi 

identidad sustancial). El triángulo debe contener "0", para que 

los puntos tales como el A y el B permanezcan exteriores: A /̂  U = 

= 0 . Sin, ̂  las líneas del triángulo se reducirían a una sola, 

y e'sta a un sólo punto. AJ^ora bien: en este "contexto triangular" 

(cuya estructura "formal" transciende el campo de la Geometría: 

"tríadas" de Simmel, por ejemplo -entre cuyos te'rminos, sin em

bargo, no están definidas identidades sustanciales )^ podemos tra_ 

zar figuras según reglas precisas. En virtud de eSa capacidad, 

el Contexto es deriQrtiinado "fe'rtil". Podemos trazar en él bisecirJci 

definidas como conjuntos de puntos,cada uno de loS cuales equi

dista de los lados ("equidista": identidad esencial). Dadas dos 

bisectrices b y b , y supuesto que se cruzan en el interior 

del triangulo en un punto I, podemos construir (demostrar) este 

punto como el "nudo" de intersección de las tres bisectrices 

del triángulo: b n b D b = I. El Punto I desempeña^así^el papel 

de un esquema de identidad sustancial. La verdad de este tejido 

de relaciones y operaciones entre los términos-figuras construí-
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das en el ámbito de un contexto determinante -la verdad demostra 

ble en este sencillo teorema- es definible como la sinexión de 

las tres bisectrices, distintas entre sx: b , b , b . Sinexión, 
A B C 

porque las bisectrices son distintas y, sin embargo, están nec£ 

sariamente conectadas mediante un esquema de identidad sustancial 

(el "incentro"). Pero la sinexión (que aquí se da como "unión 

sustancial" de lo diverso) se establece por la mediación de las 

relaciones de identidad esencial (las distancias a , a , a ), 
J. ¿ O de este modo: Puesto que a a (por construcción, según un e£ 

quema de igualdad métrica, que es una identidad esencial) y pue^ 

to que a = a (por la misma razón), concluiremos (deducción, 

sustitución, propagación autológica de la identidad esencial) 

que a = a , es decir, concluiremos que el punto I equidista de 

los lados que forman el ángulo B, y, por tanto, que pertenece a 

la recta que equidista de todos los demás, pasando por el vértj_ 

ce. Esta recta es la bisectriz de B (puesto que queda determina. 

da por dos puntos: el I y el B ) . La sinexión entre las bisectrj_ 

ees (b }"-"-C b j——{ b ), es decir, la conexión necesaria en 
A B C 

tre rectas distintas, sólo tiene significación en él contexto 

Constituido por el triángulo A B C . 

En este contexto son determinadas fig'u 

ras (bisectrices) que resultan concu-

rir siempre en un punto (incentro), en 

virtud, precisamente,del curso circular 

de ciertas identidades esenciales (iguaj^ 

dades métricas) a = a = a , Determi

nado el punto (b. (O b^) , és gracias a 

J_ A C ^ 

que (A B) n (C B) = B permanece fijo, 

pOr lo que püfedo asegurar que a = a 
1 o 

y asimismo, que el punto (a O a ) per-
•i. O 

tenece a la bisectriz de B (b ). 

Ofrecemos otra ilustración concreta del papel que atribu^ 

mos a las identidades sustanciales en el proceso del cierre de 

sistemas gnoseológicos ot , de los que pueda,con toda seguridad^ 

afirmarse que contienen verdades apodícticas, relaciones sinecti 

vas operatorias. Escogemos un teorema elemental de la Geometría, 
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tal vez el primer teorema demostrado en ella, el teorema del 

"triángulo diametral" de Tales de Mileto (aunque la construcción 

que aquí analizamos, que es la habitual, no pudo conocerla Tales 

de Mileto) y lo sometemos a un análisis gnoseológico (no meramejí 

te lógico preposicional, sin perjuicio de que consideremos los 

"cursos preposicionales" de derivación como componentes de 1 

cierre categorial, dados a la par que los cierres objetuales 

(85). El carácter elemental de este teorema, encubre sin duda, 

su complejidad gnoseológica. 

C 

1) El contexto determinante está constituido por el circulo 

(como conjunto de todos los segmentos rectos, iguales entre sí, 

-radios- que tienen un extremo común -centro-). No analizaremos 

aquí más este contexto. Tan solo subrayaremos que contiene e^ 

quemas de identidad esencial (la clase de los radios iguales, B 

bola de puntos) así como también esquemas de identidad sustan

cial (el centro O , es un punto definido como el mismo -sustari 

cialmente- para todos los radios). Así también, este contexto 

contiene los puntos terminales de cada segmento (urí esquema esern 

cial)j entre los cuales median relaciones "transversales" de tî  

po sinectivo (que constituyen la curva, la circunferencia) -y 

cuya fundanifentdlción pertenece a otr-os cursos operatorios- y S£ 

bre íú. CUÉII se forman nuevas clases esenciales (por ejemplo las 

clases de afcos iguales). Nuestro contexto determinante es^por 

tanto, "fártil": en él, además de af'cos, pueden ser determinadas 

otras muchas figuras (cuerdas, semicírculos, ángulos) entre las 

cuales median relaciones necesarias. 

2) El "triángulo diametral" es una de estas figuras. Hay 

infinitos triángulos diametrales en cada semicírculo (y hay infi 

nitos semicírculos). Los triángulos de cada semicírculo, (dentro 
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de un mismo circulo de referencia) generan,a su vez,tres subcla

ses de segundo orden de triángulos: dos de ellas formadas por 

triángulos cuyas cuerdas -lados- son diferentes entre sí, y una 

tercera, cuyas cuerdas -lados- son iguales entre si (esta terce^ 

ra clase es unitaria, de un solo elemento). 

3) Dada, la figura del triángulo diametral, en cualquiera 

de sus modos, podemos trazar siempre el segmento C O. Dado que 

el triángulo tenía un vértice C ide'ntico (sustancialmente) a un 

punto de la circunferencia, el segmento C O será un radio. Con

viene advertir las relaciones que la misma elemehtalidad del 

proceso encubre o hace triviales: que si C O, que divide al 

triángulo diametral, es á la vez radio, lo es a través de los eŝ  

quemas de identidad esencial "clases de puntos de la circunferen 

cia" y d© la identidad sustancial entre vértices y puntos etc. 

y que preeisámente es esta confluencia del esquema de identidad 

sustancial y el-esencial, la que permite considerar a cada triári 

guio diametral como Uno cualquiera entré los infinitos de su cía 

se (así (SOtiió la réetti C O, por ser radio, como sustituible -idciri 

tidad esencial- don cualquier otra de B U clase). La "generaliza

ción" de lo que sé construye en un dibujo (modo) domo el de la 

figura, a cualquiera de los demás triángulos diametrales (86), 

queda aquí resuelta a través del concepto de "contexto determinar! 

te" (circunferencia etc. . . . ) . El modo representado en la figura, 

puede propagarse por razón de que la figura misma, en cuanto op£ 

ratoria, está factorizada (vértices, puntos de la circunferencia. 

radio C O) y los factores se mantienen idénticos en cualquier 

otra disposición, en la que,además, se de la identidad sustancial 

El segmentó C O divide al triángulo diametral en dos trian 

gülos contiguos ( O C A , O C B ) . Pero otra vez esta contigüidad 

es una forma metonimíca (por analogía con las contigüidades ex

trínsecas) de realizarse un esquema de identidad sustancial: 

C O es un lado de OCA y es el mismo (sustancialmente) lado de 

OCB, a la vez que es un radio del contexto determinante. Por ser 

"intrínsecamente contiguos", estos dos triángulos ("sin inters

ticios") podemos establecer estas dos identidades (en rigor de 
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índole sustancial, puesto que se trata de una identidad de térmi

nos diversos en totalidades estéticas integradas por ellos): 

a) 0^ + 0^ = O 

b) € ^ + 0 ^ = 0 

Las identidades a) y b) son identidades sintéticas; O es el 

resultado de la composición (aquí aditiva) de O y O . La igual

dad entre O + O y O no es analítica, ni inmediata, puesto que 

1 ¿ 

supone la,división (operación) del triángulo diametral por CO, en 

las condiciones dichas (CO es un segmento que a la vez pertenece 

a ambos triángulos, como si fuera el producto lógico de ellos). 

4) En el contexto determinante la operación CO ha estableen^ 

do, pues, además de dos triángulos, los ángulos C y C y los án 

gulos 6 y o , cuyas composiciones respectivas dan lugar a C y a 

O (siendo O un ángulo llano por definición, es decir, por defin^^ 

cióh dé Utt esquema de identidad; la recita que pasa por el diáme

tro ) . 

El teorema gira en torno al establecimiento de algún tipo 

de relación fija o necesaria entre O y C. Es de la mayor importar! 

cia gnoseológica precisar cuál sea la naturaleza de esta relación 

en la que consiste la verdad del teorema. Sugerimos que es una re-

lación sinectiva, entre O y C, que son distintos necesariamente, 

a la vez que necesariamente ligados por un esquema cuantitativo 

.(•"Cuantitativo" significa aquí, precisamente, algo que tiene que 

ver con Itl identidad, puesto que si la cantidad tiene importan

cia gnósaológica, S B en virtud de su estructura lógica, dei'iv/ida 

precisarnehtfe de la reiteración de las unidades). La releición entre 

O y C es una relación de conmensuración cuantitativa de doble a 

sencillo. Importa, por tanto, constatar que el teorema del triári 

guio diametral de Tales, se nos da, en esta construcción, (otras 

construcciones del teorema nos conducirán directamente a otras 

determinaciones, que,por lo demás, confluyen entre sí) como una 

relación de identidad esencial entre C y O tal que O aparezca como 
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resultante de reiterar dos veces C (C -es la mitad de O) -advierta 

se que pertenece ya a otro plano, el de los corolarios, decir que 

C es "recto", y más aún, decir que C "mide 902" (lo que supone 

considerar a la circunferencia como una clase de 360 elementos-

arcos- ) . 

