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METODOLOGÍAS /3 -OPERATORIAS Y CONTEXTOS 

TELEOLOGICOS. LA IDEA DE PRÓLEPSIS OBJETIVA 

1.- En términos ontológico-epistemológicos, la cuestión con 

la que vamos a enfrentarnos podría plantearse de este modo: los 

nexos teleológicos (en tanto incluyen una conciencia planeadora, 

programadora etc.) son incompatibles con la construcción cient^ 

fico-natural tal como aparece bosquejada en el De Mundo carte

siano, y deberemos considerar como un antropomorfismo (reliquia 

del estadio "teológico"), cualquier intento de apelación a una 

conciencia programadora en el momento de la explicación de las 

leyes del mundo físico. De hecho, la reacción que se produjo en

tre los creadores mismos de la Física moderna contra el carte

sianismo -Leibniz, Malebranche y sobre todo, ya en pleno siglo 

XVIII, Maupetuis- iba acompañada de una apelación a la Teología. 

Pero ningún científico actual, tras la crítica positivista, se 

atrevería á apelar a una conciencia divina que legisla según 

"leyes económicas" ("el principio de lo mejor", el "principio de 

la menor acción") para dar cuenta de las leyes naturales. Ahora 

bien: el antropomorfismo (del cual hemos considerado aquí su nú' 

cleo teleológico) que, aplicado a los campos físicos, produce 

construcciones fantásticas, metafísicas, (precisamente porque su 

ponemos que las legalidades físicas son objetivas y se mantienen 

"por encima de las operaciones humanas") parece que debería ser 

Considerado como él método obligado délas ciencias humanas, por 

cuanto (desde una perspectiva ontológica) nada sería tan ridlcu 

lo (un mimetismo de la ciencia física) como tachar de "antropo

morfismo" al investigador de los campos antropomórf icos. Sin embar^ 

go,noes chora el antropomorfismo lo que se criticará (por razones 

ontológicas) sino el mentalismo (por razones epistemológicas), 

por cuanto los nexos teleológicos, referidos a conciencias (men 
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tes) planeadoras, serán declarados (ante la crítica behaviorista) 

no ya inexistentes^ sino incognoscibles científicamente. Las niet£ 

dologias operatorias, en tanto llevan a una aproximación de las 

construcciones de las ciencias humanas hacia los procedimientos 

comunes a las ciencias físicas (o bien: en tanto tienden a rel£ 

gar los procedimientos operatorios, que son obviamente teleoló-

gicos, al plano fenoménico), ¿no ha de resolverse necesariamente 

en un estado de cosas tal, en el que lo genuinamente antropología 

co, lo "humano" de los campos de las ciencias humanas, sea eli

minado y, con ello, el concepto mismo de las ciencias humanas, 

como concepto de interna significación gnoseológica, en la teoría 

de las ciencias?. Desde la perspectiva ontológico*-íepistemológica, 

por tanto, la cuestión relativa a la eliminación de los nexos t^ 

leológicos, no es sólo una cuestión metodológica particular, sino 

una cuestión que afecta al propio estatuto de las ciencias huma

nas en el conjunto de las ciencias. Si los nexos teleológicos 

han de suprimirse, también en las ciencias humanas y etológicas, 

el concepto mismo de "ciencia humana" habrá de disolverse, redu 

cido, a lo sumo, a una denominación gnoseológica extrínseca (por 

la materia, por el fin) de naturaleza similar a la que pudiéramos 

atribuir al concepto de "ciencias de los vertebrados". 

2.- Sin embargo, desde una perspectiva gnoseológica, la dis^ 

cusión en torno a los nexos teleológicos, se plantea en términos 

que no coinciden exactamente con aquéllos por medio de los cuales 

se plantea la dispusión ontológica y epistemológica. Desde un pun 

to de vista gnoseológico, no comenzaremos suscitando la cuestión 

ontológica ("¿Hay causas finales en la realidad física o bioló

gica?") o la cuestión epistemológica ("supuesto que hubiera cau 

sas finales, al menos en las ciencias que se ocupan de sujetos 

dotados de mente, ¿serían cognoscibles?") sino que, a partir del 

factum de las ciencias, preguntaremos; "¿Utilizan de hecho las 

ciencias (físicas, biológicas, humanas) nexos teleológicos y qué 

alcance tiene esta utilización en la construcción de sus contex

tos determinantes?". Si llamamos a las cuestiones ontológicas y 

epistemológicas sobre los nexos finalísticos cuestiones de "or

den primero", las cuestiones gnoseológicas serán "cuestiones de 
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orden segundo". Estas cuestiones se proponen el análisis (para 

decirlo con una terminología frecuente) de la forma de la expli

cación teleológica, más que el análisis de los objetos o sujetos 

explicados. Pero este modo de establecer la distinción entre 

cuestiones de orden primero y cuestiones de orden segundo, encie^ 

rra el peligro de conducirnos a la idea de que el análisis de 

las ciencias efectivas se reduce a un análisis de los lenguajes 

científicos, sin mayor compromiso ontológico (135). Y, sin embar^ 

go, no es así, puesto que de lo que se trata es de determinar 

hasta qué punto, a partir de la efectiva utilización de los ne

xos teleológicos en las demostraciones científicas, es preciso 

concluir la objetividad de dichos nexos teleológicos, en tanto 

esta objetividad es la misma verdad de aquella demostración. Se 

trata de una suerte de "argumento ontológico", que tiene la for

ma de un círculo y que en vano el análisis gnoseológico lingüís

tico pretendería trivializar. 

! 

3.- .La perspectiva gnoseológica, aplicada a la cuestión de 

los nexos finales, ha de comenzar, ante todo, por constatar la 

presencia (lingüística, por supuesto) de fórmulas teleológicas 

en las diferentes ciencias, desde las matemáticas hasta las cien 

cias jurídicas. De lo que se trata, es de llegar a comprender 

los mecanismos gnoseológicos por los cuales determinadas ciencias 

han eliminado progresivamente todo tipo de formas teleológicas 

- y no de dar por supuesto que estas fórmulas debían ser elimina 

das, en absoluto, t'or influencia de la crítica positivista, se 

viene suponiendo que la presencia eventual de fórmulas teleoló

gicas en cualquier ciencia, tiene un sentido residual o meramen

te metafóridó o retórico, y que entre los objetivos de la metod£ 

logia científica ha de figurar el de la "limpieza" progresiva de 

toda fórmula teleológica. Así, tras constatar que en las teorías 

matemáticas sobre el límite aparecen ordinariamente expresiones 

tales como: "el infinitésimo ( i (x) ) tiende a cero" , se recon£ 

cera la conveniencia de eliminar este residuo antropomórfico 

(136). 
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Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. Entre los bi^ 

logos, se ha; mantenido siempre, aquí y allá, la resistencia a 

la eliminación de los nexos finalísticos. En modo alguno -viene 

a decir E.S. Russell- pueden interpretarse los nexos finales C£ 

mo residuos eliminables de la explicación biológica, porque la 

eliminación de estos nexos arruinaría la totalidad de las cien

cias biológicas mismas (137). Después de la última guerra mun

dial, y en conexión con los progresos de la cibernética, y de 

la teoría de las inteligencias artificiales, las cuestiones gn£ 

seológicas sobre los nexos teleológicos se han replanteado de 

un modo similar en las ciencias físicas, dentro muchas veces, 

de la crítica bolista (o de la teoría general de los sistemas), 

al atomismo y al mecanicismo (138). 

Podría afirm'arse que la tendencia más generalizada, en es

tas investigaciones gnoseológicas, conduce a un intento de dis£ 

ciar los nexos finales presentes en la explicación científica o 

construcción tecnológica y la atribución de cualquier tipo de 

conciencia planeadora, que se considera,desde luego,eliminada 

desde la crítica al antropomorfismo y al mentalismo. Si se utilj^ 

zan categorías teleológicas, se tendrá en todo caso bien presen

te que esta utilización no debe implicar la atribución de una 

mente a las máquinas con retroalimentación negativa (139). Esto 

conduce a plantear el análisis de las fórmulas teleológicas pre_ 

sentes en cualquier tipo de explicación científica o reconstru£ 

ción tecnológica, al margen de toda hipótesis sobre éntelequias 

mentales o conciencias programadoras. Ahora bien, desde nuestro 

punto de vista, tenemos que destacar que este método debe apli

carse tanto cuando los análisis se refieren a las ciencias físi

cas , (en los que suponemos eliminada la metafísica antropomórfi-

ca) como cuando se refieren a las ciencias de la conducta (en 

las cuales, diríamos, la mente es eliminada por motivos epistem£ 

lógicos más que ontológicos). De este modo, la forma de los ne

xos teleológicos utilizados en las ciencias físicas, se sobre

entenderá como idéntica o análoga a la forma de estos nexos cuan 

do se utilizan en las ciencias de la conducta. Así, Braithwait 

(140) y Taylor (141). Pero éste es un presupuesto que no puede. 
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sin más, admitirse, - precisamente porque él contiene la hipóte

sis de la indiferenciación de las ciencias físicas y las cien

cias humanas, en tanto constituyen una especie de las ciencias 

de la conducta. Tampoco queremos sugerir que las fórmulas de las 

explicaciones teleológicas, tendentes a eliminar todo tipo de 

conciencia, deban eliminar también la estructura de los nexos 

teleológicos, por el hecho de que estas fórmulas se apliquen a 

ciencias físicas. Como piensa Woodfield, cuando afirma que las 

leyes -"T" son útiles pero no son teleológicas- (142). Taylor ha_ 

bía distinguido las "explicaciones teleológicas, "y las" expli

caciones intencionales" (pourposive explanation). Que la fórmula 

de Taylor ("Debemos poder dar una correlación de la forma SE -B 
X > 

por medio de la ley B = f (T) y diremos que S E dá lugar a B y 

podremos predecir lo que ocurre cuando ( S E ) viendo lo que se 

requiere para G, o sea, la descripción en término T") se aplique 

a procesos no goal/directed, por ejemplo, a un péndulo libre que 

se desplaza de la vertical, no quiere decir que np haya fórmulas 

teleológicas (holis^ticas, no atomísticas) en las ciencias físi

cas (143). 

Creemos que hay una confusión constante entre dos concep

tos diferentes, envueltos en la propia expresión "nexos teleol£ 

gicos": el concepto de las explicaciones holísticas, y el conce£ 

to de las explicaciones finalísticas. O, si se prefiere, que el 

concepto de explicación teleológica encierra dos sentidos dife

rentes, uno funcional genérico (aplicable a las ciencias físicas 

y que, desde luego, excluye todo tipo de antropomorfismo) y 

otro específico, aplicable sólo a los campos de las ciencias hu

manas, o a las ciencias de la conducta. La confusión se produce 

al tratar de reducir los nexos específicos a un caso particular 

de los nexos genéricos, apoyándose en la circunstancia de que 

ello es muchas veces posible. Se confunde también con esto la 

crítica al antropomorfismo y la crítica al mentalismo. Por nue£ 

tra parte aceptaríamos plenamente la crítica al mentalismo, y, 

por tanto, la propuesta de eliminación de los fines intencionales 

en su sentido mentalista, pero no siempre la propuesta de elimi^ 

nación de los fines intencionales en un sentido no mentalista 
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que será preciso determinar (Nos permitimos insistir en el hecho 

de que estemos hablando de los fines desde la perspectiva gnoseo^ 

lógica, no desde la ontológica). 

El concepto de los nexos finales, o de fin, es, según es

to, m uy distinto cuando se aplica a los campos de las ciencias 

físicas o biológicas, y cuando se aplica específicamente a los 

campos de las ciencias humanas y conductuales. Hablaremos de fi-

nalismo en sentido genérico, y de finalismo conductual o subje

tivo. El finalismo, en el primer caso, puede superponerse con el 

holismo, en tanto es aplicable a situaciones físicas o biológi

cas al margen de toda forma de conciencia . El finalismo, en el 

segundo caso, no incluiría mentalismo,siempre que fuera posible 

diseñar una forma no mentalista de análisis de la actividad te-

leológica o conductual. Por otra parte, el finalismo conductual 

o subjetivo, no es necesariamente holístico, sino que puede tam 

bien aplicarse de modo " atomístico", lo que subraya la diferen 

cia gnoseológica de estas dos acepciones de finalidad. 

4.- Nuestra tesis central estriba en asociar la finalidad 

específica (una vez reconocidas las llamadas estructuras teoló

gicas genéricas de índole holística) a la subjetividad, a la cien 

cia subjetiva — y ello nos obliga, por supuesto, a enfrentarnos 

con los problemas del mentalismo. Si los fines carecen de senti

do ontológico en la naturaleza física (al margen de la actividad 

de la conciencia) lo adquieren en el contexto de la naturaleza 

viviente - perceptual, de la conciencia percéptual, y, en partj^ 

cular, de un modo eminente, en el contexto diamérico constitui

do por la multiplicidad de conciencias perceptuales (sujetos 

corpóreos en su interconexión). Este es precisamente el contex

to en el que se dibujan los campos de las ciencias humanas: las 

relaciones dé finalidad, en su sentido eminente, se configuran 

en el marco intersubjetivo -jurídico, político, etc.- constituí 

do por las multiplicidades de sujetos dotados de conciencia per 

ceptual,I y pueden cerrarse dentro de ese mismo marco. 
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Ahora bien: Dado que nuestra perspectiva es gnoseológica no 

ontológica, necesitamos una redefinición gnoseológica de estos 

marcos subjetivos, (que hemos presentado en un lenguaje más bien 

ontológico) en los que suponemos tienen lugar los nexos finales, 

Sólo desde la perspectiva de esta redefinición gnoseológica de 

subjetividad, (perspectiva que no excluye las realidades ontoló^ 

gicas ejercitativamente segundo-genéricas, sino que, más bien, 

bu sea acceder a ellas desde la propia Idea de ciencia) podría 

alcanzar significado gnoseológico general y aún mera pertinencia 

gnoseológica, el tema de los nexos finalísticos. 

Creemos que son las operaciones aquellos momentos del proce^ 

so científico que deben ser considerados como contenidos necesa

rios y suficientes (aunque no exclusivos) de un concepto de subje^ 

tividad (o de conciencia), que tenga un significado gnoseológico. 

