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( P A R í E I ) 

SECCIÓN II 

TEORÍAS GNOSEOLOGICAS INADECUADAS 
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En esta sección consideramos algunas teorías 

de la ciencia que se mantienen en un nivel gnoseológico, 

pero que, sin embargo, no operan con conceptos adecuados, 

sea porque estos conceptos son importados de la Epistemo

logía, de la Psicología o dé la Tecnología, sea porgue es_ 

tan tallados a una escala que sólo es capaz de producir -

análisis aparentes. La consideración crítica dé estos tê  

mas nos permitirá precisar el alcance y nivel de nuestra 

propia perspectiva. 

CAPITULO I 

TEORÍAS DESCRIPCIONISÍAS 

i i'- Abarcamos, con el nombr'é de "teorías déscf ipcionistaá", 

a todas aquellas coridepdionés de lá ciencia para las 

cuáléS las ciencias pueden y deben considerarse como 

"descripciones" ~ reflejos * de la realidad* La Gho-

seóloigla descripcionista se opone esencialmente a la 

Gnoséología constructiva y se configura, en gran medi_ 

da, mediante esta oposición. 

El modelo más generalizado de teoría descrip

cionista es el nominalista empirista - y, por ello, " 

con frecuencia, el descripcionismo suele ser entendi

do, por antonomasia, en el sentido del descripcionis

mo nominalista. Cuando sé oponen, como si se tratase 

de los dos paradigmas gnoseológicos fundamentales, el 

paradigma "baconiano" y el paradigma "kepleriano" (1) 

se está oponiendo, en rigor, la concepción constructi^ 

vista a la descripcionista, sólo que determinada ésta, 

por sinécdoque, a su forma nominalista, que es la que 

debe ser asociada, sin duda, al induccionismo de Ba -

con. "Si el intento baconiano insiste en la pruden— 

cia, en la necesidad de atenerse estrictamente a los 
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hechos, en desconfiar de las teorías y de las hipóte

sis (anticipaciones, en la terminología de Bacon) el 

intento Kepleriano. ve, sobre todo, en el invento cien_ 

tífico, la manifestación de una actividad creadora — 

que de unj salto se eleva a las hipótesis generales — 

- con frecuencia de índole matemática - cuyo valor se 

mide en función de su fecundidad,su simplicidad y su 

elegancia : Dirac infiere |de la manera según la cuál 

Schrodinger logró formular su ecuación de la mecánica 

ondulatoria] : "creo que cabe una moraleja en este ré_ 

lato, a saber : és más importante que una ecuación —^ 

tenga belleza, que pretender, a la fuerza, que coinci^ 

da con la experiencia (2). 

2í- Sin embargo, el descripcionismo gnoseológico no sé r£ 

ducé a su formulación empirística-nominalista, por — 

cuanto encontramos también éste descripcionismo en — 

contextos rio empiristas, sino, p.e., estructuralistas 

o funcionalistas (3). Se comprende fácilmente si con 

sideramos la oposición nominalismo/estructurálismo co 

mo dada más bien en el ámbito de la Óntólogía -> siem

pre que mantengamos, en cambio, el concepto de des- -

cripcionismo en el ámbito dé la Gnoseología. Según -

ésto, una Gnoseología descripcionista (que pone la — 

cientificidad del conocimiento en su fidelidad al ob

jeto) será nominalista (baconiana) cuando Vaya acompa 

nada del supuesto de que los objetos son siempre "in

dividuales y concretos", pero será estructuralísta -^ 

cuando se supone que el objeto de la ciencia es, él *-

mismo, una estructura : por consiguiente, cuando sea 

preciso concluir que la descripción o reflejo de la -

realidad es, precisamente, la descripción de una es -

tructura. Y a una Gnoseología descripcionista así — 

orientada ya no se le podrá llamar "baconiana". 
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3.- Además dé la subdivisión del descripcionismo gnoseoló 

gico según el criterio de la oposióión Nominalismo/Es 

tructuralismo, conviene considerar otirá subdivisión -
(qué se cruza coh la anterior) según el criterio de -

la oposición entre el fisicalismo y el vivencialismo, 

o "mentalismo" -- es decir, según que se postulen, co

mo objetos adecuados para el conocimiento científico 

(ya sea en general, yá en relación a alguna cieíicia -

determinada) iseán términos pertenecientes a M- ó bien 

a M™ (sin duda siempre desde M-). Con frecuencia, es 

cierto, él descripcionismo nominalista se sobreentien^ 

de vinculado ai fisicalismo, en alguna de sus formas, 

p.é., el béhaviorismo, bomo es el caso de L. Bloom- -

field én Lingüística (4); pero también puede ir vincu 

lado á una ..apeláüióñ A la experiencia interna, en la 
dirección del empiriocriticismo (5). Otro tanto po -

dría decirse del descííipcionismo estrücturalista o --

funcionalista; si bien muchas veces ese descripclonis_ 

mo funcionalista aparece exigiendo (si/no exclusivamen^ 

te, si, al menos, asertivamente) la referencia al pla_ 

no fisicalista. - Es el caso de Martinet, para se- -

güir con ejemplos tomados de la ciencia lingüística : 

: el plano fisicalista estaría representado por la 

"segunda articulación", en cuanto pasa por el campo -

dé los significantes/ por el plano de la expresión de 

Hjelmslev (6). Otras veces ocurre lo contrario : se 

reconoce la posibilidad dé una ciencia descriptiva, -

mantenida en el ámbito de las "vivénciaá de la con- •̂  

ciencia pura", eñ el ámbito fenomenológlco. Tal es -

el caso de Husserl (7). 

"Representamos estos tipos de descripcionismo 

gnoseológico, así obtenidos> en la siguiente tabla: 
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1 NOMINALISTA 

1 ESTRUCTURALISTA 

FISCALISTA 

Blooínf ield 

Martinet 

Pike 

VIVENCIALISTA 

(mentalista) 

Mach 

Husserl 

- ¿a Gnoseologla descfipcionista, vinculada al nomihali£ 

riló y al fisicálismo, constituye, sin duda, uno de los -

modelos más radicales y extendidos del descripcibnisfho 

gnoseológicó. Para seguir en tornó á la versión que -

dé este modelo, aplicado a la ciencia lingüística, ha 

proporcionado Blóómfield : por su nominalismo sé opone, 

ante todo, desde luego, a toda hipótesis sobre los — 

"universales" en él lenguaje, manteniendo un recelo -

metodológico iriuy fundado ante el uso dé conceptos o ^ 

categorías generales a todos o varios lenguajes (foné 

itia, categoría de sujetó y predicado) : estas cátego " 

rías serían putas ficciones, como lo érañ lÓs épici -

clós de la Astronomía antigua : "Los fonemas son fic

ciones, dice Twaddell (8). Y, por su fisicalismo^ la 
metodología de Bloowfield se opone al mentalismo, a -

la tendencia a explicar los fenómenos del lenguaje cô  

mo efecto de los pensamientos de los propios hablan -

tes. La tínica explicación que podría preverse sería 

la cjue derivase de los condicionamientos externos de 

aparición de los fenómenos lingüísticos, lo que llama 

"el mecanismo" (en cuanto opuesto al "mentallismo") . De 

este modo, lá metodología de Bloonfield busca por tan 

to, e inmediatamente, no ya explicar los fenómenos --

lingüísticos sino, describirlos. De dónde un descri£ 

cionismo opuesto a la vez al historicismo de los neo-

gramáticos y al funcionalismo (9). 

La fprmulación más radical del descripcionis-

mo nominalista y fisicalista podría encontrarse dada 

acaso en los gnoseólogos vinculados al Círculo de Vie 
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ña (doctrina dé las proposiciones protocolarias). Las 

ciencias podrían ser resueltas en conjuntos de funcio

nes preposicionales F(x) o bien y = f(x). Las leyes -

científicas del tipo {j x)F(x) 6 (x)F(x) deben enten -

derse, según las definiciones de Carnáp, cómo abrevia

turas de series de es£efcipo, respectivamente: 

(F(x ) V F(x ) V F(x ) V 
1 2 3 

F(x„)) y (F(x ) A 
" 1 

A F{x ) A •.. F(x )). Las leyes científicas serán fun-

clones proposicionales de la forma F(a) •*• H(x) 6 F (x y) 
•+ H(íí y) 6, simplemente, y = F(x), en la forma ecuacio 
nal. Tomemos una ley física concreta, para precisar,-

én tornó dé ella, el alcance de la Gnoseología descrí£ 

didnláta s la ley de Hooke. Los valores x pueden ek -

presar lo¿ alargamientos empíricos de un resorte dado; 

los valorea de y + P, las fuerzas aplicadas en aque- -

líos alargamientos. Como estas fuerzas son, ségtín la 

expeiriéñciá empírica, constantes para cada resorte, — 

(F/ií = k) , podrá escribirse la ley de este ihodó : P = 

= k.x, en cuya ékpresióñ k es un parámetro. Está ley 

puédé Ser representada ©n él diagrama dé una función -

lineal s ' 

Ahora bien : lo esencial es que interpretemos 

tanto a F = k.x cómo a la "curva" que pasa por a, b, -

c, cómo abreviaturas económicas dé múltiples observa -

cionés empíricas efectivas o posibles (predlccldn) que 

podrían simplemente reducirse a la forma de una tabla 

del siguiente aspecto : 
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X (metros) 

F (Kgr) 

0 , 0 5 

10 

0 , 0 6 

12 

0 , 0 7 

14 

0 , 0 8 

16 

0 , 0 9 

18 

en donde |k ¿ 10/0,05 = Í2/0,06 = igual a 200 kg/m. 

El punto central dfel déscripcionismó nominali£ 

ta es el desplazamiento del contenido científico hacia 

las tablas empíricas y la interpretación de los diagra 

más y expresiones funbionales (en tanto no pueden igno 

irárse como contenidos de las ciencias) como "líneas o 

pfócédimiéntbó auxiliares", artificios meramente apro

ximados (mentales) extéifhos a la realidad misma éonociî  

dá. 

5.- El déscripcioniámó gnoséólógico Vinculado al éstrüctü-

ralismo y al mentalísmo (viveneialísmó) recibid su fot 

mulación ínáa completa en la obra de Hüsserl t "Ideas -* 

relativas a una fenomenología pura y á una filosofía fe 

nomeñológica" (párrafos 72, 73, 74 y 75). El descrip-

cionismo gnoseólógico di Husserl no alcanza, ciertámen 

te, a negar la realidad de las ciencias constructivas 

(las que él llama matemáticas) sino á afirmar la posi

bilidad de ciencias no constructivas, puramente des^ -

criptivas. Por lo demás,aquéllo que se describé no — 

stíñ tanto fenómenos aislados, cuanto vinculados por r£ 

lacionés de fundameñtación, o bien, "conceptos raorfoló 

gicos" o "esencias" - digamos "estructuras". Si ya en 

las ciencias naturales hay que reconocer conceptos - -

"morfológicos" no constructibles (los conceptos de "gan̂  

chudo", "corvo", "lenticular", "umbelíforme", son con

ceptos imprescindibles en las ciencias naturales, pero 

que - a diferencia del concepto de "hexaedro" o de "do 

decaedro" - lestán dotados de una gran vaguedad, son — 

esencial, y no accidentalmente inexactos, es decir, no 

matemáticos) es la Fenomenología la ciencia que quiere 
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'i 

ser descriptiva, descriptiva "de las esencias de las 

viviendas puras trascendentales" (9) . 

6.- La crítica que, en general, oponemos á las Gnoséolo—• 

gías descripcionistás, puede quedar recogida en la sî  

guiénté fórmula : las teorías descripcionistás de la 

ciencia no describen, ellas mismas, las realidades ^-

constituídas por las propias ciencias, o las déscri -

ben inadecuadamente (p.e., interpretando como "líneas 

auxiliares" ó "artificios puramente subjetivos" a las 

curvas con las que se representa una ley). En conse

cuencia» habría que decir que las teorías descripcio

nistás, por medio dé las cuáles Sé autoconciben las -

propias ciencias efectivas, son representaciones in -

tehciónales que están, illas mismas, desmentidas por 

el &-jétúióió O práctica Se los propios científicos --

que las propugnan. 

7.- El déscripcionismo dé Bloomfield - para mantenernos -̂  

én el ejemplo antes considerado - sería un descripcio^ 

nismo intencional, pero no efectivo. En la medida en 

que Bloómfield desarrolla trozos importantes de la — 

ciencia lingüística, no procede segtín el descripcionis_ 

mo. Antes por el contrario, su análisis distribucio-

nal se acoge plenamente al esquema gnoseolfigico del -

cierre categorial, que se mantiene claramente en la -

línea de constructivismo. Én efecto, con el concepto 

dé "corpus" (cómo conjunto de enunciados emitidos por 

los usuarios de un lenguaje dado) se éstá señalando -

el campo material (x) de la Lingüística; la unidad de 

este campo resulta ser empírica en un primer momento, 

pero es esta unidad la que reaparecerá como reconsti

tuida mediante la ciencia lingüística. Porque los — 

verdaderos términos o configuraciones serían los "se£ 

mentos" (unidades o conjuntos de unidades) de los - -

enunciados (podríamos interpretar el enunciado como -
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"Ségitiinto total") * Por ello, cada segftiénto b de E se 

puede considerar como una "expansión" de otro c de E' 

(perteneciente al "corpus") cuando c no es más cómplé^ 

jo qué b (es decir, cuando no está compuesto de más -

unidades), y cuando lá sustitución de b por c en E pr5 

duce otro enunciado E" del "corpus". Se dice qué b y 

c tienen un "contorno" común - y él conjuntó de con -

tornos en que se encuentra una unidad es su "distribu 

ción". Ahora bien, segúh estos principios es bien — 
claro qué el distribucionalismo no es un descripcio -

ñismo ! sú voluntad de no ser conistructivista es un -

modo inadecuado de alejarse de toda construcción menta 

lista, pero manteniéndose en el constructivismo fisi-

calista. Éh eóté sentido, Bloómfiéld "es uño dé Ibis 

padféá del istructurálismb"< Su método ños conduce á 

un tlpQ d© éoiíatrücición e©;ê áda qües, a pé.ttit ñé titín'» 
figuraciones dadas (los "segmentos") relacionadas por 

la "expansión" y mediante la operación "sustitución", 

construye nuevas configuraciones (de diverso orden s 

! enunciados E", "contornos" o "distribuciones"p da -

dos en el sistema) » El ciistribucionalismo de Bloon -

field o de Harris, es, así, una forma de constructi -

vismo que (a diferencia del funcionalismo o del es- -

tructuralismo lingüístico, que se proponen construir 

regularidades empíricas a partir del código sistemáti^ 

co) sólo quiere construir, a partir de las realidades 

empíricas del "corpus"^ otras configuraciones empíri

cas. Pero las regulaf'idadés empíricas y las régularl 

dades ideales son dos aspectos de la misma realidad -

(ó pueden serlo) a saber, la reiteración, por los di

ferentes hablantes, de los esquemas de la Lengua. An 

te una colección de monedas, podemos concluir su regu 

laridad o bien midiéndolas una a una en sus diferen -

tes constituyentes, o bien conociendo su regla de - -

construcción (por ejem.plo, sabiendo que todas proce -

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

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


-246-

den del mismo acuñamíento). En el plano de la cons— 

trucclón científica, estos dos métodos no sé excluyen. 

Ante una colección empírica dada ¿c6mó podremos saber 

que sus elementos proceden de un mismo acüñámiento — 

sin antes medirlos?. Pero en el plano de la realidad 

ya no diríamos que las monedas pertenecen a la misma 

clase porque (ordo cognóscendi) tienen similáfés medî  

dásj porque forman una distribución, sino que diré -

mos que tienen éstas medidas similares porque, (ordo -

ésséndi) proceden de una regla común, de úh código — 

dbmpartidó. Pefó la actividad científica no es ajena 

al plánb dé la realidad. Por consiguiente, él distr_i 

büciónálisino, más bien se nos aparece cómo uña de las 

perspectivas nédesáíriaS para desarrollar üh mismo CÍÍB 

rré (la péirSpéótiVa CJ(I) frente al estructuralismo, -

qué eorréipdhdería a C(I1)) cóitlo prótíédimiéntó ""̂  

descriptivo ajeno a todo tipo de construcción cerrada. 

Por ló que se refiere a la reducción que lá -

teoría de&cripbibñista sé ve precisada á hacer de los 

diag'ramas funcionales dé las leyes físicas, eis .preci

so afirmar que esta reflücción no salva los usos efec

tivos qué á estos diagramas les corresponden en Físi

ca. La interpretación nominalista equivale aquí a re 

dücir la curva a un conjunto atomístico de puntos co

ordinados, que simbolizan éxperiérícias reales o posi

bles (los puntos interpolados o extrapolados)i Estos 

paré§ dé püñtóá tendrían apelación cüóñ les éjés coór̂ dé 

nados, pero no la tendríem entre sí. Pero, al mairgén 

de que en la línea tienen que existir muchos más pun

tos que los representativos del experimento (por lo -

que el diagrama sería siempre engañoso) lo esencial -

no es que la línea contenga esos puntos suplementa- -

rios, sino que contenga la relación entre esos puntos, 

es decir, la función,a partir de la cuál se puede pr£ 

seguir la construcción con la curva de Hooke (pendien 

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

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


•247-

tes, derivaciones, integraciones, etc.). La interpre^ 

tación descripcionista es, por tanto, insostenible si 

la curva contiene infinitos puntos cuyas distancias -

mutuas puedan quedar por debajo de los umbrales dife

renciales dé la experimentación (por ejemplo, la dis

criminación entre los diferentes pesos en el resorte). 

