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TEOREMA GENERAL SOBRE LOS LIMITES DE LA CUANTIFI-

CACION EN LAS CIENCIAS HUMANAS 

1.- La cuantificación -la matematización- de las ciencias 

constituye para muchos teóricos de las ciencias la úniva vía por 

la cual una disciplina puede tonar la forma misma de la ciencia: 

Las "Ciencias Humanas" se esfuei-zan, cada día más, por acogerse 

a los métodos cuantitativos y a esta progresiva matematización 

alude muchas veces su designación como "nuevas humanidades". 

En la Parte Primera hemos esbozado uria doctrina general sobre la 

cuantificación como modus sciendi de la ciencia; en ella se r£ 

conoce la importancia gnoseológica dt la matematización, dentro 

de la teoría general del cierre categorial, a la vez que se pr£ 

cura establecer los límites de esta matematización, y muy partj^ 

cularmehte, Sus diferentes tipos. La tesis más importante, des

de nuestro plinto dé vista, Consiste en aquélla que subraya la 

importancia gnoseológica de la cuantificación, precisamente en 

lo que tiene de procedimiento lógico de identificación. De algún 

modo, diríamos que la cuantif icación es importante gnoseológicei 

mente, más por lo que tiene de lógica que por lo que tiene de 

matemática (aún cuando esta lógica sólo se lleve a cabo a tra 

vés de la matemática). 

Cuando se hacen confluir las ideas gnoseológico-generales 

sobre la cuantificación y la concepción de las ciencias humanas 

desde la perspectiva de los planos h -operatorios ¿Resultará aj^ 

guna consecuencia de interés global para la teoría de las cien

cias humanas (consecuencia que ulteriormente habría que especi^ 

ficar y desarrollar en cada caso) o bien las premisas de refe

rencia son "compatibles con cualquier opción" y, por tanto, na-
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da en especial podría obtenerse de ellas -salvo (ya sería bas

tante) determinaciones particulares de los modos de cuantifica-

ción?. Nuestra respuesta es afirmativa. Al poner en comunica

ción la doctrina general de la cucntificación gnoseológica con 

la definición propuesta de las ciencias humanas, advertimos una 

peculiar interferencia que nos permite establecer una determina, 

ción global, que, si fuera efectiva, tendría evidentemente una 

importancia de primer orden en la teoría de las ciencias huma

nas. Dada su naturaleza "deductiva" formularemos estas conse

cuencias al modo de un teorema: 

"Los campos de las ciencias cuyas categorías están desdo

bladas en un doble plano, o< -operatorio y A-operatorio (es de

cir: los campos de las ciencias humanas) no son cuantificables 

autocontextualmente de un modo esencial, aunque son cuantifica

bles heterocontextualmente". 

Demostración, Conviene subrayar que no fundamos el teore

ma én un concepto de "ciencias humanas" diferente del que hemos 

propuesto. No concluimos, por tanto, la imposibilidad de la ma-

tematización auto-conte<tual, a partir, por ejemplo, del supuesto 

de que las ciencias humanas son idiográficas y no nomotéticas 

(como podía parecer ser exigible a toda ciencia matemática); o 

bien, a pairtif del supuesto de qile las ciencias humanas Consid£ 

ran aspectos cualitativos y no cuantitativos (corpóreos) de la 

realidad antropológica; o bien, a partir del supuesto de que los 

campos humanísticos deben ser accesibles a la "intuición axiol£ 

gica" y no a las formulaciones abstractas (a veces llamadas "de£ 

humanizadas"). Derivamos nuestra tesis precisamente del concepto 

de ciencias humanafe como ciencias de "doble plano operatorio". 

Asimismo,/ subrayamos que el teorema contiene una parte negativa 

y una parte positiva. Su parte negativa puede parecer acaso un 

a priori gratuito, una de tantas "prescripciones vacías" que la 

práctica se encargará de desmentir; su parte positiva sonará 

a otros como una concesión excesiva. Sin embargo, nos parece que 

el teorem.a concuerda bien con el estado de las "nuevas humani

dades", pasada ya la primera mitad del Siglo XX. 
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La clave de la demostración que vamos a ofrecer reside en 

la intersección del momento de la "autocontextualidad" de las 

cuantificaciones internas con el momento de la "reflexividad" o 

autoreferencia constitutiva de los planos fi -operatorios. Un cam 

po que contiene planos /J -operatorios , contiene operaciones ca-

tegoriales que han de reproducir las propias operaciones gnose^ 

lógicas. El campo de la "Economía Política" contiene cálculos 

fundados en unidades características (operaciones, en general) 

similares a los del economista - y se supone que, sin esos cál

culos, la propia Economía categorial no se desenvolvería como 

ciencia. Análogamente con lis demás ciencias. 

La cuantificación de estos campos supone que se organizan 

como clases acumulativas, cuyo desarrollo dibujará figuras ca

racterísticas, dotadas de aditividad (con asociatividad) o bien 

de otraS operaciones matemáticas. Estas clases atributivas magnd^ 

tudinales habrán de estar constituidas sobre las propias opera

ciones puras, que desempeñan el papel de términos (a diversos ii_L 

veles). Por tanto, éstos se acumi larán formando "figuras de ope

raciones" capaces de componerse cuantitativamente con otras 

"figuras de operaciones". Puesto que los planos-/4 envuelven in-

ternidad de operaciones en el campo (y la cuantificación es,ella 

misma,una operación gnoseológica, supuesto que forma parte de la 

ciencia matematizada de referencia) envolverán también cuantifi-

caciones de operaciones que, en tanto se organizan cuantitativa

mente, ya nó podrán considerarse como fenoménicas (gnoseológica-

mente) si suponemos qUe la propia cuantificación interna cohfigui 

ra esencias de la ciencia así cuantificada. 