Las ciencias no pueden entenderse, desde las coordenadas del ci£ 

rre categorial, -al margen de las operaciones; pero las operacio

nes constituyen el momento subjetivo de la construcción científ¿ 

ca, cuyo momento objetivo lo hemos puesto en los términos, y so

bre todo, en las relaciones. Én la medida en que podamos asociar 

los conceptos finalísticos al momento Operatorio de las ciencias, 

habremos establecido el significado gnoseológico de la finalidajd, 

simultáneamente al reconocimiento de sU subjetividad. Hay muchos 

argumentos a partir de los cuales podría justificarse la tesis 

de que la finalidad es siempre operatoria, así como su recípro

ca (que las operaciones gnoseológicas son siempre teleológicas). 

Un proceso operatorio "automático" (ya sea realizado por un esco^ 

lar, que "opera" sin ninguna estrategia orientada a la demostra

ción, sino en virtud de reflejos condicionados mecánicos, o por 

un computador) carece, en sí mismo, de significación gnoseológj^ 

cá. Cuando entregamos al computador los datos para que los elab£ 

re automáticamente, es porque previamente le hemos suministrado 

un programa, que incluye una finalidad, una táctica o una estra 

tegia. Nos limitaremos aquí tan solo a ilustrar esta tesis con 

un ejemplo clásico (que ya hemos utilizado para otros servi

cios): el empleo de nexos que suelen ser considerados como fina 

lísticos, en la construcción de teoremas ópticos sobre la refle 
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xión o refracción de la luz. Herón de Alejandría demostró la ley 

de reflexión de la luz, a partir de una construcción geométrica 

que muestra de qué modo el rayo de luz "se orienta" hacia el câ  

mino más corto. Sea el punto P del cual sale un rayo (una recta) 

que debe tocar (reflejarse) en algún punto X de la horizontal, 

para después alcanzar el punto Q. El problema estribará en dete£ 

minar cuál de las quebradas P X^ Q, P X Q ..., P X.Q, es la más 
^ 1 2 1 

corta. Herón "acopla" al semiplano que contiene P,Q el semipla-

no simétrico que contiene el punto P'. Toda su demostración de^ 

cansa en la posibilidad de sustituir (dada la identidad -igua]^ 

dad esencial- de las quebradas P X. Q con las líneas P'X. Q, en 
X 1 

virtud de la identidad, ahora sustancial, de los puntos X.) las 

rectas P X. Q y las P' X.. Esto supuesto, es evidente que la re£ 

ta que una P' y Q, es decir, la recta P' X Q determinará el câ  

mino más corto, aj saber, el de la línea P' X Q, porque esta lí-

nea está envuelta por las quebradas P' X. Q (por tanto, por 
P X. Q) y por P' X Q (por P X Q ) . 

1 w w 

Como es sabido, siglos después, Fermat determinó la ley de 

refracción de la luz, siguiendo un procedimiento, a la vez que 

similar al de Herón, Completamente nuevo en su desarrollo, y mu 

cho más rico, (un preludio del cálculo diferencial). La luz que 

parte de un punto A y se refracta en M no alcanzará a B siguien 

do el camino más corto, sino el tiempo más breve. Pero si el ca 

mino AMB es el más breve, el camino ANB, infinitamente próximo a 

él, exigirá el mismo tiempo. 
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Desde N y M, trazamos las normales NP y MQ a AM y MB. Lue^ 

go el trayecto anterior a la refracción disminuye en M P = M N 

senol .; después de la refracción aumentará en N Q= M N sen A . 

Si V y V son las velocidades del primero y segundo medio, el 

tiempo de A M B será mínimo cuando 

M P 

v_ 

N Q 

V 
O 

Es decir; 

M N. sen di M N. se 

V 
^ 

de donde 

V sen ot 
1 = = n 

V sen 
2 

(" 

Si este tipo de construcciones (144), tiene algo que ver 

con la finalidad, ello se debe -y este es el núcleo de nuestra 

tesis- a la mediación de las operaciones, y no, por supuesto, a 

la interposición de una mente ordenadora de los rayos luminosos 

por el camino más económico. Las demostraciones de Herón y Fermat, 

son operatorias en la medida en que la dirección seleccionada se 

nos muestre como una más entre otras múltiples composiciones pos^^ 

ble -pero posibles no metafísicamente, sino dentro del proceso 

operatorio-. La quebrada P X Q de Herón es una composición en-

tre otras posibles, del mismo modo que la quebrada A M B de Fer^ 
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mat aparece inserta junto con otras A N B infinitamente próximas. 

Esta multiplicidad de composiciones ha de vincularse a la misma 

naturaleza de las operaciones, cuyos factores no están solidaria 

mente unidos, puesto que alguno de ellos puede ser sustituido 

por otros distintos (la"plasticidad" que Braithwait, considera 

como característica de los nexos teleológicos, se reduciría a e£ 

ta misma situación). Podría alegarse que en los ejemplos ópticos 

aducidos no hay propiamente "substitución de un factor"(cada 

segmento) sino de los dos; podría responderse que aquí la opera 

ción tiene lugar con pares de segmentos. En cualquier caso, las 

demostraciones de Herón o Fermat, no prueban,"según el fin", que 

un rayo luminoso debe ir por un caminó mejor que por otro; lo 

que manifiestan es que, supuesto ya el camino, este tiene una 

propiedad (cuantitativa), la de ser el más corto, ó la de corres^ 

pender al tiempo más corto (lo que incluye la "composición sin

tética" con otras composiciones) y ello aparece como fin tan s£ 

lo éh relación al- contexto operatorio, al margen d^l cual la 

propiedad cüaíititativa (relaciónal) no podría configurarse. 

5.- Esta teoría operatoria de la finalidad nos permitiría 

considerar, como momentos de un mismo proceso la tendencia a 

eliminar de las jgjertcias físicas las causas finales, y la tenden

cia a la eliminación del sujeto operatorio (145). Porque si la 

finalidad va ligada a las operaciones (subjetivas) la eliminación 

de las operaciones arrastra consigo la eliminación de la finalidad. 

De este modo tendríamos una explicación sencilla, aunque estric

tamente gnoseológica (no ontológica) de la dialéctica constante en 

las ciencias físicas, orientada a suprimíf laa causas finales. 

Más adelante, podemos reéxponer, en otros términos más precisos, 

el sentido de esta dialéctica. 

6.- Y con esto alcanzamos simultáneamente un camino muy 

directo para formular importantes problemas gnoseológicos susci

tados por el concepto mismo de las ciencias "humanas y etológi-

cas". Puesto que éstas han sido concebidas como ciencias basadas 

en la presuposición de planos ñ -operatorios, la concepción de 
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la finalidad, recién expuesta, permite determinarlas como cien

cias que se caracterizan por la presencia en sus campos de los 

nexos finales en sentido estricto. La eliminación de la finali

dad en estasciencias equivaldría a la neutralización de sus ca

racterísticas diferenciales respecto de las ciencias físicas. 

Pero, por otro lado, la dialéctica de la eliminación del sujeto 

operatorio, en tanto se desenvuelve en el ámbito de las propias 

ciencias humanas y etológicas, actuará constantemente en la di

rección de la eliminación de los nexos teleológicos, porque esta 

eliminación es un aspecto de 1 regressus a partir de los planos 

-operatorios, a los planos C*>-operatorios. I" 
1.- Las ciencias humanas y etológicas, en cuanto ciencias 

con un plano rt-operatorio, se nos determinan ahora como ciencias 

sujetivas, que utilizan nexos finales, en un sentido específico, 

proiéptico (fines como anticipaciones o prólepsis de una conciern 

cia operatoria).-Aparentemente, estamos con esto recayendo abie£^ 

tamente en. el más completo mentalismo. Si así fuera, habría que 

interpretar los planos A -operatorios simplemente como planos 

mentalistas, y la regresión a los planos ci se nos mostraría co_ 

mo un caso particular de la crítica al mentalismó. Pero de este 

modo i incurriríamos de nuevo eñ la confusión entre Epistemología 

y gnoseología, y tendríamos qué considerar a las ciencias humanas 

y etológicas, en su plano A , como un caso particular del proeje 

so de las ciencias en su fase precientífica, antropomórfica. La 

dialéctica regresiva de estas ciencias no sería peculiar a las 

ciencias Humanas, puesto que sería paralela sencillamente a la 

diéléctica de "desmitificación" experimentada en las ciencias 

natujñales. Y, con ello, los planos o(-operatorios de las cien

cias humanas hábríaide eliminar totalmente las referencias a los 

nexos finales, con lo que de nuevo veríamos a las ciencias huma 

ñas perder su característica gnoseológica, a saber, su referen

cia al plano flj -operatorio, incluso en los desarrollo en el pía. 

no ô  . 

Lo que se nos plantea es, por tanto, la exigencia de una 

redefinición no mentalista de la subjetividad operatoria prolép-
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tica y teleológica, una redefinición que dé cuenta del peculiar 

sentido de la regresión hacia el plano Ĉ  -operatorio -regresión 

que no tendría tanto 'alcance de una depuración de un "mentalis-

mo" epistemológico, sino de algo muy distinto. Nuestro camino 

va a ser el siguiente: substituir el marco temporal en el que 

suelen entenderse invariablemente los nexos teleológicos (el fin 

se pone en el futuro, en su anticipación o prólepsis) por un mar^ 

co espacial. Trataremos de redefinir los nexos teleológicos como 

nexos entre realidades "presentes" pero a distancia, apotética-

mente relacionadas. El fin futuro se nos redefinirá como objeto 

lejano - y su papel de fin aparecerá en conexión con la aproxima 

ción espacial por respecto de un sujeto de referencia. Esto exj^ 

ge, a su vez, una redefinición del concepto de prólepsis.Según 

lo anterior, la dialéctica de la eliminación del sujeto, no ten

dría tanto el sentido de una crítica al mentalismo, cuanto el sen

tido de una transformación de los nexos apotéticos en nexos para-

téticos determinados. 

8.- Contraponíamos, el concepto de finalidad específica, 

al concepto genérico" de finalidad, en cuanto definido por la 

idea de totalidad. Este concepto de finalidad, procedente de la 

Crítica del Juicio kantiana, ha sido ampliam^ente utilizado como 

criterio gnoseológico (Me Dougall, Uexküll, Goldstein, Bertalanffy, 

Merleau - Ponty, Monod, Goldmann: "la finalidad interna u objet^^ 

va de los hechos no depende de la conciencia del sujeto,sino que 

adquiere su significación en la totalidad del comportamiento; si 

un gato corre para atrapar al ratón, decimos que su finalidad 

es atrapar al ratón"). No entramos aquí en la discusión de este 

concepto holótico de finalidad, Que, en todo caso, no puede pre

tender sustituir al concepto de finalidad proléptica. Nos basta 

con subrayar que el concepto de finalidad genérica no discrimina 

a las ciencias físicas de las etológicas o humanas, por cuanto 

también se realiza este concepto en situaciones características 

de las ciencias físicas. Pero si reexponemos las situaciones que 

pretenden ser separadas por medio del concepto de finalidad gené^ 

rica en términos del concepto de los nexos apotéticos, encontra

remos de nuevo una efectiva separación, coincidente con la fronte 
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ra efectiva entre las ciencias mecánicas y las ciencias teleoló-

gicas. Estamos ante el comportamiento de un hilo -homogéneo, fl^ 

xible, inextensible- cuando sus extremos son suspendidos de dos 

puntos, A, B, que no se encuentran en la misma vertical. Se sabe 

que este hilo adoptará la forma global;no de una parábola (como 

pensó Galileo), sino de la curva "catenaria", es decir, una curva 

tal, en la que la proyección normal de la ordenada sobre la uni

dad de longitud, es constante. Ahora bien, podríamos decir que 

cada elemento del hilo, tiende objetivamente (sin necesidad de 

que "tenga conciencia"), con finalidad objetiva, a situarse en 

el todo (según la ecuación integral: y = a/2 {e^'^ e~^/^) ), y 

por tanto, que cada elemento del hilo se comporta según una "fi

nalidad objetiva" (finis operis), o "interna" (independiente de t£ 

da conciencia) que se resuelve en su posición relativa en el to

do. Pero aún cuando aplicásemos a esta situación el concepto de 

finalidad interna, no por ello el análisis de la curva catenaria 

dejaría de pertenecer a la Mecánica ¿Por qué?. Aplicando nuestro 

criterio: porque en el hilo del caso sus partes se consideran con 

tigüas, ejerciendo las presiones mutuas por contigü.idad, y esto 

sin perjuicio de la perspectiva holótica (La característica del 

problema de la braquistocrona, suscitado por Bernouilli, consis

tía en que, a diferencia de los problemas de mínimos considerados 

hasta entonces por el Cálculo diferencial -en los que la canti

dad cuyo mínimo se buscaba dependía solo de una o más variables 

numéricas-, ahora la cantidad -el tiempo necesario para el de^ 

censo- depende de toda la curva, y esto ponía el problema fuera 

del alcance de los métodos conocidos (146). La configuración ca 

tenaria entre los dos puntos de que pende el hilo, es resultado 

del todo, de la totalidad del cable, una totalidad cuyas partes 

llenan por contigüidad (no apotéticamente) el espacio de refe

rencia. No por operar con categorías holísticas entramos en el 

terreno teleológico - proléptico (psicológico o etológico) sino 

que permanecemos en el terreno físico, en el que se opera con 

categorías de contigüidad. Como contraprueba, podríamos cons

truir la siguiente situación imaginaria, con los mismos puntos 

A, B (una situación en la que también operamos con conceptos hô  

lísticos, pero en la que hemos suprimido los nexos por contigUi 
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dad): el comportamiento de un cuerpo pesado (en general: sometido 

a una fuerza cualquiera) que se desplaza del punto A (partiendo 

de velocidad nula) a otro punto B, de suerte que el tiempo inve£ 

tidp sea el mínimo posible. La trayectoria geométrica que este 

cuerpo deberá seguir, ya no será la de una catenaria, sino la de 

la curva braquistocrona de que hemos hablado, el lugar de un puri 

to fijo P de un círculo de radio a^que rueda sin deslizarse so

bre una recta 0.x, es decir, la cicloide. Ahora bien, en esta sd̂  

tuación, no está dada la totalidad física por contigüidad entre 

los puntos A y B, que mantienen entre sí una distancia, y por 

tanto, no hay ninguna razón física (esto es, que actúe, por con

tigüidad) para que el cuerpo en A deba seguir esa trayectoria, que 

es una entre las múltiples trayectorias posibles. La braquistocr^ 

na se destaca entre las restantes como la figura de un movimiento 

que-por respecto a otros movimientos posibles, incluso paradóji

camente, por respecto del movimiento en línea recta entre A y fi

es el de menor duración respecto de un tercero tomandocomo metro 

un reloj. Podemos fingir un cuerpo en A, un planeador, que disp^ 

niendo solamente como fuerza de desplazamiento de la que va aso

ciada a su masa gravitatoria, fuese capaz de dirigir su movimieri 

to (habría que dotarle también, desde luego, de una fuerza supl^ 

mentaría para mover un timón). Si este cuerpo fuera capaz de cu

brir el trayecto A - B en el menor tiempo posible, y no por azar, 

sería porque desde el punto A, y en los sucesivos, podía perci

bir a distancia el punto B. Este cuerpo sería un animal, una suer^ 

te de ave, y si su comportamiento es psicológico, no lo será por 

describir una cierta curva, que sólo puede configurarse en la 

perspectiva total que engloba a los puntos A y B, sino por la n£ 

cesidad que el cuerpo en A y en los puntos sucesivos, tiene de 

percibir a B, antes de llegar a él, es decir,la necesidad de pe£ 

cibirlo a distancia. La percepción de B y la administración de 

la energía generada por la caída, "eligiendo libremente la tra

yectoria más económica -libertad que podría considerarse como sim 

pie momento abstrapto del proceso si., por ejemplo, el animal es

tábala su vez,determinado a seguir esa trayectoria por la compe

tencia con otros animales- nos pondría delante de un comportamieri 

to proléptico ,teLeológico en sentido específico (finís operantis). 
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Es evidente que la percepción de B,por pai'te del animal, implica 

contactos físicos de los rayos procedentes de aquél; pero también 

es evidente que no son los rayos reflejados en A aquéllos que 

aquí se consideran, sino precisamente B en cuanto no ha sido aún 

tocado por el cuerpo en movimiento, pero va a serlo: el futuro 

se nos redefine así como la presencia a distancia de un objeto 

cuyo contacto se busca. 