5) La relación entre C y O (que exponemos de este modo, 

para resaltar sus componentes de identidad: C + C = O ) es una 

verdad (una relación) que carece de sentido fuera del contexto d£ 

terminante en el cual se configuró el triángulo diametral. Es unti 

relación deterpiinada en un sistema operatorio, en el cual las ope^ 

raciones (como la composición de triángulos) son eliminadas -por 

ejemplo: la operación CO , que divide en dos el ángulo C, puede 

cnnsiderarse eliminada al "reabsorberse" la línea CO, un proceso 

similar a la "eliminación del medio" en el silogismo). 

6) El sistema de operaciones que conduce a la relación 

C + C = O es muy complejo, aunque psicológicamente sea muy senc2_ 

lio Cubrir uhos pasos que han sido aprendidos en lú escuela. Pero 

así como es muy complejo el análisis fisiológico del acto senci

llísimo (para una persona no enferma) de dirigir la mano hacia 

un objeto para aprehenderlo, así también es muy complejo el aná

lisis gnoseológico del "acto" de advertir o demostrar que C +C =0. 

Este acto implica, por lo menos, todos los procesos que llevamos 

reseñados. Y además, los siguientes: 
( 

-» El proceso de "poner en marcha" los esquemas de identi

dad constitutivos del contexto (el círculo, como clase nema Lo].ó-

gica de radios) para determinar a los triángulos ÓAC y OBC como 

isósceles; por tanto, los ángulos A y C serán iguales entre sí 

(ahora segán un tipo de identidad esencial )̂  así como los ángulos 

B y c^. 

- Al margen de estas relaciones internas a cada uno de los 

ángulos obtenidos del triángulo diametral, cabe determinar rela

ciones cruzadas: el ángulo O es igual a la suma de los ángulos 

Cg y B (O es igual a C + B) y también O = C + A. Se trata 
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de una línea de construcción que realiza;,por otro lado, el "teorema 

del ángulo exterior". 

- Pero reaplicando el esquema de identidad precedente (B 

= C ) concluiremos (habría que analizar mi 

omitimos el análisis para evitar la prolijidad) 

C ; A = C ) concluiremos (habría que analizar mucho más, pero 

o = C + C^ ; es decir : C^ = O / 2 
1 2 2 2 1 

O = C + C ; es decir : C = O / 2 
^ X X X ¿-

- Reaplicando de nuevo las composiciones de identidad 

a) y b ) : 

. ^ tf^> ^ v os, .fs «^ 

C + Ĉ  = (0^ + O ) / 2 o s e a C = O / 2 , e s d e c i r 
2 1 1 2 

^ rfS .«» 

C + C = 0 . -

7) La conclusión del teorema del triángulo diametral de 

Tales se nos muestra, por tanto, como un momento (una relación) 

dado en el curso de un conjunto de series de operaciones (que in

cluyen también un nivel proposicional) desarrolladas bajo la pre

sidencia de esquemas de identidad sustancial y esencial. Un momeri 

to, que, en su cierre proposicional, podría ponerse en la forma 

de una derivación de premisas, sin que esta derivación pueda su 

plir a las operaciones objetuales que determina la relación. En 

tre estas operaciones objetuales, las identidades esenciales ju£ 

gan un papel necesario. Pero aquello que confiere necesidad a la 

"armadura" misma del sistema, son las identidades sustanciülea 

-que los triángulos OAC y OBC sean isósceles, pei"'o no de cual

quier manera, sino por la mediación del radio OC (sust£incial-

mente idéntico para ambos); que C sea igual a C + C , pero no 

de cualquier manera,aino según una identidad "estética" etc. etc.. 

La relación (C + C = O) tiene lugar en el cierre mismo del 

proceso. Cierre, por cuanto las operaciones (C + C)a su vez for 

man parte de otras tales como (C = C + C );(C = 0 - A) etc. 
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e t c . . Es decir, cursos operatorios en los cuales los términos de 

las operaciones se recombinan unos con otros y nos remiten ince

santemente a los restantes en una confluencia multidireccional, 

cuyo ajuste vuelve a estar dado por los esquemas de identidad 

sustancial. Al margen de estos, la necesidad de que el ángulo C 

fuese la mitad del ángulo O, no podría establecerse (dentro del 

contexto determinante de referencia). La necesidad, por tanto, 

se funda en las mismas identidades sustanciales, empírico-lógi

cas, en virtud de las cuales podemos escribir, por ejemplo: 

, JOA , AC , OC j -̂  [üü , CB , OBJ OC 

El análisis que precede, ha sido realizado deliberadamente 

sobre un contexto muy simple de la Geometría elemental, con la 

intención de mostrar que ya en los niveles más sencillos ("in

tuitivos") tienen lugar los mecanismos operatorios que aparecen e>c 

plícitamente formulados en los contextos más complejos (por ejt;m 

pío, cuando analizamos el "espacio sustrato" de la Acústica, como 

"espacio funcional de dimensión infinita descrito por las vibca-

ciones del aire" (87), Pero tanto en los casos sencilíos,como en 

los complejos, el mecanismo efe los esquemas de identidad que con

fluyen operatoriamente para determinar un cierre categorial, He

ría entei-'amente similar. 

Ahora bien: los campos antropológicos y etológicos, contit; 

nen sujetos operatorios, (planos /S ). Se trata de establecer las 

repercusiones gnoseológicas de esta característica en el terreno 

mismo de los contextos determinantes, puesto que es aquí en don

de, según la teoría del cierre categorial, han de darse las ver

daderas diferencias gnoseológicas entre ciencias pertenecientes 

a tipos diferentes, cuando estas diferencias sean profundas, se

gún la razón misma de ciencia. Dicho de otro modo: si el concepto 

de "ciencias con plano- ñ> - operatorio" no determina diferencias 

significativas a nivel de la estructura misma de los contextos 

determinantes, entonces aquel concepto, por adecuado que fuese 

desde un punto de vista descriptivo, no sería tampoco significci-

tivo desde un punto de vista verdaderamente gnoseológico. 
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Pero este no es el caso, como puede mostrarse, al menos en 

general, muy brevemente (en particular, la demostración equivaile 

a la realización de análisis muy detallados sobre los procedimiein 

tos de cada una de las ciencias humanas, y de sus partes más esp£ 

cíficas). 

Los campos antropológicos y etológicos, en tanto que son 

campos antropológicos y etológicos, en tanto que son campos gnose£ 

lógicos, han de constar de múltiples clases (A, B, C ) , En cada 

una de estas clases, pongamos la clase A, figuran los sujetos 

operatorios (especificados, en cada caso, por el tipo de operac;i£ 

nes de que se trate). En otras clases, como en la B, figuran obj£ 

tos operados por aquellos sujetos (bienes en Economía política; 

frases, morfemas en Gramática etc. . . . ) . En la clase C, figuran 

clases de clases, etc. etc. 

Ahora bien: los elementos de la clase A, en cuanto dados 

en un plano-/Í , están vinculados apotéticamente; otro tanto ha

brá que decir de los elementos de la clase B, así como también 

de los elementos de las clases A /̂  B etc. Pero esto significa 

que las relaciones así establecidas no pueden confluir por la mu 

diación de esquemas de identidad sustancial, én tanto que estos 

incluyen contigüidades, relaciones no apotéticas. En el momento 

en el que (S., S. ...) o bien (O., O. ...) o bien (S., O. ...) 
1 J 1 J 1 J 

se desarrollasen según ciarsos operatorios que incluyen algún e£ 

quema de identidad sustancial, se desvaneceríanlas relaciones 

apotéticas que consideramos características de los sujetos oper£ 

torios, y de sus objetos respectivos, y, con ello, estos cursos 

operatorios se reducirían al plano de las relaciones físicas o 

formales, ^s decir, al plano oC . Cuando la situación (contexLo) 

Constituida por dos hombres o por dos primates, en general, que 

se exploran, se vigilan (en una conducta de ataque-defensa) se 

conceptualiza según categorías tales como "estrategia", "cálculo", 

"representación de la dirección del movimiento del contrario", 

"dominación", y otras categorí'as características de la Teoría de 

juegos, entonces podemos decir que nos mantenemos en un contexto 

de relaciones apotéticas, y, a la vez, en el terreno de las cien 
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cias A -operatorias. Pero si la situación se conceptualiza por 

categorías tales como "lucha física" (cuerpo a cuerpo) "despeda^ 

zamiento del más débil cuanto a potencia muscular", y "digestión 

de la presa" -entonces estamos en el terreno de las ciencias na. 

turales y de las relaciones de contigüidad, que puedeneventual-

mente realizarla su escala,esquemas de identidad sustancial (en 

nuestro caso, la asimilación del alimento es un concepto que iri 

cluye explícitamente un esquema de identidad sustancial) (88). 