Ante ésta eventualidad, sólo quedará la apelación al 

concepto dé las "líneas auxiliares" : las curvas se -• 

rán "líneas auxiliares" por respecto a lo que. directa 

mente interesa, a saber, la colección de hechos clas_i 

ficados. Pero en este modo de hablar, se confunden -

los intereses subjetivos (supuesto que estos intere -

ses consistan en la determinación de estos datos, en 

su predicción) con la estructura gnoseológica a tra -

vés de la cuál se cumplen estos intereses. Y eé esta 

estructura, precisamente, la que interesa á la teoría 

de las ciencias. En este orden, la curva es, o puede 

ser (cuando la catacresis es efectiva) algo más que -

una línea auxiliar, oblicua a los procedimientos cieii 

tíficos ¡ es interna y cem^.-il a la misma construcción 

científica, en un sentido parecido a cómo la armadura 

metálica de un edificio, aunque no sea aquéllo que in 

teresa directamente a sus habitantes, forma, sin em -

bargo, parte principal, y no auxiliar u oblicua de la 

casa, en cuanto estructura arquitectónica. Podemos -

demostrar este papel recto y no oblicuo, que corres -

ponde a la curva mediante la siguiente consideración: 

: si la curva figurase solamente como abreviatura de 

experiencias reales o posibles, una experiencia que -

correspondiera al punto ñ no sería más relevante que 

cualquiera otra, representada por un punto de la pro

pia curva. Y, sin embargo, evidentemente, el punto n 

sería una excepción o un efecto que exigiría una ex -

plicación especial - por tanto, el desarrollo de un -

trozo característico de esta ciencia. Con ésto no — 

queremos insinuar, que, en el ejemplo, los puntos de 
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la curva no deBán representar datos dé observación y, 

mejor aún, que ios datos de observación puedan estar 

representados éri la curva; Queremos decir, simplemen 

te, que el papel gnoseológico de la curva no se agota 

en esa su capacidad representativa. Luego podemos — 

concluir qué las curvas, en principio, son algo más -

que representación de dolecciones de datos coordéna -

dos : representan relaciones entré esos datos, eminen^ 

téménte, funcitíñés. O, lo que es ló mismo, desde.el 

punto de vista geométrico, las curvas no son solamen

te colecciones de puntos coordinados a loa ejes, sino 

también "tf-ansVersalmén,te" coordinados entre sí, y de 

eáta vinSulacién bró^a la, figura misma, de la cuerva. -

Eá én ésta figura én donde tienen lugar Íoá procesos 

de derivaciones y diferéheiación dé iáS funciones, dî  

ferenciáciohes qüe^ en cuanto aplicadas al material -

físico, constituyen contenidos foifmaleá de las cien " 

cias físicas. En el ejemplo anterior, es evidente •̂•-

que la ley de Hooke nO se termina en su diagrama (re

presentativo de "proposiciones protocolarias") : la -

construcción continúa y es en esta construcción en — 

donde comienza la "ciencia de los resortes" a ser ve£ 

daderamente "ciencia". Por ejemplo, (para calcular -

la energía potencial elástica del resorte estirado, -

por respecto de la energía cinética inicial) adverti

remos que la reacción o fuerza ejercida sobre el b l e 

quei (peso) por el resorte, puede evaluarse en -k.x,-

de donde: 

P = -k,x = m.a = m.v dv; m.v.dv = -k.x.dx; 
dx 

f ̂ 2 2 
m.v.dv - -1- k.x.dx; l/2(m.v ) - (l/2)m.v« = 

- -(l/2)k.x^; l/2(m.v^) + l/2{k.x^) « 1/2 m.v^ 
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CAPITULO I I 

TEORÍA DE LA ABSTRACCIÓN 

1.- La doctrina escolástica de la ciencia ha mantenido du 

ránte siglos una perspectiva genuinaménte gnoseóldgi-

ca. Es, por otra parte, una doctrina muy compleja, y 

con variantes muy señaladas. Aquí nos atenemos sobre 

todo a la dirección de lá llamada "escuala tomista es_ 

pañola" (Báñez, Juan de Santo Tomás, Araujo, Cosme de 

Lerma, Soto, etc.) con referencias ocasionales a otras 

direcciones escolásticas. 

2.- El concepto de ciencia aparece sistemáticamente á pro 

pósito del tratado de la demostración, que pertenece 

a lá lógica material (Lógica malór). La demostración 

nó és meramente un silogismo formal s es un silogismo 

que, además de ser correcto (formalmente) consta de -

premisas ciertas y necesarias, evidentes.- En ésto se 

opone la ciencia a la opinión y a la fie, al silogismo 

probable. "Demostratio est syllogismus cohstans ex -

veris, primis, inmediatis, prioribus, notióribus cau-

sisque conclusionis" (10). 

3.- Ahora bien, de la demostración, como urt efecto, se sî  

gue la ciencia : "Demostratio est syllogismus effici-

ens scire" (ibid), "et ideo, post consideratione natu 

rae demostrationis et principiorum eius recto ordiné 

doctrinae de ipsa scientia agimus" (11). 

La ciencia, en este contexto, aparece defini

da incluyendo las categorías lógico-formales (princi

palmente el silogismo), pero desbordándolas, al exigir 

una consideración de la materia de esos silogismos, -

aunque esta materia sea tratada más bien de modo epis 

temológico (materia "cierta", "verdadera", "notoria". 
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etc). De todos modos, la noción de ciencia con la -

que comienza está dada en un plano psicológico : la -

ciencia es ún hábito, generado por el tercer acto de 

la mente, én ciertas condiciones. La ciencia es el -

"habitus cónclusionis" y "habitus" es un concepto psî  

cológico, una cualidad de las "potencias superiores" 

(aunque otros escolásticos lo entendían como una rélá 

clon)» La ciencia como "habitus cónclusionis" sé opo 

ne al "intellectus princit)iorum" o hábito de los prin 

cipios propios de cada ciencia (concepto que tiene mu 

cho que ver con los "principia media" de los que ha -

bla el canciller Bacon) y que no necesitan ser los — 

primeros principiosj, los de la "sapiehtia"* 

4.- E»eéé a la introducción del concepto de ciencia a tra

vés de la perspectiva páicológica, los escolásticos -

se elevan inmediatamente a la perspectiva ghoseológí-

ca. És importante precisar el camino de esa eleva- -

cióh í es la materia (objeto) de los propios actos y 

hábitos demostrativos. La consideración dé la mate -

iria nús remite en efecto a un orden - la ciencia en -

sentido objetivo - que ya no es propiamente paicológi 

co, sino lógico-material, es decir, gnoseolócflco, en 

nuestra terminología. La conexión entre el medio y -

^°^ extremos del silogismo demostrativo o científico 

es ya una conexión objetiva, no ya meramente subjeti

va o formal (psicológica), aunque tenga lugar por me

diación de los actos de la mente. El argumento prin

cipal podría seguramente exponerse del siguiente modo: 

: él propio silogismo demostrativo consta de dos pre^ 

misas que cdncuirren a la conclusión (una sola premisa, 

como un solo principio, no generaría ningún silogismo, 

ninguna ciencia). Pero, entonces, la unidad entre — 

las premisas es previa a la conclusión. Diríamos hoy: 

la unidad entre los postulados o los axiomas del sis-
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teina es previa á las derivaciones de los teoremas, aun 

que se realice a través de éstos. Por tanto, ya no -

puede ser una unidad demostrativa, silogística, sino 

fundada en la materia y no en la fórmá. Si entre los 

axiomas alguno se deriva dé otrbis, aquél sería un teo

rema. Es ib que la teoría axiomática de Hilbert cono

ce como "condición de independencia". Ha de ser posi

ble sustituir un' axioma (j(j, ) en el sistema S = {J|.̂,JÍL 

. . . ,;ÍL} de axiomas, por su negación {Kv) sin romper la 

consistencia de S; porque si así no ocurre, tendríamos 

que (¿k 3 4 •) ? ^̂e donde W-'^'^y.) (modus tollens) , con 

lo cualjl , ya sería un teorema (12) . 

Éñ resolución, la "unidad" de una ciencia nos 

remite a lá unidad ehtfe sus priricipips y, jaor tanto, 

á lá ciencia en sentido objetivo ó sistemático (que in 

clúye tantb los objetos de los hábitos de la coriclia- -

Bión Cómo a los del intellectus pfincipiórum). Es uña 
I ' ' " • I — í r ' i ' i'ii fiin' I 11 • m ' " i"i 

unidad qué se mantiene claramente en él terreno "óbjc^ 

tual" de las relaciones objftttvaa entré las partes del 

propio material de cada ciencia. Esta apelación al ma 

terial, como a los objetos, es, sin embargo, reconoci

da por los escolásticos dentro de su teoría general de 

los hábitos, en cuanto especificados por los objetos. 

Por consiguiente, en la medida en que un hábito es - -

científico e incluye ya un cierto tipo de objetos, de

berá afirmarse que quien ha realizado un cierto tipo -

de demostración y adquirido el hábito correspondiente, 

está en posesión de una ciencia habitual que lé sitüá 

de algún modo, no ya meramente ante la repetición dé -

una construcción concreta, sino ante todas las cónclu« 

sienes semejantes a ella. Es cierto que esta doctrina 

no era compartida por todos los escolásticos. La es -

cuela de Escoto (Merinero y Suárez (13)) parece incli

nada a pensar cada una de las conclusiones como unida

des parciales autónomas, qué si se componen después en 
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tre sí en la unidad total de la ciencia átoma, es debl̂  

db a sü convergencia éh toirño al sujeto principal (14) , 

Pero la escuela tomista bpone otra tesis a la concep -

ciÓn dé unidad de las ciencias, fundada en la unidad -

del sujeto én el que se contuvieran todas las verdades 

de tal ciencia, la tesis de la unidad fundada en el ob 

jeto (15). Porque un mismo sujeto puede ser tratado -

por ciencias distintas. Dios es tratado por la Cien -

ciá infuisa, o por la Teología o por la Metafísica; el 

Cielo - sujeto - es tratado por la Astronomía y por la 

Filosofía natural. Luego será preciso asignar la ra -

z6n formal por la cuál varias ciencias se distinguen -

én él mismo sujeto. 

5.- Aquí és doñáé acuí3é la doctrina de la abstracción. Lá 

unidad y distinción áé las tíiencsiaá no e'e tóiiía de la '-
unidad del sujeto principal, en cuanto contiene o cau

sa ías verdades dé aquellas ciencias o en cuanto todas 

sus verdades se ordeñan a tal sujeto. Un mismo sujeto 

puede ser tratado por ciencias distintas, eii el objeto 

de esa ciencia están presentes "natuíalezás" diferen ~ 

tes y una misma naturaleza está iluminada por diferen

tes perspectivas. En suma, hay que introducir la dis

tinción entre el objeto formal y el objeto material de 

cada ciencia. Y esta distinción se funda en la doctri_ 

na de la abstracción. Es la abstracción de materia — 

aquélla que funda el nivel de inteligibilidad del óbjê  

to formal. El objeto foifmal quo es algo así como la -

capacidad o disposición de la potencia cognoscitiva pâ  

ra despejar un área de realidad, para iluminarla - a -

la manera como la luz que sale del ojo, y que no des -

truye el objeto (como un basilisco) sino que ilumina -

el campo visual y lo prepara para la percepción de sus 

objetos formales, que son los colores, "realizados en 

las siluetas". La luz no se ve y sin colores tampoco 

percibiríamos la silueta. Dé la misma manera, cada —• 
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üno de los tres objetos qüo de la mente (los tres grâ  

dos dé abstracción : físico, matemático y metaffsico) 

dispone el campo para que puedan organizarse en 61 — 

los objetos científicos. Pero, como dice Báñez en el 

Proemio a los libros de géheratióñe, la abstracción -

es un proceso con un término a quo y un término ad — 

quem. Por parte del término a quo sé establece la fa 

mosa distinción de los tres grados de abstracción ex 

reccesu a. materia. Pero los tres grados de abstrae -

ción no nos deparan sino objetos generalísimos para -

los cuerpos científicos (de la misma manera que él -'-

ojo tampoco ve la luz, sino los colotes). La razón -

formal y específica dé las ciencias no se tomaría, •̂-

pues, del abandono de materia (concepto negativo) si

no del adceso a un determinado grado dé inmateriali -

dad ("quo obiéctum áliquod determináto depütatür ét -

redditur intelligiblé" (16). Así, las Matemáticas --

aparecen eñ el segundo grado de abstracción (término 

a quo) . Pero cuando en él llegaitiós a un grado de es

piritualidad (inmaterialidad) mayor (con la cantidad 

discreta, "que depende fflenos del espacio y del itiem -

po") de inteligibilidad, constituímos una ciencia es

pecífica, la Aritmética, y cuando no, la Geometría. -

"Ergo non ex sola segregatione a materia prout consi-

deratur terminus a quo abstractionis, sed in ultima -

determinatione inmaterialitatis specifica et determi-

nata ratio scibilitatis consistit" (17). Por lo de -

más, él caudal de realidades contenidas en el concep

to quod debería ser elaborado segün unos procedimieñ'^ 

tos típicos que se conocían con el nombre de "modi — 

áciendi" : divisiones, demostraciones, definiciones. 

És al nivel délas definiciorles donde operaba el obje
to formal quod, en el modo de definir. Si defino al 

hombre como ¡"mamífero", me mantendré en el primer grâ  

do de abstracción (Filosofía natural. Biología, diríâ  

mos hoy); si lo defino como "libre., me mantendré en 
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él tétcer grado de abstracción (por cuanto la libertad 

supone la inmaterialidad) y entraré en el terreno de -

lá Filosofía moral. Dificultades especiales plantea -

ban las llamadas "ciencias mixtas" (por ejemplo, la Op 

tica, a la vez dada en el segundo y en el primer grado 

de abstracción, y en la que los neoscolásticos han viŝ  

tb un precedente de lá moderna Física-Matemática (18)). 

6.- A pesar de este tipo dé condeptuacibnes, típicamente -

escolásticas (apelar a la inmaterialidad, como condi -

ción de la espiritualidad, raíz a su vez de la inteli-

gibilidad, es evidentemente un procedimiento inasimila 

ble por cualquier Gnoseólogía de hoy - que, sin embar

gó, debería poder identificar semejantes abstracciones)/ 

no obstante,parece evidente que, en la teoría de Báñez, 

sé aprecia claramente la tendencia a budcar en la natía 

raleza positiva de los objetos - del material de las -

ciencias, aunque á ese material se le considere como -

uri grado de espiritualidad - la razón de la unidad de 

la misma» ^ ésta es una tendencia altamente aprecia -
ble desde una Gnoseólogía materialista, no formaliáta. 

Sin embargo, es evidente que la teoría dé la abstrae -

ción, en cuanto a su efectividad, es sólo una pseUdo--

-teoría gnoseológica. Y no ya porque sea errónea por 

su contenido, cuanto porque, como teoría, pide los - -

principios y se limita a plantear - Ib que no es po~ -

co - ciertos problemas gnoseológicos, presentándolos -

como soluciones. Sabe que la unidad de las ciencias -

ha de tener que ver con la estructura del campo, del -

material, del objeto quod; pero en lugar de proceder -

al análisis de la estructura de este campo, a nivel — 

gnoseológico, para obtener de este análisis los crite

rios de unidad, da esta unidad por supuesta y se limi

ta a reformularla por medio de conceptos metaflsicos -

("espiritualidad") o tautológicos ("inteligibilidad"). 
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No se trata de redundar globalmente ésta inteligibili

dad y fundarla en la espiritualidad, sino de analizar 

en qué consista. En este sentido, la teoría de la ab£ 

tracción és una simple petición de principio, cuyo nú

cleo podría exponerse de este modo : el objeto de una 

ciencia sé constituye como unidad en sí, separada de -

las demás, porque gracias a la abstracción de la mate

ria (que encubre su espiritualidad inteligible), se mâ  

nifiesta como objeto dotado de unidad inteligible. Se 

supone, por tanto^ un objeto que ya es inteligible, so 

lo qué encubierto por la materia; la teoría de la abs

tracción sólo alude á la operación llamada praecissio 

(operación que recuerda inevitablemente el "corte epi£ 

temológico") que restituye como inteligible aquello — 

que ya lo eta, sin que se nos diga poríjué (salvo pere

que estaba oculto). POr otra parte, la teoría de la -

abstracción, aunque apela a terminología operatoria —-

(la "operación abstracción"), sólo és operatoria en --

apariencia, pótque esas "operaciones" son atribuidas -

al Intelecto Agente, qué no trabaja en ün plano gnoseo 

lógico, sino metanoseológico, por no decir metafísico. 

7.- Por otra parte, hay una región de la Gnoséolbgía esco^ 

lástica que se autosituaba en un lugar marginado, (oblí̂  

cuo por respecto de la Lógica material, entendida como 

ciencia racional por la razón natural) por cuanto ño -

podría presentarse a sí misma como meramente racional. 

Y, sin embargo, esta región alcanza el mayor interés -

para la teoría de la ciencia y, en particular, para la 

teoría dé las ciencias humanas, una vez que sea déscori 

textüálizada de los supuestos dogmáticos que aparecían 

como, inexcusables. Pero estos supuestos dogmáticos --

pueden ser retraducidos a una perspectiva natural (sin 

necesidad dé ser rechazados simplemente como sobrenatu 

rales o míticos, puesto que este rechazo seguiría sien 

do un modo de reconocer su carácter sobrenatural, so -
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breracional). La región a la que nos referimos es la 

teoría de la ciencia del orden sobrenatural. Y esta 

región - la de la Gracia - se corresponde evidentemen 

te con lo que en siglos posteriores llamamos "cultu -

ra" o "Espíritu Objetivo" (19). Por lo que, en prin

cipio, la teoría escolástica de las ciencias de orden 

sobrenatural, una vez secularizada, tendría mucho que 

ver con la teoría de las ciencias "wuitiscales", con la 

teoría de las ciencias humanas. En efecto, según la 

exposición de Juan de Santo Tomás, en las ciencias de 

orden sobrenatural, la inteligibilidad no brota de la 

abstracción, sino de la participación y derivación de 

la misma luz de la ciencia divina. En consecuencia,-

la razón específica de estas ciencias se tomará del -

diverso modo de participación. Y así, de un irodo se 

participará la revelación de la fe por testificación, 

de otro modo por profecía - que puede ser clara y os

cura, según la revelación, no sólo testificante, sino 

también representante y declarante; de otro modo por 

la ciencia infusa, que conoce quiditátivamente las — 

quididades sobrenaturales; de otro modo por la cien -

cia bienaventurada, que llega a Dios en sí (20). 