En todo caso, el criterio de la distancia no debe aplicar^ 

se de un modo abstracto, sino teniendo en cuenta la complejidad 

de relaciones que él implica a su vez. En particular: que los 

contextos apotéticos no son en ningún caso pensables al margen 

de los contextos físicos, que están en dialéctica con ellos; y 

que los nexos a distancia deben entenderse siempre como media

dos gnoseoiógicamente por relaciones del tipo (S., S.). 

En relación con el primer punto, hay qué distinguir prin

cipalmente- el uso oblicuo de los nexos a distancia, y el uso dj^ 

recto. Todas las ciencias utilizan nexos apotéticos de un modo 

oblicuo (a la manera' como tienen un uso oblicuo los meridianos y 

paralelos de los geógrafos),"Oblicuo" no equivale exactamente a 

"externo" o "auxiliar" a una ciencia, puesto que- interno será t£ 

do aquello sin lo cual las configuraciones científicas no podrían 

ser establecidas. Pero las ciencias físicas solamente alcanzarían 

su cierre cuando, a partir acaso de un plano oblicuo de nexos 

apotéticos, pasan a su plano recto constituido por nexos de con

tigüidad (lo que se corresponde con el proceso de "eliminación 

del sujeto"). Podemos ilustrar esta situación con las dos más im 

portantes doctrinas científicas de la época moderna: la teoría 

de la gravitación de Newton y la teoría de la evolución de Darwin. 

La teoría de la gravitación de Newton, cuando considera la atra£ 

ción a distancia entre dos planetas, se mantendría todavía en un 

plano oblicuo respecto del campo gnoseológico propio de la Meca 

nica, y podría decirse que Newton sabía que el plano en el que 

establecía sus leyes no era el plano útlimo. Al menos así podría 

interpretarse la declaración de Newton en la segunda edición de 

sus Principios: "Hypotheses non fingo". Porque aunque esta de-
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claración tiene un momento dogmático, que es el que generalmente 

suele ser subrayado -"mis principios son puestos como reales, no 

como hipotéticos"- conserva siempre vivo su momento crítico, el 

momento analítico que se enfreata a los procedimientos apriorís-

ticos de los cartesianos, -como si dijera: "Mis principios de¿ 

criben los comportamientos observados y no quiero fingir hipót^ 

sis sobre la naturaleza o raíz física o raíz metafísica de estos 

comportamientos"-. Le Sage ofreció una de esas hipótesis: en 

ella, al parecer, el concepto de atracción podría quedar sustituí^ 

do por el de choque (147). Pero desde el punto de vista del cri

terio que estamos considerando, no residiría aquí el significado 

gnoseológico de la dirección en la que caminaba Le Sage, por 

cuanto no se trataría, tanto de reemplazar atracción por choque, 

sino distancia por contigüidad. Este reemplazamiento se habría 

logrado en la física relativista, que sustituye la atracción a 

distancia, no por las fantásticas hipótesis fingidas por Le Sa

ge, sino por la doctrina del campo gravitatorio, definido por 

funciones cuyos valores se desarrollan según gradientes infinité^ 

simales. En cuantola la teoría de la evolución, sabido es que se 

basa en la taxonomía,- en el conocimiento cada vez más preciso de 

las semejanzas estructurales, entre las diferentes especies de 

animales y de plantas. Ahora bien: La sistemática estructural no 

hace Uso de las relaciones de contigüidad, sino que se apoya en 

relaciones de distancia, cuando se presentaba en la versión crea 

cionista. Y la tesis de la evolución ideal, por apelación a prin 

cipios finalísticos (Lamarck), anterior al darwinismo, seguía 

siendo apotética. El gran descubrimiento de Darwin podría expre 

sarse así: las relaciones de semejanza se derivan de una activj^ 

dad (contigüidad genética) entre los organismos y el medio. 

En relación al segundo punto: en tanto la distancia supone 

la mediación del esquema (S.,S.) las ciencias apotéticas inclui-

rán siempre esa mediación, y en particular y especialmente, el cír 

culo de las diferentes clases zoológicas, en tanto están diaméri 

camente referidas unas a otras. Aún cuando, aparentemente,una in

vestigación científica parezca interesarse únicamente en la dete£ 

minación de las correspondencias entre objetos (estímulos) y reac 
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clones de un sujeto, habría que concluir que, siempre, esas mismas 

correspondencias estarán mediadas por otros sujetos, y conduci

rán siempre a la determinación dlaméf'lca de relaciones de tipo 

(S, S) y no (O, S ) , que constituyen solamente un episodio del 

proceso. En las experiencias similares a las que relata Blest 

(148) si las manchas ocullformes son consideradas como estímulos 

para el pájaro predador, es porque también lo son para el sujeto 

gnoseológico -enteramente el mismo mecanismo por el cual las 

"piedras del rayo" serán percibidas por el prehistoriador como 

"hachas" o "puntas de flecha"- es decir, para los sujetos huma

nos. (En particular: los ojos de las crías humanas, según cuen

ta Blest, son especialmente sensibles a aquellas manchas ocull

formes producidas por las mariposas Callgo). 

9.- No parece, según lo dicho, suficiente, para defender 

el uso de los nexos teleológlcos en ciencias humanas y etológl-

cas, Invocar la condiciónteleológlca de los campos humanos y 

etológlcos., y, en particular. Invocar la circunstancia de que la 

conducta humana es, por sí misma, programadora, y, por tanto, que 

sólo desde programas-, planes o fines cabe comprenderla (149). Pô  

drá ser verdad que determinado animal vaya dirigido siguiendo a¿ 

gún fin; pero, gnoseológlcamente, de lo que se trata es de esta

blecer ese fin a partir de su comportamiento fls¿pallsta, de los 

facta concludentla de los tratadistas de derecho romano; e Inclu 

so habría que considerar el caso en el que, esos nexos teleológl

cos establecidos, se introdujesen gnoseológlcamente, como hipót£ 

sis, ficciones o líneas auxiliares. 

En todo caso, el modo según el cual presuponemos o atribuí^ 

mos. los nexos teleológlcos a ciertos términos de los campos de 

las ciencias humanas y etológlcas, determina también el alcance 

de estas estructuras teleológlcas. Cuando los nexos teleológl

cos (Incluso los planes, Imágenes) se utilizan como hipótesis 

auxiliares (ideas regulativas) se está en una. posición que puede 

considerarse al resguardo del mentalismo ingenuo. Pero aunque eŝ  

te mentalismo ya no sea ingenuo, sino hipotético o crítico, se

guirá siendo mentalismo, desde la perspectiva gnoseológica en la 
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que estamos situados. Menbalismo gnoseológico, porque aunque sea 

a título de hipótesis, lo cierbo es que él implica un entendimien 

to del campo gnoseológico como integrado por una clase de térmi

nos que consisten en ser "representaciones" (contenidos de con

ciencia) , aunque éstas sean consideradas como hipotéticas. Desde 

esta hipótesis, se procederá a organizar los materiales fisica-

listas, como si fueran "expresión", "realización" o "apariencia 

exterior" de aquellas imágenes interiores (fines), con lo que 

la conexión entre ambos niveles — l a conexión de lo interior y 

lo exterior por medio de las categorías de "expresión", "instru 

mentó" e t c . . — será ella misma exterior y aún metafórica, ind^ 

pendientemente de su valor heurístico. 

10.- Se trata de redefinir los conceptos teleológicos y 

prolépticos, que constatamos de hecho en todas las ciencias hu

manas y etológicas, de manera que podamos evitar, desde el prin 

cipio, el mentalismo, aún hipotético. Nuestro punto de partida es 

éste: sustituir el esquema binario del behaviorismo (R, E) por 

un esquema ternario (R, E, SG), introduciendo el sujeto gnoseol£ 

gico (SG). Cuando consideramos la situación constituida por un 

objeto-estímulo, (E), por respecto de un sujeto que reacciona 

(R), esta situación no es absoluta, sino que forma parte^ella 

misma,del campo de un sujeto gnoseológico SG (S / O ) . Ahora bien: 

como partes de ese campo, tanto S (es decir, R) como O (es decir, 

E) son, ante todo, procesos fisicalistas. La crítica al behavio

rismo radical (por parte de Tolman y otros que antes hemos cita

do) consiste en apelar a un interior de S (un interior que conti£ 

ne las representaciones, imágenes, proyectos o planes) aún a tí̂  

tulo hipotético: esta apelación es la esencia del mentalismo. El 

camino que aquí vamos a seguir es el opuesto. Si la metodología 

behaviorista radical, cuya efectividad gnoseológica comenzamos 

por reconocer por medio del concepto de metodologías Ô  , no es 

considerada aquí como suficiente para dar cuenta de la estructu 

ra general de las ciencias humanas, ello es debido a que proce

demos, no tanto a la crítica del sujeto, (S, R) -crítica en la 

que puede hacerse consistir toda posición mentalista presentada 

frente al behaviorismo radical- cuan'tto a una crítica del objeto 
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(O), a una crítica del estímulo (E). Y esta crítica se lleva a 

efecto desde el esquema trimembre (SG, E, R ) . 

En efecto: precisamente a través de la identidad, en diver^ 

sos grados (incluida la semejanza), entre SG y S (en tanto esa 

identidad es el mismo contenido de la reflexividad postulada como 

definición de las ciencias humanas) estamos obligados a mantener 

una relación entre (S, O) similar a la que tiene lugar entre 

(SG, O ) . Esta relación es la que hemos considerado como una rela

ción apotética. Y en tanto las relaciones apotéticas sólo tienen 

un sentido dialéctico, en función de las relaciones de contigüi

dad, así también, la relación apotética entre (S, O) -o entre 

(E, R ) - deberá venir siempre dada en función de conexion'es por 

contigüidad, fisicalistas. 

11.- Adviértase que la relación apotética (S, O) sigue 

siendo una relación entre objetos físicos exteriores, (no entre 

la interioridad de S, identificada con un 0-imágen). Y si esta 

relación entre objetos físicos no es simétrica, ello se debe a 

la interposición de SG, que se identifica antes con S que con O. 

Antes de la interposición de SG, la función R = f(E) es tan prj^ 

maria como la función (si existe) E =<^(R). Si hay una posibilj^ 

dad de "polarizar" el par (R.E.) de suerte que A proceda de S y 

E de O; de suerte que los aspectos (de los que más tarde habla

mos) lo sean de O y no de S, esta posibilidad se dá sólo a través 

de la identidad (práctica, sustituibilidad) de SG por S, de la 

sustituibilidad operatoria. Esta identidad significa que S contrae 

con SG relaciones distintas de las que O contrae con SG, en el 

contexto mismo dentro del cuál, SG es SG (operatorio), Robert 

Buttler, en el Hospital Walter REd, observando un mono a través 

de un agujero disimulado, advierte que el mono ha descubierto 
i 

este agujero y se dedica a observar al observador (150). La re

lación entre S y SG, es, pues, dialógica, no es solo una rela

ción abstracta de semejanza (puesto que también O mantiene sem£ 

janzas con SG). Es una relación de sustituibilidad, de conflic

to, de competitividad, (la relación del etnólogo y el aborigen. 
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la reducimos pues, no a otra cosa, desde el punto de vista lógico 

gnoseológico, sino al proceso de factori zación del estímulo. Y ê s 

ta crítica es, de hecho, una de las tareas características de la 

Psicología, de la Etología. Por ejemplo, cuando el etólogo esta

blece el estímulo rojo no tiene el aspecto de rojo ante o para 

la abeja-sujeto. (151).Si llamamos aspectos a aquellos rasgos fa£ 

torizados de E, (o de O ) , que suponemos constituyen efectivamen

te el objeto apotético de S, y ámbito (campo ambital, en el sen

tido de Kofka) (152) a una cierta organización de aspectos, pod£ 

mos establecer: 

1) Que no es el objeto (de SG) aquello que debemos conside

rar como objeto de S, pero sí un aspecto de aquél objeto. "Aspe£ 

to" tiene que ver con fenómeno, sin duda, por cuanto aspecto es el 

objeto en cuanto se aparece a una conciencia perceptual. 

Sin embargo, mientras en la noción gnoseológica de fenóme

no, se destaca el momento de la ocultación de las demás partes 

del objeto (y por ello, "fenómeno" connota una deformación del 

objeto, de la esencia), en la noción de "aspecto" se destaca el 

momento objetivo. El fenómeno es el objeto contemplado (apotéti-

camente) desde un aspecto (por tanto, parcial, aparente, deforma, 

do); el aspecto es el fenómeno contemplado desde el objeto (des

de la esencia). Por ello, mientras que "fenómeno" es un concepto 

de la Gnoseología General, "aspecto" es un concepto de Gnoseolo-

gia Especial, de la teoría de las ciencias etológicas y humanas. 