Ahora bien, una construcción cuantificacional en estos pía 

nos puramente operatorios, implic;aría el esquema de una determi-

nabilidad interna de las operaciones (ci partir de unidades opera_ 

clónales puras) por el que las operaciones que se "automencio-

nan" también se determinan autocontextualmente. Pero esta sitúa 

ción carece de sentido, porque si las operaciones incluyen alte£; 

nativas indeterminadas por sí, de composición (en las sustitucio

nes articuladas) que se determinan por los térrninos operados y 
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por sus relaciones, estaríamos en el caso de tener que reconocer 

la posibilidad de una "autodeterminación" de las operaciones (in 

determinadas) por otras operaciones (indeterminadas) -una suerte 

de operacionismo o activismo puro o autodeterminante que nos re

cuerda la Teoría de la Ciencia de Fichte (204). 

Pero si en el plano de las operaciones- A no podríamos esp£ 

rar la determinación de unidades de cuantificación capaces de acu 

m lar (en su pureza interna) a otras operaciones, podríamos acaso 

recurrir a otras magnitudes que fuesen ya cuantificables. Estas 

otras magnitudes se ños darían en un plano c(-operatorio (acaso, 

por ejemplo, el de los propios símbolos gráficos operatorios, en 

tanto pueden ser aritmetizados según los criterios ordinarios 

dé la "aritmetización de la sintaxis"). Ahora bien: supuesto que 

en un plano- oí fueran posibles cuantificaciones (interpretadas 

como cuantif icaciones de A ), éstas ya no serían autocontextua-

les (por respecto dé A ) sino que constituirían una cuantifica-

ción heterocontextual del plano (i - y, por consiguiente, ya no pô  

drían ser interpretadas como esenciales respecto de los fenóme^ 

nos- A . El dilema podría exponerse asíí si hay cuantificación 

interna (aütodontextual), ésta debe darse en los píanos- A (en 

tanto que es en ellos en donde se mencionan las operaciones cuari 

tificadas) que, por tanto, ya no serían fenoménicos (el orden 

de los fenómenos, se dará ahora en algún plano-o^ ) sino esencia

les; y, entonces, estaríamos en el caso de una autodeterminación 

de las operaciones puras (que es incompatible con la naturaleza 

indeterminada, alternativa, que les atribuimos). Las determina

ciones esenciales hatarían^ de producirse en un plano no operacio-

nal j aunque operable (plano ot )/ el cual, si se supone cuantif î  

cado internamente, dé suerte que lo cuantificado sean las opera 

clones, y si la cuantificación es esencial, deberá contener de 

nuevo al plano /i , confundiéndose con él - es decir, no podría 

cuantificarse internamente. Luego si la cuantificación de estas 

ciencias se da en un plano operatorio, esta cuantificación ya no 

podrá considerarse como autocontextual (con respecto de las ope

raciones) y, por tanto, deberá, interpretársela lo sumo,como 

una cuantificación hetereocontextual del campo A -operaLo 
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rio. De donde concluiremos que las cuantifdcaciones construidas 

en el marco de las ciencias con campos /^-c peratorios (las cien

cias humanas) no podrán desarrollarse como cuantificaciones aut£ 

contextúales, sino heterocontextuales. Por tanto, las cuantifica 

clones de las ciencias humanas no tendrían un significado esen

cial, sino externo,fenoménico,oblicuo^heurístico - similar, por 

otra parte, al de muechas cuantificaciones no autocontextuales 

de las ciencias naturales. Según esto, el teorema que estamos ex 

poniendo encierra una intención crítica ante todo intento de in

terpretar las cuantificaciones efectivas realizadas en las cien

cias humanas como una prueba de la equipración de estas ciencias 

con las ciencias naturales. 

Como quiera que la demostración precedente, dado su cará£ 

ter abstracto (atenido exclusivamente a los conceptos generales 

gnoseológicos que venimos utilizando) puede parecer excesivamen

te alejada de la "realidad empírica" de las cuantificaciones efe£ 

tivas de las ciencias humanas - por otra piarte, esa "lejanía" 

abstracta es el precio de su carácter universal, no denotativo-

procederemos a ilustrarla con el análisis de algunos "teoremas 

cuantitativos" antropológicos, que estudiaremos a la luz de los 

conceptos expuestos. 

2.- Analicemos una de tantas producciones ("contribucio

nes") -cuya escala sería la de un "teorema"- de la ciencia so

cial, elaborada con recursos numéricos, en este caso muy senci-

llosj el estudio de Th. Hamilton sobre la evolución del optimis

mo y el pesimismo en el protestantismo americano durante los 

1.929^1.940 (205). Es interesante este trabajo por cuanto no es 

propiamente estadístico (en cuyo caso, realizaría^desde luego^los 

modi sciendi propios del método estadístico, eminentemente clasn^ 

ficatorios, y sin especial significación gnoséológico-antropol£ 

gica) . 