Según esto, los campos antropológicos y etológicos exclu

yen la posibilidad de conexiones por contigüidad, y por tanto de 

las identidades sustanciales que se puedan realizar entre los 

términos contiguos. Pero si hemos puesto en los esquemas de ider^ 

tidad sustancial la condición para que las confluencias de las se_ 

ries operatorias puedan quedar fijadas de un modo necesario, (y 

la razón de aquella condición se encontraría en la propia identj^ 

dad sustancial ejercitada por los sujetos gnoseológicos corpó

reos), estaremos didiendo que las conexiones de los te'rminos de 

los campes ahtropológicos y etológicos no pueden alcanzar el M'PÜ 

do de necesidad objetiva que caracteriza a las construcciones 

paradigmáticas de las ciencias físicas y matemáticas. Estamos dj_ 

ciendo que, al mar^gen de los esquemas de identidad sustancial, 

no es posible la realización de confluencias dotadas de necesi

dad transcendental - sino, por ejemplo, de confluencias que se 

aproximan a las semejanzas y que, aunque se refieran a sujetos 

ellos mismos operatorios, paradójicamente no "comprometen" al 

propio sujeto operatorio gnoseológico, en cuanto proceso sustan

cial. Estamos diciendo que los cierres categorlales accesibles a 

las construcciones antropológicas no podrían alcanzar la necesi

dad sistemática que resulta de la confluencia de las diversas 1^ 

néas de desarrollo operatorio de los objetos del campo, a través 

de identidades sustanciales vinculadas, a su vez, con la propia 

sustancia de la conciencia gnoseológica. Las construcciones acc£ 

sibles a las ciencias humanas y etológicas se mantendrían^más 

bien,en el terreno de las identidades esenciales. Al faltar el 

apoyo seguro de las identidades sustanciales, las confluencias 

esenciales tenderían a aproximarse a la forma de la clasificación, 

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

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


de las estructuraciones por semejanza- en modo alguno gratuitas, 

pero sí mucho más débiles, cuanto a su necesidad objetiva-tras-

cendental (aunque la fuerza de su credibilidad sea máxima) de lo 

que pudiei'a esperarse si el punto de apoyo fuesen las identidades 

sustanciales. Las construcciones antropoló ¿,icas y etológicas p£ 

drían,siempre, modalizarse como construcciones de segundo orden, 

con el matiz de "conceptualizaciones realizadas por terceros sû  

jetos", que puderan haber sido sustituidas por otras composici^ 

nes alternativas, por asi decir contingentes y no necesarias. 

Que en los campos antropológicos, y etológicos, en cuanto 

tales, no sean posibles conexiones apoyadas en esquemas de iden

tidad sustancial, no quiere decir tampoco que no sea posible,en 

ellos^ una constructividad apoyada en conexiones de identidad 

esencial, que pueden alcanzar un estado próximo al de la necesi

dad. Pueden ir más allá de las meras aproximaciones por semejan

za: entre las series de dibujos de estilos diversos de una cave£ 

na cuanternaria hay que intercalar a los pintores; no hay una r£ 

lación directa entre las figuras dibujadas. Y los sujetos opera

torios intercalados (¿bosquimanos? ¿homo aurignacensis?)son apot£ 

ticos. Pero puede llegar a establecerse una conexión muy firme, 

de las misma manera que tampoco las ciencias físicas, cuando no 

disponen de esquemas de identidad sustancial, pueden llegar a e¿ 

tablecer conexiones firmes, dentro de su estatuto empírico. (Pu^ 

de haber un ajuste por contigüidad casi total entre dos huesos 

que el paleontólogo encuentra en la misma caverna)* En resolución: 

de la hipótesis de diferenciación propuesta, no cabe extraer una 

atribución a las cijencias humanas de un estatuto dé hecho, aljsolu 

tamehté distinto al de las ciencias físicas y formales, como si 

hubiera una dicotoinfa en virtud de la cual las ciencias humanaí^ 

y etológicas hubieran de resultar discriminadas siempre como cieri 

cias aparentes, como ciencias precarias, frente a las ciencias 

físicas o matemáticas. La hipótesis de diferenciación no es apli_ 

cable de este modo factual, puesto que ella señala,^n realidad^a 

una separación sólo de principio. Las ciencias físicas^en muy 

pocos casos logran ajustarse al principio que a otras análogas 

puede corresponderles y, por ello, su estado efectivo es muy si-
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milar al de las ciencias antropológicas. Esta similitud es el furi 

damento de cualquier consideración que tienda a equiparar las 

ciencias físicas y las antropológicas (a nivel lógico-proposicÍ£ 

nal, a nivel rnetodológico-empírico etc.). Y esta equiparación 

es, a la vezj desde el punto de vista de nuestra hipótesis, un 

modo de ocultar diferencias más profundas. 

En efecto: hay muy buenas razones para pensar, sobre la ba 

se de las amplias zonas de comunidad de procedimientos y de resuj^ 

tados entre las ciencias físicas y las ciencias humanas, que las 

diferencias que hemos podido establecer entre estos tipos de cieri 

cias son, en rigor, poco significativas y cjtie debiéramos dar más 

peso a esa comunidad de procedimientos que al tipo de diferencias 

propuestas é Y ello, no ya ateniéndonos a la comunidad de procedji^ 

mientos "formales" (al menos desde la perspectiva del cierre cii-

tegorial: registros de datos, clasificaciones, hipótesis, refu

taciones etCí) -pro6fedimientos que, aunque internos a las cien-

eiae, no son específieos de ellas, puesto que también los encdh-

tramos en disciplinas tales como la "Ufologi"a", la "Parapsicol£ 

gia" el "Psicoanálisis" o la "Mariología"- sino a la comunidad 

de las "estructuras materiales" de los propios campos reconstruí 

dos operatoriamente•según modos mínimamente cerrados. Si nos ate

nemos a este segundo momento, C|Ue desde nuestro punto de vista 

es capital, podríamos, en efecto, fundar, en las semejanzas de tari 

tos campos de ciencias físicas y biológicas y de tantas ciencias 

culturales o sociales,la tesis de la indiferenciación gnoseológ^ 

ca de los grandes tipos de ciencias que nos ocupan. Al margen de 

cualquier premisa gnoseológica -podría decirse- es lo cierto 

que tanto en los campos físicos como en los antropológicos, ad

vertimos formas analógicas de organización. ¿Que' importa, por tan 

to- puede siempre decirse- que unos campos contengan términos li

gados apotéticamente y otros no; que en unos campos podamos de

terminar planos r^-operatorios y que,en los otros,estos planos 

queden propiamente abolidos?. Lo positivo es la organización si

milar de los campos físicos y antropológicos más diversos -y a 

esta organización'ha de atenerse cada ciencia, y, por tanto, la 

Teoría de la Ciencia. 
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El verdadero alcance de estas fórmulas, recién esbozadas, 

es mucho más profundo de lo que podría parecer a primera vista. 

NO sólo sugieren, en efecto, la conveniencia de dejar relegad¿is 

a un segundo plano las diferencias entre los campos físicos y ari 

tropológlcos (según su carácter apotético o no apotético), aún 

dándolas por supuestas, sino que cuestionan estas diferencias o, 

por lo menos, sus corolarios gnoseológicos. El argumento podría 

presentarse así: Si efectivamente resulta (de la consideración 

del estado efectivo de los campos antropológicos, físicos, bio

lógicos . . ) que todos los campos de las ciencias exhiben una dis^ 

posición análoga en cuanto a su organización sistemática (cuya 

exposición es la tarea de las ciencias respectivas), entonces es 

muy improbable que los criterios diferenciales antes formulados 

puedan invocarse como criterios pertinentes. Lo que resultaría 

ser verdaderamente significativo seríala realidad misma de la o£ 

ganización de los campos antropológicos (lingüísticos, econóin:!-

eos, artísticos)- y sería siempre preferible declarar problema (.j_ 

ca a una "teoría" sobre las ciencias (nexos apotéticos, campoy 

A ) que a la "realidad" efectiva de la oi'ganización de estos 

campos. De un modo más cortante: si damos por Probada unaestru£ 

turación según la forma "grupo de transformaciones"^tanto en 

los campos culturales y sociales (por ejemplo, las relaciones fun 

damentales de parentesco formuladas por Levi-Strauss) como en los 

campos formales (por ejemplo, el grupo de transformac:ones del 

cuadro), o como en los campos físicos (por ejemplo, en las rayas 

del espectro de diferentes sutancias químicas) ¿que impot'La que 

unos campos este'n carcicterizados por ser a};otéticos y otros por 

no serlf)? . 