2) Que el aspecto del objeto sólo puede ser determinado 

(conocido) a partir del objeto fisicialista (de SG), Por consiguieri 

te: que no es posible hablar de un aspecto que, de algún modo, no 

sea parte o transformación de un O de SG (puesto que en este caso 

no sería cognoscible). 

3) Que el concepto de "aspecto", (que quedajen todo caso, 

"de la parte" del objeto respecto de SG), desempeña suficiente

mente lospapeles que el mentalismo (aún hipotético) atribuye a 

las representaciones o imágenes de los sujetos, entendidos como 
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que, a su vez, "explora" al etnólogo, lo "engaña") una relación 

del tipo de la que la Teoría de los Juegos ha logrado formular 

en términos algebraicos. Mientras las relaciones de O a SG eli

minando S, no son relaciones de mensaj e, las relaciones de S a 

SG son relaciones de tipo "mensaje" (sin perjuicio de que tanto 

mensajes como no-mensajes, comiencen siendo fenómenos). Es de 

particular importancia para la teoría de las ciencias humanas 

la posibilidad de derivar de este concepto de relación dialógi-

ca entre S y SG, üñ criterio sencillo, pero potente, capaz de 

discriminar las ciencias etológicas y las ciencias humanas. En 

realidad se trata de un criterio capaz de establecer gradacio

nes dentro de los mismos campos etoiógicos y antropológicos. La 

posibilidad de estas gradaciones, puede basarse en la variabilj^ 

dad de la densidad de las relaciones de semejanza y de los con

textos de sustituibilidad entre S y SG. En el grado inferior 

(un solo contexto) pondríamos a los campos etoiógicos, en los 

que figuran los animales inferiores; en el grado superior, pon-

di?lámos a los campos que Contienen a los sujetos, que son, ellos 

mismos,sujetos gnoseológicos ("Ciencia de la ciencia", "Histo

ria de la ciencia").- De este modo, el "lenguaje", si es una marca 

distintiva entre ciencias etológicas y humanas (o entre un tipo 

de ciencias etológicas y otro, según las propias gradaciones 

del lenguaje) será debido, no a sus caracteres absolutos, sino 

a su valor indicativo de la capacidad de un animal para situar

se ante SG en situaciones similares a las que SG. puede ocupar 

ante SG.. 
J 

Ahora bien: en la medida en que la identidad entre SG y S 

no es absoluta, tampoco será absoluta la identidad de O ante 

(apotéticamente) S, y de O ante (apdtéticamente) SG. Este O 

(o E) que ponemos en relación apotética con S no tiene por que 

ser el mismo (en cuanto objeto apotético) que ante SG. Y por 

otro lado, la conformación de O (ante S) solamente a través del 

propio O podrá dibujársenos de algún modo. Es principalmente el 

análisis de O en sus elementos o factores aquello que nos puede 

conducir a O ante S. La "crítica del objeto" (o del estímulo). 
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"contenidos de conciencia", interiores a S. La ventaja del conceg^ 

to de aspecto, frente al concepto de imagen o de representación, 

es evidente. Mientras una "imagen interior" es imposible de de

terminar (habría que suponer que podemos penetrar en el interior 

de otros sujetos) én cambio el "aspecto" es el resultado de un 

análisis efectivo, crítico, de objetos de SG. De lo que se trata, 

ra'és de que tenga lugar la concordancia entre las diferentes 

conductas que se suponen ejercitativamente concurrentes (en pla

nos segundogenéricos) . Cuando en un libro como en el de Alexander Ni_ 

klitschélf (153); se nos ofrecen diferentes formas según las cua

les percibe una ventana el ojo humano, el ojo de un gusano, el 

ojo dé un nautilo, el ojo en facetas de un insecto, en realidad, 

lo que se nos ofrece son aspectos -partes o transformaciones- de 

la "ventana humana". La "ventana vista por el ojo de una abeja", 

no significará algo así como "penetración en los ojos de la abe

ja para alcanzar gu percepción dé la ventana", porque el aspecto 

de mi ventana que- estoy segregando como percibido por la abeja, 

sigue siendo desde luego, uñ aspecto qué yo percibo en el dibu

jo, éh la fotografía. Esto no excluye que pueda ser, a la. vez, 

sí aspecto visto por- la abeja, fíl sentido de la tesis (de su ve¿ 

dad) es que precisániente ese aspecto es el percibido por la abe

ja, pero ésta és una tesis, construida. Lo que sí se implica en 

la situación anterior, es la necesidad de que SG sea "más rico" 

que los sujetos a los cuales se refiere -que el ojo humano pue— 

da aproximarse directamente o indirectamente a los aspectos per̂  

cibidos por cualquiera de los demás aninales, que considera in

cluidos en su campo de estudio, y por ello, no sería Un azar, 

(en contra de cualquier tipo de relativismo epistemológico) que 

la ciencia de los animales la hagan los animales humanos- cier

tos hombres, a partir de un cierto nivel cultura -y no los chim

pancés o las ratas-̂  ) . 

I 

Asimismo, lo que llamamos sujeto (animal o humano), es ev^ 

dentemente el resultado de una transformación del propio SG, mê  

diante la cuál modificamos este SG, a tenor de las diferencias 

fisicalistas que S muestra con respecto a SG. Si suponemos que 

otro S tiene un ámbito similar al nuestro, ello no será debido a 
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la eficacia de alguna intuición mística o divinatoria (a una "corn 

prensión") sino a la eficacia de la identidad-sustituibilidad, en 

el contexto pertinente del sujeto ante objetos dados. La "inter-

subjetividad" de las construcciones científicas, no es, según e¿ 

to, tanto una condición, criterio, o resultado de la verdad cieri 

tífica, cuanto la verdad misma, en tanto que construcción de los 

mismos objetos por sujetos operatorios tenidos por idénticos. Si 

consideramos diferentes y no intercambiables a los sujetos huma-

nos de diferentes culturas, pese a sus semejanzas an0tomicas, 

ello es debido a la diferencia de los objetos culturales respec

tivos). La identidad-sustituibilidad, por lo demás, no debe en

tenderse como algo que se dé solo, en el contexto de un razona

miento abstracto ("puesto que S es similar a SG, ante objetos sj^ 

milares percibirá aspectos similares"), sino en el sentido de la 

práctica (tecnológica) concreta, en la que los objetos, por la me^ 

diación de (SG, S) al resultar ser intercambiables de hecho, se 

nos manifiestan obmo semejantes o idénticos. 

Los llamados "contenidos subjetivos o fenómenológicos" de 

otras conciencias, serían pues sólo admisibles en la medida en 

que puedan ser resueltos en la condición de objetos o aspectos 

qué eada ciencia debe determinar - y éste es acaso el nervio 

más potente de la metodología del empirismo, cuando descontamos 

su versión inmanentista, que es, por lo demás, consustancial al 

empirismo clásico. El etnólogo que estudia los dioses de una s£ 

ciedad bárbara, incurrirá en mentalismo, aunque sea ateo, si se 

refiere a las "imágenes subjetivas de los dioses" y, todavía 

más, si se refiere a la "conducta de los pueblos bárbaros ante los 

dioses" (aún supuesto que estos dioses se utilicen sólo como hi

pótesis auxiliares). Diríamos que el etnólogo sô -o puede hablar 

de los dioses bárbaros en la medida en que pueda determinar as

pectos de su propio ámbito, capaces de entablar relaciones de 

sustituibilidad con aquellos, pongamos por casp: astros -si el 

etnólogo es pambabilonista-, otros hombres- si el etnólogo es 

evehmerista- démones -corpóreos, si el etnólogo admite "extrat^ 

rrestres", o cierto tipo de radiaciones- si el etnólogo recono

ce la realidad de la estimulación infraumbral. En lugar de ha-
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blar de "conducta ante los dioses", debería hablar de "conducta 

ante los astros", por ejemplo. Argumentar que podríamos alcanzar 

los contenidos internos de una mente (las imágenes de los primitj^ 

vos sobre los dioses v.g.) a partir de la información lingüísti

ca que los interesados pudieran suministrarnos, sin necesidad de 

apelar al análisis aspectual de los objetos, es tanto como olvi

dar que el propio lenguaje presupone ya una referencia a objetos 

y aspectos, y que, por tanto, aunque de un modo indirecto, todo 

lenguaje sigue ejerciendo su función por la mediación de obj etos, 

y no como expresión de "contenidos internos". 

12.- El concepto de "aspecto" es abstracto y es suscepti

ble de determinarse inmediatamente (como concepto modulante) de 

diversas maneras. Por ejemplo, podemos considerar al propio or

ganismo como aspecto en su relación a otro sujeto y recíproca

mente (aspectos mímicos, v.gr.); podemos considerar una disposi

ción fisicalista "como un aspecto respecto de (S., S.), con abs-

tracción de la relación entre ambos; podemos considerar la dispo^ 

sición fisicalista dada en tanto es un aspecto respecto de dos 

sujetos, sin abstraer la relación entre ambos, sino, por el cori 

trario, tomando a uno de ellos como agente de esa disposición 

(una inscripción, un mensaje) en cuanto "calculada" ya como as

pecto por respecto de otro sujeto (por consiguiente, operatoria 

mente). En todas estas situaciones de los aspectos (aspectos m¿ 

micos, objetuales, lingüísticos-representativos, mensajes etc.) 

laadisposiciones fisicalistas correspondientes son configurad^ 

nes objetivas que coexisten con las configuraciones físicas que 

no son aspectuales, según un mismo género,y acaso no lo son en 

absoluto. Consideremos particularmente la relación entre las 

disposiciones fisicalistas que no son mensajes (por ejemplo, la 

disposición de un espectro, o la fotografía de un espectro, cori 

siderada en el análisis espectográfico) y las que lo son (por 

ejemplo la inscripción de un jeroglífico). Ambas disposiciones 

se nos presentan como fenómenos F, y se acumulan un plano uni

forme de la experiencia f enomenológica perceptual . Evidentemeri 

te, podemos regresar a hipótesis desde las cuales quedase neu

tralizada toda diferencia ontológica efectiva entre ambos tipos 
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de fenómenos, sea porque se suponga que todas las experiencias 

son del tipo de los mensajes (como podía sostenerse desde la m£ 

tafísica dé Leibniz o Berkeley: todos los fenómenos son mensa

jes de otras mónadas o de la persona divina), sea por que se su

ponga que ninguna experiencia es del tipo mensaje, Sin embargo, 

ninguna de estás dos hipótesis nos interesa, de momento, en la 

perspectiva gnoseológica. La primera, porque introduce sujetos 

divinos o metafísicos, que no negamos, pero que quedan precisa 

mente fuera del campo gnoseológico, en la medida en que,desde 

luego, no pueden considerarse sujetos similares al sujeto gno

seológico; la segunda, porque niega toda posibilidad de encon

trarnos con algo semejante al sujeto gnoseológico, y esto es tam 

bien incompatible con las premisas de la teoría de la ciencia. 

Porque si ciertamente tiene sentido dudar de la posibilidad de 

una ciencia capaz dé penetrar en sujetos o mentes y por tanto 

tiene sentido proponer la eliminación del sujeto de los campos 

cierttíficda -proponer la reducción de toda ciencia ¡de sujetos a 

la condición de ciencias de organismos (objetos) que reaccionan 

ante otiros estímulos (objetos)- río tiene sentido eliminar el su 

jeto gnoseológico dialógico como sujeto pragmático y operatorio 

qué adompaña a toda ciencia, incluida la ciencia behaviorista. 

Si toda ciencia incluye la actividad del sujeto lógico-gnoseol^ 

gico, no es exógena a la teoría de la ciencia la consideración 

de la posibilidad de campos en los cuales figure algo así como 

un sujeto gnoseológico o componentes suyos. Porque la discusión 

acerca de si estas ciencias son posibles, envuelve, en cierto 

modo, la posibilidad de la propia Gnoseología. 

Por consiguiente, desde una perspectiva gnoseológica, la 

neutralidad de los fenómenos (respecto de ser o no ser "mensajes") 

se nos presenta, a lo sumo, como una situación abstracta, que 

puede hacerse corresponder con una incertidumbre o ignorancia, 

y que es por sí misma ya una apariencia. Partimos de la posibi

lidad de una diferencia positiva: hay fenómenos que son mensa

jes (que "tras ellos" hay efectivamente emisores, o, sencillamen 

te, que deben ser puesto en correspondencia con sujetos similares 

al sujeto gnoseológico) y hay fenómenos que no son mensajes, 
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aunque no sea más que por el supuesto de que es imposible admi

tir, como tesis ontológica, que "todo sea mensaje" . La unifor^ 

midad de la experiencia no tiene, pues, ninguna de las formas 

lógicas de la inclusión (fenómeno c mensaje; fenómenos <c conf^ 

guraciones objetivas) sino de la alternativa (mensajes U configu 

raciones objetivas). 

Esta incertidumbre o alternativa, que prácticamente no 

aparece en la mayor parte de las experiencias cotidianas de 

nuestro círculo cultural (o de otros círculos culturales, aún 

cuando la distribución de los campos sea muy distinta,cada vez, 

en ellos), cobra gran intensidad en algunos momentos de la pro

pia experiencia de nuestra sociedad, en la que la ciencia ocupa 

un lugar preferente. Refirámonos a las experiencias o fenómenos 

de radio-astronomia. Estos fenómenos son experimentados como ta 

les fenómenos por todo aquél que disponga de pantallas adecuadas 

y de equipo de transformación. Ahora bien: como es sabido, algu

nos interpretan estas series de fenómenos como series articula

das, concretamente como "mensajes de extraterrestres" (el sovié

tico Sholonitski, é ñ l o s años sesenta, creyó identificar un morse 

radio procedente del cuerpo celeste C T A -]202). El famoso pro

grama OZMA, en 1960 desarrolló una exploración sistemática, con 

las instalaciones dé Green Bank, de posibles "mensajes" en la 

banda de 21 cms. de longitud de onda - y si no obtuvo resultados 

positivos, no se creyó haber llegado a conclusiones definitivas, 

dada la escasa probabilidad calculada para establecer el conta£ 

to con posibles emisores situados a docenas de años luz, capaces 

de haber enviado mensajes que todavía hace veinte años los hom

bres no podrían haber recogido. En una teoría general de las 

ciencias humanas es obligado suscitar el análisis de estas sitúa, 

ciones, porque los programas de investigación similares al pro

grama ONZMA corresponden más al dominio de las ciencias etológi-

cas o lingüísticas (aunque sea en el límite de estas ciencias 

con la ciencia ficción) que al dominio de las ciencias físicas, 

astronómicas. 
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La continuidad de la experiencia fenomenológica, a la que 

hemos dado la forma lógica de una alternativa, es sólo una apa

riencia, por cuanto aquella alternativa está en función de la ul^ 

terior adscripción de estos fenómenos "neutrales", y esta ads

cripción puede tener sentido gnoseológico (las "piedras del ra

yo" antes y después de Boucher des Perthes). De los fenómenos F 

espectrográficos, se pasa al átomo de Bohr; de los fenómenos F 

de la piedra Rosetta, se pasa a la gramática egipcia. Podemos 

relacionar estos desarrollos de los fenómenos con la construc

ción o regressus gnoseológico desde el fenómeno a la esencia 

(o estructura). Nos encontramos así ante un proceso dialéctico 

en virtud del cual fenómenos F neutrales, de experiencia (en el 

sentido dicho), nos remiten alternativamente a dos tipos de es

tructuras (que llamaremos E y E - estructuras objetivas y sub 
o s ~ 

jetivas), de suerte que sólo a partir de estas (en el progressus) 

los fenómenos F queden determinados o discriminados como "mensa 

jes" (F ) o como -"^figuras objetuales" (F ). Conviene advertir 
s o 

que, si esto no fuera así, si el fenómeno F estuviese determina

do ya en su punto de partida como F o como F , entonces el pro 
s o — 

ceso dialéctico gnoseológico se desvanecería. Habría que acoger^ 

se a una hipótesis cuasi-mística, según la cual los fenómenos 

por si mismos, llevasen ya impresa la marca del mensaje o del no 

mensaje. Pero esta hipótesis es indefendible, desde el punto de 

vista de una teoría de la ciencia que cuenta con la necesidad de 

un nivel fisicalista. 