Podría pensarse que quien no participa de los 

principios confesionales de esta fe, debe mirar estas 

explicaciones como una algarabía ininteligible, bárb£ 

ra o ridicula. Pero esta actitud nos parece gnoseoló 

gicatnenté inadecuada y equivale a reconocer un estatu 

to especial a esos conociitiientos de que se habla o a 

negarlos de plano. Pero, ¿cómo negar el sentido de -

esas teorías para quien participa de esa fe?. Y, pa

ra quien está fuera de ella, no es imposible recono -

cerles un sentido, aunque no sea más que como análi -

sis de una experiencia cotidiana teológica. Aunque,-

paradójicamente, reduciéndola de su condición de "ex-
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periencia divina" a su condición de "experiencia huma_ 

na",y, más aún, de ciencias humanas propias o particu 

lares "de cada pueblo". Esta es la reducción que, de 

hecho, llevó ya a cabo, creemos, Ibn-Hazm de Córdoba 

(21). Lo importante es determinar, por tanto, dónde 

reside la verdadera diferencia entre las ciencias por 

abstracción y las ciencias por participación y si es

tas diferencias son significativas gnoseológicamente. 

La respuesta es positiva si se tiene en cuenta que la 

abstracción, en cuanto opuesta a la participación,pue 

de, en el contexto, ponerse en correspondencia con -

la base porcentual, "fisiológica", común a los difereri 

tes grupos humanos, mientras que la participación pue 

de ponerse en correspondencia con el "compromiso" que 

las ciencias culturales tienen con su propio objeto. 

Esto nos remite de nuevo a lo que llamaremos "crite -

rio de Ibn-Hazm" que estudiaremos en los capítulos co 

rrespondientes a la Gnoseología de las ciencias huma

nas. "Testimonio" es, por ejemplo, una categoría cen 

tral en toda ciencia histórica; "profecía" tiene que 

ver, no sólo con la predicción científica natural, — 

cuanto con la comprensión práctica del futuro en cuan 

to determinado por nuestra propia acción (prolepsis). 

Las determinaciones teológicas de los escolásticos — 

- "participación por profecía", etc. - no son, pues,-

enteramente extrañas a las ciencias de la cultura, y 

una vez secularizada la Teología, se convierten auto

máticamente en determinaciones gnoseológicas. 

Hay, pues, según los escolásticos dos grandes 

grupos de ciencias : las ciencias por abstracción, en 

las que se aplica la gnoseología aristotélica (su fuen 

te de conocimiento es la sensación : nihil est in in-

tellectu ...) y las ciencias por participación. En -

éstas, la fuente de conocimiento es la revelación. Si 

en el primer grupo, la luz viene "de abajo", en el sê  

gundo, viene "de arriba". Y así como hay grados de -
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abstracción, también hay grados diversos de participa_ 

ci6n : por visión directa, por tradición o profecía -

(y así hay Teología mística. Teología dogmática, etc.) 

Tengamos en cuenta, en resolución, que la idea de re

velación recoge, en lo esencial, la experiencia de los 

conocimientos adquiridos, no por abstracción (repeti-

ble por cada individuo) sino por tradición, por fe, -

en otras personas. Una cosa es el concepto que cons

tata la existencia de saberes por revelación o por — 

abstracción y otra cosa es la teoría metafísica de — 

sus conceptos (la revelación procede de Dios y la abs 

tracción del Entendimiento agente). Es cierto que — 

los escolásticos pensaban en Dios como autoridad rev£ 

lante - aunque mediada necesariamente por la tradi- -

ción originaria (Rogerio Bacon), pero también hubo — 

teorías que atribuían a la naturaleza que se manifie£ 

ta a los sentidos una significación demoníaca mágica. 

Si hay una teoría mítica de la revelación, también — 

hay una teoría mítica de la sensación. Acaso lo ver

daderamente "antiguo" de la teoría escolástica de la 

abstracción sea la contraposición implícita entre sen 

tidos y razón. Porque la abstracción no actúa sobre 

unos pretendidos "sentidos que captan las cosas exte

riores"; los sentidos están ya coordenados a un mundo 

cultural y el mundo sensible es un mundo cultural, — 

(histórico, mitológico) :' la abstracción se ejerce so 

bre un mundo previo, que es ya racional. 
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CAPITULO III 

TEORÍA DEL "CORTE EPISTEMOLÓGICO" 

La teoría del corte epistemológico - ruptura epistemo 

lógica - es sin duda una teoría gnoseológica, una teo 

ría que se mantiene intencionalmente a nivel gnoseoló 

gico. (Es interesante constatar la conexión entre el 

concepto de corte y el concepto de cortadura en el — 

sentido de Dedekind). No obstante, podría sostenerse 

que las opiniones de Bachelard sobre la ciencia no — 

son estrictamente gnoseológicas (en el sentido en que 

utilizamos este concepto). Bachelard, si lo adverti

mos bien, no nos facilita ningún esquema para pensar 

lo que una ciencia sea. Señalando denotativamente a 

las ciencias (ciencias matemáticas, por un lado -"con 

una historia regular, continua" - y ciencias natura -

les - muy recientes-) Bachelard trata de precisar ra£ 

gos que las distinguen del conocimiento vulgar o míti^ 

co. Pero estos rasgos no son casi nunca de índole — 

gnoseológica y la mayor parte de las veces resultan -

desajustados, como dirigidos por un radicalismo polé

mico contra terceras posiciones. Así, cuando dice — 

que la ciencia no sigue a los sentidos (frente al em

pirismo) , ni a la utilidad (frente al pragmatismo),1o 

cuál, por otra parte, es parcialmente verdad (y lo — 

que hace Bachelard es complacerse citando casos de em 

pirismo malo, de utilitarismo ridículo); nos dice que 

las ciencias son abstractas, sin duda. Pero "no-empi^ 

rismo", "no-utilitarismo", abstracionismo, ... son — 

conceptos epistemológicos o psicológicos más que gno-

seológicos. He aquí un tema central ante el cuál la 

concepción de Bachelard se estrella ruidosamente, por 

la penuria de sus conceptos gnpseológicos : el tema -

de las "ideas generales" en las ciencias. Bachelard 
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dirigió una campaña brillante contra ciertas formas -

pseudo-cientlficas (teoría de la fermentación, de la 

coagulación, . . . ) . Pero formuló sus objeciones inad£ 

cuadamente : diagnosticando estas desviaciones como -

debidas al uso de las "ideas generales", que, sin em

bargo, no ha definido gnoseológicamente. Porque las 

"ideas generales" tanto aluden a la idea de la fermen 

tación, como a la idea de la gravitación. Es que - -

"idea general" es, para decirlo ad hominem, una idea 

general y, por tanto, Bachelard habría incurrido, en 

el plano gnoseológico, en lo mismo que él reprocha en 

el plano de la Física. Hay que resolver esas "ideas 

generales" de Bachelard en sus diversos tipos funcio

nales - y ésto sólo puede hacerse desde una teoría — 

gnoseológica más precisa. A pesar de que, por sus — 

conceptos, Bachelard no es un gnoseólogo, lo cierto -

es que se ha ocupado, casi exclusivamente, con mate -

riales científicos, desde categorías más bien episte

mológicas (como él mismo dice) y no sólo históricas. 

De ahí el interés que, en todo caso, tienen sus impor 

tantes análisis. 

La teoría del corte epistemológico está desti 

nada a ofrecer un esquema general sobre la naturaleza 

global de las ciencias particulares en sus caracterÍ£ 

ticas y distinciones mutuas y con otras formas de co

nocimiento no científico - sentido común, ideología, 

etc.. La expresión procede de Bachelard mismo, que -

la utilizó en los años cuarenta y cincuenta. Pero su 

popularización se debe al grupo de Althusser en los -

años sesenta. Althusser utilizó la expresión de Ba -

chelard, en un contexto peculiar - distinción entre -

ciencia marxista y filosofía hegeliana - que ulterio£ 

mente ha recuperado su horizonte gnoseológico (Bali -

bar, Fichant-Pecheux, Dominique Lecourt, etc.). Dada 

la importancia de las implicaciones adheridas a esta 
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teoría, parece conveniente sistematizar las ideas prin 

cipales que, de un modo muy disperso, parecen consti -

tuir la teoría del corte epistemológico, así como seña_ 

lar con toda claridad los puntos centrales de nuestra 

crítica, dentro siempre de la más estricta perspectiva 

gnoseológica. 

2.- "Pensar es pensar contra alguien". Bachelard piensa -

contra el racionalismo universal o filosófico, contra 

"el materialismo iletrado, totalizador", "contra el to 

talitarismo filosófico". Es preciso identificar ante 

todo a los protagonistas. La posición de Gastón Bache^ 

lard puede identificarse bastante bien por medio del -

esquema del péndulo, por cuanto es el propio Bachelard 

quien propende a mantener posiciones pendularmente - -

opuestas a otras posiciones definidas. Ya en su obra 

primera "La valeur inductive de la relativité" (1929)-

se definía por la oposición diametral a "La deductión 

relativiste" de E. Meyerson. El péndulo oscilaba aquí 

desde el extremo "deducción" hasta el extremo "induc -

ción". Ciertamente, el movimiento pendular en el que 

el espíritu de B. parece envuelto, no discurre sólamen 

te por la regla (o el limbo) determinado por el par --

deducción/inducción. Otras oposiciones marcan el cam

po, principalmente éstas - ¡ empirismo/racionalismo, -

continuismó/discontinuismo, cultura general/cultura es 

pecializada. Los términos de estas oposiciones pueden 

cruzarse. Los conceptos kantianos de empirismo y dog

matismo (Dialéctica Trascendental, L.II, cap.II, SéC. 

III, "Del cálculo de la razón en el conflicto consigo 

misma"), o de sensualismo e intelectualismo (Metodolo

gía, "Historia de la Razón") recogen simplemente algu

nas de estas combinaciones posibles. (Las tesis de --

las antinomias -el mundo tiene comienzo, tiene partes 

simples, hay causalidad libre., tiene una causa - cons-
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tituyen el dogmatismo; las antitesis respectivas, el 

empirismo). Sin embargo, conviene tener en cuenta — 

que el concepto de empirismo de Bachelard está, en — 

gran parte, marcado por su oposición al racionalismo. 

Por consiguiente, existe la tendencia a asociar el em 

pirismo (cuando no es idealista, empiriocriticista, -

sino realista) a la teoría del conocimiento especula

tivo, a la teoría del reflejo ("especulativo", en el 

que el entendimiento se comporta como un espejo). El 

racionalismo, en cambio, comportaría una espisteraolo-

gía operacionista, constructivista, que tiene en cuen_ 

ta la actividad del entendimiento en la elaboración -

de las ciencias, aún cuando también cabe una concep -

ción racionalista y operacionalista del conocimiento, 

combinada con la teoría del reflejo : cuando se supo

ne que la actividad intelectual reproduce a la reali

dad, contruyendo estructuras isomorfas a las de éste. 

(Tal sería la posición de los gestaltistas y del pro

pio Piaget). Althusser, sin embargo, ha llevado al -

límite estas connotaciones en alguna de sus obras. — 

(No es difícil encontrar, en diferentes obras de A.,-

la defensa de posiciones opuestas entre sí : basta rê  

cordar la cuestión de las relaciones entre Filosofía 

y Ciencias en "Pour Marx" y en "Respuesta a J. Lewis") 

Se diría que Althusser ignora la composibilidad del -

racionalismo operacionalista y la teoría del reflejo, 

y pretende establecer prácticamente la equivalencia -

entre esta teoría y el empirismo - por tanto, recípro 

camente, pretende interpretar a toda teoría del refle 

jo como empirismo (Hegel, de este modo será empirista, 

y, también, luego, Engels). 

Bachelard, por su parte, marcha muy paralelo 

a Kant, al asociar el empirismo al continuismo (antí

tesis de la segunda antinomia) y el racionalismo (que 
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correspondería al dogmatismo) al discontinuismo (te -

sis de la segunda antinomia). Por supuesto, el dis -

continuismo del que habla Kant es mucho más limitado 

- al problema cosmológico - que aquél del que habla -

Bachelard, pero puede entenderse como un caso particu 

lar. Pero, por otro lado, mientras el positivismo — 

clásico asociaba el empirismo a la ciencia especiali

zada (oponiéndose así a la Filosofía : "muerte positi^ 

vista" de la filosofía) en cambio Bachelar asocia a -

la ciencia especializada, el racionalismo ("raciona -

lismos regionales" : Le rationalisme apliqué (22) y -

disocia el racionalismo del contexto de los filósofos 

clásicos (de las grandes síntesis, de la cultura gene 

ral, del racionalismo filosófico de Descartes a Sar -

tre). -Con razón cree B. necesario "desagraviar a la 

materia" de los ultrajes que la filosofía (diríamos -

nosotros : neoplatónica) , le ha infringido. Al consî  

derar a la materia como lo indefinido, lo amorfo> lo 

homogéneo (ñeque guale, ñeque quantum) la hace eété -

ril, ininteligible. No, en realidad la materia és lo 

complejo, lo heterogéneo, lo diferenciado. Pero ésta 

es la versión de la materia que ofrece la ciencia. La 

materia es el universo del átomo de hidrógeno y del -

átomo de uranio. No puede decirse ciertamente que B. 

sea un positivista, pero ésto es muy ambiguo. No es 

un positivista en el contexto del positivismo clásico, 

que ponía a un lado racionalismo y filosofía (o saber 

general) y, al otto, empirismo y ciencias especiales. 

Bachelard pone el racionalismo al lado de las cien- -

cias especiales, aliado de la parte, no del todo. Y 

sugiere la identificación de la "Filosofía" con la — 

"Cultura general". Pero, en la medida en que él se -

polariza decididamente hacia "las partes" (hacia el -

"racionalismo del átomo de hidrógeno") y desconfía en 

teramente de la filosofía como "ocupación con el to -
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do", puede afirmarse que Bachelard continúa la más gê  

nuina tradición científica-positivista. Esta observa_ 

ción es central, porque es aplicable también a Althu£ 

ser. (Al menos al Althusser anterior a la respuesta 

a Lewis). Precisamente podría señalarse una tenden -

cia del grupo Althusser a subrayar los componentes no 

positivistas, (clásicos) de Bachelard, acaso porque -

les resulta incómodo, desde el punto de vista leninis^ 

ta - crítica a Bogdanov - reconocerse continuadores -

de un pensador positivista genuino (23). Pero si en 

la actitud positivista o neopositivista subrayamos no 

tanto el empirismo como el cientismo - en cuanto - — 

opuesto al racionalismo filosófico (que se distingue 

totalmente de la cultura general : la oposición de — 

Platón entre (})i Aoao(|)ó/ el filósofo y (J)X Aoaectyovc/ el 

curioso) - entonces parece evidente que Bachelard es 

un pensador genuinamente positivista, un representan

te, si se quiere, de un neopositivismo no-erapirista,-

como lo fué el de Viena - sino racionalista, estructu 

ralista, incluso operacionalista. El racionalismo re 

gional (particular, especializado, científico) dé Ba

chelard se opone ciertamente al racionalismo universal 

que asociamos a la filosofía francesa clásica - al — 

proyecto de "máthesis universalis" de Descartes. Se 

diría que la imagen polémica que Bachelard sé constru 

yó de este racionalismo se aproxima mucho a la defini^ 

ción de los dos grandes métodos que el canciller Bacon 

establecía en el libriĝ  1 (§ 19) del "Novum Organum",-

el método dialéctico : "Parte de las sensaciones y de 

los hechos particulares y se lanza impetuosamente so

bre los principios más generales, volviendo después a 

los principios medios en los cuáles se mantiene". Bâ  

con describe así, evidentemente, ál método platónico, 

a la dialéctica del regressus y el progressus, en tan_ 

to no necesita volver a tomar contacto con las sensa

ciones. El racionalismo regional de Bachelard se co-
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rrespondería entonces automáticamente con el segundo 

método de Bacon, el método empírico^ al menos en tan

to que parte de los hechos particulares y procede leii 

tamente, sin saltar ningún grado. Cierto que por re£ 

pecto a Bacon, Bachelard insiste en concebir a este -

segundo método como un método él mismo racional y con£ 

tructivo, no meramente empírico o inductivo. El "ra

cionalismo universal" es una expresión con la que que 

remos designar una suerte de referencia implícita que 

Bachelar tiene ante sí, en tanto se define por la ne

gación a este "racionalismo universal". Este raciona^ 

lismo universal quedaría bastante bien definido por -

su polarización en torno a los siguientes términos de 

los dualismos más arriba indicados : racionalismo no 

especializado, empirismo en un sentido sui generis, -

continuismo, evolucionismo, historicismo en teoría de 

la cultura - y, de ahí, método de las "influencias",-

(de la investigación de las "influencias" en la histo^ 

ria de las ciencias) - orientación a la "cultura gene^ 

ral". Más o menos cuando Bachelard habla de filoso -

fía en sentido positivo se refiere a ese "racionali£ 

mo universal" (¿Hegel? ¿Bergson?). Ahora bien : ¿Exi£ 

te semejante sistema en cuanto constituido por rasgos 

muchos de los cuáles parecen soldar río demasiado bien? 

Por ejemplo, el empirismo y la tendencia a la cultura 

general. Sin duda, ese tipo de racionalismo universal 

existe. Se aproxima notablemente a lo que en la teo

ría de los sistemas de Dilthey se llama "naturalismo"-

frente al "idealismo objetivo", y al "idealismo de la 

libertad". El naturalismo de Dilthey, en efecto, so

porta muy bien las determinaciones del "empirismo" — 

( - en un sentido más bien intencional que efectivo), 

del "racionalismo universal", del "continuismo". Una 

buena contraprueba nos la da el propio concepto de — 

"materialismo racional" o "ilustrado" de Bachelard, -

que está pensando precisamente por oposición al mate-
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rialismo iletrado, grosero, "nocturno" (que se corres^ 

ponde bastante bien con el "naturalismo", como una — 

versión suya). Se diría que Bachelard no tiene como 

antagonista al racionalismo metafísico de la ontologla 

cartesiana, sino más bien al racionalismo naturalista, 

al monismo energetista, tipo Ostwald o Haeckel, al reâ  

lism.o de Meyerson, pero también al racionalismo tipo 

Sartre (que, en la clasificación de Dilthey, corres -

ponde más bien al idealismo de la libertad) - aunque 

la oposición a Sartre, tiene aquí otro alcance que la 

oposición a Meyerson. Se diría que la aversión de Ba_ 

chelard tanto por Meyerson como por Sartre, reside en 

la propensión de estos pensadores hacia la totaliza -

ción filosófica. Por supuesto, esta totalización, en 

cuanto solidaria al punto de vista de la "cultura ge

neral", se realizarla también en el Diamat, y prácti

camente en esa actitud, solidaria a todo teórico de -

la Pedagogía general humanística - que Bachelard veía 

encarnada en María Mo^essori. 