Sin embargo, la pregunta es ambigua, porque ambigua es 3a 

expresión "dar por probada". ¿Es suficiente la posibilidad de utj_ 

lizar en un campo un modelo estructura] , dc.do como instrumento 

para describir o para organizar los fenómenos ("salvar los fen£ 

menos"), para concluir que está probado en él?. Evidentemente, 

esta pregunta, a su vez, depende de la concepción general que se 

mantenga acerca de la ciencia y la respuesta compromete a esta 

concepción. Si se parte del supuesto de que una ciencia comienza 
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í:'..í 
con la constíi tación de un campo perceptual fenoménico (por ejem

plo, suponiendo que los fenómenos son clases de semejanza V (x), 

consideradas como abiertos dotados de un complemento o espacio 

catastrófico (89) que ha de ser estructurado según modelos cuya 

función es "salvar los fenómenos (acaso no deterministas en sí, 

si el determinismo se acepta a título "profesional", para decir; 

lo con la expresión de Rene Thom (90) )^entonces estaremos si

tuados en una perspectiva, en el fondo, idealista, no materia

lista (si no "ficcionista") de la ciencia, según la cual el "dar 

por probada" una estructura (sea algebraica, sea topológica) en 

un campo,equivaldrá a mostrar su capacidad heurística, y dudan

do de que pueda irse más lejos. Aquí, el plano fenómenológico 

se definirá, propiamente? como elconjunto de entidades que est¿xn 

dadas antes del proceso de insuflarles los modelos estructura

les) en vano se pretenderá identificar esas entidades con "los 

hechos de grado cero", procedentes de una fuente perceptual li£ 

mogénea (como si-ugiere R. Thom, olvidando que aquéllo que nos da 

la percepción está mediado ya por una tecnol(ígi^a) . 1.a distinción, 

en realidad, tiene lugareño entre "lo dado" y un "modelo"^si no 

entre cierto tipo de modelos preestablecidos (v. gr.,tecnológi

cos o topológiCos) y "todo lo demás", homogeneizado negativamen

te bajo la rúbrica de "fenómeno". -Pero si mantenemos una pers

pectiva gnoseológica "material Lsta", entonces la pi-esencia heu

rística de una estructura en un campo, sai capacidad para "salvaí' 

los fenómenos", no será suficiente para equiparar las ciencJas 

que utilizan modelos estructurales- porque siempre subsistircd la 

diferencia entre las estructviras m.ateríales, objetivas, y las 

heurísticas (aunque en casos concretos no sea fácil decidir ante 

qué tipo estamos). Es cierto q^ie, siempre, los modelos propuestos 

comienzan por ser "heurísticos ' (ordo inventionis). Gnoseológica 

mente, un "modelo" es un modus sciendi, un modo de construcción, 

cuya naturaleza científica se manifiesta en el propio circuito 

(cierre) constituido por la aplicación constructiva del modelo 

al material y por el regreso del material al modelo estructural 

(91). No cabe dar por supuesto, al margen de estos procesos de 

cierre, que hay situaciones "objetivamente" estructuradas y que 

hay otras que no lo están. Por ello, se equiparan, ordo inventionis 
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ambas situaciones, en el momento en que reciben un modelo estru£ 

tural. Pero la equiparación no puede prolongarse en todos los 

cíisos al ordo doctrinae, porque en este cabría reconocer modelos 

estructurales que no son meramente fenoménicos, sino esenciales. 

Y no porque sean "nouménicos" sino porque cierran un campo fen£ 

ménico erigiéndolo en un campo esencial, en una estructura obj£ 

tiva, controlable y reconstruíble (mediante la segregación de los 

factores que resultan ser "externos") en su figura propia. En 

cambio, un modelo puramente heuriTstico será el que, por no ha

ber logrado cerrar el contexto fenoménico (aunque parcialmente 

logre algún resultado), no ha establecido la "segregación" de los 

factores internos y externos y, por tanto, no se eleva sobre 

el campo fenoménico. Ahora bien: la decisión, ante cada caso da

do, de si se trata de un modelo objetivo esencial, o de uno pura 

mente heurístico, depende de la propia construcción: todo otro 

criterio sería extragnoseológico. Y es ahora donde la distinción 

entre planos íi> y '^ (apotéticos y no apotéticos) vuelve a en

trar en escena. Porque podría ocurrir que los modelos fenoménico!-) 

fuesen> isreclsamente^ ios que se aplican a los campos apo(:ét;i tíos y 

que, para poder probar un modelo como objetivo, matet-lóil, fuese 

necesario referirse a los contextos determinantes no apotéticos. 

Y entonces, la cuestión se replantearía de este modo: ¿Como es 

posible siquiera concebir la presencia de modelos estructuralen 

similares a los de los campos físicos en los campos antropológi

cos? ¿Como es posible la apariencia, como son posibles estructuiM 

ciones que no sean "reales"? ¿No es un azar muy sospechoso que, 

siendo aparentes ciertas estructuraciones de los campos antropoJcS 

gicos, sin embargo;, ajusten más de lo que pudiera esperarse?. nc'b£ 

mos poder explicar esta situación con conceptos gnoseológicoB. 

Si fueran adecuados los conceptos de "campos c<.-operatorios" y 

"campos P'-operatorios", estaría justificada la discriminación 

entre las cisncias físicas y las cdencías humanas, sin perjuicio 

de que ambas trabajasen con modelos estructurales muy similares. 

Supondríamos que solo en los campos no apotéticos es posible una 

construcción objetiva, material. Este supuesto no implica declarar 

amorfos a los campos humanos -como si, por ser apotéticos, no fue 

ra posible reconocer en ellos estructuraciones de muy diverso ti 
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po con un alto grado de probabilidcid. Podría incluso mantenerse 

la tesis (filosófica) de que los campos humanos son, en sí, de

terministas, pero que no podemos construir su determinismo, dado 

que, por decirlo así, participamos del mismo movimiento, que só

lo aparece determinado cuando se le contempla desde coordenadas 

exteriores. Según esto, ocurriría que los modelos estructurales 

en los campos humanos deberían considerarse como apariencias de 

otras estructuraciones, mientras que podrían ser isomorfos a las 

estructuras físicas. No por ello las estructuraciones de los cam 

pos humanos son arbitrarias, "redes" arrojadas sobre estos cam

pos. Si constatamos estructuraciones en los campos antropológi

cos, nos inclinaríamos a pensar que éstos no son amorfos y que 

aquellas estructuraciones son un reflejo de un orden real. Orden 

que se da en un curso operatorio, que no podríamos precisar hcisLa 

el punto de poder basarnos en él para construir o explicar el m£ 

délo estructural empíricamente constatado. Conferiríamos, segúri 

esto, a üÉtos modelos heurísticos ele las ciencias lltimanas, un i3S-

t^tuto gnoBeológico empírico, y ello (pensamos), precisnmenie en 

virtud de la desvinculación de los cuerpos de los sujetos operu-

torios. No porque no exista un determinismo, no porque las es

tructuras antropológicas, al ofrecérsenos como disociadas de los 

sujetos corpóreos que las diseñaron, sean gratuitas (artificios 

técnicos, talito cuando hablamos de promulgar leyes, como cu£.ind<i 

hablamos cíe tocar la flauta, c;omo se lee en el Protagoras plat£ 

nico -327 Ü-, porque, aún desde el plano puramente tecnológico, 

las voluntades libres están inmersas en ordenaciones objetivas, 

que exhiban relaciones entre los objetos que se imponen a aque

llas voluntades y que, en ciei'to modo, responden a las mismas o£ 

denaciones naturales). 

No son signos de la plasticidad, libertad o indeterminación 

de aquellos sujetos corpóreos operatorios. Más prudente sería 

pensar que, si hay estructuras en los campos antropológicos, és 

tas han brotado por motivos precisos -las formas góticas han bro 

tado por motivos precisos o por lo menos están sometidas a condi 

clones similares a las que presiden las formas naturales; también 
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las formas del matrimonio romano clásico se habrán configurado 

por motivos precisos, como las formas sociales de las abejas. 

Lo que se quiere decir es que la exposición, análisis y taxono

mía de estas formas, incluso la construcción cerrada que nos cori 

duce de unas a otras dentro de un mismo campo (su "morfología")^ 

nos remite a ciencias de tipo empírico, y las estructuras que 

se logran establecer han de estimarse como dadas en un plano S'e_ 

noménico. Este es el resultado más importante: hay una morfolo

gía botánica y zoológica y hay una morfología arquitectónica o 

musical, pictórica o sociológica. Pero estas morfologías no son 

cohstruibles, sino dadas (la construcción es sólo relativa y por 

vía regresiva). Las estructuras morfológicas son fenoménicas, 

hasta tanto no se den entre ellas enlaces sustanciales, como ociuM-e 

con la teoría de la evolución, en tanto logre construir cerrada

mente unas formas a partir de otras por los mecanismos de la lio-

rencia. ÉT\ lugar de esquemas constructivos se cfean hipótesis inás 

o menos plausibles en torno a los mecanismos de la tiónf J guraCióii 

morfológica, si bien las condiciones suelen ser>má9 bien, de 11 ptj 

negativo, como cuando se invoca la ley de Baumann para expl:idíir'< 

por qué no hay mamíferos de pequeño tamaño en el Polo). 

Es, sobre todo, en el contexto de las relaciones de unas 

formas con otras de BU especie (formas musicales con formas muíij_ 

cales, fOJ'mas políticas con formas políticas), es decir, en el 

contexto de las ciencias histórico-sistemáticaa, de la llamada 

"Historia interna", en donde las construcciones morfológicas se 

aproximan más a un cierre categorial, y en donde, de hecho, se 

logran determinaciones positivas más se.íuras, aunque abstractas 

(la fuga nos remite a los ricercari, a los cánones etc.). No pr£ 

tendemos, con esto, impugnar la legitimidad y necesidad de las 

construcciones externas (las influencias de la Música en la Piri 

tura) sino, más bien, la pretensión de una ciencia universal de 

la cultura, capaz de dar cuenta, a partir de contextos determina

dos macroculturales -de la escala de lo que se designa con tér

minos tales como Volkgeist, Paideuma, cultura, en el sentido de 

Spengler, Modo de Producción, Episteme, en el sentido de Foucault-

de las diferentes figuras dadas en los campos antropológicos,(cul 

turales, musicales, económicos) y de su evolución. Por interesan-
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tes que puedan ser estos proyectos, ellos no son científicos en 

el sentido estricto, y si se presentan como tales, habria que cía 

sificarlos en la rúbrica de la ciencia ficción, bien tenga esta 

el cuño spengleriano, el cuño estructuralista o el cuño niarxista 

(92). 