El siguiente diagrama resume la dialéctica de la construc

ción de la esencia a partir del fenómeno en este contexto: 

Circuito oc 

HegresBus circuito 

m^^ 
p 
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Ilustramos este diagrama con un ejemplo. A partir de los fe_ 

nómenos de las "rayas espectrales" (F) y por la comparación de 

su composición cuantitativa etc. ... con otros fenómenos simila

res (F', F'' ...) se regresa hacia el modelo físico de Bohr (E ) 
^ o 

a partir del cual F queda reconstruido (en el progressus) como 

F , como un fenómeno físico, en el que no interviene el sujeto 
o' 

gnoseológico (SG) que ha sido precisamente elimhado. A partir de 

las "rayas jeroglíficas" (F) y por comparación, composición con 

otras inscripciones etc., regresamos a una situación (E ) -el 

decreto del concilio de Memfis del 126, en el que los sacerdotes 

egipcios celebraban la primera conmemoración de la coronación de 

Ptolomeo V. Epifanes- a partir de la cual, en el progressus, la 

piedra Rosetta queda determinada como una copia (F ) del decreto 

de ese concilio. 

Según el análisis precedente hablaríamos de dos tipos de 

conocimientos, fundándonos en las marcas estructurales en las 

cuales los fenómenos de la experiencia terminan, al parecer, por 

resolverse: los conocimientos físicos (cuando los fenómenos re

suelven en marcas fí-sicas según el paradigma del análisis espec-

troscópico) y los conocimientos hermeneúticos, en los cuales los 

fenómenos se resuelven en marcas operativas (humanas, pero tam

bién animales, y, eventualmente, "demónicas"), y aparecen como 

símbolos (mensajes) -o como aspectos- que sólo tras una inte£ 

pretación (hermenéutica) pueden ser entendidos. 

Debe advertirse que esta distinción se nos presenta como 

una cuestión de hecho; ¿Los jeroglíficos de Rosetta fueron graba 

dos por orden de sacerdotes o se formaron por "accidentes natu

rales"? ¿Las rayas del espectro proceden de mecanismos físico-na 

tárales o son una suerte de morse emitido por unas mónadas co

rrespondientes al núcleo de los átomos de Bohr?. Esta cuestión 

de hecho tiene sentido gnoseológico, en la medida en la cual el 

sujeto de que hablamos es un ente de la clase de los sujetos 

gnoseológicos. Como cuestión de hecho, la distinción entre "cien 

cías físicas"y "ciencias hermenéuticas", se nos dibuja en un pía 

no gnoseológico, y no epistemológico. Se nos dibuja en el mismo 
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plano que contiene a la distinción entre ciencias de metodología 

fi, -operatoria y ciencias carentes de esa metodología. La distin 

ción es relevante, prescindiendo de la cuestión de su alcance. 

Particularmente porque mediante ella podemos construir la necesj^ 

dad de una mutua referencia entre las ciencias tjermeneúticas y 

las ciencias físicas. Las ciencias físicas se nos presenta ahora 

como conteniendo internamente el momento de la negación de la 

"alternativa hermenéutica" de los fenómenos F, en su estado de 

neutralidad -y este momento podría poneí'se en correspondencia 

con la propia tendencia histórica de las ciencias naturales, en 

orden a la crítica al teleologismo y al antropomorfismo del que 

antes hemos hablado. Por su parte, las ciencias hermenéuticas 

supondrían la crítica a la otra alternativa "objetualista" con

tenida en la neutralidad de F. 

13.- Hemos tratado de eliminar al "mentalismo" -incluso el 

mentallsmo metodológico, hipotético- inherente al concepto de 

interpretación o Imagen (como contenido interior de los sujetos) 

mediante la reducción sistemática de las representaciones o imá

genes a la condición- de "aspectos objetivos" del mundo de un or

ganismo qué a través del sujeto gnoseológico opei?atorio (SG) ha 

recibido, más que.los hipotéticos contenidos subjetivos de una 

coriGiertcia, la. f orrfta dé , uh sujetp por respecto a. un objejxo apotes

tico. 

Ahora bien; cuando nos referimos, no ya a las representa

ciones o imágenes reductibles a aspectos "presentes" (aunque 

alejados, apotéticos) sino a las prolépsis (anticipaciones, pla

nes, programas , y todo aquello que tiene que ver, rio ya con el prê  

senté, sino con futuro), las dificultades para una paralela redu£ 

cióh antimentalista parecen insuperables. Porque ahora ya no po

demos citar ningúrt aspecto del mundo objetivo como correlato de 

una prolépsis, dado que, por definición, ese aspecto es impre

sente, irreal, inexistente, "futuro". En cada prolépsis podemos 

distinguir también una forma (la forma anticipatoria, intencio

nal) y un contenido. Aunque atribuyamos la forma proléptica a al 
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gún sujeto, parece que el contenido, que no podemos atribuírse

lo sin mentalismo al sujeto, tampoco podemos referirlo a ningún 

objeto (aspecto) del mundo, puesto que ese contenido precisamen

te no tiene realidad presente. Estas dificultades inherentes al 

concepto de prolepsis son de índole más bien ontológica, pero 

pueden traducirse a estrictos términos gnoseológicos. Adverti

mos entonces que la razón suficiente por la cual es preciso re

chazar toda concepción mentalísta, cuanto al contenido, de la 

prolepsis, no és otra sino la evitación del círculo vicioso -es 

decir, una razón gnoseológica. En efecto, si el contenido de una 

prolepsis (atribuida a un sujeto) es la obra realizada (en el 

futuro) -"prolepsis del objeto"- entonces resultará que, puesto 

que el contenido (llamémosle O ) de la prolepsis ño puede, por 

definición, determinarse en el ámbito presente del animal, como 

un aspecto objetivó -y dado que,desde luego, tampoco podemos de

terminarlos en el "interior" de su conciencia (como finís ope-

rantis, "primero-óh la intención")- habrá que determinarlo en la pr£ 

pía obra producídá(0 ), por tanto, retrófepectivameinte. Con ello, 

el concepto dé prolepsis parece perder toda su eficacia Constru£ 

tíva. Apelar a la prolepsis sería algo así como apelar a la vir-

tus doritiítíva; "solamente podemos comprender la construcción o 

producción de términos (O ) a partir de la representación antí-

cipatoría (O ) que de estos términos tiene el sujeto constructor 

operatorio; pero si O sólo es cognoscible en su contenido por 
p , 

O resultará que estamos explicando O por O y O por O , con 
q q p p q 

escandaloso círculo". Es evidente, por lo demás, que en este cÍ£ 

culo incurrimos constantemente - y la crítica al mentalismo ha de 

hacerse consistir, gnoseológicamente, más que en una crítica a 

determinados supuestos ontólógicQs y epiatemológicos, en una críp

tica al círculo vicioso que el "mentalismo" de laa prolepsis im

plica. Cuando el Marx de los Manuscritos establece la diferencia 

entre la abeja y el arquitecto humano diciendo que la abeja con^ 

tituye su panal "sin representación previa" mientras el arquitec 

to" representa previamente el edificio", al margen de la cuestión 

etológica en torno a unas abejas aún no estudiadas por Von Frisch, 

comete el círculo habitual, porque la representación del edifi

cio es un contenido proléptíco que solo es posible determinar a 
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partir del edificio realizado. Podría, con todo, intentarse dar 

un Sentido gnoseológico a este círculo, interpretando las pro-

lepsis como "construcciones retrospectivas", a partir precisa

mente de los "productos". Nada más "sensato", que, a partir de 

formaciones dadas en el presente O (el edificio, por ejemplo) 
q 

y supuesto que estas formaciones han sido efecto de una activj^ 

dad planificadora (proléptica), pasar a atribuir retrospectiva

mente a los sujetos operatorios los planos (O ) de la formación 
P 

que trata de ser explicada. Si esta regla se aplicase efectiva

mente habría que concluir que únicamente podemos clasificar co

mo prolepsis aquellas acciones de los sujetos que han tenido 

efectivamente un resultado efectivo. Esta consecuencia, en su 

forma más radical, puede considerarse en realidad que fue ya ex 

traída por Collingwood, para aquél caso especial y eminente en 

el que las prolepsis son cálculos racionales; el historiador sô  

lamiente podrá explicar una acción ocurrida cuando conoce el pro^ 

blema que él intentaba resolver. De donde sólo las acciones que 

han tenido éxito pueden tener explicación histórica. "Los hist£ 

riadores navales juzgan que vale la pena argumentar acerca del 

plan táctico [prolepsis] de Nelson en Trafalgar, porque ganó 

la batalla. No merece la pena, en cambio, argumentar sobre el 

plan de Villenueve. No logró llevarlo a cabo y, por tanto, nadie 

sabrá nunca cuál fue" (154). Esta consecuencia de Collingwood 

nos parece terminante, en la hipótesis de que la materia de las 

prolepsis deba entenderse como resultado del r^egressus retrospe£ 

tivo de la obra (O ) hacia el contenido mental (O ) que lo re-
q p 

presenta anticipadamente. Pero si ocurre que también damos sentj^ 

do gnoseológico a la materia de las prolepsis no realizadas (el 

plan de viUenueve, por ejemplo) entonces habrá que redefinir el 

concepto gnoseológico de prolepsis, fuera del círculo mentalista 

qué liga la obra producida (O ) con su representación interior, 
q — 

aunque sea retrospectiva (O ). Creemos que esta redefinición es 
P 

posible y necesaria, y que, por tanto, el circularismo de la nô  

ción mentalista de prolepsis no autoriza a prescindir absoluta

mente de este concepto en las ciencias humanas y etológicas, sino 

que más bien obliga a intentar aquella redefinición. La cuestión 

es de la mayor importancia, por cuanto cubre no solamente la me 
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todología de las ciencias históricas, sociales y políticas, sino 

también la metodología de las ciencias psicológicas, en particu

lar, toda la teoría de la motivación. La doctrina clásica de la 

motivación psicológica (desde la doctrina escolástica dsl"objeto 

motivo" —nihil volitum nisi praecognitun— en cuanto opuesto al 

"objeto terminativo" y la distinción entre la vis repraesentati-

va y la vis appetitiva o instinto, hasta las formulaciones de 

Thorndike relativas al "premio consecutivo" a la "conducta acer

tada") está fuertemente impregnada de la perspectiva mentalista 

de las prolépsis. La significación gnoseológica de la metodolo

gía de Skinner, en este contexto, podría valorarse apreciándola 

como un intento de transformación cfel concepto mentalista de "ob^ 

jeto motivo" en el concepto ejercido de aspecto objetivo (deter^ 

minable,pOr tanto,desde fuera) en tanto es considerado (lógica

mente , por tanto)como reproductible por lá propia conducta ope

ratoria del animal; un objeto cuyos factores aspectuales deter-

minaránla ciencia psicológica, en cuanto aspectos motivantes 

dentro de la doctrina general de la selección natural, que realj^ 

za aquí precisamente el curso de un cierre categorial (155). 

El camino que intentamos seguir aquí, en la redefinición 

del concepto no mentalista de prolépsis, es paralelo al que he

mos bosquejado al exponer la redefinición del concepto de ima

gen por medio del concepto de aspecto; sólo que ahora no será 

suficiente atenernos a un solo aspecto, sino a la relación entre 

aspectos múltiples entretejidos (O , 0 ^ O ) v a las ope 
ql q2 qn "̂  ^— 

raciones dadas en el proceso mismo de composición de los aspectos. 

14.- Unas previas referencias sobre usos del concepto de 

prolépsis que nos sirvan de coordenadas. El concepto de prolép

sis, procede de la Canónica de Epi curo (156) . Las prolépsis eran 

allí entendidas como anticipaciones de lo que va a venir (antici 

paciones intuitivas), y aunque los epicúreos las suponían genera 

das integramente por las reminiscencias, las entendían como pros^ 

pecciones o anticiaciones sin las cuales el propio presente, el 

V U V , el ahora puntual, no podría desplegarse. En este sent¿ 

do, las prolépsis de los epicúreos prefiguran lo esencial del 
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concepto de protención de Husserl, aunque Husserl no suponga 

que las "protenciones", que contienen intencionalmente en el 

ahora lo que va a venir de inmediato, provenga'^de la reminis

cencia: a lo sumo, provendría de ahí solo su contenido, porque 

¿cómo podría la protención misma brotar de la reminiscencia, 

que está dirigida en el sentido inverso, en el de la retención? 

(157). Aquí no entramos en la cuestión de los mecanismos de la 

prolepsis; nos limitamos a recoger que, según los epicúreos, 

las prolepsis constituyen un estadio superior al conocimiento 

(de la doxa, es cierto) ligado al lenguaje, porque sería gracias 

al sonido de la palabra como identificamos lo que nos trae la 

memoria y lo que anticipamos. 