Una vez "identificado" el racionalismo univer 

sal, las posiciones de Bachelard, que cristalizan - -

esencialmente en su doctrina del corte epistemológico, 

pueden formularse muy concisamente. En realidad es -

una misma posición (negación del racionalismo univer

sal) que se refracta en diferentes contextos, que po

drían sistematizar de este modo: 

a) Contextos diacrónicos. El desarrollo de la cien -

cia y de la cultura en general (en cuanto controla 

da por la ciencia) no se atiene al esquema del cori 

tinuismo evolucionista, sino al esquema de las mu

taciones abruptas (el esquema que, en el campo de 

la Evolución orgánica, va asociado al nombre de Hu 

go de Vries). "La técnica que ha construido la — 

lámpara eléctrica de hilo incandescente, rompe ve£ 

daderamente (rompt vraiment) con todas las técni -
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cas de iluminación usadas en toda la humanidad has_ 

ta el siglo XIX" (30) . El esquema de los "cortes 

tecnológicos" - diremos, por nuestra parte - ha s_i 

do desarrollado independientemente por economistas 

e historiadores. Decía Schumpeter : "Añadid cuan

tas diligencias queráis; jamás obtendréis así un -

ferrocarril" (31) . 

Nos acordamos aquí de la observación de Bacon, 

que reproduce Kant o Stuart Mili : "Hay entendimien 

tos inclinados a subrayar semejanzas y otros inclî  

nados a subrayar diferencias". Evidentemente Bá -

chelar no pertenece a la primera clase. En el con 

texto diacrónico, el "no" de Bachelar (la "filoso

fía del no") recoge muchos hechos : las ciencias -

nuevas se constituyen no por evolución o acumula -

ción de descubrimientos, en el sentido del evolu -

cionismo continuista, sino por la ruptura o el n£ 

a otras ciencias previamente dadas : geometrías no 

euclidianas, quíitdcas no lavoiserianas, mecánica no -

newtoniana. 

b) En el contexto sincrónico, la concepción de Bache-

lard se presenta, ante todo, como la teoría de la 

ruptura epistemológica, no ya por respecto de la -

tradición, sino por respecto del continuismo con -

el"sentido común". La ciencia supone un corte - -

epistemológico con el sentido común (concepto que 

en Althusser se convertirá en ideología) en el - -

cuál se instala la pedagogía tipo Montesori, cuan

do quiere explicar el átomo de carbono apelando a 

una imagen del sentido común ("tiene cuatro bra- -

zos") o cuando quiere hacer comprensible por qué -

el agua absorbe anhídrido carbónico, diciendo que 

es "glotona" (gourmande) para devorar a la piedra" 

(32). Con razón dice Bachelard que este género de 
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pedagogía - en medio de su amable sencillez - ope

ra en realidad un retroceso del niño hasta las eta_ 

pas más arcaicas de la edad de piedra. 

Las dicotomías de Bachelard describen, tanto 

como el proceso científico, el propio proceso men

tal de Bachelard, cuya obra teje sus ideas sobre -

la ciencia negando algunos tópicos vigentes. Fren 

te a pragmatismo, ciencia especulativa; frente a -

empirismo, ciencia abstracta ("por encima de olo -

res y sabores"); frente al naturalismo, artificialis-

mo; frente a leyes generales, recelo por lo gene -

ral. De este modo, Bachelard dispone de un esque

ma con el que analizar un gran caudal de ejemplos 

brillantes (33). 

Ahora bien, si en el contexto diacrónico la -

ruptura epistemológica nos remite al mismo esquema g£ 

neral que en otras épocas utilizaron los catastrofis-

tas o los mutacionistas (Cuvier, Vries) es decir, a -

una doctrina no darvinista, en el contexto sincrónico 

la doctrina de la ruptura o corte epistemológico nos 

remite a posiciones de cuño más bien platónico que — 

aristotélico. El conocimiento no brota del sentido -

común (sensaciones acumulativas, erudición de hechos, 

transición gradual a "ideas generales" que prolongan 

analíticamente los datos de los sentidos) sino que su 

pone una elevación o "salto" sobre el sentido común,-

es decir, sobre las apariencias, en tanto encubren — 

las esencias. Será necesario desgajar las esencias -

de las apariencias : "la ciencia no es un pleonasmo -

de la experiencia". Bachelard tiene el mérito de ha

berse opuesto al descripcionismo gnoseológico. El em 

pirismo empieza por el registro de hechos evidentes, 

la ciencia denuncia esta evidencia para descubrir le

yes ocultas. "II n'y a des sciences que de ce qui es 
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caché" (34). En realidad, sin embargo, la oposición -

Platón-Aristóteles no sirve del todo para determinar -

la posición de Bachelard, puesto que éste más bien se 

sitúa en aquel nivel en el cuál Aristóteles sigue sien 

do platónico, a saber, cuando las formas o estructuras, 

inmanentes en la realidad, siguen funcionando como - -

ideas platónicas; y cuando la abstracción aristotélica 

de estas formas sigue evocando la elevación platónica 

(éiraYOYn) a las Ideas, la superación de los sentidos. 

Es como si Bachelard fundiese la abstracción aristoté

lica (la extracción de lo oculto) con la negación pla

tónica de la apariencia - y ésto es debido en parte a 

la tesis fundamental de Bachelard según la cuál lo - -

oculto, (las leyes o esencias), no están, sin más, in

manentes en la realidad empírica (realismo) sino que,-

de algún modo se les sobreañaden por medio de un demi

urgo, representado ahora por la propia praxis cultural: 

: las ciencias naturales son ellas mismas ciencias de 

la cultura (aquí reside el llamado Idealismo de Bache

lard) (35). Esto permite a Bachelard hablar de dialéc 

tica ("dialéctica del no") con un alcance intermedio -

entre la teoría aristotélica de la abstracción y la — 

platónica de la anamnesis. (Conviene advertir que el 

sentido de estas constantes referencias a Platón/Aris

tóteles o a Kant/Bacon al exponer a Bachelard, es el -

de subrayar hasta qué punto las grandes ideas de la tr£ 

dición filosófica siguen siendo ejes de coordenadas câ  

paces de situar posiciones tan originales y matizadas 

como lo son sin duda las de Bachelard : No en el senti^ 

do del nihil novum sub solé sino, sencillamente, como 

crítica a la ingenua creencia positivista de que nos -

encontramos más acá de las perspectivas filosóficas). 

Todavía otro punto para redondear la silueta -

de la concepción de Bachelard. Supuesto que hay apa -

riendas y que hay estructuras ocultas - y una aparien 

cia muy importante es la de la unidad y continuidad de 
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lo que en rigor es plural y discreto - y supuesto que 

el impulso científico se considera ya dado como poten

cia capaz de "rasgar las apariencias". ¿Hay que pen -

sar estas apariencias como asociadas a una situación -

inerte, pasiva, ofrecida simplemente a la actividad de 

la ciencia? Sería poco interesante. Bachelard drama

tiza esta relación, confiriendo a las apariencias una 

suerte de actividad : ellas son obstáculos, "obstácu -

los epistemológicos", pero obstáculos puestos por una 

nocturna actividad (un concepto que a nosotros nos evo 

ca la "maligna voluntad de la materia" de los gnósti -

eos) que realiza un "tissu d'erreurs tenaces". Los gê  

nios nocturnos son ahora los filósofos, (la "filosofía 

de los filósofos" - diríamos, los idola theatri de Ba-

con - no la filosofía realizada por los científicos) -

que, oponiéndose al "no" diurno, quieren cubrir las — 

rupturas y llenar el hiato entre el sentido común y el 

sentido científico. El concepto de "obstáculo episte

mológico" coincide, creemos, denotativa y funcionalmen 

te, con el concepto de "ídolo" baconiano. Los "obstá

culos" son prejuicios, unas veces procedentes del len

guaje ("obstáculos verbales" : análisis de la esponja) 

o de la naturaleza humana, idola tribus ("obstáculo — 

animista") , etc., etc.. El núcleo de la obra de Bache^ 

lard, en cuanto obra crítica, podría verse como la con 

tinuación de una doctrina de los idola de cuño psicoló 

gico (una doctrina enriquecida con doctrinas del psi -

coanálisis) aplicada a las ciencias. Bachelard logra 

sin duda buenos resultados. Pero éstos son más bien -

de tipo crítico-epistemológico que gnoseológico. 

La proximidad del positivismo racionalista (estruc-

turalista, no empirista), de Bachelard, tal y como he

mos intentado describirlo, respecto de las posiciones 

de Piaget es, sin duda, muy grande, hasta el purito de 

que tam.bién la fórmula del positivismo formalista po -
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dría ser aplicada a éste, al menos en sus rasgos más -

generales - diríamos que Piaget es más "aristotélico" 

y Bachelard más "platónico", pero dentro de una inspi

ración común. Bachelard y Piaget podrían así entende£ 

se como egregios resultados de ese materialismo ilus -

trado propio de la mentalidad europea, que ha sabido -

entender la importancia de la ciencia en el contexto -

de la industrialización, que sabe superar el empirismo 

liberal y arbitrario, pero que se encuentra, como ene

migo principal, al dogmatismo totalitario - el fascis

mo, el comunismo soviético - que ellos ven encarnado -

en la filosofía. Sobre la realidad, los "genios de la 

luz" (los científicos) quieren distinguir, rasgar, co£ 

tar; los "genios de las tinieblas" (los filósofos) - -

quieren confundir, componer, suturar. 

Bachelard tiene el mérito de haber subrayado las — 

raíces no empiristas, sino histórico-culturales de las 

cuáles brota toda ciencia. Esta perspectiva (muy afin 

al popperismo), ha cristalizado(en su concepto de "pro 

blemática"). Sin embargo, la principal diferencia fi

losófica, (ontológica) entre la teoría del cierre catê  

gorial y la teoría de la "problemática" de Bach'alard,-

acaso puede hacerse consistir en lo siguiente : que el 

concepto de "problemática", como marco de una ciencia, 

está dibujado en un plano eminentemente subjetivo (los 

problemas son situaciones de los sujetos, aunque estos 

sujetos se den socialmente). Lo que tiende a alinear

se, diríamos, con una perspectiva idealista de la Gno-

seología, al estilo de Popper. La importancia del cori 

cepto de problemática reside en lo siguiente : en que 

formula la necesidad de hacer intervenir a los sujetos 

mediados por la tradición histórico-cultural, en la prie 

paración del campo científico y, por tanto, nos prese£ 

va de la ingenua opinión según la cuál los objetos de 

las ciencias están dados por si mismos. La formulación 
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subjetivista de estas "preparaciones" en la forma de -

una problemática hace posible la visión discontinua de 

la Historia de la Ciencia, las rupturas o cambios de -

problemáticas (tan similares a las "recristalizaciones" 

de las epistemes de Foucault) com.o emanando de una dia_ 

láctica de corté hegeliano (la dialéctica de la nega -

ción) de los procesos espirituales. La teoría del cié 

rre categorial también comienza reconociendo que los -̂  

campos de la ciencia no están dados, por decirlo así,-

en estado salvaje o bruto, sino que son campos cuya e£ 

tructura implica la mediación de la actividad humana,-

de la producción. Ofrece además un esquema más preci

so sobre la naturaleza de esa preparación del campo, -

una estructura gnbseológioa, pero que se encuentra en 

el polo opuesto del concepto de problemática, porque -

esa estructura va referida al campo mismo, en cuanto -

está constituido por términos, objetos, configurado -

nes, que han sido "tallados" por la práctica e indus -

tria humana. Una ciencia, que, según ésto, supone un 

campó dé objetos y cada objeto pertenece a su vez a — 

otros conjuntos que desbordan el propio campo (doctri

na de la simploké). Esto permite hablar de una "lógi

ca de los objetos", de una "lógica de las cosas" inhe

rente a las mismas composiciones de los objetos (palan 

cas, monedas, ...) que, mediada por la actividad huma

na, va desarrollándose según un proceso objetivo, mat£ 

rial, en virtud del cuál, y dado el éntretejimiento — 

que cada campo de objetos tiene con los demás, presen

ta la forma, no de una dialéctica de la negación, (de 

un desarrollo por "cortes") sino,de la dialéctica del 

conflicto, en virtud de la cuál contemplamos tritura -

clones, pero también incorporaciones y fusiones de - -

unos campos con otros más am.plios (aunque estas incor

poraciones o fusiones puedan estar separadas por perio 

dos seculares de uniformidad, de reiteración del desa

rrollo) . 
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3.- Althusser y su grupo han utilizado los conceptos claves 

de Bachelard - que acuñó para suministrar a la ciencia 

(a la Química sobre todo) la "filosofía que merece"-en 

el marco de referencia en el que se mueve el marxismo. 

De este modo, los conceptos de Bachelard, insertados -

en este nuevo espacio, adquirirán unas conotaciones in 

sospechadas, dentro de una concepción, por lo dem.ás — 

muy "sumaria", de la teoría de la ciencia marxista :La 

Economía marxista como ciencia, (como ciencia nueva), 

y la "revolución teórica" de Marx como ligada a la - -

constitución de la ciencia de la Historia. Esas con -

cepciones aparentemente inocuas (o destinadas, a lo su 

mo, a fortificar la Economía marxista y el materialis

mo histórico, atribuyéndoles una contextura científi -

ca - por considerar que atribuir al marxismo una base 

voluntarista, o de índole moral o humanista, equival -

dría a reducirlo a Ideología) tienen, sin embargo, ere 

emos, consecuencias catastróficas en cuanto a la inte£ 

pretación efectiva (filosófica) del marxismo. Porque 

no es inocuo el considerar como ciencia a la Economía 

cuando esta consideración equivale a hacerla indepen -

diente de toda ideología, previa a toda filosofía, se-

^ún el esquema del "corte epistemológico". (La filoso 

fía se generaría posteriormente; aunque, en la respue£ 

ta a J. Lewis, Althusser rectifica este punto de 180 -

grados : habría una filosofía marxista anterior a las 

formulaciones científicas. Althusser, con esta recti

ficación, a la vez que acredita su sabiduría personal, 

colabora a que el althusserismo desaparezca en cuanto 

doctrina coherente de referencia). Consideremos las -

tesis que más se han difundido, como asociadas al cír

culo althusseriano, agrupándolas en dos rúbricas : la 

primera de carácter abstracto (más bien sincrónico);la 

segunda de carácter histórico. 

í 

(La crítica a Althusser que a continuación se -
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expone no está mantenida desde las posiciones del huma 

nismo moralista; es mérito de Althusser el haber denun 

ciado esta "desviación humanista" del marxismo, aunque 

ello no debe hacernos olvidar que el concepto de huma

nismo conserva un sentido m.aterialista inevitable : el 

zoológico, en virtud del cuál distinguimos a los indi

viduos humanos en cuanto opuestos a los animales, y — 

apreciamos la realidad de sus cuerpos (36). 

A.- Ante todo las líneas generales gnoseológicas : 

a) La concepción de las ciencias como prácticas — 

(en el sentido en que "práctica" significa tran£ 

formación de la realidad, y se sobreentiende en 

un contexto pluralista : existen diversas prác

ticas, cada una de ellas dotada de una estructu 

ra, sin perjuicio de apelar, eventualmente, a -

una "estructura de las estructuras" con un de -

terminante en última instancia - la estructura 

económica), en tanto que esta concepción se au-

toconsidera como una negación del empirismo, — 

identificado con la teoría del reflejo, según -

hemos expuesto anteriormente. 

La concepción de la ciencia y del conocimien

to como una práctica es común, desde lueíjo, en 

el marxismo, en cuanto aprecia el lado activo -

del idealismo, (tesis I sobre Feuerbach) .': Lo -

que caracteriza a Althusser es la oposición al 

empirismo. Pero a un concepto de "empirismo" -

tomado en un sentido tan indeterminado que (al 

perder de vista la distinción entre el plano — 

epistemológico y el plano gnoseológico) resulta 

ser un pseudoconcepto. 

b) Concepción de cada ciencia como una práctica au 

tónoma, como una "práctica teórica". Con este 

concepto parece que se quiere salir al paso de 
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ciertas interpretaciones vulgares de la tesis II 

sobre Feuérbach, que predican la necesidad de -

abandonar el escritorio y los libros para com -

prometerse, en forma exclusiva, en una acción -

revolucionaria" (37) . Si en el punto a) la - -

ciencia se oponía, como práctica, al empirismo, 

ahora la ciencia se opone a otras prácticas - -

(prácticas ideológicas, p.e.) y las ciencias se 

oponen entre sí. "Ciencia" es un término ideo

lógico : es preciso hablar de ciencias y no de 

ciencia. Y, sin embargo, en esta dirección se 

diría que Althusser se ha quedado corto, por su 

concepto de "continente científico", que parece 

destinado a subrayar la importancia histórica -

de Marx - como descubridor del "continente de -

la Historia" - al lado de Galileo - que habla -

descubierto el "continente de la Física" ( y al 

lado de los griegos, que descubrieron el "contî  

nente de las Matemáticas"). Porque esta idea -

de los "continentes científicos" conduce a sub

estimar la autonomía gnoseológica de las cien -

cias como la Química, interpretadas como sim- -

pies colonizaciones de regiones de contiilentes 

ya descubiertos previamente. Cada ciencia es -

una práctica dotada de una autonomía estructu -

ral, que se opone a otras prácticas no cientlfi^ 

ficas (lo no-científico es, prácticamente, lo -

"ideológico"), mediante el esquema del corte — 

epistemológico. Como si la autonomía estructu

ral de cada ciencia resultase en virtud de ese 

corte, o, lo que es lo mismo, como si la ,estru£ 

tura autónoma de cada ciencia estuviera ya ocul̂  

ta por los velos que deben ser rasgados. Por -

su condición de práctica, una ciencia no debe -

entenderse como un "reflejo" del objeto real : 

: hay que distinguir el objeto real del objeto 
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del conocimiento, del objeto conocido en tanto 

es el material de una práctica estructural. E£ 

tá ya, en cierto modo, elaborado por cada cien

cia (concepto de "problemática"); sobre esta — 

problemática cada ciencia constituye su propio 

objeto mediante el corte epistemológico, y ult£ 

riormente prosigue transformándolo. Las verda

des de cada ciencia sólo existen en función de 

sus problemáticas respectivas. 