La siguiente confrontación entre un "modelo natural" (un 

modelo "cultural" (un modelo de Andre Weil, Kemeny) aclarará el 

alcance que damos a la interpretación de las estructuras como f£ 

nómenos por respecto del nivel constructivo a partir de contex

tos no apotéticos. El "estructuralismo", sin embargo, habría toma. 

do, como criterio de la ciencia esencial, precisamente la posibi

lidad de utilizar modelos morfológicos, mediante la considera

ción de las estructuras como esencias, al margen del trámite de 

construcción a partir de esquemas causales o sustanciales -indu^ 

ciando así a una suerte de concepción "inágica" de ] as Humanidn-

des. HemOB elegido una construcción natural de la cual también 

pueda decirse que su modelo estructural es fenoménico, en el seri 

tido de qile no es esxplicabie por sí misino, sino que exige ser co_n 

siderado Oomo reflejo de otros proceso;3/dados a un nivel básico 

de realidad (en modo alguno "nouménico", porque está perfectameri 

te determinado, al "menos intencionalmente) . De este modo, la co]2 

frontación con los modelos antropológicos (también considerados 

como fenoménicos) podría ser discriminativa si, en el caso del 

ejemplo antropológico, se nos revelase la razón por la cual no 

deba esperarse la determinabilidad de un nivel básico (93): 
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La estructura de D'Arcy Thomson podría describirse como una 

estructura funcional -una función inyectiva- que aplica cada pun 
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to de un con/junto original de términos puntuales (dados en un área 

limitada por una línea que figura la silueta de un cráneo de chim 

pancé) a los términos puntuales de un conjunto terminal de puntos 

(dados en el área limitada por líneas que figuran la silueta de 

un cráneo humano) o recíprocamente. La estructura D'Arcy Thomson 

(salva veritate) descubriría una relación funcional oculta y 

asombrosa entre los cráneos de hombre y de chimpancé, uncí rela

ción que no puede advertirse fuera de la relación gráfica. La 

representación geométrica es la estructura misma, una estructura 

oculta antes de ser representada. Pero ¿Cual es el alcance de eŝ  

ta representación, en cuanto estructura?. Dinamos, por ejemplo, 

que la "transformación geométrica del chimpancé en hombre", una 

transformación proyectiva que tendemos, obviamente; a poner en corr't's 

pendencia con la teoría de la evolución. Peî o esto no es suficie£ 

te; es preciso determinar el oportuno esquema de identidad. Pai'a 

que la representación geométrica de esta "evolución del chimpan-

ce^ hacia el hombre" fuese verdaderamente esbructural, habría t|U(j 

pensar en algo así Como en lo siguiente: Que aquello que ha evt)-

lucionado ha sido el propio espacio -permaneciendo fija "ciei'ta 

entidad craneal"; como si la deformación hubiera que atribuirla 

al propio espacio, más que al propio cráneo dado eh un espacio 

rígido. Pero evidentemente, semejante interpretación es gratui

ta, artificiosa y no exenta de un cierto sabor "mágico". El cnu 

cepto de "deformación del espacio" podría alcanzar un cierto sc']2 

tido en el supuesto de que ambc.s cráneos no pudieran coexistir; 

pero si ellos coexisten ¿por qué la deformación del espacio que 

envuelve a ambos afecta a uno de ellos solamente?» De aquí declû  

cimos: Que la representación geométrica de las relaciones entre 

ambos cráneos no es una representación estructural-esencia 1 , 

•̂'•'̂ ° es truc tur al-fenoménica (oblicua) (94), Ella misma debo si-r 

un "reflejo" o "proyección" de otro tipo de procesos y, en cons£ 

cuenci£l, por si misma, más que explicar la situación, la dcnmi-

cia, representándola en un plano oblicuo fenoménico. Si regretia_ 

mos, pues, más allá del plano geométrico en el que se dibuja ]a 

representación, para atenernos a los cráneos mismos, podríamos 

considerar procesos de este tipo: transformaciones causales, 

"por contigüidad", de un cráneo en otro y por la mediación de os 

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

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


nía 
quemas de identidad sustancial (es "el mismo" cráneo real del 

chimpancé _o de su correlato cromosómico- aquél que se ha deforma 

do hasta adoptar la silueta de un cráneo humano). Entre el cráneo 

real del chimpancé y el cráneo de un hombre median , sin duda, 

relaciones géométricas^i puesto que ambos son volúmenes que pueden 

tener proyección plana. Lo asombroso es que la relación entre 

estos dos cráneos que "al azar" (extrínsecamente .^oblicuamente, 

a través de sus proyecciones ei una hoja de papel) han sido pue^ 

tos en correspondencia, sea una relación "sistemática", a saber, 

una relación funcional que asocia a cada punto del cráneo A, 

otro punto del cráneo B, de suerte que esta función nos presen

ta, por así decir, la "aparición de los colmillos" (o su reduc

ción) como un proceso enteramente paralelo al de la aparición 

(o reducción) de los arcos superciliares. Lo asombroso, en cier-

tó modo, ho.reside tanto (o solamente) en las relaciones fflübd-

les ''intercfaneales", cuanto en las relaciones "intracranealea" 

(órbitas superciliares, colmillos .».) que aquellas, en virtufl 

del _l3omorf'isrno, revelan y que, por tanjjbo, ya no pueden debcrBe 

al azar. Precisamente son estas relaciones "circulares", dadas 
I 

en el isomorfismo (que "cierran" en la propia conatrucdión feno-' 

menológica), las que sugieren queden el proceso,no puedenser fru

to del azâ r tales relaciones > sino que ellas tienen que ser ex

presión de algún proceso causal ríjal. La clrcularidad de las re

laciones Intra/inter nos remite a una estructura de base,de la 

cual, tanto el cráneo humano como lil pitecoide son determinacio

nes. (Sería una casualidad mágica que estas relaciones se debi£ 

ran al azar, que no significasen nada iiiás de lo que puedan signj^ 

ficar los isomorfismos entre un cerebro y una nuez -que tambie^n 

tienen "hemisferios" "circunvoluciones" "cisura de Rolando" 

"cuerpo ealloso" . . . ) . Lo que exige este asombro. (en cuanto que 

vinculando con la hipótesis del azar) es el regressus a unas Ciiu_ 

sas determinantes, a un contexto determinante que incluya la. uc-

ción por contigüidad. Desde la perspectiva de este contexto de

terminante la "correspondencia geométrica" tomará la forma de 

un reflejo o fenómeno. Un reflejo que aquí tiene un sentido pre

ciso, por cuanto no solo el proceso básico, sino también la es

tructura reflejada son de naturaleza corpórea. ¿Que sentido pu£ 

de tener este proceso básico?. Una aproximación muy grosera nos 
Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

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


la da,la siguiente hipótesis: supuesto un molde plástico del crá

neo del chimpancé (sería necesario que las moléculas del molde eŝ  

tuviesen vinculadas entre sí según un grado proporcional de coh£ 

sión),una deformación física global de este cráneo^hasta tomar la 

forma humana^llevaría implícito (dada la cohesión de referencia) 

un desplazamiento proporcional en cada una de las moléculas (con 

respecto a las coordenadas originales), y la representación de 

esos desplazamientos en el plano arrojaría la estructura de 

D'Arcy. Evidentemente, este proceso físico de deformación es fuj2 

tástico en el caso de los cráneos reales y tan sólo puede valer com 

una hipótesis o "modelo analógico" a escala física causal. Será, 

sin duda, necesario transferir el proceso, no ya a los cráneos ve_ 

lacionados, sino a la dotación cromosómica de un tercer primate. 

Porque sería, a lo sumo, a partir de una estructura genética díj_ 

da globalmente como contexto determinado» como podían quedan cnu 

sal y sistemáticamente construidos tanto el cráneo del cliimpan-

cé como el humano y, por tanto, sus relaciones mutuas. Por leja

no que sea este proyecto, lo qae aquí ciuerémos subrayar es sólo 

ésto: que, al menos, tiene sentido un programa de deterniinacdón 

de ese concepto determinado, precisamente porque es pensado como 

un contexto físico cuyas partes se vinculan según esquemas de 

identidad sustancial. 