Las prolepsis, las entenderemos aquí como un desarrollo del 

concepto epicúreo, subrayando su componente operatorio-práctico: 

la anticipación de lo que va a venir como causa de lo que se 

anuncia. La prolepsis práctica se intersecta, de este modo, con 

la conducta teleológica, pese a que este concepto, como hemos 

dicho, tiene un ámbito mucho más amplio, al margen incluso del 

concepto de prolepsis. Así, Von Uexküll habla de planes (no re

presentativos, no prolépticos) o partituras que presiden la cons^ 

trucción de los organismos, una construcción que no sería "cen

trípeta" (de las partes al todo, como cuando se construye un re

loj a partir de la.s piezas), sino "centrifuga" (como cuando el 

tritón se forma a partir de germen que se transforma en gástrula) 

(158). También E.S. Russell propuso, como indispensable a la Bi£ 

logia, la introducción del concepto de fin, de actividad direc

tiva, e incluso alguna vez empleó la expresión de "actividad de 

naturaleza finalística y proléptica" (159), en relación con el 

"poder creador" de los animales (concepto que ya es muy próximo 

a los de cultura o producción, que con frecuencia propenden a 

ser atribuidos en exclusiva- al hombre). El propio Monod, sin pe£ 

juicio de su mecanicismo, habla de "actividades teleonómicas" y 

utiliza, como es habitual por lo demás, el concepto de "progra

ma", de "código genético" con referencia a los procesos de re-

produccipn de los ácidos nucleicos (160). Por nuestra parte su-
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pondremos que la aplicación de la noción de fin ( o de los conce£ 

tos que lo envuelven: plan, partitura, programa) al mundo, no ya 

físico, sino orgánico, al margen de las representaciones prolép-

ticas, es enteramente discutible. En muchos casos toma una peli

grosa dirección metafísica y cuasi mítica, solidaria de la tesis 

de la "armonía preestablecida", como ocurre con el análisis de 

von UexkUll de la significación de la telaraña o con el análisis 

de la construcción de una vaina, valiéndose de granos de arena, 

por la larva Molanna, de S, S. Russell, y, en todo caso, tiene 

un sentido distinto al uso de la noción de fin en el contexto 

del concepto de prolepsis. La problemática insinuada en este 

concepto, a propósito de las ciencias etológicas, se ha profuri 

dizado en el campo de la antropología, en la tradicción de la fí^ 

losofía idealista, a propósito del concepto de Proyecto 

(Entwurf) como representación anticipada que ulteriormente debe 

ob.jetivarse (Verdinglichung) -como se objetiva la idea de casa, 

en la casa real, firi el ejemplo citado de Marx- determinando, a 

la par, eventualmente la "enajenación" o "salida fuera de sí" 

de la imagen proyectada (Fichte etc. ...) (161). Toda la temáti

ca en torno a la idea de producción, que arrastra las principales 

cuestiones de la teoría del materialismo histórico, está implica 

da, por tanto, en el"concepto de prolepsis; si bien hay que subra 

yar que la tradición idealista, (incluyendo a Heidegger), sin pe£ 

juicio del gran servicio que representa el establecimiento de la 

vinculación entre la temática de la prolepsis y la temática de 

la producción, mantiene una perspectiva "mentalista", en todo ca. 

so no gnoseológica. Si el concepto de objetivación, por ejemplo, 

aparece como ligado al concepto de alineación, ello es debido a 

la hipótesis mentalista según la cual el objeto debe pensarse ari 

tes como algo interior (como imagen o prolepsis mental) y que 

después debe pasar afuera. NOsotros seguiríamos aquí, más bien, 

hasta el fondo, la tradición epicúrea, según la cual toda prole^ 

sis ha de contemplarse como el ejercicio de una anamnesis. La te_ 

sis platónica de la reminiscencia, adquiere aquí su forma de 

verdad más positivamente biológica. Todo saber, en especial, 

nuestro saber del futuro, nuestras prolepsis, es un recordar, 

porque lo contrario sería volver a la creatio ex nihilo. (Se 
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trata de demostrar como la Einamnesis puede recibir un tratamien 

to no mentalista). Esta tesis global sobre la prolepsis -"pro

yectar es siempre recordar"--, no elimina los {broblemas de la 

alienación, sino que exige B U reexposición en otros términos, y, 

en particular, plantea los problemas de la conexión entre la 

anamnesis y la realización práctica, ejercitativa del "futuro". 

El mecanismo de la "prolepsis verdadera", "acertada", -que 

incluye el mecanismo gnoseológico de la predicción correcta-

no se haría consistir, por tanto, en una suerte de "adivinación 

de î n futuro que se cumple " cuanto en una "composición de pro

cesos del pasado" que resultan ser repetidos (concepto lógico) 

por el curso liiismó de los acontecimientos. Más que "adivinación 

de futuro", "prospección", "conocimiento de lo que aún no existe 

píero va a existir" hablaríamos, gnoseológicamente, de conocimiein 

to de lo que ha existido (conocimiento selectivo y analítico, sê  

gún criterios variables en cada caso) y que "á ciegas", por así 

decir (desde el punto de vista de la teoría mentalista de la pr£ 

lepsis), resulta identificarse con ei curso de los acóntecimien 

tos sucesivos. Que confiemos o no en que estos acontecimientos 

van a repetir&e, en todo o en parte, en una cuestión psicológicai 

Lógicamente, ló úriíco que interesa, la pr^uéba, por así decir, es 

la repetición efectiva, ó la probabilidad de la repetición .dados 

los factores iguales en el curso de los acontecimientos. V esta rje 

petición solo puede darse, en cuanto que es de naturaleza lógi

ca, en el propio desarrollo de la conciencia lógica, cuya ident¿ 

dad se realiza en ésa y por esa repetición. Sólo en los Casos en 

los que el incumplimiento de la repetición significase evidente

mente la destrucción de la conciencia, la confianza, podría ser 

llamada "trascendental". 

15.- Hemos dejado expuesta la razón precisa gnoseológica 

en virtud de la cual deben ser eliminadas de las ciencias humanas 

las prolepsis del resultado (o prolepsis del objeto). "Ellas ins^ 

tauran un círculo vicioso y, por tanto, son pseudo-construccio-

nes, más que construcciones equivocadas. La representación del 

edificio por el arquitecto del que hablaba Marx,, es una prolep-
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sis de objeto, y su participación en la explicación gnoseológica 

del edificio es solo tautológica, no añade nada a la tesis cau

sal acerca de la intervención del arquitecto en la edificación. 

No por ello concluiríamos la necesidad de eliminar absolutamente 

el concepto de prolepsis de las ciencias humanas y etológicas, 

sino que más bien veíamos la necesidad de redefinir sus funcio

nes gnoseológicas, entendidas, como prolepsis operatorias. 

La necesidad de introducir las categorías prolépticas, no 

la fundamos por tanto en la consideración global de un objeto 

del mundo (O ), en cuanto resultado de un determinado proceso 

q 

de producción o construcción operatoria, sino en la construc

ción analítica de un objeto o sistema de objetos: 

1) El objeto O se nos resuelve como descompuesto en par-
q 

tes diferentes ( 0 , 0 , 0 . . . ) . Partes o unidades abstractas 
k r s 

segiin muy diversos criterios de despiece, pero entre los cuales 

debe figurar el criterio de la sucesión temporal (O es una par^ 

te compuesta después de otra O dada). Hay fases y unas deri-

van de otras. Un objeto simple, sin partes, o dotado de partes 

simultáneas indisociables, solidariamente unidas, no podría ser 

el término de un proceso proléptico. 

2) La composición o derivación de las partes del objeto 

O tiene lugar, al menos parcialmente, por la mediación de su-
q ' 

jetos operatorios, similares a las operaciones gnoseológicas. 

Esta mediación es un. concepto que debe ser, a su vez, analizado 

en cuanto no sólo comporta una participación causal, física del 

sujeto corpóreo (corno artesano o demiurgo) sino también una pa£ 

ticipación lógica, Cuya naturaleza aparece enteramente oscurecí^ 

da en las discusiones en torno a la causalidad atribuible al co-

nocer -a la conciencia lógica- en cuanto opuesta a la causali

dad atribuible al ser (162). 

Las dos conclsuiones 1) y 2) pueden englobarse en una sola 

condición, si utilizamos el concepto de aspecto anteriormente 

introducido, sustituyendo partes de O por aspectos de O . Diría 
q ^ q 
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mos simplemente, o que la necesidad de introducir categorías pr£ 

lépticas aparece en el momento en el cual un objeto o sistema O 

se nos presenta como compuesto o separable en aspectos sucesi

vos , cuya naturaleza apotética nos remite a los sujetos operato

rios de la condición 2 ) . En cualquier caso, la condición 2) tie

ne un alcance asertivo, y no exclusivo. No se pretende que todo 

el objeto (o sistema) deba en todas sus relaciones, y aún aspec

tos nuevos, ser resultado de prolepsis correspondientes. Consid£ 

ramos especialmente la situación de aquellos aspectos del obje

to (o del sistema) que resultan indirectamente (oblicuamente) 

de la confluencia de otras partes o aspectos que, en cambio, ex^ 

gen la mediación de prolepsis formales: llamemos resultancia 

a todos los casos incluibles en esta situación. No es nada fá

cil determinar, en concreto, cuando un objeto es el resultado 

formal de una prolepsis y cuando es una resultancia» Los arcos 

ojivales del gótico -para mantenernos en la línea del ejemplo 

arquitectónico de Marx- acaso pueden entenderse como resultados 

de la imitación simbólica (apotética) de hojas de Laurel, o de 

puntas de lanza; acaso son tan sólo resultancias de las conflueri 

cias geométricas dadas en una serie de arcos de medio punto en

trelazados. La ejecución de un proyecto o programa no tiene por 

qué ajustarse siempre a las prolepsis correspondientes y con 

frecuencia, las resultancias alcanzarán un signo contrario. 

La distinción entre una causalidad, teleológica y una cau

salidad mecánica, cuando se trata de abordar el análisis de las 

formaciones culturales urbanísticas, por ejemplo, es mucho más 

oscura de lo que podría esperarse. La "causalidad teleológica" 

sería aplicable a una ciudad "planeada o planificada"; la "cau

salidad mecánica" áe aplicaría a las ciudades que han crecido al 

1.argén de una planificación (163). No discutiremos el núcleo 

denotativo (y cuasi-tautológico) de esta distinción y su utili

dad como "herramienta de trabajo". Lo que nos interesa es el cri 

terio mismo por el cual se separan estas cosas, efectivamente 

diferentes (los tipos de ciudades), en particular si tenemos en 

cuenta que el criterio mencionado (teleológico/mecánico) puede 
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ir combinado con otro criterio todavía más oscuro (racional/bio

lógico): "... la ciudad planeada por antonomasia sería la ciudad 

artística y ajustada a principios morales y sociológicos de tipo 

muy concreto, racional, mientras que la ciudad "devenida" sería 

la ciudad biológica en esencia", dice Caro Baroja (164), La cue£ 

tión, desde el punto de vista gnoseológico, es ésta: El concepto 

de ciudad "teleológicamente causada" es impreciso como esquema de 

la "ciencia urbanística", no ya solamente porque "en el curso 

de los tiempos" la realidad desborda los planes (prolepsis), si

no porque lo que permanece indeterminado es el alcance de esa tê  

leología, de esas prolepsis. Este aldance sólo se aclara (me

diante el cierre) precisamente cuando la ciudad nos remite a un 

plano (o a su descripción), directamente, ó a través de otras 

ciudades (modelos > isomorfos o heteromorfos). Por ejemplo, cuan 

do el trazado de una ciudad nos remite al "paradigma hipodámico", 

al Cuadriculado atribuido por Aristóteles a Hipodamo de Miletb 

(aunque se haya encontrado ya en el tercer milenio,i eh Moheujo 

Daro algo similar) (165). Esta teleología (prolepsis) no alcanza 

ni siquiera a la ciudad que se haya hecho a imitación de un pla^ 

no, siémpi?é abstracto (respecto de las r^esültancias) ; otra cosa 

es cuando el paradigma no es ün plano, sino una ciudad ya edifi^ 

cada* Quereníóis decir, en resumen, que la causalidad teleológica 

solo tendría sentido cuando va ir*eferida al contenido (aspectual) 

de la prolepsis, por abstracto que sea (por ejemplo, al plaho 

hipodámico). Pero entonces comprobamos que también la llamada 

"causalidad mecánica" (urbanística) es teleológica, puesto que 

siempre ha habido,planeamiento de la nueva casa, para dejarla 

en línea, o en ángulo, con la contigua (y ello, sin perjuicio de 

las resultancias imprevistas, como en el caso anterior). 

Según esto, la línea divisoria entre "ciudades edificadas 

por causalidad teleológica" y "ciudades edificadas por causali

dad mecánica" se desdibuja (no es que dudemos de la distinción 

denotativa, que es trivial, sino de los criterios propuestos 

para formularla "metodológicamente") y pide ser sustituida por 

otra que separe tipos de causalidad teleológica (La oposición 

teleológico/mecánica, en este punto, corresponde a la oposición 
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entre y3 / <X , en la forma de "planeado operatoriainente"/"resul-

tancias del plan"). Y en cuanto a los criterios de distinción 

entre estos tipos de causalidad teleológica (en las prolepsis 

urbanísticas), capaces de superponerse aproximadamente a los tj^ 

pos que separa la distinción denotativa originaria (teleológico/ 

mecánico), acaso, fuera suficiente atenernos a la oposición en

tre planeamientos urbanísticos globales ("totales", según una t£ 

talización "sui genéris": la totalización sigue siendo abstrac

ta) y planeamientos parciales (recurrentes, compuestos por "con

tigüidad"). Pero tampoco este criterio resultaría adecuado filo

sóficamente. La distinción total/parcial es ambigua: "total" pu£ 

de referirse a la "integridad" de la ciudad (incluidas las ca

sas) o bien a la"disposición global de las calles" (de la planta) 

- y esta disposición es sólo una parte abstracta del "todo". La 

oposición "total/parcial", como criterio de distinción entre dos 

tipos de prolepsis urbanísticas (teleológico, nacional/mecánico, 

biológico) es tan'oscura y confusa como los criterios de origen, 

(todavía se complica más la cuestión cuándo se tiene en cuen

ta que, recíprocamente, cabe hablar de "estructuras globales, 

totales" que no hai^ sido planeadas, sino que son "resultancias". 