Aparentemente, el trabajo de Th. Hamilton es un trabajo eŝ  

tadístico más; pero sólo lo es en lo relativo a la selección de 

una muestra significativa de su material (los sermones de Pasto 
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res de diversas sectas protestantes,publicados en determinadas 

revistas religiosas) no en lo relativo de la elaboración de los 

datos. Si Th, Hamilton hubiera tratado el material íntegro (lo 

que siempre era posible),la elaboración ulterior sería similar, 

y habrían desaparecido totalmente las referencias a la Estadís_ 

tica (no hay medias, ni sigmas, ni correlaciones estadísticas: 

los porcentajes también son allí recursos económicos). La "cons^ 

trucción"de Hamilton, en suma, no la juzgamos estadística sino 

figurativa; su estadística es puramente descriptiva, pues se te£ 

mina en una suerte de descripción o recuento (una cuantificación, 

precisamente) de un material objetivo, y esta descripción se re

presenta por unas curvas que no son curvas de probabilidades, sx_ 

no curvas figurativas ("mecánicas") --isomorfas- al material ana^ 

lizado (a la manera como puede llamai-se figurativa a la curva m£ 

canica, sismográfica, termométr'ica o encef alográfica) . Por lo 

demás, fes obvib que las curvas figurítivas de Th. Hamilton son 

isomorfas al material efectivo a tra\es de una cuantificación 

aritmética previa. Uñía, cuantificacióri que no está cauáada mecáni^ 

camgnté pQv el propio material ^ domo oeurre, por lo demás,otras 

Veces, en las ciencias' físicas, por ejemplo en los analizadores y 

contadores de radioactivad- sino por el investigador mismo, simbó^ 

licamente. No por ello las curvas de Hamilton pierden el isomor-

fismo respecto a su material. Aunque la naturaleza de este iso-

morfismo (en la dirección: números j gráfica) sea distinta de 

la que obtendríamos al analizar una curva mecánica (isomorfismo 

curva ^ números; aparte, el isomorfismo material ^ curva). 

Optimismo Social 

Pesimismo Social 

Ahora bien: el isomorfismo que concedemos a estas curvas 

respecto de su material cuantificado, no autoriza a considerar

las como un "modelo" del material (si se quiere, aunque muy re-
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buscadamente -indirectamente- cabría decir que son un modelo en 

el propio reino de las gráficas). Es una figura simbólica del 

mismo. De acuerdo con lo que dijimos en la teoría de los modelos 

gnoseológicos, si la curva fueseel resultado de una elaboración 

estadística, podría considerarse como un modelo; pero la figura 

es más bien modelada por el material que modeladora de él. Según 

esto, si la curva no es un modelo -at.nque es una figura de una 

cuantificacióñ, por tanto cuantificación gráfica ella misma-

¿A qué genero de modus sciendi pertenece?. Es decir: ¿Cuál es 

su significado en la construcción científica (suponiendo que no 

sea meramente didáctico)?. ¿Qué es aquí la cuantificación, cuá

les son sus hipótesis y cuales son sus efectos gnoseológicos?. 

Muchas veces, por pura pereza intelectual, se despacha la cues

tión (implícita o explícita) sobre el significado gnoseológico 

de un diagrama diciendo que es un "recurso económico", un recur^ 

so pedagógidó o expositivo * meramente didáctico - a pesar de que 

el "teorema" esté estructurado precisamente sobre ése diagrama 

(Se trata dé 1.a misma trivialidad de quienes afirman qUe, pedagó^ 

gicamente, la presentación Inmediata del objeto es mucho más di

dáctica que cualquier representación esquemática suya,presuponiet2 

do que ios esquemas gráficos son puras representaciones- y olvi^ 

dando qué durante centenas di siglos los campesinos han pr-esen-

ciado "en directo" las flores, y sin embargo,han conocido menos 

de su estructura que un estudiante del primer curso de Botánica 

en sus libros de texto). 

(1) Las curvas que analizamos son ya, por sí mismas, cuari 

titativas (SUS cambios cualitativos -indeterminados en sí" de dj^ 

recciónj están cuantif iGatíos en laa unidades dé la ordenada; IUB 

unidades de la abscisa son ordinales) y el fundamento de esas 

cantidades gráficamente construidas reside,evidentemente,en los 

resultados obtenidos de la cuantificación del material (los sermo

nes ). ¿Qué significa,por tanto, ante todo, la cuantificación de 

este material?. Algo muy sencillo y claro técnicamente (en este 

caso), pero muy obscuro gnoseológicamente. Los materiales son una 

colección de sermones. La cuantificación procede técnicamente de 

este modo: se establecen listas de frases previamente clasifica-
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das (salva veritate) como optimistas o pesimi&tas. (Más rigurosa-

mente:tipos de frases. Por ejemplo, entre las optimistas, el tipo 

de frases que incitan a aplicar el espíritu científico a la reld^ 

gión; entre las pesimistas, las que afirman que la maldad de los 

hombres va acrecentándose). Se puntúan las frases de cada tipo y 

se suman las puntuaciones. Al parecer, se está tratando el mate

rial en términos de una cantidad aditiva. Pero también podrían 

interpretarse las operaciones aritméticas como orientadas, no a 

sumar las partes de unas supuestas magnitudes (que serían aquí 

el "optimismo" y el "pesimismo"); sino los rasgos estimados por 

el investigador como síntomas (probabilísticos) de la presencia 

de una cualidad no cuantitativa (pesimismo, optimismo,como cua

lidades o aptitudes). Estas dos hipótesis, sin embargo, pueden 

reducirse a un solo esquema (cuanti tativista. ) porque una supues^ 

ta cualidad capaz de producir tasas diferentes de "síntomas" se

ría ya, prácticamente, una magnitud. Pero ¿Por qué esta magnitud 

había de ser aditiva?. ¿Desde qué hipótesis pueden "adicionarse" 

los puntos correspondientes a las frases positivas?. Podrían eŝ  

tos puntos equipararse a los grados de temperatura tomados en 

puntos diferentes de un mismo recinto térmicamente homogéneo. 