¿Qué ocurre, en cambio, con las f;structuras del pai''entesco 

Tarau?. Suponemos que las estructuras ¿ilgebraicas son también 

una representación fenoménica, es decii', el reflejo o correspon

dencia, en el plano de los conceptos algebraicos, de ciertas re

laciones y reglas operatorias observadcis entre los Tarau. Podría 

sostenerse, es cierto» que el álgebra del parentesco estuviese 

ya ejercitada por los Tarau, de suerte que la ciencia etnológi

ca se limitase a representar (actu signato) lo que ciertas socÍ£ 

dades primitivas realizan operatoriamente (actu exercito) . lin 

cuyo caso, la relación entre la ciencia etnológica del parentes

co (la teoría) y la práctica del mismo mantendrían la misma relu. 

ción que media entre la representación y el ejercicio. Estaría

mos así dentro del plano A-operatorio. Pero es muy improbable 

que esto ocurra de este modo, incluso es absurdo. No es el mayor 
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absurdo atribuir a los Tarau las matrices de transformación 

'I O O 0\ / O I O O' 

o i o o \ / o o i o 

^ " ' 0 0 1 0 / ' ^ " l o o o i 

0 0 0 1 / \ I 0 0 0 ' 

pues, a fin de cuentas, éstas matrices siguen siendo órdenes de 

distribución operatoria tipográfico-espacial, que pueden tener 

correspondencias precisas con las distribuciones operatorias as£ 

ciadas a los enlaces matrimoniales. Ni tampoco es el mayor abstirdo 

atribuir a los Tarau la organización de las clases matrimoniales(M , 

M ,M »M. ) aunque no se denominen de este modo, porque incluso el VV.Í¿ 
¿i O T" 

tor citado puede tener una correS|:)ondencia precisa. La cuestión es

tá (creemos) en la axiomática propia dei, álgebra teórica del pn-

rentesco. Y ello debido a que esta axiomática es, en gran medi

da, una axiomática de las operaciones algebraicas representativas 

(una axiomática de 29 orden) y no, sin más,una axiomática de 

las operaciones matg^imoniales mismas (una axiomática de primer or 

den). En efecto, loa axiomas por medio do los cuales se repfestMj^ 

tan las reglas del matrimonio preferoncial (y que corresponden a 

los axiomas o reglas de la proyección del cráneo del chimpancé 

en otro sistema de coordenadas) presupone ya dados los elementos: 

Clases matrimoniales (M , M , M , M ); axiomas de asignación de 
1 2 3 4 

cada individuo de la sociedad a una clase; Espacio combinatorio 

de todas las combinaciones posibles (4! = 24), y noción del grupo 

de las permutaciones para, dentro de él, delimitar el subgrupo de 

las 5 permutaciones de los Tarau) (95). Estos axiomas de segundo 

orden equivalen a las reglas geométricas de la transformación pro-

yectiva de los cráneos y no tienen por qué .itribuirse a los pro

pios Tarau (como tampoco se atribuían las reglas geométricas a 

los cromosomas). Adviértase que, si se les atribuyeran, acaso dc> 

formarían el verdadero significado y estrategia efectiva de las 

reglas Tarau (por ello, la cuestión no depende meramente de la ajl_ 

ternativa epistemológica general sobre si las fórmulas son un re-
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flejo de la realidad o son una construcción mental). El mecanismo 
j ep 

algebraico de 22 orden ocultaría las reglas de 1 orden que rigen, 

acaso,los matrimonios Tarau. Aparecería, pongamos por caso, en el 

mismo plano, el axioma 1 y 7 de Kemeny, que son axiomas de 2^ o£ 

den^y se desdibujaría la función directiva y originaria de algu

nos axiomas,o incluso reglas^obtenidas como conclusiones y que 

resultan ser los principios o reglas auténticas de primer orden. 

Reglas de primer orden podrían ser e'stas: Supuesto el tabú, del 

incesto, la regla general seria la de propagación, (por identi

dad) de la propia condición de hermano a los hijos de los herma

nos del mismo sexo (es decir, a los primos paralelos) y a los lî  

jos continuos (cuanto al sexo) de los hermanos de diferente sexo, 

como si estos hijos, que son primos cruzados entre sí, también 

fuesen percibidos como propagación de los mismos hermanos. Sola

mente los primos cruzados alternos romperían el esquema de pro|:)a_ 

gación (el tabú)* Pero en el momento en que asumimos esta hipót£ 

sis, la estrüctur-a algebraica "grupo de transformaciones" deyap¿| 

fece del plano /i-oper-atório. Los Tarau no regularían sus mulri-

monios entre primos según una "estru::tura de grupo" ejercitada 

por ellos, sino según una estrategia más elemental (la "idenl;ifj_ 

cación" de los hermanos con sus hijos, identificación rota cuan-
I 

do los hermanos son de distinto sexo y sus hijos vuelve a serlo 

de nuevo; o bien, aún más sencillamente, elección de la opción 

"primos cruzados alternos" como acción directa-por los motivos 

que sea), que elimina simplemente a Las otras opciones. Y que ntj 

formaría, por tanto, grupo, en la medida en que pudieran figurar 

meramente como elementos de la clase complementaria de la opción 

elegida 

A=0 
Mi I Mi 

mF 

OPCIÓN COMPLEMENTARIA 

A O' mF O m G í 
A=0 

Mi I Mi 

mG f)mF 

mFG (J mFF A mGG(3 mGF mFF' 

A = 0 
Mi I Mi 

mGG 

OPCIÓN POSITIVA 

mF (jnF 

'mFÔ ^ 

A = 0 
Mi Mi 

mG 

mFG 

i 
Primos paralelos Primos paralelos Primos cruzados Primos cruzados 
patrilineales matrilineales continuos alternos 
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Según líi exposición precedente, se diría que la estructura 

algebraica de los matr'imonios preferenciales es, también^ una es

tructura fenoménica (96). Un modo oblicuo de representación y 

análisis de procesos operatorios que pueden tener, en sí, otro si^ 

nificado operatorio, en un sentido similar al que permite afir

mar que una sinusoide representa oblicuamente, en el espacio, el 

movimiento de un pendí lo que la graba. ¿Cuál es entonces la dii.'£ 

rencia con las estructuras fenoménicas de índole física,como .las 

presuntas correspondencias craneales D'Arcy?. 

Otra vez tenemos que volver a nuestro criterio general. En 

las Correspondencias físicas no cabe atribuir sentido operatorio 
er 

a las relaciones de I orden; en las correspondencias anti'^opo-

l.ógicas sí, solo que este sentido puede ser distinto del que se 

nos da en las operaciones de 2^ orden. Y, por ello, el peligro ele 

error es más probable en las ciencias antropológicas que en las 

físicas, puesto que es más p;^obable la transferencia del senlidu 

de un sistema de operaciones a otro sistema de operaciones, que 

la transferencia del sentido de un sistema de operaciones a un 

conjunto de objetos no ligados oj)eratoriamente. Además, mientra;; . 

que las correspondencias geoi.iétr:¡ cas entfe los cráneos (las t'e-

glas o leyes de composición ])royectiva) estarían basadíis (supuej¿ 

to que fueran efectivas ) en ..as propias relaciones objetivas ÍOA¿ 

tructuras genéticas en continuidad causal o sustancial); de las 

cuales son reflejo, las estructuras algebraicas del parentesco 

reflejaran a su vez otras reglas o leyes de composición "prolé^)^ 

tica", por consiguiente, dadas en un plano A-operatorio que, 

por tanto, no encontrará en sí mismo la razón de su determina

ción -lo que hace que a esas estructuras algebraicas haya que 

atribuirles un estatuto, a lo sumo, fenoménico-descriptivo (lo 

que constituye una paradoja para quien no reconoce la posibili

dad de>asociar Vestructura" y "descripción"). Las estructuras al

gebraicas, entonces, ni siquiera son reilejo de las reglas de 

er 
I orden, sino un modo de "salvar los fenómenos" mediante otros 

fenómenos estructurales-algebraicos. Las estructuras algebraicas 

de los grupos de parentesco Tarau vendrísin a ser algo así como lo qiu 

eran los epiciclos o los ecuantes (sn el sistema astronómico de FLo 
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lomeo. Pero, aún en el supuesto -en el mejor caso- de que las efj 

tructuras algebraicas de segundo orden correspondieran puntual 

er 

e isomorficamente a las reíglas de I. orden (es decir: reprodu

jeran fielmente, fenomenológicamente, estas mismas reglas, en 

el sentido en el que pretende reproducir los postulados bási

cos de Hoebel la vida de los Ifugao (97) ), tampoco podríei cori 

cluirse que se había alcanzado la situación de un contexto detejr 

minante y, por tanto, la equiparación de las ciencias antropoló

gicas a las ciencias físicas. La razón puede verse aplicando el 

mismo criterio general que venimos utilizando: los factores y r£ 

glas de 22 orden (aún supuesto que fueran los mismos que los f'a£ 

tores y reglas del primer orden) siguen manteniéndose entre sí 

en una relación inversa a la que les corresponde en los contex

tos determinantes de las cienc;ias físicas y formales determinis-

taá. Mientras que, en estas, las reglas son determinadas por loíi 

propios factores, en aquéllas son las reglas las que resultan ser 

determinantes de -loa factores. Tomemos, como factores químicos, 

los elementos químicos; como factores lingüísticos a los elemen 

tos lingüísticos (fonema etc.); como factores musicales, a los 

elementos musicales ("paramétricos" -0]5uestos binariamente: 

Piano/forfco; grave/agüdo-o ''nc paramétricos": una tercera irtenoi'j 

un d£3 (98)i Sin duda, hay asfectos muy Bimilares en los procedi

mientos químicos, lingUísticot , musicológicos. El ciaiiipo fenaiiiéiU 

co (el Corpus) resultara, en t 1 análisis, "troceado" en elementos 

en cierto modo artificiosos, i or cuanto no son unidades en sí 

(tanto el átomo de hidrógeno como el fonema labial fricativo). 