Como ejemplo, valga, la "estructura en alcachofa cortada de arri^ 

ba abajo" que Caro Baroja atribuye certeramente a la Vitoria m£ 

dieval: como tal "alcachofa" no fue proyectada la ciudad, ni s¿ 

quiera como "ciudad elíptica" en cuyos focos se situasen las 

Iglesias. Esta disfíosicióñ resultó, a la manera como en el pa

pel doblado resulta una figura a partir de un corte dirigido sê  

gún unas líneas opeí'atof'ias, f inalístícas, peculiares)* El con

cepto de "ciudad", como éstí^uctura cultural, es muy complejo y 

pide análisis mucho más finos, dentro de su propia categorici-

dad. 

Si introducimos las categorías prolépticas en las ciencias 

humanas y etológicas, ello es debido a motivos materiales, cate^ 

goriales: la composición de las partes en el resultado O , com-
q 

posición que no procede ex nihilo, no puede haber tenido lugar 

(incluso no es concebible que haya tenido lugar) independiente

mente de las operaciones de sujetos similares a SG. Hay casos 
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en los cuales no es fácil decjdir, y hay casos en los que el re

conocimiento de la intervencic.n del sujeto operatorio parece in

dispensable en el momento mismo de la explicación científica. Es 

cierto que durante siglos se creyó impresoindible apelar a la in

tervención de un demiurgo (proláptico, providente) para dar cuen 

ta de la sincronización de los. planetas o de la coordinación de 

las partes del ojo de un insecto. Los motivos internos (no sólo 

ideblógicos) por los cuales esta intervención ha sido gradualmen 

te eliminada, son muy difíciles de precisar en cada caso. Como 

hemos dicho, al margen de la cuestión, dada en el plano ontoló-

gico, sobre la existencia o inexistencia de fines, nos inclina

mos a buscar la razón de la eliminación gradual de los fines pro^ 

lepticos en las ciencias físicas y formales en un plano más es

trictamente gnoseológico, el de la oposición entre los nexos ap£ 

téticos y los nexos paratéticos entre los términos de los contex 

tos determinantes. Según ésto, si la razón de la eliminación de 

la finalidad prol-éptica reside en la eliminación de los nexos 

apotéticos, (tesis que exige circunstanciadas verificaciones hi^ 

tóricas) la razón para la introducción de las prolépsis teleoló-

gicas habrá dé tomarse de la introducción del ''fundamento de los 

nexos apotéticos", a 9aber él propio sujeto operatorio, similar 

a SG. Como condición mínima general de toda operación de un su

jeto operatorio parece que hay que exigir la posibilidad del cum 

plimiento del trámite fisicalista: que el sujeto operatorio sea 

físicamente constatable (que esté dotado de garras, o de manos, 

capaces de separar o componer las figuras de que se trate). Las 

hipótesis de un dios antropomórfico, o de demiurgos extragalác-

ticos, serán, según esto, hipótesis gratuitas, pero están dota

das de un cierto sentido gnoseológico -la hipótesis de un dios 

incorpóreo es la qUe carece dé todo sentido gnoseológico catego 

riai (Cuando Platón apela a un demiurgo, como causa del mundo, 

comete un error de hecho, ño un sinsentido absoluto; cuando Ari£ 

tóteles introduce un dios incorpóreo, que, sin embargo, tampoco 

es responsable de la creación del mundo, está respetando también 

el criterio de referencia). En virtud de este criterio reducimos 

el campo de aplicación de las categorías prolépticas a aquellos 

objetos o sistemas en cuya constitución pueda probarse la ínter-
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vención de los sujetos operatorios 'Corpóreos (hombres, animales)-

y entre estos sistemas hay que considerar muy especialmente a 

aquéllos que están constituidos por los mismos sujetos corpóreos 

en tanto que son aspectos los unos con respecto de los otros. 

Constituyen el calmpo propio de la teoría política, en cuanto de

sarrollada en el contexto de la teoría de juegos, de la que ha

blaremos más adelante. Las categorías prolépticas se restringen 

así automáticamente a los campos de las ciencias culturales, en 

el más amplio sentido de la palabra "cultura" (en cuanto englo

ba también a las culturas animales). O, si se prefiere, las ca

tegorías prolépticas están vinculadas a todo aquello que tiene 

que ver con la producción, en el sentido más amplio, capaz de 

incluir a•la propia "producción zoológica" (sin perjuicio de la 

posibilidad de redefinir ulteriormente un concepto de "produc

ción" estrictamente antropológico). 

16.- Partiremos, portante, del análisis regresivo de un 

objeto o sistema O en unidades o partes (aspectos) 0 , 0 , 0 . 
q —"•'-' •• k r s 

Hemos desechado la introducción de las categorías prolépticas a 

nivel de O (de una anticipación global de O , designada como O ). 
q ^ q p 

Pero tampoco podemos introducirlas al nivel de los aspectos 
0 , 0 , 0 . Antes bien, habría que ligar estos aspectos a las k r s -1 c. £: 

reminiscencias, en el sentido de ligar estas partes a su condi

ción de aspectos presentes, no anticipados, con relación a suj£ 

tos determinados. Para mantenernos en la línea de los ejemplos 

arquitectónicos, consideremos ahora el edificio de la Basílica 

Vaticana de San Pedro. Partes o aspectos suyos, -que determinan 

los técnicos- pueden ser el ábside, la columnata, la cúpula. Ca. 

da una de estas paftes o aspectos en los que descoiiiponemos el 

objeto actual nos remite a otros objetos previamente dados (re

miniscencias bizantinas, griegas, romanas) como el edificio del 

arquitecto de Marx nos remitirá, no a la representación interna 

del arquitecto, sino a otros edificios -acaso fabricados por 

castores- entre los cuales el arquitecto mismo está intercala

do. Esta recurrencia realiza el concepto mismo de cierre catego-

rial en esta situación. Los aspectos reminiscentes se nos mues

tran, pues, no como contenidos mentales del arquitecto (de los 
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arquitectos: Bramante, Rafael, Maderna, Miguel Ángel .,.) sino c£ 

mo edificios ob.jetivos (o ruinas) que el arquitecto percibió, 

incluso como los planos objetivos que el propio arquitecto dibu 

jó. Pero estos planos objetivos tampoco son en sí mismo prolépt¿ 

eos: son ellos mismos dibujos, construcciones, (efectos de otras 

prolepsis) que exigen, a su vez, un análisis. Ni siquiera,de hê  

cho,son anticipaciones de la basílica, pues tienen una sustant¿ 

vidad propia. Se dirá que la prolepsis P del plano P (prolepsis 

de la basílica B) es ya proléptico respecto de la basílica, 

pues por ello es plano; un dibujo diseñado como "proléptico él 

mismo". Pero aunque así lo fuera ontológicamente, desde el punto 

de vista del historiador es un objeto reminiscente. Aunque a P 

se le atribuya la forma de prolepsis, no de P sino de B, por 

su contenido, solo P es el contenido de esa prolepsis P -y otros 

contenidos deben aclararse a partir de B , B etc.... 

Los planos -objetivos de la basílica de que estamos hablan

do, más que como anticipaciones del Vaticano, importa conside

rarlos como configuraciones ya realizadas,incluso aún cuando fu£ 

ran pensadas con la intención prospectiva dé servir de modelo al 

edificio. El pergeiínino que contiene, el "primitivo plan" de Bra

mante, auriqUie fuera pensado por su autor para la "futura basíli

ca vaticana" j lo cierto es qué sirvió dé hecho trias bien de modelo 

para otras pequeñas iglesiasj o incluso para la medalla dé Julio II 

¿Qué puede entonces querer decir que el plano de Bramante es una 

prolepsis de la basílica, dado que precisamente ésta no se reali^ 

zó confdrme a sus figuras?. Esto demuestra que la interpretación 

próléptica del plano está, al meriOs por su contenido, fuera de 

lugaf», o es puramente metafísica -salvo entenderla como una mera 

alternativa operatoria, dada ert un sistema de posibilidades, ce

rradas, vinculadas unas a otras (de hecho, los otros planos de la 

basílica tomaron como base el de Bramante). El regreso puede llê  

gar, en su cierre, a lo sumo a otros edificios (conocidos por los 

arquitectos) o a los planos de los propios arquitectos, y en modo 

alguno a "representaciones mentales anticipadas". Y no sólo por 

el motivo epistemológico de que no podemos "penetrar" en la men 

te de Bramante o de Miguel Ángel, sino por el motivo (ontológi-

co) de que no podemos "sustantivizar el futuro" y tomar como una 
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prolepsis aquello que es todo lo contrario, una reminiscencia, 

más concretamente, un edificio o un dibujo presente. 

Si hemos eliminado la referencia de las categorías prolé£ 

ticas a la obra O y a sus partes, ¿acaso queda algún punto de 
q 

articulación para estas categorías?» La respuesta es positiva: 

las categorías prolépticas pueden referirse a la misma composi

ción operatoria de las unidades, partes o aspectos, en tanto es

ta composición o disociación, da lugar a un producto distinto de 

los componentes, y, por tanto, esa composición es del mismo gé

nero que la que lleva a cabo el propio sujeto gnoseológico. Ref£ 

riremos las prolepsis a las mismas operaciones de los arquitec

tos y de los ejecutores, en sus diversos niveles. Las prolepsis 

son operaciones de los arquitectos y operarios, no én tanto an

ticipan mentalmente el edificio futuro, sino en cuanto componen 

operatoriamente según reglas y modelos presentes apotéticos (te£ 

ría de la mimesis-) , de un modo similair' a como reconstruye ese puri 

to S G. Hemos descompuesto el resultado en sus par*tes y lo Hemos 

reconstruido, sin que podamos hablar fácilmente de una restitu-

tio in integrum. Las' resultahciias, los procesos oblicuos (la ca 

dena imprevista de reacciones químicas a que puede dar lugar 

una tíompóSición dé sillares o las perspectivas irtiprevistas que 

resulten de la confluencia de diferentes muros) no son operato

rias, y quedan fuera de lá prolepsis. (Sin embargo, en este te

rreno, queda abierta la posibilidad de un cierre científico, 

cuya expresión más concreta nos la daría el análisis histórico 

de las formas arquitectónicas, en tanto nos remiten las \inas a 

las otras, a través de las factórizaciórtés adecuadas. 

Ni siquiera es necesario atribuir por empatia las opera

ciones de S G a los arquitectos y operarios (estrategias, tácti_ 

cas). Basta Simplemente reconocer la necesidad de sujetos opera 

torios similares en algo a SG, a la vez que distintos también a 

S G (es la determinación de los rasgos distintivos una de las 

principales tareas gnoseológicas) en el proceso causal de cons

trucción del objeto. Las prqlepsis no las referimos, por tanto. 

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

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


1 "^ .í 'i 
i »j -i: Ü 

a los contenidos que van a resultar, sino a las propias operacio

nes formales, de composición operatoria sobre contenidos dados. 

Por así decir, "el futuro" no es algo representado, (toda repr£ 

sentación del futuro permanece en el presente) sino ej ereido, 

por cuanto el "futuro" es más bien un ejercicio (que comporta 

una dimensión segundogenérica) que una representación. Cuando 

"anticipo" el futuro inmediato -cuando conduciendo un coche cô  

mienzo a frenar al percibir delante un obstáculo- estoy en rigor 

recordando (la anamnesis epicúrea). Ciertamente, -cuando la cori 

ductá es compleja, "racional", operatoria- estoy recordando dî  

versas líneas abstractas, aspectos diferentes, componiéndolos 

entre sí, y el ejercicio de esta composición es la realización 

del futuro. Si esta conducta operatoria (que designamos global-

mente como "recordar") cubre efectivamente lo que retrospectiva 

mente llamaremos "futuro", será debido a que se dá una reitera

ción (presidida por determinados esquemas de identidad) de las 

situaciones cíclicas o no cíclicas. (Las prolesis incluyen los 

autologismos lógicos, a través de los cuales se configuran los 

esquemas de identidad entre la diversidad de los aspectos obje

tivos). De las prb,lepsis, así entendidas y en ciertas condicio

nes, resultan las normas y las instituciones: el paso del ser al 

deber ser es correlativo al paso de la anamnesis a la prolepsis. 

17.- Las prolepsis operatorias, en tanto nos permiten de

limitar términos (objetos) y relaciones entre términos, establ£ 

cidas, precisamente (digamos: genéticamente), por la mediación 

de estas prolepsis (pongamos por caso: las relaciones entre la 

casa edificada por'un arquitecto y su modelo), pero tales que 

ellas instauran configuraciones, estructuras, series específicas 

de objetos que,por tanto, desbordan ya el planoA-operatorio (por 

el hecho de situarse en otra escala) nos abren el camino hacia 

las metodologías <?( „ • Los objetos o términos están configurados 

operatoriamente, pero las relaciones no se establecen en el con 

texto (S., O . ) , (S., O.) sino en el contexto (O , O ... O . . . ) , 
1 1 J J 1 j k ' 

cuyos términos, por lo demás, supondremos que sólo se dan a es

cala de prolepsis específicas y según líneas específicas. Si eri 

tre los términos (O., O., O. ) resultan ciertas conexiones, de 
1 j k 
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diferentes órdenes, susceptibles de ser sistematizadas, (y la ta 

rea de la Gnoseíología estriba aquí en determinar la constitu

ción de los contextos determinantes correspondientes) estos si¿ 

temas no serían /3-operatorios (puesto que las operaciones habrán 

quedado, por así decir, sepultadas en un nivel, articulación o 

escala, "material" -de partes materiales, no formales). Pero 

tampoco nos remitirán a un plano genérico ^^ (en el que las 

ciencias humanas dejan de serlo para convertirse en ciencias f^ 

sicas, estadísticas o topológicas) sino que constituirán una sî  

tuación típica de las ciencias humanas y etológicas, que desig

namos como '̂  p • En efecto, las relaciones o sistemas de relaci£ 

nes de tipo ( 0 , 0 , 0 ... O ), aunque genéticamente sean de 
1 , j j k ^ 

índole ft -operatoria, estructuralmente ya nb lo son. Incluso no 

pueden considerarse como efectos anticipados por los planes, 

intenciones o prolepsis, sino como resultancias de la composi

ción de objetos operados. La perspectiva de una calle medieval, 

acaso es una resu-jtancia de la acumulación no operativa de casas 

cada una de las cuales es un contenido /i-operatorio; otro tan 

to se diga de la distribución "topológica" en el sentido de 

Kurt Lewin (166), de-los predios cultivados ("hojas", gelgen, 

Fields ) en torno á las villas, según cualquiera de las disposj^ 

cionea estudiadas por los geógrafos (pongamos por caso, el tipo 

Valdhufendorf' (167). Lo que áqüí es verdaderamente significatj^ 

vo, desde el punto de vista gnoseológico, es el proceso en vir; 

tud del cual los términos /I -operatorios se acumulan según con 

figuraciones objetivas que desbordan el plano A -operatorio g£ 

nético. Este paso del plano-/j al plano o( j nos suministra una 

de las pocas situaciones éri las que alcanza sentido la disocia

ción dialéctica entre la "perspectiva de génesis" y la "perspe£ 

tiva de estructura'"' (disociación que rio pUede ser ütili^iada como 

un proceso general> como algunas veces se hace* puesto que la 

oposición génesis/estructura, cubre situaciones totalmente het£ 

rogéneas). 