Que un predicador foriííule 90 frases pesimistas en su sermón no 

significaría,entonces,que fuese más pesimista que otro predica

dor que profiriese una sola, como tampoco una marmita de la que 

salen múltiples termómetros que marcan 90^ está a más temperatu

ra que una marmita de la que sólo sale un termómetro a 902. por 

consiguiente, cuando optamos por la adición, es porque presupone^ 

mos que estamos ante magnitudes aditivas. Se supone que los serm^ 

nes son totalidades atributivas, cuyas partes se acumulan, pero, 

por otra parte, no se tratan como totalidades homogéneas isológj^ 

cas (tipo '/poliedro regular" )̂  puesto que se consideran formadas 

por diferentes tipos o clases atributivas (conjuntos de frases 

-A, B, C. ... reclasificadas en 1, II, III, ... y a su vez en 

dos categorías: optimista y pesimista). Cada sermón comienza 

siendo tratado como si fuese una totalidad nematológica, pero h^ 

terológica (a nivel de A, B, C, . . . ) . La cuantificación comienza 

con los conjuntos más homogéneos, isológicos, a nivel primario 

(A etc.); pero al ir sumándolos entre sí estos resultados ( A B C . . 
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vamos construyendo clases isológicas de niveles superiores, y al 

sumar todas las frases consideradas optimistas o pesimistas, proc£ 

demos como si construyéramos una clase isológica (un poco a la 

manera como cuando se pone la reacción química en forma ecuaci£ 

nal, regresando al nivel homogéneo de las moléculas, por encima 

de las diferencias de clases de los elementos químicos). 

Por consiguiente -y está es ya una consecuencia gnoseológi-

ca de la mayor importancia para nosotros- al efecto de la cuant^ 

ficación (de la adición) es instaurar (acaso hipotéticamente) 

una clase isológica -es decir: avanzar (construir) en el rr.odus 

de la clasificación. No es pues la clasificación, según esto, al̂  

go previo a la cuantificación. La cuantificación es aquí la fo£ 

ma gnoseológicaménte misma de la clasificación. Por lo demás, 

caben diferentes teorías acerca de est^ cuantificación clasifi-

catoria: desde suponer al "optimismo" y al "pesimismo" (nombres^ 

a su vez, con los qué podrían considerarse designadas formas de 

energía bioquímica -o sentidos opuestos de una misma corriente) 

como fluidos que van creciendo eft algún punto, invadiendo más o 

menos Recintos, hasta entenderlos como resultados de la variable 

acumulación dfe actitudes individuales (los oyentes) sobre los prjS 

dicaelepés. Eñ cualquier easo^ la3 unidades por las cuales medi-

mes estas hipotéticas magnitudes son indicativas- ho son autocon 

textuales. 

(2). Cuando trasladamos a las tfiblas los resultados obte

nidos mediante estas obscuras hipótesis cuantificacionales y 

levantárnosla su vezólos polígonos a partir de aquellas tablas 

(podría pensarse que no es esencial el levantamiento gráfico; 

desde luego tampoco es una mera "versión indiferente" de la mis 

ma información, porque las curvas, aparte su "intuitividad", 

presentan relaciones nuevas, tanto en las pendientes de cada cu£ 

va -adviértase que las tablas dan datos discretos, mientras las 

curvas son continuas- como las relaciones inter-curvas) estamos 

haciendo algo más que una repres€;ntación de los resultados, o 

una comunicación de los mismos a], público. El trazado de las 

curvas puede considerarse, él mismo,, como un episodio más de la 
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construcción cuantificadora, de la cuantificación. No sólo por

que las curvas mismas son cantidades "autogóricas" -no sólo 

"alegóricas"- sino también porque su conjunción o ensamblamien-

to hace posible la determinación de relaciones entre magnitudes 

que son ellas mismas "cuantitativas". 

Ahora bien: entre los "efectos nuevos" de esta segunda fa 

se cuantificacional subrayaríamos, en este caso, como fundamen

tal, el siguiente: las configuraciones (en el mejor caso) de las 

mismas magnitudes hipotéticas como magnitudes efectivas. Han apa^ 

recido, a un nivel global (las curvas), relaciones que no podían 

dibujarse a nivel de las partes: estas relaciones son, principal^ 

mente, las relaciones de oposición, casi puntual (de simetría eŝ  

pecular) entre el polígono de línea llena y el polígono de tra

zo. Habría que discutir si esta simetría no tenía una fuente in

terna al propio tratamiento de los datos. Por ejemplo: si las pur\ 

tuaciones de las variables designadas como "optimismo" y "pesi

mismo" fueron obtenidas pol*- complementariedad, sería natural qué, 

en un marco constante, la puntuación en Una variable estuviese en 

función de las otras." Al parecer, los valores dé cada vdl^iable 

se han obtenido a partir del análisis de materiales no necesaria 

mertte complementarios (del mismo sermón, etc.). Por consiguien

te, estaríamos en la situación de concluir que el desarrollo 

gráfico de la cuantificación (o la totalización de los datos, en 

general) equivale, por sí mismo, a la fundamentación de una teo

ría de dos magnitudes o variables conjugadas, confirmando la hi

pótesis original, y, en el mejor caso, convirtiéndola en una te

sis construida "cuantificativamente'l Una tesis que sigue siendo 

una clasificación de los términos del campo en dos magnitudes 

básicas (cuaritif icación clasif icatoria) y ello porque las mismas 

relaciones de "conjugación", simetría, etc. dadas en la constru£ 

ción gráfica, no son meramente consecuencias de las curvas mismas 

(puestas previamente como distintas)^sino componentes de la mis

ma clasificación de los polígonos como conjugados. Las magnitu

des que habían resultado del proceso mismo del adicionar entida

des en principio heterogéneas (no adicionables) se manifiestan 
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ahora como magnitudes efectivas, como aspectos de una sola magni

tud, en cuanto partes conjugadas de un todo que permanece "cons

tante" en sus límites cuantitativos. 