Ulteriormente se establecerán las reglas de composición o sínte 

sis y es a través de estas rej las por donde tienen lugar los cit£ 

rres categoriales respectivos j en tanto que, por ejemplo, las re_ 

glas gramaticales ("la gramática de une lengua" en él sentido 

choinskyano) nos es presentada como "una máquina capaz de engen

drar todas las formas del corpus" . 

Ahora bien: mientras que la Química (las reglas de la Quími 

ca, "lagramática química") nos depara la posibilidad de recons

truir, por síntesis,formaciones muy complejas del corpus, incluso 

formaciones más complejas aún de las que aparecen "en la Natura-
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4 , ••-

leza" (los plásticos)-en cambio la Lingüística o la viusicologia 

no nos ofrecen esta posibilidad, no reconstruyen el Concierto pa

ra dos violines de Bach, ni reconstruyen una página de Cervantes. 

Paradójicamente, las reglas de la Química, por sus efectos, resul^ 

tan tener aquí un sentido cultural más cicusado que las reglas 

de la lingüística o de la Musicologíti (aunque no más que los del 

Lenguaje o la Música misma, en cuantc a tecnologías). ¿Que' es lo 

que reconstruyen?. En cierto modo: los propios elementos determi

nados en el análisis y reencontrados en el texto. La Lingüística 

no reconstruye el corpus, sino que Ío que hace es volver a encoja 

trar (y ya es bastante) los mismos elementos que distinguió o com 

posiciones entre ellos de n;. vel muy t.a j o (oraciones etc.). La 

idea de la "gramática de Chomsk/" es intencional , no ef ectiva( '.O'J) . 

Este es un punto en el que no s= dejará de insistir bastante» 

^^ Q^ín^ica reconstruye por síntesis las formaciones más compl ej .is 

de sü campo (no en cambio, La morfología biológica)^ pero la Graiiiâ  

tica o la MusicojLogía no re :!Ons fcruyen el corpus, sino que lo re.-)-

nalizan de un modo, si se qaiere, exhaustivo, pero a nivel de r^^^H 

elementos* Es como si la Lingüística o la Musicología, respecto 

del Lenguaje o de la Música, ma ituviesen la relación que guard.i, 

no la (Química ante él campo da las sustancias químicas, sino 

la que guarda la Química con las formas biológicas, la relación 

de la Biología molecular ante la Morfología biológica. No se in

curre, por ello,necesariamente,en un programa vicioso, tautológi

co. Reencontrar en un corpus los mismos elementos que habíamos 

distinguido en él es siempre un resultado "inverso", que incluye 

"incremento de conocimiento", porque el corpus es siempre nuevo, 

abierto, infecto, y, sin embargedlos elementos son los mismos o 

similares (el mismo sistema fonológico en Cervantes j en Galdón; 

el mismo sistema modal en Bach y en Beethoven). Cierto -podrá i\\¿ 

guirse- que la máquina (estocástica o determinista) puede gunei'at^ 

también textos nuevos de nivel superior (cuartetos de cuerda, poe 

mas, dibujos). Pero tampoco estas formaciones pueden equiparse ¿i 

las formaciones complejas obtenidas en un laboratorio químico 

(100). El criterio sigue siendo el mismo: los factores o elemen

tos coordinados por la máquina dependen de reglas (del algoritmo 

o programa, de orden A , que ee les ha introducido directa o in 
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directamente), mientras que en las formaciones químicas, ios ele

mentos se componen por sí mismos unos a otros, en relaciones de 

contigüidad. Toda otra relación s e n a mágica; pero en las situa

ciones culturales, aunque tampoco pueda admitirse la "acción a 

distancia", el "perfil" de los elementos se borraría con la con

tigüidad. Por consiguiente, mientras que en los procesos quími

cos, dados ciertos elementos, no podemos cambiar las reglas de su 

composición (sin destruir los propios elementos, por ejemplo) que, 

por tanto, están determinadas por ellos, en los procesos lingüí^ 

ticos, musicales etc., dados ciertos elementos (que acaso proce

den de reglas previas, en su génesis )^ su forma de composición d££ 

pende de reglas que no están impuestas necesariamente por los el<j 

mentos mismos (o, por lo menos, no aparece patente la forma do 

esta determinación). Y esto es debido -decimos- a que los eleme]2 

tos culturales entre sí no se vinculan por esquemas de identiciad 

sustancial y causal (que en cambio constituyen el ''hijo rojo" de 

los propios sujetos operatorios y de suH relaciones), corno se viji 

culan 10H elementos químicos o geométrií-;os, sJno qué s« vinoiilau 

otra veü por la medieición de i-̂ eglas- • 

Sii'l embargo, en la medida en que^ de hecho, los elementos 

culturalSís aparezcan organizados en configuraciones similares ;i 

aquellas que constatamos en la "Naturaleza", serla legítimo HII|:)(¿ 

ner (incluso si media la mimesis) que fueran los propios elemen

tos culturales (no a su "escala", sin duda) aquellos que determ_¡_ 

nan las reglas de composición, aunque no podamos precisar cómo. 

Pero el poder de precisarlo es^justamente^aquello que hace que 

una ciencia sea ciencia determinista, ciencia verdadera e intci'-

namente constructiva. 

No parece bien fundada la tesis filosófica que opone los 

campos físicos (y formales) y los campos antropológicos (cultura

les, sociales) como se opone lo determinado y lo indeterminado, 

lo "rígido" y lo "plástico", incluso lo "eleático" y lo "heraclí 

teo" (ni aún en el sentido de Ortega: "el hombre no tiene natura 

leza, sino que tiene una historia" ..."pero el tigre dé hoy no 

es, ni más ni menos, que el tigre de hace mil años: estrena, el 

ser tigre, es siempre un primer tigre" (101), puesto que también 
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hay una tradición acumulativa en los arimales, en el sentido de Ma; 

Scheler y que hoy los etdlogos ponen muy en claro (102). Las di l'ts 

rencias hay que ponerlas en otros lugares. En todo caso, la con

traposición tigre/hombre solo mostraría que se trata de dos té_r 

minos heterogéneos,en cuanto a su nivel lógico (reducido el hom

bre a su nivel biológico, la contraposición desaparece en lo eseri 

cial) y que "Hombre", en cuanto entidad cultural, se sitúa al n̂ ^ 

vel lógico del "género/, o del "orden" -respecto del "tigre", C£ 

mo vio, aunque de manera muy pintoresca, Edgard Quinet (103). Por 

ello, en la cultura encontramos formas, estructuras fijas ("esp£ 

cies" culturales) y no una mera variabilidad lineal idiográfJca 

(sin perjuicio de que esta se conciba también como determinista). 

La Teoría de la Evolución es, a las especies naturales, lo que la 

Historia de la cultura a las especies culturales: morfología c¡¿ 

paz de reconstruir, una vez dadas^las propias formas, y una vez 

"factorizadas" por la "sistemática". En este sentido, las cien

cias históricas -de la cultura serían (a pesar del "éstructnra-

lismo" antihistoricista) aquellas ciencias que más se aproximan 

a un cierre real y no puramente abstracto, cuasi-taxonóinico. 

7.- Consideramos a la prueba empírica como necesaria y su 

ficiente para establecer la realidad de la determinación de lo:-i 

procesos antropológicos y,aunque no sea posible construir conLox 

tos determinantes rigurosos, científicos, sin embargo el supiuís-

to dé un determinismo propicia la elaboración de hipótesis o mo

delos de contextos determinantes que Ic.s ciencias humanas ensayan 

con todo derecho -siempre que no lleguen a olvidarse de su carí'i£ 

ter hipotético. Pereció que queda siem{.re como base para jiistjl'_i_ 

car el incesante tanteo de nuevas hipótesis y modelos es la rea

lidad de la presencia, en los campos antropológicos, de configu

raciones enteramente similares a las configuraciones caracterís

ticas de los campos físicos y formales. Esta realidad está por 

debajo de toda teoría sobre la plasticidad del ser humano, o so

bre la condición absolutamente original del Espíritu (más bien 

nos inclinaríamos a poner las diferencias en un terreno epistemc) 

lógico). 
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Íí7:í 

A) Ante todo, ya al nivel de las formas o estructuras más 

abstractas (y pobres), las estructuras lógico-formales, los campos 

antropológicos no se diierencjan de los físicos o formales y esto 

ha sido conocido desde siempre. Porque formáis lógicas son las 

especies o los géneros; y formas lógicas son los silogismos y los 

grupos de transformaciones con idempotencias ... Ahora bien: Hay 

especies y géneros en las formas culturales. Aunque los conteni

dos de las leyes cambien en cada país (dice Sócrates en el Pro-

tagoras platónico), todos los países tienen leyes, es decir, un¿i 

cierta categoría genérica. Todos los pueblos tienen lenguaje -y 

precisamente porque el lenguaje es un género modulante, tanto stj 

para o disocia a los pueblos (la Torre dé Babel), como los une. 