El análisis gnoseológico de las ciencias humanas y etoló

gicas, en su metodología o( , tiene como tema fundamental el de 

la determinación de las condiciones que hacen posible la consti 
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tución de contextos determinantes entre resultancias (en el sen

tido dicho), así como el establecimiento de las tipologías de 

esos contextos. Por ejemplo, podría sugerirse que un campo oL , 

implica operaciones A , (como términos materiales del campo gno-

seológico, que por supuesto, debe contener también términos obj^ 

tivos extensos -partes extra partes, acumulativas) que van arr£ 

jando figuras susceptibles dé componerse según leyes abstractas 

("inconscientes", en el sentido del irconesLente objetivo, por 

tanto, no planificadas (168) )j fundadas en la naturaleza de las 

clases de términos físicos constitutivos del campo, que, a su 

vez, están en relación a través de prolepsis objetivas elimina-

bles (a título de fenómenos)^ aún cuando sea a través de ellasc^ 

mo avanza el curso del cierre objetivo, supuesto que este se di^ 

ra. Este cierre, dado en ol , nos remitirá a un sistema de obJ£ 

tos, realizado por sujetos, pero un sistema que se encuentra "por 

enciína de la voluntad de los agentes". Evidentemente, el concep

to "denotativo" de ciencias, culturales^ (en cuanto contradistin 

to al cóñGfeptó de fciertcias social es, y, eminentemente al dé las 

ciencíaa políticaa, cuyo paír'adigma pondremos en el próximo parra 

fo en la Teoría de juegos), es susceptible de ser reconstruido 

gnóseólógicámente,, principalinente por medio del concepto de me-

todologías d jj. Queí-emos, con esto, significar que si la distin 

ción entre ciencias culturales y.ciencias sociales no es una m£ 

ra oposición borrosa o incluso metafísica (169)/ sino que tiene 

un alcancé general, su fundamento habría que ponerlo en la opo

sición entre las metodologías d y las metodologías A (en pa£ 

ticular: f^ ). La "Lingüística estructural" (la Fonología, en 

tanto las relaciones entré fonemas, acaso operatoriamente genera 

dos> no es operatoria, aino"estructural"); la "Economía histó

rica" (los ciclos económico de "onda larga", tipo Kondriatleff 

(170) aunque resultancias de procesos operatorios, de "racional^ 

dad económica", se mantienen a una escala supraindividual, en 

tanto se reducen a seriaciones de bienes objetivos; la "Histo

ria sistemática" de las formas musicales o arquitectónicas (en 

tanto establece series ortogenéticas,que no son, figuras opera

das, sino relaciones entre formas); todas estas disciplinas son 
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claramente disciplinas culturales (no sociales), a la vez que sus 

contextos se dejan analizar por medio del concepto de campos oí . 

18.- Con frecuencia, es cierto las posibilidades sistemáti_ 

cas de los campos *̂  „, se reducirán a un nivel de tipo más bien 

forifiai , morfológico, (llamada a veces "taxonómico", aún cuando 

el análisis arquitectónico dé un edificio en los diferentes ra^ 

gos estilíticos, clasificatorios, de los que se compone, podría 

compararse, con la construcción geométrica) que procesual. En un 

campo OÍ , (de fori^mas musicales por ejiemplo) se establecen ti

pos (estilos, escuelas, rasgos, esteriótipo^,pautas) que desem 

peñan el papel de términos-factores, a partir de la composición 

de los cuales es posible dar cuenta de otras formas empíricas, 

dadas én el campo. Esta suerte de "geometrxa" es típica de las 

ciencias cülturálefe y no es meramente taxonómica (en el sentido 

desjDectivo que suele, a veces, adquirir esta denominación) puesto 

que en ella hay tíóñstruGCión¿ y construcción cerracla. El histo

riador de la Música barroca tiende a descomponerla en sus fact£ 

res, cuya recomposición pueda dar cuenta de las figuras idioté-

ticas de las que había partido, aunque no le sea posible prede

cir (más que a título de mera probabilidad) las formas futuras. 

Podría ocurrir que, según la naturaleza material de los términos 

del campo, estos resulten trabar entre sí, en su desarrollo, r£ 

lacionés sistemáticamente cerradas (por la mediación de siste

mas procesuales; por ejemplo, en el caso de un sistema ecológi

co estacionario, considerado morfológicamente) en cuyo caso, 

los campos óC „i nois sugieren el Concepto de un "sistema objeti

vo proiéptico"* (sobre el que fácilmente se desatará la especula 

ción teleológlco metafísica, al modo de Von UexkUll). Pero és

te no será comúnmente el Caso. 

Supongamos un conjunto de sujetos (S , S , S ... S.) a 
1 2 3 j 

los cuales se les somete a la siguiente experiencia: situados 

en una recta cL trazada, en una superficie homogénea, se les or

dena (los sujetos tienen los ojos vendados) caminar en dirección 

normal a la recta de origen. Supongamos, que, en virtud de la 
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asimetría motora (171) todos estos individuos describen trayect£ 

rias curvas (círculos o semicírculos, en el límite) según la di^ 

posición de la figura: 

He aquí un brevísimo análisis dé esta situación: 

12.- Las trayectorias seinicirculares que se suponen des

critas por cada sujeto (S_, S ... S.) son contenidos fisicalis-

tas. Incluso podremos admitir que estas trayectorias se han 

grabado en el terreno por cualquier procedimiento, dando lugar 

a una disposición enteramente similar a la que se representa en 

el diagrama. 

2s.- Sin embargo, estas figuras pierden su significado an 

tfopólógico (o etológióo) cuando se las considera como meras 

inscripciones o fenómenos físicos, y lo recobran cuando se las 

considera en su relación de desviación (acumulativa) respecto 

de la trayectoria ideal (representada en el diagrama por las lí̂  

neas punteadas). El problema es éste: ¿Qué estatuto gnoseológi-

co tienen estas líneas punteadas? ¿Acaso no son contenidos ine

quívocamente ñlentalistas? puesto que esas líneas punteadas no p^ 

reCen significar nada al margen de su condición de símbolos de 

la "imagen interior'' (coritéhidó dé Conciencia) por la que cada S., 

con lóS ojüs vendados, Sé dirige (172). Esta iritefpretaeión men-

talista, es sin duda, la que se ha tenido presente en el plantea 

miento mundano de la experiencia ("¡Camina imaginando que sigues 

una línea recta!"). Pero, én rigor, y si nos atenemos al nivel 

estrictamente gnoseológico, esto es una apariencia. La "imagen 

interior", no es otra cosa para SG que la línea punteada (traza 

da sobre el terreno o sobre el diagrama que lo representa), una 

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

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


1 í> n: o 
• iW sJ J 

trayectoria virtual. En lugar de considerar las imágenes interi£ 

res, lo que estamos haciendo es dar unaorden operatoria, y más 

exactamente, estamos introduciendo un algoritmo recurrente (un 

paso, después otro, en dirección recta) capaz de producir efe£ 

tos acumulativos. Este "algoritmo", en cuanto operatorio, es, 

desde luego,subjetivo. Pero esta subjetividad es la misma subj£ 

tividad ejercitativa del sujeto gnoseológico (SG), que no puede 

ser eliminado. Y se atribuye a los S. experimentales, en la me

dida en que se suponen semejantes a SG (plano A -operatorio). 

Lo que aparecía como mentalismo epistemológico, se nos traduce, 

gnoseológicamente, en operacionalismo. En función de estas ope

raciones, diremos que las trayectorias empíricas semicirculares 

son prolépticas -prolepsis objetivas- i.e. desviaciones respec

to de las líneas punteadas (que figuran, en este contexto, con 

el mismo derecho a como,en Óptica física, figuran^ ̂  los "rayos 

virtuales"). j 

32.- Las relaciones entre las trayectorias (la "geometría" 

de estas trayectorias) si lograsen cerran en un sistema, ya no 

serían relaciones operatorias, dadas en el planoA-operatorio, s±_ 

no relaciones objetivas de tipo o< _, (digamos: "culturales"). 

19.- En el plano de las ciencias políticas, el concepto de 

"prolepsis" puede recibir diferentes determinaciones -pero aquí 

solamente nos referiremos al concepto de "utopía". Sin duda, la 

perspectiva desde la que suele enfocarse el tema de las "utopías" 

es genuindmente "méntalista". Se concibehlas utopías como "esta 

dos de conciencia", "mentalidades"- al igual que las ideologías, 

éntérididas, de§de Marx corrió estaáoa de coñciehcia, de formación 

neá de las conciencias por el mecanismo de la cámara oscura" 

(173). "Un estado de espíritu es utópico dice Mannheim - cuando 

resulta desproporcionado con respecto a la realidad dentro de 

la cual tiene lugar. Esta desproporción se hace evidente siem

pre por el hecho de que semejante estado de espíritu en la exp£ 

riencia, en el pensamiento y en la práctica, se orienta hacia 

objetos que no existen en la situación real" (174). 
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Ahora bien: la perspectiva mentalista, habitualmente adop

tada por los teóricos de las utopícis (y, en general, de las ideo

logías y aún de las "ciencias matemáticas"), incluso por autores 

marxistas, puede considerarse como una perspectiva extragnoseol£ 

gicá, que muchas veces es inofensiva (incluso su lenguaje puede 

resultar económico) pero que otras veces es peligrosa y, sobre 

todo, no se ajusta a los efectivos actos de conocimiento que él 

sociólogo, él historiador, etc. realiza cuando está analizando 

o exponiendo la génesis, estructura o consecuencias de una 

utopía dada. Cuando Mannheim considera cómo utópicos los pensa

mientos de MUnzer ("utopía qúiliástica") o muchos pensamientos, 

de Hégel ("utopía conservadora"), no és porque esté "penetrando 

en la mente o conciencia" de MUhzer o de Hegel» Está constatari 

do términos (dados ert las palabras del texto, a través de espa-' 

cios o gráficos cófnünes, de ciudades determinadas etc.) que apa^ 

recen vinculados (según ótraS fuentes) en una ép&ca dada ié), de 

acuerdo con ciertas r'élációneB y operaciones (pongamos por caso: 

las viviendas de una cierta categoría, se corresponden con cie£ 

tas personas burguesas, a su vez asociadas con unas terceras por 

la "operación hereditai^ia") . Una ut¿pía entonces, se nos aparece 

como una"disposición de términos" tales que entre ellos puedan 

darse las relaciones de otro modo, así como las operaciones - de 

otro modo al habitual en (e). La mente O concienáia utópica 

(MUnzer, etc.) desempeña aquí el papel de una suerte de operador, 

asociado a una época determinada. O la nueva disposición de tér»-

minos, lograda de este modo, acaso se nos revela como un modelo 

opeí?atorio respecto de ulteriores operaciones j o de épocas a su 

vez pretermitas ("las utopías del pasado soh realidades del pre

sente") o, simplemente, se nos revelan como incompatibles con 

los principios, cómo inviables, como utopías absolutas. 

20.- En cualquier caso, la eliminación de todo contenido 

"mentalista" no debe entenderse en el sentido de una eliminación 

de los contenidos segundogenéricos, en el sentido de la reduc

ción de estos contenidos a la condición de procesos conductis-

tas o fisicalistas (primogenéricos): 
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a) Las figuras categoriales de los campos prolépticos (o 

mitemáticos etc.) no se dibujan ciertamente como "figuras de 

contenidos de conciencia" de otros sujetos (pensamientos, cont£ 

nidos interiores). La razón principal es de índole gnoseológica: 

Lo que hacemos al atribuir el edificio a la representación men

tal del arquitecto es reproducir tautológicamente el edificio 

(recaer en el esquema de la virtus dormitiva). El edificio P no 

debe ser referido a una representación suya (proléptica) Q', 

sino al plano Q, como hemos dicho - un plano que ya no está en 

el interior de la cabeza del arquitecto. Inventar la representa, 

ción Q' sería un modo "mentalista" de decir que un cuerpo (el 

arquitecto) con operaciones similares a las mias, realizó un pla^ 

no sobre el cual procedieron los operarios. Pero no se trata de 

reducir el sujeto interior a su conducta corpórea. La transforma 

ción de los "contenidos interiores" - de los contenidos afecta

dos de un índice de interioridad - en contenidos exteriores, no 

equivale a su reducción a contenidos fisicalistas, ligados y 

subordinados al cuerpo de los sujetos de referencia. Más bien 

ocurre que son éstos niismos sujetos aquellos que resultan incor

porados a "marcos objetivos" que no son propiamente corpóreos, 

en términos absolutos, sino que están dados como contenidos 

de la conciencia oper^atoriá de SG. Diríamos que el mentalismo re^-

préaentado (la ilusión de que penetramos en la mente dé los demás) 

habría de transformarse en un "mentalismo ejercido" (por el pr£ 

pió SG). Y es la concurrencia de los diferentes marcos de que h£ 

mos hablado el lugar en donde ocurrirían los procesos de ajuste 

entre ios diferentes sujetos. Las realidades segundogenéricas, 

en suma, sólo existen en la propia actividad de los sujetos- es 

decir ño son representables. La "imagen del edificio" atribuida 

a la "mente" del arquitecto lio el reducible a su conducta (a sus 

palabras, a sus movimientos), porque esa conducta está, a su vez 

(cuando nos mantenemos en un campo no fisicalista), incorporada 

al propio ámbito de SG, un ámbito en el cual tienen lugar las 

conexiones apotéticas de los planos y los otros edificios. 

b) En cierto modo, podría decirse que la reducción objetual 

categorial de los contenidos mentalistas ("interiores") no equi 
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vale a la eliminación de la interioridad de los otros sujetos. 

La Idea de esa interioridad subsiste, puesto que no queda agota

da por las categorías de las ciencias humanas: el behaviorismo 

es así un "principio metodológico", más que un principio ontoló^ 

gico; es un postulado científico de cierre, más que una tesis 

ontológica. 
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