Cada ciencia, como práctica teórica es, en r£ 

solución, una estructura de la producción. Por 

medio de una comparación con el proceso de la -

producción no-teóricá (de la "Práctica prácti -

ca") expone Althusser su "análisis gnoseológico" 

central. Así,como en la producción de una casa 

o de un coche hay que partir de una materia prî  

ma, ya preparada al efecto, así también cada — 

ciencia parte de sus conceptos previos (en con

texto con su problemática) que constituyen la -

Generalidad I. La producción práctico-práctica 

comprende también las herramientas e instrumen

tos de transformación; que forman la Generali -

dad II. Y, para terminar, así como cada prácti_ 

ca industrial, aplicando los instrumentos a la 

materia prima, obtiene el transformado (el pro

ducto) , así también cada ciencia, aplicando su 

aparato metodológico al material, produce sus -

resultados concretos y propios (la Generalidad 

III) . 

Nos limitaremos a las siguientes observado -

nes críticas desde el punto de vista gnoseológi^ 

co : 

1°.- Al analizar el proceso gnoseológico de con£ 

titución de cada ciencia - insistiendo en 

el aspecto del corte epistemológico - se da 
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pie a que, de hecho, se proceda como si ca_ 

da "práctica estructural" científica, y, -

por tanto, los objetos de esas prácticas,-

estuviesen ya dados de aritemano. Y aun — 

cuando se declare que esto no es así, aun 

cuando se proclame la propia construcción 

de las estructuras científicas por las - -

ciencias, tales declaraciones son puramen

te intencionales, puesto que no se muestran 

los procedimientos según los cuáles esas -

estructuras científicas se constituyen. Es 

cierto que, por respecto a Bachelard, la -

idea del obstáculo epistemológico viene — 

dramatizada por determinaciones sociológi

cas (las ideologías, en la lucha de clases) 

lo cuál presta un interés suplementario a 

la teoría de Althusser, y un evidente enrî  

quecimiento de la teoría de Bachelard so -

bre los "obstáculos epistemológicos" (38). 

- En realidad, el análisis gnoseológico de -

Althusser se contiene en su célebre compa

ración con el proceso de transformación in 

dustrial. La analogía es enteramente tra

dicional, pero es mérito de Althusser el -

acomodarla a las referencias de la socie -

dad industrial (mientras que Kant hablará, 

p.e. de "arquitectónica" o de "cimientos"). 

Esta comparación opera un efecto muy posi

tivo y políticamente importante, a saber, 

la equiparación del científico con el pro

ductor y, por tanto, como militante, poteii 

cial o actual, del partido político de los 

trabajadores. Además, teóricamente, esta 

comparación favorece la inclusión de las -

ciencias entre los componentes básicos (no 
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superestructurales) del modo de producción. 

Pero esta inclusión, en tanto que es cons£ 

cuencia de unas premisas demasiado genéri

cas, es, también, falsa en sí misma. Las 

ciencias no son, por sí, básicas ni super-

estructurales, puesto que hay que atender 

a su funcionalismo en cada sociedad concr£ 

ta (39) . La comparación, en suma, contie

ne un componente pedagógico, por un lado y 

unas perspectivas políticas importantes — 

por otro lado, cuando se toma, simplemente, 

como una comparación. Pero el efecto nega 

tivo que la comparación de Althusser encie^ 

rra, al combinarse la imagen de la produc

ción teórica (como práctica estructural au 

tónoma) con la tesis del corte epistemoló

gico, es inesperado. Pues todo cuanto se 

quiso conceder a las ciencias en orden a -

su prácticidad y a su productividad se les 

niega dialécticamente (y si, a pesar de to 

do, se les agrega esta prácticidad, es de 

un modo externo, postizo, no deducido de -

la teoría). En efecto, al hacer de la - -

ciencia una práctica productiva que, a pa£ 

tir de su material, elabora sus propios — 

productos, (cuya verdad tiene valor en su 

esfera) la prácticidad que se les atribuye 

es, en rigor, la prácticidad de la teoría, 

es decir, precisamente la teoricidad, en -

tendida analógicamente (como ya lo hacían 

los escolásticos) como una práctica. Es -

el resultado del método analógico-escolás-

tico. (Pero los análogos de proporción — 

compuesta son equívocos simpliciter) . Pre^ 

cisamente la analogía que consideramos, al 

incorporar la esfera misma de la teoría en 
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la practicidad, aisla esta teoría-práctica 

de las otras practicidades^ y la clausura, 

por así decir, en su propio ámbito especta_ 

culativo, en un aislamiento verdaderamente 

"megárico". Porque precisamente lo que se 

discute dialécticamente, en el contexto de 

la cuestión sobre si una ciencia es especu 

lativa o práctica, no es tanto que la cien 

cia sea, en sí, práctica por su forma; si

no que lo que se discute és su relación — 

con otras prácticas de referencia. En es

te sentido, cualquier actividad absoluta -

mente inútil, analizada desde esta analo -

gía, manifiesta también las tres generali

dades : pongamos por caso la "papiroflexia" 

(40) . La practicidad de las ciencias scSlo 

tiene sentido ante otras practicidadés bá

sicas de referencia, incluidas las prácti

cas políticas (p.e., la conexión de "El ca 

pital" con el comunismo) y las prácticas -

industriales, artesanales, sociales y eco

nómicas de las cuáles proceden los objetos 

de las ciencias. No es verdad que cada — 

ciencia se proporcione su objeto. La pra£ 

ticidad de las ciencias hay que ponerla — 

también sobre todo, no en la naturaleza — 

tecnológica de su actividad psicosocial, -

sino que en su eficacia constitutiva de ob 

jetos, no ya en cuanto son estructuras au

tónomas, sino precisamente, en cuanto pue

den llegar a entretejerse con los objetos 

básicos de referencia. Lo que ocurre cuari 

do las ciencias "no giran sobre sí mismas, 

estériles", para seguir la imagen de Fa- -

rrington, como "reverendas solteronas". E£ 

ta eficacia no corresponde, por ello, a to 
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das las ciencias y en cualquier circunstan 

cia, sino solamente a aquéllas que hayan -

constituido objetos en el contexto de un -

determinado modo de producción. 

Acaso las consecuencias más indeseables de -

estas posiciones generales althusserianas se re 

cogen en el momento en que ellas juegan a la ho 

ra de interpretar la significación del marxismo 

frente al hegelianismo. Es decir, a la hora de 

interpretar la significación de la Economía y -

de la Ciencia de la Historia marxista en reía -

ción con la Filosofía. El punto más grave es -

el de la estimación gnoseológica de las relacio 

nes entre las ciencias económicas e históricas 

de Marx con respecto a los economistas e histo

riadores clásicos. Si Marx se opone a Hegel, -

en cuanto fundador de una nueva ciencia, y se -

opone a Adam Smith y a Ricardo, como cada cien

cia "prepara su propio objeto", habría que de -

cir que la Economía clásica tiene un objeto - -

científico diferente del de la Economía marxis

ta. Si el "marxismo" es una nueva ciencia, qu£ 

da desconectada la íntima conexión dialéctica -

entre la ciencia marxista y la política comuni£ 

ta, entre la "práctica teórica" de El Capital y 

la práctica política de La Internacional. Pero 

la verificación científica de El Capital es pr£ 

cisamente indisociable de la práctica del comu

nismo, puesto que la destrucción del capitalis

mo se lleva a efecto mediante él (41). Althus-

ser ha pretendido reducir la filosofía marxista 

(el materialismo dialéctico) a una metodología, 

y no ha sabido reconocer en Marx, y en cualquier 

otra ciencia, la ontología que subtiende (y que 

él, obstinadamente, pretende interpretar como - . 
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ideología). La dicotomía de Althusser entre ma 

terialismo histórico (interpretado como una cien 

cia, como un "continente" cuyas regiones hay — 

que colonizar) y el materialismo dialéctico (in 

terpretado como una filosofía generada por la -

ciencia del materialismo histórico) es entera -

mente gratuita y antidialéctica, porque no sólo 

deja fuera los procesos de realimentación entre 

ambos momentos, sino porque también encubre los 

propios componentes ontológicos del materialis

mo histórico, que es mucho más que una catego -

ría científica (42). 

Desde el punto de vista de la teoría del ci£ 

rre categorial no se trata de negar en absoluto 

el contenido cubierto por el concepto de ''corte 

epistemológico". Simplemente invertimos la re

lación, considerando la separación o corte de -

cada categoría científica con las demás como un 

efecto o subproducto del "cierre categorial". -

La situación es similar a la que, en otro orden, 

imaginara Ortega para dar cuenta del nacimiento, 

no ya de las ciencias, sino de la Filosofía : -

una "herida tremebunda" - un corte de la fe al 

marcharse - habría producido la filosofía. Más 

bien, sin embargo, la situación sería la inver

sa : es la filosofía la que produce la herida,-

el corte; porque el corte no es la causa del cu 

chillo. La inversión de las relaciones efecti

vas entre el cuchillo y el corte, es la que di£ 

torsiona por completo - creemos - la realidad -

histórica sin respetar la situación efectiva. -

No es preciso desprenderse de las ideologías y 

mucho menos de las filosofías, para hacer cien

cia. Las ciencias cistalizan én el seno mismo 

de una ideología y las ideologías muchas veces 
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las alimentan y no las estorban (otras veces im 

piden su cristalización, por la pura potencia -

de su interpenetración con los campos científi

cos) . Es conocida la paradoja de que los anti

guos astrónomos babilónicos sabían más de astro 

nomía "científica", positiva, que sus contempo

ráneos griegos, a pesar de que la concepción — 

cosmológica de aquéllos era infinitamente más -

mitológica que la de éstos. Kepler pudo esta -

blecer las leyes de las órbitas planetarias en 

el seno de una mitología astral, sin corte con 

ella, animado por ella. Lo esencial en el desa 

rrollo de la ciencia del ozono es tanto la des

conexión con sus propiedades desinfectantes (las 

alusiones al olfato : "electricidad que se hue

le") cuanto la conexión con sus funciones oxi -

dantes (43). No se niega, en absoluto, que la 

racionalidad científica incluya una elevación -

sobre el sentido común,sobre las apariencias•Pe 

ro esta elevación no es tanto el fruto de un — 

corte o desconexión cuanto de la conexión de — 

los objetos con un mundo de relaciones ideales 

(M̂ ) . La conexión con este orden ideal es arbî  

trariamente interpretada como un corte. Pero -

este "corte" se produce eventualmente por esta 

articulación, en cuanto incompatible con otras. 

Una concepción no negativa de la constitución -

de las ciencias permite, en cambio, comprender 

el significado de la aciomulación empírica de co 

nocimientos, en tanto que inductora de nuevas -

relaciones que anteriormente a esta acumulación 

no podrían de ningún modo establecerse. Y una 

vez establecidas, su tejido interno puede hacer 

comprender el "salto a una cualidad nueva". 
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CAPITULO IV 

EL TEORICISMO DE KARL POPPER 

1.- La teoría de la ciencia de Karl Popper, pese a sus con 

comitancias temáticas y referencias (problemas concre

tos, ejemplos) con "sus amigos los positivistas" (de -

Viena) es una teoría que se mueve en una línea comple

tamente distinta : la línea de la filosofía alemana de 

la cultura (Dilthey, Hartmann, Cassirer, Simmel), que 

se eleva a la consideración del "Espíritu Objetivo", -

históricamente desarrollado en términos dé un idealis

mo objetivo, y que Popper reexpone ampliamente a propó 

sito de su doctrina del "tercer mundo" (44). 

El neopositivismo se había desarrollado en el 

supuesto de que existe una oposición entre "Lenguajes" 

y "hechos" (correspondientemente : entre "ciencias — 

formales" - entendidas como lengujes, tautologías - y 

"ciencias reales", empíricas, conjuntos de proposicio 

nes verificables). Las ciencias versan sobre hechos 

(de ahí la perspectiva histórica del Circula de Viena) 

pero consisten en precosos lingüísticos. El hecho no 

es científico, sino la proposición protocolaria que -

lo establece. Las ciencias comienzan con actos de — 

lenguaje y - como dirá Bloohfield - terminan con ac -

tos de lenguaje (por ejemplo los prodesos de verifica^ 

ción). Son "lenguajes bien hechos". Los lenguajes -

científicos tendrían una estructura autónoma. Por de 

pronto, una estructura lógica, presente, en principio, 

de todos los lenguajes particulares. Una "sintaxis -

lógica del lenguaje" que es, con todo, según Carnap,-

convencional : la Lógica "no es ninguna moral" y, en 

sx mismo, el lenguaje lógico carece de sentido, es T-

tautológico. Evidentemente es la articulación entre 

el lenguaje y los hechos (y, por tanto, la estructura 
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interna misma del lenguaje lógico, en tanto sometido a 

conexiones lógicas entre "hechos" tipográficos) aque -

lio que resultaba más oscuro en la doctrina neopositi-

vista. Se diría que su desarrollo inmediato había de 

consistir en reconsiderar lá concepción de los lengua

jes científicos como tautológicos o convencionales (el 

teorema de Lowenheim - Skolem demostrará en efecto que 

un teorema de la Lógica de predicados, si es interpre

table en un campo dado, lo será en todos; dicho de otro 

modo, que la lógica de predicados no es convencional -

ni vacía, sino que ella misma es "transcendental", en 

cuanto ofrece un modelo al que necesariamente se ajus

ta cualquier otro modelo material pensable en términos 

de sujeto y predicado, es decir, en la ontología plato 

nica) . Desde este punto de vista, Popper podría consi_ 

derarse, ante todo, como alguien que ha profundizado -

en la naturaleza de esos lenguajes o formas neopositi-

vistas, que se aparecen como segregadas de los hechos, 

pero que ya no se presentan como convencionales o tau

tológicas, sino como dotadas, al menos, de una necesi

dad histórica y llenas de sentido, salva veritate. En 

cierto modo, cabría decir que para Popper todas las — 

ciencias son "formales", pero según unas formas enten

didas en una perspectiva históricó-cultural. Los len

guajes científicos se le presentarán a Popper, ante to 

do, como formaciones substantivas, no arbitrarias, for 

maciones que manan de fuentes propias, próximas a ve -

ees a los mitos, aunque los "hechos" sigan siendo ele

mentos de otro mundo. De algún modo podría afirmarse 

que Popper ha comenzado saltando por encima de la dico 

tomía entre ciencias formales y ciencias empíricas, en 

la dirección de asimilar las ciencias empíricas a la -

condición de las ciencias formales, en lo que éstas — 

tienen de "creación cultural" relativamente autónoma -

por respecto de la experiencia. 
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Una ciencia, según Popper, no es un conjunto -

de datos verificados - no es un reflejo o una copia — 

del mundo empírico (Reichenbach, Neurath) : es una fi

gura del "tercer mundo", cuyos contenidos, en princi -

pió, proceden del interno desarrollo de un organismo -

con vida propia, en cuya composición inicial entra el 

lenguaje o incluso los mitos. Las leyes de la Natura

leza, según Popper, son tan poco reducibles a enuncia

dos de observación como puedan serlo los discursos me-

tafísicos. Las proposiciones constitutivas de estos -

organismos científicos tienen un sentido relativamente 

independiente de su verdad (frente a las posiciones — 

del Círculo de Viena, según las cuáles la verdad era -

la condición del sentido de los enunciados científicos) 

Si la proposición se define por su verdad o falsedad,-

una expresión que no fuera verdadera ó falsa, una pro

posición no verificable (sea por los ínétodos de verifi_ 

cación empírica, sea por los métodos de verificación -

lógica) sería un sinsentido. "Zeus está sentado en el 

Olimpo" es una proposición con sentido, en tanto que -

puede ser desmentida ("falsada") o verificada subiendo 

al Olimpo - y lo mismo se diga de los dioses astrales 

corpóreos, inspeccionando los cielos. Pero la proposi_ 

ción "Dios (invisible) es onmipresente" ya no sería — 

verdadera ni falsa, sino sin sentido (parábola del jar 

dinero invisible de Wisdom). Sin embargo, Popper pien 

sa que los contenidos de las ciencias son algo así co

mo "secreciones internas" de un organismo relativamen

te independiente de la experiencia. El contactó con -

ésta será mas bien negativo que positivo. Una proposi^ 

ción es científica cuando se mantiene en el interior -

del organismo, no porque sea verificable, sino porque 

no es eliminada por el medio, porque no es falsable, -

aunque pueda serlo. "Una proposición científica es — 

una proposición vulnerable" dice un lingüista popperia_ 

no. Si no fueran falsables, las proposiciones no se -

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

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


-286-

rían en realidad informativas ni dirían nada sobre el 

mundo - como,según algunoS/le sucede a las proposicio

nes matemáticas y lógicas. De aquí el conocido esque

ma dialéctico popperiano del proceso científico: 

Pĵ  •> TT -í- EE -> P2 (45) . 

El falsacionismo de Popper, se opone, así, al 

verificacionismo del Círculo de Viena, sobre todo en -

su versión fisicalista. Pero, naturalmente, el falsa

cionismo, como teoría de la ciencia, no puede reducir

se a la tesis de que una proposición es científica - -

cuando es f al sable, como si cualquier enunciado gratui^ 

to, arbitrariamente fundado ("a las doce horas del 15 

de abril de 1993 habrá un terremoto que destruirá Pa -

rís") fuese, por ser falsable, científico. Las propo

siciones científicas tienen un fundamento, sólo que é£ 

te no es empírico, sino mas bien lógico, histórico, — 

cultural. Augusto Comte había dicho que los conceptos 

científicos del tercer estadio, proceden de la Metafí

isica, del segundo estadio (que, a su vez, procede de -

las formaciones del estadio teológico). Según Popper, 

los fundamentos de las proposiciones científicas ha- -
i 

bría que buscarlos en los "drganismos terciomundanos". 