"El arco y la flecha forman una especie para el etnologodecía 

Tylor- así como la costumbre de deformar el cráneo de los niños 

o el hábito de agrupar los n/imeros en decenas" (104). Hegel nos 

ha faitiiliar'izado con las "estructuras silogísticas" de los as

tros y también de lae sociedades, y en efSte camino íe siguióla 

vecesjel propio Marx (105). Los "grupos de transformaciones" lus 

encontramos en los campos Físicos y formales y en los campos an

tropológicos -el "estructuralismo" podría definirse, en este s(.'i¿ 

tido, como un "hegelianismo" que ha sustituido la estructura "s_i_ 

logismo," por la estructura "grupo de transformaciones" (a la que, 

con todo, también apuntaba el "silogismo circular" -con "real;i-

mentación" dinamos hoy- hsgeliano) (106). 

B) Pero también hay (jstructuras matemáticas muy similares 

en los campos antropológicos y en los campos físicos. La función 

exponencial y = e'̂  se aplica tanto a la desintegración de un cue_p 

po radioactivo, como a la formación de un capital a ínteres com

puesto é La silueta de la curva logarítmica corresponde tanto al 

perfil de los árboles de cierta altura, como al perfil de las t£ 

rres -y desdeel punto de vista aí?quitectónico (no meramente po£ 

tico) se dice rigurosamente que la Torre Eiffel es un "árbol (un 

roble) de hierro" (107). ELIO sugiere evidentemente que las ope

raciones prolépticas de lo:5 constructores de torres se pliegan a 

las propias legalidades objetivas de los materiales (el finís 

operis), pongamos por caso -puesto que estas legalidades son^ mu 

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

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


í 3i/ 

chas veces,negativas- a ia imposibilidad de que una borre tenga 

más de trescientos pi.ís de altura. Más aún: estas legalidades pu£ 

den actuar como marco ; o "figuras creódLcas" de la propia activ_i_ 

dad operatoria. Rene i'hom ha ofrecido un ya celebre "sistema de 

modelos topológicos" J'pliegue" (v = x^/a), "frunce" (V = X '/4), 

S/ 

"mariposa" (V =>ÍX /6 ) etc.- que se aplicarían (aproximativa

mente, es cierto: en modo alguno in forma) tanto a los campos bic> 

lógicos como a los económicos o, en general, a cualquier "campo 

de catástrofes" (108). En cuanto a las estructuras estadísticas, 

que también revelan un determinismo, fr'ente a lo que algunos fi

lósofos han pensado (una distribución gaussiana solo tiene sent_i_ 

do supuesto el determinismo de los iérniinos de coleci;ivo -el 

azar aparece como una "apariencja" lógica, a nivel da clase), es 

evidente que enmarcan ro solamente los sucesos mecánucoSysino Lam 

bien los termodinámicos y los *S('CÍol ógicos y culturantes. Hasta v \ 

punto que podría afirmarse que Ja Sc'ciología es, en gran medida, 

en cuanto ciencia, "Estadística aplicad;!". 

c) Por lo que se refiere £. los sistemas p roces ual es, l.'.i gu

ras estructurales tcín precisas como puedan serlo las que se desiv; 

nan con loa eonceptos de "homaottasis" o de "retroalimentación", 

es evidente que se constatan^no solamen ;e en los campos físicos^ 

sino también en los biológicos, psicoló;!,icos, zoológicos y socio 

lógicos-y, sobre este hecho, después de la moda "estructural i si a", 

tienden los partidarios de la "unificación de las ciencias" a 

fundar las tareas y programas de la futura investigación cientíl'j_ 

ca, natural y cultural (109), Otra vez, a nuestro juicio, de,jando 

de lado las diferencias específicas estrictamente gnoseológicas, CMI 

nombre de las indudables semejanzas en el "ordo ihventionis" y 

de supuestas Semejanzas metafísicas derivadas de la "teorí'a ,p;onî  

ral' dé l&ñ sistemas". Por lo demás, también en este jilano, lan 

semejanzas entre las ciencias físicas y las sociales habrían sJdo 

conocidas hacina mucho tiempo, por ejemplo, por el "organicismo" 

(110). En un trabajo especial, hemos mostrado hasta que punto el 

mecanismo de la "renta" de la tierra, descrito por David Ricardo, 

es enteramente paralelo al mecanismo del "rendimiento" de las má 

quinas de vapor, descrito por Sadi Carnot (111), El sistema comer' 
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h3 . 
cial de un pueblo, como el de los indios hopi de los tratados de 

Etnología, constituye un circuito, un proceso estacionahio ente

ramente similar al de una máquina de régimen continuo-solo que 

entre sus eslabones no hay relaciones causales. 

Sobre estas "comunidades de estructuras" se apoyéin, sin du 

da, las concepciones unitaristas de las ciencias. Si nos atuvié

semos tan solo al análisis de los procedimientos de "segundo or

den", a la constatación de la utilización de estructuras simil;i-

res en campos físicos y culturales, no ya sólo en el plano propc) 

sicional, sino en el plano objetual, la diferencia entre ciencJ as 

humanas y ciencias no humanas se borraría en muchos lugares. Su

puesto , además, que existiese algo así como una "teoría general de: 

las estructuras, o de los sistemas" habría, también^ que concJuii^ 

que esa teoría sería, a la vez, la teoría general de las cien

cias. Tal es la tendencia de voT Bertalanffy, por un lado -cuando 

entiende la "teoría general de .os sistemas" como una Ontologfa 

general- y de Rene Thom, por oti'o- cuando entiende la teoría g(Mi£ 

ral de lím estructuras topológdcas como un instrumento genei-al CICH 

criptivo de los campos fenoménicos. Pero la "teoría general de 

los sistemas" es una teoría aparente, desde el punto de VÍBIÍJ <m 

tológico, puesto que su generalidad ha de reducirse a la genei'a IJ_ 

dad del concepto de un sistema de ec laciones simultáneas,expuesI o 

en el tercer capitule, de su obra fundamental; concepto que no llr̂  

va en sí las reglas ce aplicación a cadsi campo, que es inaplica

ble en la mayoría de los campos científicos y que posee, por tan 

to, una genericidad intencional y no efectiva, desde el punto du 

vista gnoseológico. De hecho, quienes se acogen a la "teoría g<"n£ 

ral de loa sistemas" buscando una coberturc general a sus procutl i -

mientos particulares, no tienen en cuenta que aquéllo que toman 

realmente de la "teoría general de los sistemas" (al margen de im 

portantes componentes ideológicos) no es nada que ellos no pose

yeran ya y que la teoría general de los' sistemas ni siquiera con£ 

cía. De esta manera, resulta a veces ser un trámite puramente es

tético la apelación a la "teoría general de los sistemas" (que se 

reduce a un par de definiciones vagas) para informar de la propia 

metodología efectiva -el análisis factorial estadístico, el uso 
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(sin duda legitimo) de modelos termodinámicos etc. La apelación u 

la teoría general de los sistemas, en estos casos, no sirVe para 

otra cosa sino para disimular las relaciones gnoseológicas "horj^ 

zontales" que legítimamente contrae una ciencia particular con 

otra ciencia particular, de la que toma en préstamo modelos férti_ 

les-, v.gr., la Geografía, de la Termodinámica-con supuestas r£ 

laciones "verticales" entre esa ciencia particular y una "teo

ría general"). Pero aquéllo que está actuando efectivamente en la 

metodología de una ciencia particular, no son las instrucciones 

de una "teoría general de los sistemas", sino la ejemplaridad 

de un modelo biológico organicista o de un modelo termodinámico 

o mecánico, que, no se sabe por qué suerte de pudor, parece que 

trata de ser ocultado, o nombrado solo indirectamente). (112).i:n 

cuanto a la teoría de los modelos topológicos de la morfogéne

sis, de Rene Thom, sólo nos limitaremos aquí a poner en duda sus 

pretensiones universales. Su importancia la situamos en lo que 

esta teoría comporte como "tecnología de modelos topológicos", 

puestos a disposición de diferentes ciencias particulares^siem

pre que ellas puedan;,efectivainente, aplicar esos modelos, ]o que 

tampoco es nada claro hoy por hoy (113). Por sí misma, la teoría 

general carece de significación gnoseológica. Las semejanzas 

que, a nivel de procedimiento de "segundo orden" (grafos etc.), 

suelen aducirse como prueba d=i la identidad estructural de .los 

campos más distintos, no rebasan muchas veces el nivel en que se 

encuentran las semejanzas "escructurales" que puedan establecerse 

entre la nuez y el cerebro anees citados. Así ocurre con las ana^ 

logias propuestas en serio po •• Thom: 

Biología Adulto Gameto génesis Huevo Desarrollo Adu] (.o 
lingüística Significado Emisor Palabra Recepción Significado 

La diferencia esencial entre las ciencias físicas y las antP£ 

pológicas no habría que buscarla, en resDlución, en que aquéllas 

utilizasen un tipo de modelos estructurales, morfológicos, etc. 

que e'stas no pudiesen utilizar, sj^no en el modo de su utiliza

ción, en la conexión posible entre los modelos y los campos res^ 

pectivos (y esto, aún concediendo que, en trechos muy largos, 

el modo efectivo de esta conexión sea muy similar en todos los 
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casos -de similaridad "empírica"). Es aquí donde tiene lugar el 

cierre categorial. Los modelos estiucturales de las ciencias f_í̂  

sicas y formales pueden vincularse a sus campos (aunque no se 

vinculen de hecho muchas veces) de un modo deterministci, en vir; 

tud de los esquemas de identidad sustancial o causal y en las 

ciencias humanas esto no es posible. 
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