Podríamos hablar, en resolución, de un embrión de cierre 

en este proceso de.construcción cuantificacional según el modus 

de la clasificación. Un cierre muy precario, desde luego, por

que se mantiene en el plano de los fenómenos, de una clasifica

ción fenoménica. En efecto: la construcción se ha mantenido en 

el plano puramente "formal" (no causal o genético), un proceso 

considerado al margen de su "caja negra". "Un estudio más pro

fundo de los sermones de los años 1933 y 1937 permitiría la fo£ 

mulación de ciertas hipótesis sobre las relaciones ecpnómico-po^ 

líticas y los sermones" - dice al final de su estudio Hamilton. 

Y al comienzo advertía: "este fenómeno (el pesimismo de referencia, 

creciente en los años treinta) tendría mayor trascendencia y dê  

baria ser situado ̂ en un modelo más general si apareciese una mu 

tación análoga a la de los sermones en otras regiones de la op^ 

nión pública'*. Por consiguiente, el "cierre" del proceso cons

tructivo - la realimentación circular o argumento cntológico que 

se establece entre las hipótesis que inspiran el recuento y que 

conducen a las curvas^y la efectividad del enfrentamiento conju 

gado de estas curvas, que lleva a consolidar aquella hipótesis-

no es más que una "voluta" que puede ser incorporada en círcu

los más amplios. 

Pero, ¿Por qué es precario este cierre cuantificacional?. 

No ciertamente porque supongamos obrando tras él la "caja ne

gra", que siempre podemos suponer tras de cualquier proceso físi 

co, incluso si ha logrado ser cerrado por la Mecánica. Su preca 

riedad fenoménica debe residir (para que tenga significado gno-

seológico) en la misma estructura interna del cierre cuantifica 

cional, dé la "realimentación". Brevemente, señalamos hacia la 

circunstancia de que, en este circuito, no se han logrado esta

blecer genuinas unidades autotextuales (o ligadas causalmente 

de un modo interno, por el contexto) de la magnitud o magnitu-

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

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


des medidas. Y esto no por acci<lente, sino en virtud del carácter 

/?-operatorio de los términos del campo: Las "acciones lingüí^ 

ticas de los predicadores", movtdas por otras acciones (según 

nexos mitemáticos). Por consiguiente, la construcción cuantita

tiva es externa, fenoménica y no esencial - y por ello en modo 

alguno podemos comparar esta construcción le Hamilton con las cuan 

tificaciones clasificatorias de la Química (clasificación de los 

elementos) o con las "leyes" más sencillas de la Mecánica. La ley 

de Hooke, por ejemplo, en tanto clasifica diversos coeficientes 

de elasticidad, partiendo de cuantificaciones empíricas, se cons^ 

truye internamente y se prolonga en desarrollos ulteriores, pr£ 

sididos por los principios de la Mecánica. Nada de esto parece 

que pueda hacerse en Sociología. Aquí, se <:stablecen magnitudes 

hipotéticas, que se confirman en el propio plano fenoménico, p£ 

ro no se las puede vincular por principios internos, ellos mis

mos cuantitativos. Diríamos que el cierre, por Ser simple (por 

no estar ligado o interferido por otras construcciones^a feu vez 

cerradas, tjbnfíuyentes) és cuasi tautológico. La cuantif icación 

clasificatoriá no parece aquí poderse encadenar internamente con 

otros modos de la construcción sociológica. 

3.- Presentamos ahora un análisis comparativo entre un 

proceso de cuantificación característico de las ciencias físi

cas (la "Ley de Boyle - Gay Lussac") y otro de las ciencias eco

nómicas (el "Modelo de Harrod-Domar"). 

Ante todo, constatamos así la posibilidad de escoger, "cons^ 

trucciones" de las ciencias humanas y naturales que ofrecen ca

racterísticas gnoseológicas (sintácticas, "cuantificaciones" o 

"matematizaciones") análogas, o Lncluso idénticas, por lo que 

descartamos por completo la hipó:esis de la dicotomía entre las 

"dos culturas". 

Ahora bien: la comparación global de dos ciencias (la Fí

sica y la Economía) es una tarea gnoseológicamente estéril. La 

metodología del cierre categorial orienta hacia una escala más 
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reducida, puesto que las construcciones científicas de una cien

cia son tan características, por decirlo así, a escala de "célu

la" como a escala de "organLsino". Se trata pues de comparar, al 

ivel de las unidades mínimas de construcción, dos construcciones 

gnoseológicas (dos "teoremas") de estructura similar, en cuanto 

a sus procedimientos de construcción, al sentido de sus cons

trucciones, a la utilización de recursos er sus contextos cien

tíficos o tecnológicos. Dos teoremas como los citados podrían 

no ofrecer diferencias relevantes respecto de nuestro objetivo 

- porque las diferencias que encontr; sernos entre ellos, acaso pu

dieran equipararse a diferencias que se encuentran entre dos te£ 

remas físicos entre sí. Por eso no se trata de comparar estos 

teoremas para analizar, sin más, las diferencias que en ellos p£ 

damos percibir,sino que se trata de interpretar estas diferencias 

a lá luz de los criterios generales expuestos. Las dos construc

ciones a las qué nos venimos refiriendo paracen todo lo similares 

qué saría de desear, en of'den a. ilustrar* la metodología de análj^ 

sis '•microghóseológido" propiciado por la metodología del cierre 

categorial. En efecto: 

a) Ambas construcciones constituyen una organización de un 

material empírico - tecnológico, que sigue sü curso propio. Es 

decir, ambas construcciones son la reorganización de un material 

efectivo tecnológicamente mediado por la actividad humana (ter

mómetros, manómetros, en un caso; relojes, calendarios, etc., en 

otro). Sobre todo: se trata de dos materiales (físico, económi

co) con ciertas similaridades óntólógicas pertinentes, en rela

ción con el modo de, la cuantificación. Particularmente: ambas 

nos ofrecen una multiplicidad acumulativa, unos "sistemas re es" 