Ahora bien, el conjunto de éstos organismos terciomun

danos contendría algunas proposiciones que no son fal-

sables, que son capaces de asimilar, por así decirlo,-

a todo tipo de hechos, como si fueran indiferentes a -

ellos, sin perjuicio de su influencia sobre ellos : mu 

chas religiones, ideologías* o programas políticos - -

(marxistas por ejemplo), siempre encontrarían un con— 

traseguro para justificar su inadaptación a los hechos. 

(Si el brujo llama a la lluvia moviendo sus piedras y 

de hecho no llueve, aducirá que otro brujo hizo el con 

traconjuro; si un profeta político anuncia la revolu -

ción para una fecha, en virtud del encadenamiento de -

las "condiciones objetivas" y la revolución no se pro-
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duce, aducirá que no fueron atendidas debidamente las 

"condiciones subjetivas"). Pero aquellos organismos -

cuyos componentes preposicionales sean sensibles a la 

contradición empírica, estarán ya más próximos a las -

ciencias o serán ya ellos mismos ciencias. 

2.- La teoría de la Ciencia de Popper se parece extraordi

nariamente a la llamada, en Biología, "teoría de la — 

criba" del neodarwinismo (néomendelismo, de Morgan). -

Según esta teoría, los organismos evolucionarán, no por 

la recepción de las influencias directas del medio (se 

cita la experiencia Weissmann, cuando cortó la cola a 

veintidós generaciones de ratones cuyos descendientes 

volvieron a tener cola), sino por un interno proceso de 

mutaciones, alguna de las cuáles tienen más posibili -

dad de existir en el medio que otras. El medio ejerce 

las funciones de una criba o tamiz. Resultado brillan 

te de la teoría, la explicación del cambio ecológico -

en ciertos bosques ingleses, de la Biston betularia — 

(melanismo industrial) (46). Es el medio quien actúa 

como una criba, por la selección natural. 

3.- Así también los contenidos- proposiciones de las cien

cias, según Popper, se diría que brotan en virtud de -

"mutaciones" internas de un organismo dotado de vida -

propia. La experiencia es ahora el medio, que selec -

ciona aquellas proposiciones falsables. Las que perm£ 

necen, son las proposiciones científicas, pero en tan

to que pueden a su vez caeí por los "agujeros" de la -

criba. Por ello, el científico "debe poner la cabeza 

bajo él hacha". Debe arJíiésgarse. Si predice qué en 

un punto geográfico "lloverá o no lloverá mañana" no -

dice nada; si predice que lloverá, se arriesga, infor

ma. Podemos usar un diagrama utilizado a veces para -

representar el constructivismo en general : una suerte 

de monstruo politopo cuyos tejidos crecen por procesos 
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internos, pero que descansan sobre el "medio" por algu

nos puntos solamente : 

Solo que, según Popper, estas "columnas" funció 

nan en realidad, como "tubos" por donde pueden resbalar 

contenidos internos ("falsarse") y, al resbalar, arras

trar consigo otros contenidos encadenados con los prime 

ros. Si tenemos (p -> q ->• r -> s) , y "cae", es decir, se 

da la negación de s, arrastra consigo a las demás propo 

siciones : (s -> r -> q ->• p) * Es decir, en virtud de la -

falsación, el error se comunica "hacia atrás" - así co

mo la verdad se comunicaba, de algún modo "hacia delan

te". - (47) . 

4.- El mérito positivo de Popper es su construccionismo (el 

teoricismo), la concepción de las ciencias como organis^ 

mos que crecen en virtud de procesos relativamente auto 

nomos. Sin embargo, es esencial constatar que Popper -

no ha indicado cuales son estos procesos, aludiendo sim 

plemente a la deducción. 

La debilidad de la Gnoseología de Popper la ha

cemos consistir, sobre todo, en su formalismo. Las 

ciencias tendrían una forma gnoseológica, y las relaci£ 

nes con la materia (el medio) son más bien de índole ne_ 
gativa. Como si, por tanto, la "sustancia" de las cien 

cías se nutriese de sus propias formas. De ahí, la teo 

ría falsaciónista, que tanto predicamento ha tenido y -

tiene en los campos más diversos. Pero los contenidos 

materiales, desde un punto de vista materialista, deben 

ser presentados como internos a la ciencia. Son los — 

aparatos de las ciencias naturales una de las pruebas 

más importantes para la demostración de la presencia in̂  

terna de la materia en la forma gnoseológica. Los apa-
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ratos científicos no quedan fuera de las ciencias como 

"instrumentos oblicuos" suyos, sino que forman parte -

formal de su organismo. Pero un aparato, a su vez, es_ 

tá intercalado en el material de cada ciencia, perten£ 

ce al campo de la ciencia y participa de sus leyes. 

Por eso, si los aparatos no se conocen en su ley inte£ 

na (formulada precisamente en los términos de la cien

cia a la que pertenecen, no en absoluto) son "cajas ne 

gras", aparatos místicos, a nivel del L.S.D., a través 

del cual, A. Huxley decía que el cuerpo humano conver

tido en una suerte de telescopio metafísico, percibía 

lo absoluto (48). 
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CAPITULO V 

LA METACIENCIA 

1.- Agrupamos en este párrafo a un conjunto de investiga— 

ciones gnoseológicas que participan, pese a sus dife -

rencias, de una orientación similar. Constituyen el -

tema principal del libro de Gerald Radnitzky "Escuelas 

anglosajonas de metaciencia" (49) . Como nombre de re-

referencia escogeremos el de Thomas S. Kuhn. Pero hay 

que citar también (aparte del propio Radnitzky) a Pola_ 

ny, Stegmüller, Feyerabend y Lakatos. 

Estamos ahora ante una perspectiva formalmente 

gnoseológica que se presenta como nueva, en cuanto al

ternativa a la teoría analítica de las ciencias. Teo

ría para la cual las ciencias serían esencialmeríte - -

"conjuntos de proposiciones que descansan sobre eviden 

cias protocolarias" e incluso sobre hipótesis a partir 

de las cuales tiene lugar la deducción. Con razón - -

Kuhn duda de que el modelo "sistema hipotético-deducti^ 

vo" pueda servir para dar cuenta de una ciencia efecti^ 

va en su desarrollo. ¿Acaso hubo deducción o predic -

ción de los rayos X?. Cuando hay axiomas (por ejemplo 

la segunda ley de Newton) tampoco tenemos asegurada la 

deducción, puesto que el sentido de estos axiomas tan 

sólo aparece en sus reglas particulares de aplicación 

(50). 

La perspectiva de la "metaciencia" es a veces 

considerada como una "nueva filosofía de la ciencia" -

(51). No es nada fácil perfilar las características -

de esta nueva orientación gnoseológica. Radnitzky (52) 

considera que estas teorías de la ciencia (tipo Kuhn,-

Lakatos, Feyerabend) contienen en realidad la negación 

de toda teoría de la investigación que no sea psicolo-
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gla o sociología y propugna una Praxiología (siguiendo 

a Kortarbinsky), capaz de completar planteamientos de 

Kuhn. (Por ejemplo, para poder responder a las pregun 

tas : "¿Por qué cambian los paradigmas?"). Por lo de

más, los desarrollos que Radnitzky ofrece de esta Pra-

xeología no pueden por menos de parecemos gestos in -

tencionales, manotazos de quien quiere aprehender algo 

que se le escapa constantemente. Sus "conceptos" de -

KKJ, CCI, etc., nos parecen enteramente amorfos y no -

están ligados entre si. (Proceden como quien analiza

se un organismo cortándolo en trozos arbitrarios para 

luego recomponerlo mediante la yuxtaposición). Defi -

nir el trabajo teórico de la ciencia como "producción 

de sistemas de conocimiento" es como definir las pro -

piedades narcóticas del opio por la virtud dormitiva. 

Acaso sean esenciales, como características di_ 

ferenciales de la "metaciencia", por respecto de la — 

teoría neopositivista, las siguientes : 

(1) Frente a la concepción de la ciencia como "reflejo" 

(de las proposiciones protocolarias) concepción — 

sustantiva de las ciencias como formaciones cultu

rales dotadas de un dinamismo propio, que se desa

rrolla históricamente. El sustantivismo está es -

trechamente vinculado con el teoricismo de Popper. 

Basta recordar la comparación de Kuhn, entre la ve 

rificación y la selección natural : (comparación -

que nos remite a una perspectiva popperiana). Di

ce Kuhn, que la verificación es como la selección 

natural : "toma las más viables de las alternati -

vas reales en una situación histórica particular". 

La referencia a Popper es también explícita. "Cía 

ramente el papel atribuido aquí por Popper a la — 

falsación se parece mucho al que en este ensayo — 

atribuímos a las experiencias animales" (53) . En 
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cualquier caso, las ciencias no se desarrollan en 

virtud de un impulso definible exógenamente (res— 

pecto del plano que llamamos gnoseológico) por - -

ejemplo, por el impulso de la curiosidad, o del co 

nocimiento de la realidad, o por el entusiasmo ge

nerado ante la información recogida sobre datos — 

nuevos. No hay nadie que dedique varios años de -

su vida científica al desarrollo de un espectóme -

tro perfeccionado a causa de la importancia de la 

información que pueda depararnos - los datos que -

pueden obtenerse calculando efemérides suelen ser 

menospreciados regularmente por los científicos. 

Las ciencias se desarrollan en virtud de un impul

so definible en términos inmanentes, una vez que -

están ya en marcha. Por ello, el campo de esta e£ 

cuela metacientífica es principalmente la historia 

de las ciencias pero sin que su gnoseología quiera 

reducirse al punto de vista histórico. Se diría -

que la Historia de la ciencia aparece como un lu -

gar privilegiado en el que se nos revela una inma

nencia gnoseológica (aunigue no la única) , aquélla 

en la cual las ciencias aparecen procediendo de — 

otras ciencias y dando lugar a otras partes cientí^ 

ficas. No es una historia acumulativa que expusie^ 

ra la evolución de unos conocimientos nuevos que -

"reemplazan a la ignorancia en lugar de reemplazar 

a otros conocimientos" (54). Desde nuestras pro -

pias perspectivas, podríamos ver aquí una interesan 

te aproximación intencional hacia la Idea del cie

rre categorial de esa pretendida "ciencia de,las -

ciencias" o "metaciencia". En todo caso, más que 

Historia ejercida de la ciencia - incluso en el — 

sentido de Koyré - se trataría aquí de la formula

ción de los principios de una "fisiología" (versus 

"anatomía") de la ciencia, de una dinámica de las 

ciencias cuyo campo se encuentra más próximo a la 
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Historia que a la Psicología. Es la ventaja que -

esta dirección de preanálisis de las ciencias tie

ne por respecto de la Epistemología Genética de — 

Piaget (55). 

(2) Frente a una perspectiva analítica, acumulativa, -

desde la cual cada ciencia se nos muestra como un 

sistema, como un cristal que (aun cuando asumiera 

un cierto automatismo y sustantividad en su estru£ 

tura cristalina) va creciendo acumulativamente, se 

apela ahora a una perspectiva que se aproxima a la 

dialéctica. Y que, como veremos, no lo es cumpli

damente. Aunque Kuhn no utilice esta palabra, di

ríamos que es esencial a su concepción el empleo -

de un esquema de índole dialéctica, precisamente -

aquél que confiere mayor interés a su desarrollo. 

Lo que llamamos "perspectiva dialéctica" es aqué -

lio que también en Lakatos o Feyerabend se encuen -

tra a propósito de una "lógica de la investigación" 

En efecto, piensan que los requisitos más modes — 

tos - como el de la consistencia - dejan a la cien 

cia en el terreno de sus proporciones más trivia -

les (55). Feyerabend incluso admite de algún modo 

la necesidad de las contradicciones en el proceso 

científico (56). 

La puesta a punto de este esquema supone, ante 

todo, la crítica de la concepción analítica de las 

ciencias (la idea de la ciencia como sistema hipo-

tético-deductivo) y, prácticamente, la crítica a -

la estimación de los "libros de texto" (elementa -

les o superiores) como el lugar en el que habría -

que ir a buscar el estado de las ciencias en su úl̂  

timo grado de perfección. (Los libros de texto, -

desde el punto de vista de la teoría lingüística -

de la ciencia, son el "lugar" de la ciencia, en — 
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tanto contienen amplios "conjuntos de proposicio -

nes", encadenadas y sistematizadas). A este lugar 

acuden precisamente las concepciones analíticas y 

de él reciben la apariencia de su plausibilidad. -

Pero este lugar es sólo un recinto abstracto, el -

de la "ciencia normal". Sin embargo, semejante r£ 

cinto y la propia ciencia normal constituirían só

lo un aspecto de la corriente más profunda de la -

vida misma de las ciencias, en tanto ellas están -

en constitución permanente, en "revolución perma -

nente", como dice Feyerabend, utilizando una fórmu 

la del lenguaje político. La ciencia normal es la 

ciencia que se desarrolla de acuerdo con un "para

digma" - concepto central en la gnoseología kuhnia^ 

na. El paradigma es, en efecto, el concepto gno -

seológico clave de esta escuela, un concepto extraí_ 

do de la inmanencia histórica misma de estas cien

cias. Ahora bien (y en esto estriba aquéllo que -

llamábamos perspectiva dialéctica) el paradigma in 

cluye desarrollos normales, desde luego, sin los -

cuáles no hay paradigma; pero incluye también in -

ternamente enigmas y anomalías que, cuando van in

dividualizándose y creciendo, entrarán en conflic

to con el paradigma de referencia. Y tras un pro

ceso conflictivo (crisis) en el cuál toman parte -

principal las comunidades de científicos identifi

cados con el paradigma, éste logrará ser desplaza

do, desembocando en un nuevo estado de ciencia no£ 

mal, y con él, de investigación normal. 

Si prolongásemos el paralelo de las teorías — 

gnoseológicas y de las teorías biológicas (que esbo 

zamos a propósito de Popper) pondríamos en corres

pondencia el concepto dé paradigma de Kuhn con el 

concepto de especie de los mutacionistas. La cien 

cia normal es como una especie reproduciéndose a -
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s± misma, propagándose (sobre todo a través de la 

enseñanza) - como las especies biológicas se reprô  

ducen y propagan manteniéndose dentro de sus pro -

pios límites. Pero este desarrollo no produce por 

sí los cambios. Las revoluciones científicas, el 

"cambio de paradigma", corresponde a una mutación 

que debe abrirse camino, a su vez, en el seno de 

la "vegetación" existente. 

2.- Proponemos algunas consideraciones críticas a la Gno— 

seología de Kuhn y a las teorías de la ciencia de tipo 

kuhniano. Estas son, evidentemente, teorías formalmen 

te gnoseológicas, en el sentido que damos aquí a esta 

expresión. Sin embargo, y desde el punto dé vista del 

cierre categorial, los análisis histórico-gnoseológicos 

de Kuhn se mantienen dentro de un armazón conceptual -

que, si bien es suficiente, principalmente por sus con

tenidos semidialécticos, para instituir copiosos análî  

sis históricos del mayor interés, sin embargo se nos -

revela como extraordinariamente impreciso y grosero — 

(y en parte a esta grosería é imprecisión debe, parado 

jicamente, la brillantez de algunos análisis que aso -

cian puntos muy alejados mediante nexos a veces ftiuy su 

perficiales). El armazón gnoseológico kuhniano, más -

que erróneo, lo consideramos parcial, confuso e impre

ciso. Una imprecisión comparable a la que pueda atri

buirse a la percepción de las partes de un insecto pe

queño sin ayuda de una lupa o incluso de un microsco -

pió. Por ello resultará relativamente fácil traducir 

o "poner en forma" muchos conceptos kuhnianos en térmî  

nos de la teoría del cierre categorial (cuyos princi -

pios y desarrollos son independientes y anteriores a -

las teorías de Kuhn) y reformular sus análisis históri^ 

eos que alcanzan muchas veces extraordinaria delicade

za. 

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

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


-296-

En la Gnoseología de Kuhn, por extraño que pa

rezca, no hay ningún criterio acerca de lo que sea la 

"ciencia"; no hay ningún criterio de demarcación entre 

"ciencia" y "no-ciencia". Ningún análisis sobre la nâ  

turaleza de la ciencia, de cada unidad científica en -

sí, y de las razones de su separación con otras. En -

cierto modo, en esta ausencia de criterios explícitos 

reside gran parte de la plausibilidad de Kuhn. El su

pone, in media; res, las ciencias ya en marcha, da por 

sobreentendidas sus formas de organización y sus dife

renciaciones "empíricas", fenomenológicas, (desde el -

punto de vista gnoseológico). Pero si ciertamente es 

necesario, como hemos visto, partir de las ciencias ya 

dadas y no fingir una reconstrucción genética de las -

mismas, ésto no significa que el análisis gnoseológico 

no esté obligado, ante todo, a intentar regresar a unos 

componentes, no ya genéticos, sino fórmales-gnoseológi^ 

eos, que permitan discriminar las ciencias de las no— 

-ciencias y las ciencias entre si. 

La tesis sobre la incomparabilidad de las teo

rías respecto de las observaciones es un residuo popp£ 

riano en la concepción de Kuhn, que la sitúa muy lejos 

del materialismo gnoseológico. 

La voluntad de inmanencia gnoseológica se apo

ya, por ello, en el devenir histórico mismo de las - -

ciencias, considerándolas como formaciones culturales 

solidarias de las comunidades de científicos (gremios 

de científicos). Pero se descuida totalmente la pers-
i 

pectiva materialista, que nos presenta a los mismo ob
jetos en su desarrollo categorial, del cual forma par
te el propio desarrollo de las ciencias. En consecuen_ 
cia, en la teoría de Kuhn se produce un desplazamiento, 
seguramente no deseado - como ocurría con el teoricis-
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mo de Popper - hacia el subjetivismo, hacia el relati

vismo historicista, hacia el idealismo, cuyo límite se 

encuentra en las posiciones de Feyerabend. Por ejem -

pío, cuando se da por explicada la significación de un 

cambio de paradigma apelando a las ideas gestaltistas 

sobre la "reorientación" : "las marcas sobre el papel 

que se veían antes (en el antiguo paradigma) como un -

pájaro, se ven ahora como un antílope y viceversa" (57) 

Y ésto es psicologismo. Pero también el sociologismo 

es un límite al que se tiende constantemente (58) . Lo 

que no recoge la teoría de Kuhn es el hecho gnoseológi 

co fundamental de que las regiones científicas más fÍK_ 

mes de la ciencia normal, siguen valiendo, cuando son 

incorporadas y trasfiguradas en campos más amplios. El 

concepto de "ciencia normal", precisamente por estar -

pensado en el contexto del cambio histórico, opdra una 

desconexión con el material ("principios de las cien -

cias") haciendo que la noción de ciencia se deslice ha 

cia un constructivismo formal, para el cual lo verdade^ 

ramente relevante (como ocurre muchas veces que el ar

te) son las revoluciones, las crisis. Pero el grado -

de cientificidad de una ciencia no puede medirse por -

la alternativa normalidad/revolución, sino por el gra

do de "penetración" en la materia objetiva de su campo. 