(procesos, movimientos: gases, compuestos de moléculas que intera.c 

clonan) considerados en cuanto experimentan transformaciones en 

el tiempo (cambios de esteido, cambios económicos; cambios de v£ 

lumen, de temperatura o cambios de la renta nacional, del volu

men de inversión). La similaridad de estas ontologías no implica 

identidad - puesto que se establece más bien por oposición a sis 

temas cuyas ontologías no son de índole procesual (espacio-tempo 
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ral) sino puramente morfológica. 

b) Ambas construcciones presentan, en cuanto a su modus 

sciendi, una configuración similar: anbas son modelos, o pueden 

cb,nsiderarse como tales, con bastante aproximación. La Ley de 

Boyle-Gay Lussac, no es una "fórmula" (o "ley")- frente a la 

"hipótesis de Harrod - Domar". La ley de Boyle-Gay Lussac, en 

tanto se entiende como "ecuación de e?tado de un gas perfecto" 

es un modelo cuantitativo de los gases empíricos -como lo es el 

modelo cuantitativo de Harrod-Domar, (|Ue también supone una 

"economía de mercado perfecto". (Las cdferencias entre estos mo

delos, a nivel gnoseológico, son las cue tenemos que precisar). 

c) La complejidad sintáctica de ambas és similar -incluso 

cabe una asimilación analógica del propio significado de cada 

modelo en sus esferas respectivas. La "ecuación de estado de los 

gases perfectos" nos ofrece la forma d(i la conexión entre la pre^ 

sión y el volumen (P,V) de una nasa de gas considerada a Un ni

vel térmico determinado y ciertas caraoter5sticas de esta masa 

al nivel cero (P , V ); por tanto, nos ofrece, de algún modo, 
o o 

la manera de tener lugar el "desarrollo" o evolución de efeta ma 

sa de gas a partir de sus niveles cero. El modelo de Harrod-D£ 

mar, nos ofrece la conexión que media entre la renta nacional de 

una economía dada,a un cierto nivel de desarrollo Y (t) y esa 

misma economía a un nivel cero Y (o); por tanto, nos ofrece la 

manera de tener lugar la "evolución de la renta nacional" en una S£ 

ciedad dada. La similiaridad "sintáctica" de los teoremas respe£ 

tivos, en sus conclusiones es evidente: 

ETeuación de estado de Un ; Ecuación de Harrod - Domar 

gas perfecto: 

1 ^ 
PV = P V / i (t+ ) Y ( t ) = Y ( o ) . í ^ ^ ) 

o o i o /lo l.C+M-1 J 

d) La construcción de ambas conclusiones tiene lugar según 

pasos muy similares 
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Modelo de Boyle-Gay Lussac Modelo de Harrod-Domar 

(1) V =V (1+ fi t) (ley deG.L.) ( l ) C ( t ) = C Y ( t ) 

no ¡o 
ío^ w D V M ^ u T \ (2) I(t) =^[ Y(t)-Y(t-1)] 
(2) pV = P V (ley de Boyle) y *- -̂  

(3) S(t) = Y(t)-C(t) = l(t) 

Desarrollo Desarrollo 

pV = P^ V (lf/3„t) Y(t)-C(t)=yu[Y(t)-Y(t-l)] 

Se tr.ita dt una ecuación en di
ferencias del tipo: 

^(x) :. f (xHl)/A = A^m. 

Si llamo A = -u./(l-c-K) 

y m = Y(o) 

(3) Y t) = Y ( o ) . ( — ^ - - ) ^ 
C+M. -1 

El paso del modelo de Gay Lussac a la ecuación (3) es mucho 

más sencillo que el paso del modelo de Harrod Domar a la ecuación 

correspondiente. Podíamos pensar ({ue esta diferencia -por ser pu 

ramente algebraica- es irrelevante, cuanto al modelo mismo. Sin 

embargo, trataremos de mostrar la significación gnoseológica de 

la "mayor longitud" del modelo de Harrod Domar, en tanto se debe 

a la utilización del método de "ecuaciones en diferencias" que 

está vineuláds aquí -sin perjuicio de que también pueda ser ut¿ 

lizado en Física- a características especiales. No se trata de 

que el uso de una ecuación en diferencias sea característico en 

esta ciencia humana; se trata de que las características de es

ta ciencia, en este modelo^invitan a escoger el método de las 

ecuaciones en diferencias. 
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e) También son asrnilables estos teoremas en cuanto a cie£ 

tos aspectos sobre la naturaleza de sus materiales (campos) res_ 

pectivos,que ellos presuponen. Los volúmenes de gases, diríamos, 

corresponden a los Estados; las dilataciones de volumen, a los 

incrementos de una economía; las presiones de un gas en las par£ 

des del recinto, podrían equipararse a las tendencias de los ciu 

dadanos de una economía a salir fuera de sus fronteras (a la ex 

portación). Mantenerse a presión constante tiene incluso senti-

do en ambas situaciones. Lo que la temperatura t es al gas, lo 

es el tiempo t a las economías -al menos, en el marco de los 

modelos en les que figura como variable independiente. Cabría,en 

cambio, señalar una diferencia de principios: la Economía es más 

compleja que el gas, que parece más homogéneo que aquélla. Pero 

esta diferencia es puramente relativa, y es gnoseológica, más 

que ontológica (el gas parece más homogéneo porque en él no figja 

ran los constitutivos nucleares, etc.). Podríamos suponer,tam

bién, que ambos teoremas se desenvuelven en un plano <A-operatorio 

El teorema de Boyle' Gay Lussac, desde luego; y el teorema de 

Harrod-Domar, en cuanto asume a las sociedades,no ya en el plano 

en el que se producen las decisiones económicas individuales (pía 

no que equivaldría a aquél en el que cada molécula se nos mostra 

se,a su vez,determinada por causas nucleares), sino en el plano de 

los resultados globales de esas decisiones, resultados estadístj^ 

eos, por ejemplo, cuyas líneas se dibujan por encima de cada vo

luntad. 

Desde el punto de vista de la extensión, no cabe decir que 

el Gampú de los gases sea tnás simple que el campo económico: si 

en éste puede haber millones de j^ersonas, también allí hay mill£ 

nes de moléculas; si las economías presentan diferencias políti

cas o históricas (Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc.)^ tam 

bien los gases son químicamente diferentes (nitrógeno, metano, 

oxígeno, etc.). La apelación a u la mayor homogeneidad de los ga

ses, frente a la heterogeneidad de las economías (economías de 

un Estado en un año), tiene, por tanto, mucho de petición de prin 

cipio, o de tautología. Puesto que la homogeneidad de los gases 

es precisamente, a lo sumo, el resultado y no el principio de la 

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

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


I J I :; 

ecuación de los gases. Por así decir: los gases son heterogéneos 

(químicamente etc.) y precisamente el descubrimiento de Gay 

Lussac constituyó una sorpresa, en cuanto mostró una homogeneidad 

inesperada.Gay Lussac midió un coeficiente de dilatación de pre

sión constante y, a diferencia de lo que ocurre con otros coefi

cientes de dilatación, variables en función de la naturaleza de 

los metales, etc., Gay Lussac demostró que los gases eran "homogjé 

neos". En cambio, podríamos decir que el modelo de Harrod muestra, 

más bien, en este orden de cosas, que las economías no son homo

géneas, puesto que A admite cuatro alternativas: 

(A <-1) ; (A >.-l y A < 0 ) ; ( A > 0 A < 1 ) ; ( A > 1 ) . Si la ecuación 

de los gases perfectos es represéntable por una curva única, la de 

Harrod exije cuatro (correspondientes a las cuatro alternativas 

"heterogéneas") (206): 

fo=-icff,v,. 

^ 

y y 

Vo 3̂ 

Es un planteamiento extragnoseclógico, y aún tautológico, 

apelar al criterio de lo homogéneo y de lo heterogéneo. Gnoseol£ 

gicamente, el planteamiento es diferente. No cabe comenzar atri

buyendo a una mayor homogeneidad de los gases, previa a la ecua

ción, el comportamiento de éstos, sino que hay qué explicar por 

qué la heterogeneidad fenoménica de los gases se heutralii'.a y 

por qué la heterogeneidad de las economías no se neutralizti en 

el modelo de Harrod. Esto es lo que tiene principal significado 

en orden a la distinción entre las ciencias huamas y las cien

cias físicas,precisamente dadas las similitudes ontológicas en

tre ambos tipos de sistemas a las que nos hemos referido. (Los 

fenómenos délos gases proceden del movimiento de las moléculas, 

y los de la economía de las decisiones de los individuos libres: 

en todos los casos hay un comportamiento estadístico, etc.). 
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Establecidas estas analogíits que hactn pertinente la compa

ración entre ambos modelos ¿cualts son sus diJerencias?• Sobreen 

tendemos: las diferencias analizcdas en términos gnoseológicamen 

te pertinentes, en el marco de la oposición entre ciencias físi

cas y ciencias humanas (entendidas como ciencias de doble plano 

operatorio). La principal diferercia gnoseológica es, evidentemejn 

te, la diferencia en cuanto a la misma firmeza interna de las rejs 

pectivas construcciones en sus campos respectivos (sea o no atri^ 

buible a la diferencia del material, -físico, antropológico- en 

sí mismo considerado). Una diferencia, por tanto, que afecta a 

la más genuina estructura de la cientificidad, en cuanto está 

dada en las construcciones cerradas. La Ley de Boyle-Gay Lussac, 

es una ley que cubre de un modo general a todos los gases, sin 

perjuicio de sus diferencias de naturaleza química; es una ley 

que establece una regularidad en el modo de tener lugar las altera 

ciones,de un mismo gas,en volumen y temperatura. Las legalidades 

establecidas en la Ley de Boyle-Gay Lussac tienen,por tanto, dos 

líneas o direcciones cuy£i confluencia constituiría el mismo teo

rema : 

a) Una línea .interna, "horizontal"; uncí legalidad interna 

a cada masa de gas que llena un recinto. Esta legalidad es la mi^ 

ma regularidad o analogía en el desarrollo de esta masa en sus 

diferentes estados. 

b) Una línea "transversal", que establece la igualdad entre 

las fases de desarrollo de diferentes (químicamente) masas de ga 

ses. La legalidad recogida en esta dirección transversal es la 

que resulta más inesperada cuando la contemplamos desde la pers

pectiva de las teoi^ías sobre los coeficientes de dilatación de 

los metales, por ejemplo. Diríamos que estos coeficientes se ac£ 

gen bien a la regularidad "horizontal" -peroren cambio,no arrojan 

igualdad alguna en la dirección "transversal", ni teníanpor qué 

arrojarla, dadas precisamente las diferencias de las propiedades 

entre los distintos metales. Por ello es inesperado y hasta sor

prendente que gases diferentes por su naturaleza química arrojen 

en su desarrollo un comportamiento idéntico en la dirección trans 
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versal, un desarrollo 'paralelo": es esta ]a paradoja que debe 

ser explicada, y un tipo de explicación la encontramos en la do£ 

trina de los todos y de las partes, de los géneros materiales. 