Si una ciencia tiene principios positivos y generati -

vos (para una región del campo : por ejemplo el princi^ 

pió dé Le Chatelet en Química, o el segundo principio 

de la Termodinámica) entonces estos principios estarán 

presentes tanto en la ciencia normal como en la cien -

cia de la crisis. Es cierto que los principios más ge 

nerales no se desenvuelven en sus consecuencias y mo -

dos, "analíticamente"; pero la determinación de un nu£ 

vo modo del segundo principio de la Termodinámica, a -

la vez que constituye una innovación científica de pr̂ L 

mer orden, consolida el principio canónico que lo en -

vuelve, en lugar de impugnarlo. La crisis de los prin 
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cipios no suele ser muchas veces tal crisis, sino la -

composición de unos principios con otros, la inclusión 

en la esfera de otros principios más amplios, etc., — 

etc.. Una ciencia, en un estadio histórico determina

do (E, ) dice relación a otros estadios (E., E ., ...,E ) 
K X j X 

y al campo material de objetos. Los conceptos de cien 

cia normal o de crisis de Kuhn se mueven en el contex

to de las segundas y, por tanto, la realimentación en

tre ambos contextos. 

La teoría del cierre categorial, en cambio, — 

carga sobre la dialéctica misma de los objetos del cam 

po material, en tanto que configurado por el campo fo£ 

mal, el peso del desarrollo no lineal de las ciencias. 

No se trata de que un campo sea reorganizado según nue 

vos esquemas gestaltistas (que por otra parte no se — 

niegan) sino que esa reorganización venga determinada 

por los límites del proceso mismo de construcción en -

un campo material, que nunca es agotado por las deter

minaciones formales. 

El concepto de paradigma, por su casi absoluta 

vaguedad, puede cubrir los mecanismos más diversos. Se 

diría que Kuhn se atiene a un concepto de paradigma — 

tal que no significa otra cosa sino "conjunto de con -

ceptos preestablecidos de una misma ciencia por medio 

de los cuáles ella se predispone a organizar a un matê  

rial que no siempre es d<5cil a esa organización". Por 

tanto, "paradigmas" son, tanto los axiomas de Newton en 

Física, como el esquema de Ptolomeo o de Copérnico en 

Astronomía. (Los principios de las ciencias ¿son para 

diagmas?. No lo parecen, en la medida en que constitu 

yen el campo, el "contexto determinante" correspondien 

te). El paradigma es, sencillamente, la ciencia misma 

ma en cuanto constituida. Y esta es la razón por la -

que el esquema de Kuhn sólo puede aplicarse histórica-
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mente, a saber, cuando se comparan dos estados de las 

ciencias ya constituidas, antes que la estructura gno-

seológica interna de cada estado mismo, y, por tanto,-

las relaciones internas entre los diferentes estados. 

Por ello, el concepto de paradigma estaría esencialmen 

te entendido en una reducción subjetiva o sociológica, 

por respecto de las comunidades que se rigen por él. 

Tal reducción es de verdadera importancia histórica, -

pero, formalmente, es extragnoseológica. Desde el pun 

to de vista del cierre categorial, en efecto, no se — 

nos dice si los paradigmas son, por ejemplo términos, 

operaciones, relaciones, contextos determinantes, mode 

los, etc., etc.. Digamos que no se ofrece un "paradig; 

ma de los paradigmas" - mientras que, para decirlo con 

lo propia tecnología kuhniana, la teoría del cierre ca 

tegorial ofrecería estos paradigmas, y, por tanto, su

ministraría una retícula para el análisis gnoseólógico 

del propio concepto de paradigma, en tanto se mantenga 

su equivalencia con el conjunto de cada ciencia. El -

concepto de paradigma de Kuhn,segün su uso, parece co

ordinarse con cualquier figura gnoseológica, en tanto 

que esté dotada de un índice pragmático, (normativo, -

como dice Kuhn) (59). La indeterminación del concepto 

de paradigma hace que los análisis kuhnianos sean tam

bién muy indeterminados y, en consecuencia, tan genéri^ 

eos y escasamente "arriesgados". Muchas veces, lo que 

se logra con la metodología de Kuhn es reexponer la — 

historia empírica de una ciencia, subrayando en esa — 

historia la circunstancia de que sus cambios se deben 

a que los conceptos precedentes se han revelado insufî  

cientes y deben ser sustituidos por otros, venciendo -

la resistencia y la tradición. 

Pero principalmente diríamos que la doctrina -

de la ciencia de Kuhn no logra captar el proceso dia -

léctico central que, según la teoría del cierre catego 
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rial, ha de ponerse como núcleo del propio movimiento 

histórico ;de las ciencias (y del que hablaremos en el 

capítulo IV). Esta dialéctica se refiere precisamente 

al proceso circular que tiene lugar entre la estructu

ra ya dada de una ciencia^ en cuanto se aplica al mate 

rial del campo, y la influencia recíproca de este cam

po en aquella estructura. Desde este punto de vista -

resulta artificiosa (oblicua) la distinción dicotómica 

entre la ciencia normal y lá crisis de la ciencia. Dî  

riamos que tan "normal" es a la ciencia la existencia 

de la crisis como el desarrollo dentro de un paradigma. 

Los sistemas normales no son meros idola theatri, figu 

ras encubridoras de la verdadera ciencia, generadas --

por las necesidades pedagógicas (como si éstas fueran 

ajenas a la ciencia misma). 

3.- Imre Lekatos se mueve esencialmente en el marco del d(e 

sarrollo kuhniano de Popper, como el propio Kuhn subra 

ya (60). Kuhn se cuida de llamar la atención sobre su 

prioridad respecto de Lakatos : agradece a Lakatos que 

venga a acompañarle, porque de este modo, dice, "no e£ 

taré tan solo en el ruedo metodológico como lo he esta 

do en el pasado". Lekatos habla de "programas de in -

vestigación" en lugar de hablar de "paradigmas" - con 

lo cual subraya (como dice Kuhn) su posición ante el -

induccionismo y el falsacionismo. Las ciencias (según 

la filosofía del convencionalismo) proceden de la in -

vención (de "programas de investigación" : Dewey) y La_ 

katos subraya que estos programas son diversos entre -

si; cada uno enfrenta los "hechos" de un modo diferen

te, y, por tanto, hay una lucha entre ellos, una lucha 

que Lakatos no formula en términos subjetivos, como F£ 

yerabend. La diferencia de Lakatos (inás cerca de Pop-

per, frente a Feyerabend) es ésta : que aprecia la ob

jetividad subyacente a las discusiones, reconociendo -

que unos programas pueden ser más potentes que otros -
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para recoger aspectos del material. Esta "potencia" -

no aparece muchas veces al nivel de la Historia fenom£ 

nológica de la ciencia, y, por ello, la Historia inter 

na es una Historia crítica, que ha de reconstruir la -

ciencia misma. Por ejemplo, tendría sentido decir que 

el spin pudo habérsele ocurrido a Bohr en 1913 (Laka -

tos se mueve en realidad en un mundo lógico, en el - -

"tercer reino"). En consecuencia, las "crisis cientí

ficas" no se producirán por motivos externos (sociales, 

psicológicos), considerados por Kuhn principalmente, -

sino por motivos internos. Sin embargo podría obser— 

varse, en relación a las posiciones de Lakatos, lo si

guiente : 

(1) Que la noción de "programas de investigación" (o -

métodos) , como los .paradigmas de Kuhn, no implican 

un análisis gnoseológico de las ciencias (las crí

ticas de Kuhn que cita Lakatos (61) son en reali -

dad autocríticas) sino que nos remite a la idea de 

la ciencia misma, considerada en diversas fases de 

su desarrollo. Lo que viene a decir Lakatos es — 

también que las ciencias, en cada una de sus fases 

históricas, proceden de estados de ciencia anterio 

res (Lakatos acentúa la pluralidad y enfrentamien-

to de estos estados de las ciencias, frente a cual^ 

quier hipótesis sobre su uniformidad). 

(2) Que la distinción entre historia interna y externa 

está trazada de un modo metafísico (como si hubie

se una historia ideal reconstruíble en un tercer -

reino hipostasiado). El tercer reino es tan solo 

materialidad terciogenérica, que sólo subsiste en 

las relaciones dadas entre los procesos físicos y 

mentales de los científicos. Pretender erigir la 

Historia ideal de las ciencias en el tribunal que 

juzga a las ciencias concretas, es un modo de ha -

blar, porque esa historicidad ideal no es otra co-
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sa sino la ciencia del presente. Y llamar interno 

sólo a lo que se da en esa idealidad, es olvidar -

que la lucha entre los "programas de investigación" 

tiene lugar en un plano real (sociológico pero tam 

bien tecnológico) que puede también ser interno. 

4.- La Gnoseología de Feyerabend puede considerarse como -

una línea de desarrollo dialéctico del popperismo que 

lo conduce al límite mismo de su disolución. 

Popper - frente al induccionismo - ofrece la -

concepción de las ciencias como organismos dotados de 

vida propia ("tercio mundana"), una vida que tan sólo 

depende de los hechos de un modo negativo, según hemos 

dicho. Los hechos pueden falsar a las teorías. Y cuaii 

do una teoría es falsada por un hecho, otra teoría de^ 

be suplirla (la fuerza de una teoría se mide por la — 

cantidad de hechos que puedan falsaria) . En líneas gê  

nerales, estos presupuestos presiden la concepción de 

Kuhn, si bien Kuhn insiste en los componentes "autóno-

mos-históricos" y subraya la importancia de las falsa-

ciones (de las crisis científicas) frente a los largos 

períodos de cienci normal. 

Diríamos que Feyerabend ha comprendido la oscu 

ridad del nexo popperiano entre teorías y hechos : 

a) Porque los hechos propiamente no constituyen un mun 

do autónomo, no son capaces de falsar o no falsar -

las teorías. Feyerabend instituye una crítica del 

concepto de hecho similar a la crítica de la Gestalt 

theoríe a la sensación. (De aquí, su intento de"rê  

cuperar" a Mach : Mach no habría fundado su teoría 

de la ciencia sobre las sensaciones, como elementos 

"sólidos", irreductibles, sino sobre elementos indê  

terminados que, en algún momento, podrán identifi -
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carse con sensaciones. De este modo, Mach podría -

figurar en la lista de los gnoseólogos "anarquistas", 

que no reconocen reglas metódicas invariables, sino 

que ensayan hipótesis ad hoc según convenga). Otro 

argumento (éste más metafísico) utiliza Feyerabend 

contra los hechos, el que extrae de Hegel : los he

chos no existen porque "en su ser está la semilla -

de su negación". En cada hecho está lo que no es -

él̂  y lo suplanta - y, por tanto, cada hecho tiende 

de suyo a desaparecer ("dialéctica negativa"). Se 

añade a esta crítica al hecho la apelación a cier -

tos pasajes de la Fenomenología del espíritu, en — 

donde el objeto queda reducido al sujeto (y al suje 

to individual, al Espíritu subjetivo). 

b) Porque las teorías tampoco resultan ser eliminadas 

cuando un hecho se les contrapone. No solo no derî  

van de los hechos (induccionismo) sino que se opo -

nen a ellos (contra-inducción) y de esta oposición 

extraen su fecundidad (Bachelard decía algo similar, 

con otra terminología, al exponer su doctrina del -

corte epistemológico, su doctrina del n£ al sentido 

común, "lugar" donde se configuran los hechos). La 

Historia de la ciencia demostraría además que a las 

nuevas teorías se les concede un amplio margen de -

confianza para que resuelvan los conflictos con los 

hechos que su misma aparición entraña. 

Digamos de paso, que el argumento b) no es muy 

coherente con el argumento a). Si no hay hechos^ - a)-

difícilmente puede entenderse el significado de la ex

presión "teorías que se enfrentan a IQS hechos" - b). 

Habría que traducir a Feyerabend de este modo : las — 
i 

teorías no se enfrentan a hechos, sino a otras teorías 

que contienen incorporado algo que, al interferir con 

aquéllas, llamaremos "hecho"» Un "hecho" sería algo -
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así como la intersección de dos "teorías", vinculadas 

por una suerte de "enlace covalente" - pero con ésto -

ya nos saldríamos fuera de las perspectivas de Feyera-

bend, y nos aproximaríamos a los puntos de vista de la 

teoría del cierre categorial. 

Si las teorías no quedan falsadas por hechos -

(que se suponen internos a las teorías), cuando una teo 

ría (por ejemplo, un paradigma) sustituye a otra, nó 

será - dice Feyerabend - porque deba pasar por la prue 

ba de los hechos que la anterior no cubría (Popper, — 

Kuhn). Simplemente habría que decir que las teorías -

son "inconmensurables". Este es, sin duda uno de los -

rasgos idealistas más característico^ de Feyerabend. 

Las ciencias (lo que se comprende una vez que 

tenemos en cuenta la concepción del hecho y del objeto 

de Feyerabend) son tratadas como "formaciones cultura

les", al lado del arte, por ejemplo. Si Popper había 

separado las ciencias del "mundo empírico" para aloja£ 

las, junto a los mitos, las ideologías o las construc

ciones artísticas, en el "tercer mundo" - pero mante -

niendo su discriminación mediante el criterio de la — 

falsación - Feyerabend avanza de esta línea de aproxi

mación hasta llegar prácticamente a tratar como simíl£ 

res a los ciencias y a las ideologías. En su reducción 

historicista (subjetivista), los procesos de creación, 

crecimiento y expansión, de una teoría científica serán 

contemplados por Feyerabend como enteramente similares 

a los procesos de creación y expansión de un estilo a£ 

tístico determinado. No es la "verdad objetiva", la -

demostración, la no-falsación aquéllo por lo cual una 

nueva teoría se eleva sobre el horizonte y se extiende 

por él. Una teoría se propagará y llegará a dominar -

en virtud de mecanismos (estéticos, psicológicos, etc.) 

de propaganda, como si sus componentes lógicos actúa -
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sen a la manera como actúan en la retórica. Galileo -

no demuestra la teoría del movimiento de la Tierra en 

función del hecho de la caída de la bala al pié de la 

torre; utiliza "trucos", recurre a la imaginación para 

imponer otros esquemas alternativos a los que estaban 

vigentes : se trata simplemente de procedimientos de -

"lanzamiento" de un nuevo producto, de una nueva teo -

ría. 

Desde esta perspectiva, (sin duda legítima), -

Feyerabend prop-ugna radicales posiciones subjetivis -

tas. Si una ciencia brota de la imaginación creadora 

del individuo, será necesario, ante todo, educar a los 

niños en esta libre creatividad. Deberemos reconocer 

el "principio de proliferación" que, de hecho, estaría 

realizado en la historia efectiva de las ciencias. Al 

lado de las grandes teorías que dominan el campo, hay 

que ver siempre aquellas teorías alternativas que pro-

liferan incesantemente y que, incluso mejor fundadas, 

no han alcanzado éxito. La ciencia debe ponerse al — 

servicio de los individuos - pues "no es un dragón, sî  

no una gatita". Tal es el contenido principal del - -

"anarquismo gnoseológico". Frxsrit̂  a Lakatos (que apre

cia más la fase de la "ciencia moral", "el principio -

de tenacidad"), Feyerabend se inclina por la visión de 

la ciencia auténtica como actividad espontánea y "rev£ 

lución permanente". 

La concepción de Feyerabend es un bricolage — 

bastante coherente y radical, en sus líneas generales. 

Viene a ser la aplicación a la Gnoseología de ciertos 

principios de la "nueva izquierda", aplicados no solâ  

mente a la ciencia, sino a U.S.A. Se diría, incluso, 

que Feyerabend ha tenido la "astucia" (el truco) de — 

elegir los ingredientes adecuados para su bricolage : 

la tradición liberal (Stuart Mili), y la tradición -
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revolucionaria (Lutero-Lenin), algo así como un trost-

kismo verbal que se apresura a no hacerlo temible, al 

declararle» compatible con la Constitución americana — 

("solamente congelada por el puritanismo de derecha o 

de la extrema izquierda, áspera y puramente negativa"). 

Suministra un esquema, sin duda útil, para afrontar — 

múltiples episodios de la historia de las ciencias (en 

su reducción sociológica) y su valor crítico reside — 

precisamente en la posibilidad de desprender de la es

tructura de las ciencias todo aquello que resulta no -

ser científico - aun cuando vaya entremezclado históri^ 

camente. El modelo de Feyerabend describe bastante — 

bien el proceso de las ciencias desde la reducción - -

(abastractá) al plano de las subjetividades que inves

tigan, dadas en un marco institucional, histórico, que 

parece "puesto" por Feyerabend a fin de que resalte la 

subjetividad pura. La reducción psicológica nos permî  

te ver las subjetividades como el ser más concreto y -

nos dice que la libertad de ensayar ("principio de pr£ 

liferación") no es más que la descripción dé lo que ha 

ce un científico verdaderamente tal. Ello es cierto,-

si por descripción se sobreentiende la descripción fe

noménica : el científico es libre, pero no como sujeto 

puro, sino como sujeto que ha recibido un determinado 

entrenamiento, que pertenece a una institución, dotada 

ya de su "lógica objetiva". El modelo de Feyerabeníles 

útil sin duda para criticar a quiénes, en este plano -

abstracto, no sientan eáta libertad. Es útil también 

(Incsluso para quien dispone dé otraé coordenadas para 

afrontar la historia de las ciencias) porque lleva al 

paroxismo ciertos componentes del popperismo y arroja 

mucha luz sobre su verdadera,"anatomía". El punto dé

bil del popperismo reside, eíi efecto, en la debilidad 

de sus recursos para comprender la conexión entre teo

rías y hechos falsadores. ¿Cóm.o un hecho puede falsar 

una teoría, una proposición?. Una proposición se con-
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tradice por otra proposición^ no por un hecho. En con 

secuencia, el hecho falsador estará incluido en otra -

teoría, y, por tanto, las teorías no son falsables por 

los hechos. Lo que hay es un conflicto entre teorías, 

una competencia entre teorías : Feyerabend habría vis

to con claridad la necesidad de incorporar los hechos 

^ ^^ teoría. Pero al mantener la teoría en los térmi

nos del popperismo, habría perdido la única base o so

porte objetivo que éste conservaba para la ciencia - -

(aunque fuera de forma negativa), deslizándose necesa

riamente hacia el subjetivismo. Feyerabend se ha aco

gido a principios idealistas-subjetivistas (ni siquie

ra sociologistas, como Kuhn) que no dan cuenta de cie£ 

tas exigencias de la "realidad". Desde la teoría del 

cierre categorial, los hechos pueden muchas veces de -

sempeñar la función de términos de un campo. Por ello, 

ciertamente, no existen hechos aislados. Pertenecen a 

Gestalten ("contextos determinados" o "determinantes", 

"teorías" científicas) y, hasta cierto punto, un hecho 

podría redefinirse, como hecho dicho, como el punto de 

intersección de dos o mas teorías (o clases del campo 

gnoseológico). Pero ésto no implica que los hechos — 

sean subjetivos (salvo para ¿juien practique ya de en -

trada una reducción subjetiva, idealista). Los hechos 

se dan en el contexto de teorías, de clases, de coord£ 

nadas prácticas : pero tienen una realidad objetiva, -

que no tiene po^ul ser fija, sino cambiante (aun cuaii 

do exista una línea de continuidad entre los episodios 

de este cambio). Pero Feyerabend presupone, al pare -

cer, que, si un hecho no es fijo, no es un hecho obje

tivo; y que si un hecho es cultural, es subjetivo. N£ 

da más erróneo : los centelleos del espintariscopio — 

son un producto cultural (implican una tecnología avan 

zada, ligada a teorías muy complejas) sin que por ello 

dejen de ser realidades naturales. La teoría del cie

rre categorial - podría decirse - más que incluir los 
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hechos en las teorías tiende a incluir las teorías en 

los hechos. Los hechos mismos son partes formales de 

las teorías : la doctrina del cierre categorial vincu

la los hechos (correspondientes a los términos del cam 

po, por ejemplo) a procesos objetivos (industriales, -

artesanos, categoriales) que son ellos mismos cambian

tes, pero no por 3llo subjetivos, aunque estén "impul_ 

sados" por la actividad humana. Porque hay un orden -

en el mismo proceso; la espontaneidad subjetiva y sus 

productos están dados en ese orden de las producciones 

(el descubrimiento de la corriente eléctrica es ante -

rior al descubrimiento dé un reactor nuclear). Y co -

rrespondientemente, las teorías (en cuyo contexto se -

dan los hechos) tienen también un orden, un orden his

tórico, del que difícilmente podría dar cuenta el sub

jetivismo dé Feyerabend. Hay una realidad objetiva cu 

yo desarrollo manda y exige a la propia espontaneidad 

objetiva que, sin dejar de serlo, está incorporada en 

aquella : las teorías no aparecen meramente en virtud 

del "principio de proliferación". No es original quien 

quiere, sino quien puede. Hay teorías que no pueden -

proliferar de ninguna manera, por motivos objetivos. -

El subjetivismo de Feyerabend resbala, por tanto, so -

bre la lógica material del propio proceso categorial -

de la ciencia, porque reduce los principios de propaga^ 

ción de una teoría científica a los mecanismos de la -

moda. Ésta reducción tiene, sin duda, un gran campo -

de aplicación y recoge el Componente pragmático d e l — 

proceso científico, pero olvida lo esencial : qué los 

mecanismos lógicos (de prueba, etc.) de una teoría no 

funcionan solamente en un contexto retórico. Porque -

la "retórica de las ciencias", por decirlo así, inclu

ye precisamente a los propios objetos, a los propios -

hechos , Feyerabend no ofrece ningún criterio operato

rio de demarcación entre Ciencia, Retórica, Música. Lo 
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que para la teoría del cierre categorial es un verdade 

ro problema (por ejemplo, la determinación de criterios 

discriminativos entre la construcción musical y la cien 

tífica), para Feyerabend es algo así como un presupues

to : Ciencia y Arte son similares. 

En el brícolage de Feyerabend, los componentes 

dialécticos son importantes, pero se trata de una dia

léctica de la negación. "Cada cosa tiende a convertir; 

se en su opuesta". Sentencia que denotativamente seña 

la a grandes masas de experiencia (a la manera como — 

ocurre con la sentencia : "los cambios cuantitativos -

determinan un cambio cualitativo"), pero que la ofrece 

de un modo confuso y no analizado, y que en rigor, es 

ininteligible. 

La teoría del cierre categorial ofrece otras -

alternativas a estas situaciones, particularmente a la 

de la oposición entre teorías y hechos. La inconmensu 

rabilidad entre las teorías, en el sentido de Peyera -

bend, tiene un sentido estrictamente idealista, dériva_ 

do de su idealismo de los hechos. Pero la inconmensu

rabilidad aparecería como relación entré los propios -

objetos de las diferentes teorías (más que como reía -

ción entre las teorías). La dialéctica que juegan las 

ciencias es una dialéctica positiva, resultante de la 

confluencia de diferentes esquemas de identidad en un 

mismo punto, el hecho, Los hechos "resisten", sin du^ 

da : pero resistir no es falsar i resistir es mostrar 

la complejidad, la inagotabilidad de la realidad ante 

un esquema de construcción operatoria. Feyerabend no 

da cuenta tampoco de la realidad de la ciencia normal. 

5.- Nos referiremos a una Gnoseología de influencia más li_ 

mitada, pero muy elaborada, a saber la teoría de la — 

ciencia de Mario Bunge. La obra de Bunge es una obra 
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típica de las que se desarrollan en América, dentro de 

un ambiente positivista "no agresivo" por respecto de 

la Filosofía - un positivismo de corte clásico, verda

dera continuación del positivismo de Comte. La ciencia 

aparece ahora como el desarrollo de lá Razón, y la fi

losofía como una reflexión sobre la ciencia, sobre sus 

resultados, incluso sobre la estructura ontológica de 

algunos de sus Sónceptos. Ambas, - Ciencia y Filoso -

fía - se conjuntan en la lucha contra el oscurantismo 

(primer y segundo estadio de Comte) "cuyos últimos ba£ 

tiones son los prejuicios" (60). Por ello, también la 

ciencia es discontinua respecto del sentido común (61). 

Pero no en el sentido de Bachelard (a quien Bunge ni -

siquiera cita), sino en el contexto de una especie de 

progresismo racionalista. De la difusión de la acti -

tud científica debe esperarse un cambio importante en 

la concepción y comportamiento individual y colectivo. 

Bunge se mantiene más bien al margen de cualquier per¿ 

pectiva dialéctica capaz de contemplar la posibilidad 

de que los propios prejuicios o las ideologías broten 

del seno mismo de la actividad científica o de los me

canismos de su propagación. 

Sin embargo, Bunge opera con un concepto de — 

ciencia excesivamente laxo : "sistematización coheren

te de enunciados fundados y contrastables". Precisa -

iriente dé lo que la teoría dé la ciencia trataría es de 

analizar esa sistematización, esa coherencia, e@a fun-

damentación y contratación. De hecho, el propio BUn^e, 

pese a su adhesión inicial al proyecto de una ciencia 

de las ciencias - el ars artium de Stuart Mili - lo dî  

suelve inmediatamente al utilizar el concepto de ''cien 

cia de la ciencia" como si fuera un término equívoco,-

puesto que distingue en él dos sentidos, a su vez sub-

divididos en acepciones yuxtapuestas las unas a las — 

otras : un sentido externo (que comprende la Psicolo -
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gía de la ciencia, la Sociología de la ciencia y la — 

Historia de la ciencia) y un sentido interno (que com

prende la Lógica de la ciencia, la Metodología de la -

ciencia y la Filosofía de la ciencia) (62) . Es revelâ  

dor que Bunge considere a la Historia de la ciencia co 

mo "ciencia de la ciencia" en sentido externo. En - -

cualquier caso, una "ciencia de la ciencia" que se di

vide explícitamente en seis ramas (una deslíasela Filo 

sofía), cada una de las cuáles pertenece a disciplinas 

diferentes, es evidentemente una ciencia cuya unidad -

resulta por completo problemática, por no decir utópi

ca. La obra de Bunge tiene, por eso, un sentido enci

clopédico, por virtud del cual se yuxtaponen diferentes 

perspectivas en torno a un tema o sujeto común : una co 

lección de "lecturas" sobre la ciencia, llenas del má

ximo interés. 
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CAPITULO VI 

GNOSEOLOGIA Y AXIOMÁTICA LÓGICA 

1.- ¿Qué conexiones mantiene la Axiomática lógica con la -

Gnoseología (entendida como teoría del cierre catego -

rial)?. Porque también la Axiomática lógica podría — 

considerarse de algún modo : 

a) Como una teoría que intenta presentar a las Materna^ 

ticas y a la Lógica como sistemas categorialmente -

cerrados. 

b) Como el paradigma de todo cierre categorial posible. 

2.- La Axiomática Lógica se constituye a finales del siglo 

XIX y principios del XX y sus conceptos giran en torno 

a los termas suscitados principalmente por David Hil -

bert, tales como el de la consistencia de los axiomas, 

independencia, coragletud, etc. (63). Ahora bien, to -

dos estos conceptos, podrían ser expuestos de algún mo 

do en términos de la teoría del cierre categorial (al 

menos , en la línea del cierre preposicional). Un si£ 

tema es completo cuando, a partir de él, puede, cons -

truirse cualquier fórmula; recíprocamente, lo que se -

construye con estas fórmulas, según las reglas, debe -

ser derivable; el conceptp de decibilidad es gnoseoló-

gico, etc., etc.. 

3.- Ahora bien : la Axiomática lógica, por ser formal, se 

presenta muchas veces como una teoría universal o gene 

ral de los sistemas axiomáticos y ésto puede entender

se gnoseológicamente de dos modos (que no suelen ser -

distinguidos). 

Primero.- Como teoría universal general, cuyos modelos 

(materiales) fueran las diversas ciencias, -

que deben en todo caso someterse a aquélla. 
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Alcanzaríamos así la perspectiva proposicio-

nalista : una ciencia particular será cien -

cia (cerrada) si es axiomatizable, si sus — 

partes son derivables de sus axiomas, los — 

cuáles, a su vez, mantendrán una comunidad -

de componentes que habría que determinar en 

cada caso. 

Podría sugerir esta interpretación el con

cepto de la teoría sintáctica de la deducción, 

en cuanto teoría universal, los teoremas de 

deducción, el teorema de Lowenheim - Skolen, 

etc.. Sólo habría una forma general de cien^ 

cia, la axiomática lógica. 

Segundo.- Como teoría universal, pero cuyo modelo úni

co esté constituido ahora por las Matemáti -

cas. Es éste un punto de vista difuso,pero 

muy común. Equivale prácticamente a afirmar, 

en nuestros términos, que únicamente las Ma

temáticas son cerradas y, por tanto, que las 

demás ciencias no lo son, en este sentido es_ 

tricto. Las Matemáticas, dice Kermes, se — 

distinguen de toda otra ciencia natural por 

el hecho de que ellas se suministran "sus pro 

pias pruebas" (64). 

4.- La diferencia principal entre Gnoseología y Axiomática 

Lógica la ponemos en este puiíto : la Axiomática Lógica, 

más que una teoría del cierre categorial, podría inte£ 

pretarse como una tecnología para ejecutar el cierre -

preposicional de las ciencias formalizadas. Por ello, 

lejos de ser general-^'formal, sería, más bien, un mode

lo particular-material. El se referiría : 

a) Al cierre de sistemas simbólicos-tipográficos. 

b) Al cierre que construye por derivación (consecuen -
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cia) y no como prototipo de una logicidad general, 

sino como derivación con símbolos reiterados, de de_ 

recha a izquierda, recurrentes (A ->- (B •> A) etc., -

etc.. Estamos en el campo de la "deducción natural", 

un campo eminentemente constructivo, pero en el que 

la construcción tiene como términos precisamente a los 

símbolos tipográficos, qué obedecen, a su vez, a e£ 

quemas de identidad específicos (de tipo figurativo-

-geométrico, gestáltico). 

5.- Según ésto, resultaría injustificado tomar a la axiomá̂  

tica como paradigma único de la teoría de la ciencia,-

sea exigiendo que todas las demás ciencias asuman la -

forma simbólica, sea eliminando del concepto de "auto-

-construcción" a las que utilizan la prueba experimen

tal (que es el sentido de la tesis de Kermes). 

En virtud de la doctrina del "materialismo for 

malista" (65), podemos interpretar a la Axiomática ló

gica, más que como regla general de toda construcción 

científica, como caso particular de construcción dota

do, es cierto, por su claridad interna, de una pecu- -

liar capacidad para ser erigido el metro de muchas - -

otras construcciones gnoseológicas. 

6.- Mas viable, pues, que la reducción de la Gnoseología a 

la Axiomática, se nos presenta la reducción de la Axio 

mática a la Gnoseología - la reinterpretación de los -

procedimientos axiomáticos (en cuanto científicos) en 

términos de la teoría del cierre categorial. Es ésta 

una tarea que corresponde a la Gnoseología especial, -

la cuál debe poder distinguir las axiomatízaciones y -

formalizaciones científicas de las que no lo son (por 

ejemplo las axiomatízaciones teológicas, en el sentido 

de Bochenski (66) , que sólo podrían ser llamadas cien

cias en lo que tienen de lógica aplicada - no de Teolo 
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gla). Nos limitaremos aquí a una brevísima ilustración 

tendente a mostrar de qué modo,en una derivación analí

tica ,encontramos abundantes aspectos (pragmáticos-semán 

ticos-sintácticos) similares a los que se encuentran en 

otras "construcciones sintéticas" consideradas por la -

teoría del cierre categorial. 

Nos referimos al sistema de Church (67). 

A^ A -> (B -»• A) 

A2 (A ->• (B ̂  C) ) -> ( (A -> B) -»- (A ̂  C) ) 

A- ( A -̂  B) ̂  (B •> A) 

A^ (A -y Pa) -> (A H- Vx Px) 

A_ X Px -> Pa 

A^ B, C, ... son metavariables, es decir, sus

tituyen fórmulas . y son ellas mismas fórmulas del sis_ 

tema. Habría que analizar si los términos del campo -

las mismas metavariables o las proposiciones p, q, r,. 

.. contenidas en ellas. En realidad, es necesario su

poner diversas clases de términos. En cuanto a los re 

latores, habría que considerar no solo a los símbolos 

, , sino también a los propios axiomas. Las operacio 

nes metalógicas serían las reglas. Consideremos las -

siguientes : 

O-,'- Regla de sustitución de metavariables (A, B, C, -

...) por fórmulas. 

O2.- La regla de segregación : si A y A -> B pertenecen 

a .; B pertenece a 

Nótese que O- y 0^, son reglas de cierre. Por 

que . designa conjuntos de fórmulas sucesivas ( ,, 

2» ... ) obtenidas unas de otras mediante las 

regias de derivación. Dadas unas fórmulas . — 

del sistema (por ejemplo, si A. .) se supone,-

pertenecen al sistema, las fórmulas resultantes -

de sustituir las metavariables por términos (por 

ejemplo, si A- ^, entonces p -> ( (p v p) -> p 
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"3 

^él+l^ O también si {A, A -*• B}€/i , entonces -

5e^i+l' 

.- Si ACJZ,., entonces A ^ Jj. . - (es una regla de áe_ 
rivación, cuyo sentido es el de una operación au

to forman te, reiterante). 

Se suponen los habituales convenios definicio-

nales (A -* B) equivalentes a ( ~\A v B) . Según ésto. A-

podrá escribirse : "JA V ( 1 B V A ) . 

La derivación de : p -»• p 

Puede proceder según estos pasos (teniendo en 

cuenta que/i*. /—J^i + \ significa : "la fórmulâ í'̂ . ̂^ derî  

va áeJj., es decir, puede obtenerse de/f. mediante la 

aplicación de O."). 

f - ^ p •> (p ̂  p) I ^' " (p -> p) , (P -̂  P) -> (P ̂  P) f-^ 

(p -> p) . 

Analicemos brevemente los momentos constructi-

vos (sintéticos) de esta derivación de una fórmula tan 

analítica como pueda serlo (p ->• p) : 

1. Seleccionar A. (entre los cinco A.) no es, en, modo 

alguno,' una operación analítica. Podíamos haber — 

elegido otros caminos y la elección implica ensayos, 

consideraciones económicas (ingenitim) , episodios — 

pragmáticos que estudiaremos bajo el nombre de "au-

tologismos" en la Sección III. 

2. Sustituir B por p en A. - es decir, la materia ele

gida - no es, en modo alguno, un proceso analítico. 

Se trata de una composición "artificiosa" mediante 

la cuál elegimos "p" precisamente para poder apli -

car la regla 0^, que nos segregue (p ->• p) , como an

tecedente de la fórmula obtenida al aplicar A_ a — 
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p ->- (p -»• p) . De este modo, reaplicamos O» y obten£ 

mos (p -*• p) . Hay aquí una suerte de previsión (pro 

lepsis) de la combinación de la regla 0^ con A„; es_ 

ta composición es una síntesis, de tipo sinectivo. 

El carácter"analítico" o tautológico se daría de la 

siguiente forma : el último resultado (i 2 ) se -

nos da en la derivación anterior (p -> p) ; pero como 

este resultado se autocombina con A„ las cosas ocu

rren como si se reprodujese por medio de otras re -

glas, y esta reproducción, (a través de otra regla) 

hace que la misma tautología analítica deje de ser

lo, cuando se la considera dentro del proceso de de 

rivación. 
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