Desde el punto de vista de esta doctrina, ¡lodríamos redefinir la 

"regularidad" o "igualdad" establecidas por la ley, como un iso-

logismo. Y, según esto, podríamos definir la "legalidad horizon 

tal", a la que acabamos de referirnos, como una realidad dada 

sobre un campo nematológico (los estados de un mismo gas) mien

tras que la "legalidad transversal" se nos muestra como realizári 

dose sobre un campo diairológico (los diferentes gas'es, indepen

dientes aunque paralelos). Además de esto, hay otras dimensio

nes diairológicas - el misno gas en realizcclones numéricamente 

distintas. Dé aquí se seguiría, en vir'tud (e un proceso puramen 

te lógico, que una porción (o volumen) de un gas G puede ser 

sustituido por otro volumen equi \̂ alen1;e de G. (de la línea para-

lelá)j manteniéndose el sist;ema (que se; deduzca lógicamente nO si¿ 

nifica qué deba asegurarse a priori que la sustitución va a de

jar el sistema incambiado, porque la deducción supone que no cam 

bián las condiciones - pero éstas podrían cambiar*, por ejemplo, 

podrían reaccionar químicamente gases diferentes). 

Estas dOÉ líneas de regularidades coní'luyen según las cons/-

tantea qué figuran hn la ley (la cons1 ante le, de Í3oyle; la A ). 

Podríamos resumir lo anterior diciendo: que la característica 

de la Ley.de Boyle-Gay Lussac es haber alcanzado a determinar 

uñas constantes materiales o intrínsecas (en virtud de la auto-

contextualidad de las unidades; por ejemplo, de las calorías, 

referidas al agua etc.) que cubren tanto la línea horizontal c^ 

mo la línea transversal. La intrinsecidad ha de entenderse evident£ 

mente eh referencia al material empíi-ico fenohiéhlco (los gases 

empíricos) " lo que rio parece tan obvio si tenemos en cuenta 

que la ley va asociada al "modelo" de los gases perfectos y e£ 

te es un modelo ideal. Pero modelo ideal significa también 

"no real", extrínseco al material - por lo que las constantes 

serían intrínsecas al modelo ideal (a los gases perfectos) y no 

al material empírico. Sin embargo, y ie acuerdo con lo que he

mos dicho en la teoría de los modelos, un "modelo ideal" es un 
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concepto negativo y confuso, que cubre tanto los modelos totalmen 

te extrínsecos, como los parcialmente extrínsecos. El modelo de 

los gases perfectos es sólo parcialmente extrínseco, a saber, 

en la medida en que se obtiene por la eliminación de la "varia

ble presión" - pero en la medida^también, e i que su introducción 

es operatoria y nos conduce al material emj)írico (lo que equiva

le a suponer que tenemos "controladas" las variables eliminadas 

y, por tanto, los motivos por los cuales el material empírico 

se desvía del modelo canónico). El modelo canónico determina 

unos factores que "controlan" el campo, en la evolución del mis^ 

mo que interesa. 

Pero el modeló de Harrod-Domar no es un modelo canónico 

legal: es sólo un metro. Sus "constantes de proporcionalidad" 

(c, u, ) tienen un significado distinto de las de Boyle-Gay Lussac. 

Son "constantes fo-rmales" (es decir, en la forma aritmética), no 

son materiales (intrínsecas al campo económico, como tales con£ 

, tantes) y por ello deben ser determinadas empíricamente en cada 

caso. Ellas no nos dan ninguna regularidad, ni en la línea horj^ 

zontal (la evolución de la economía de un Estado), ni en la lí

nea transversal (las evoluciones de los diferentes Estados). El 

modelo de Harrod Domar, por tanto, no es un modelo canónico, 

al no establecer ninguna ley esencial. Es un metro que no conti£ 

ne determinadas las variables o mecanismos necesarios para recori 

ducir operatoriamente la esencia al fenómeno, sino que funciona, 

más bien, como Coordeñadas, o retículas que sirven para exponer, 

por respecto de ellas, las dife]''encias fenoménicas (evolución 

oscilatoria, ascendente, tasas de cníciriri;! ento por r^espécto a las 

propias medidas r = f (Vx/y - 1) . 100)J . Las expone de un modo 

sistemático-taxonómico, pero sin que en el modelo estén dadas 

las variables por las cuales aparecen las diferentes tipologías 

(por que A es > 1, o es < O etc.). Que una Economía siga un cuj2 

so, más bien que otro, no es algo que pueda derivarse de las va. 

riables o Constantes del modelo. 

Nuestro problema puede replantearse ahora de este modo más 

preciso: ¿En qué medida depende de la naturaleza misma dsl campo 
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económico (en cuanto antropológico, que incluye un plano A -opera 

torio) que el teorema de Harrod-Domar no alcance el formato de 

un modelo canónico?. ¿Se debe a circunstancias particulares de 

la región considerada del campo -la escasa investigación sobre 

la composición de las rentas nacionales, etc.- o bien se debe a 

razones que afectan a la naturaleza misma del campo?. En esta úl̂  

tima hipótesis, sería inadecuado esperar que "con el programa de 

la investigación" la Economía (las ciencias humanas) hayan de 

alcanzar el nivel de las ciencias canónicas. Papandreu sugiere 

que la Economía es sólo "ciencia de modelos" -pero su concepto 

de modelo es totalmente insatisfa :torio; al no distinguir dife

rentes tipos de modelos, su tesis no excluye que la Economía pu-

diera construir modelos canónicos- en cuyo caso se aproximaría 

al nivel de la termodinámica, que es la conclusión que Papandreu 

justamente quiere negar (207). 

Nuestro propósito es mostrar que la razón por la cual el 

modelo cuantitativo de Harrod Domar no puede tener la forma can^ 

nica de la ley de Gay Lussac -pese a las analogías- puede supo

nerse en el cirterio mismo general que venimos utilizando sobre 

la oposición entre ciencias humanas y ciencias físicas: la pre

sencia en aquéllas de un plano A-operatorio, que cuando no es 

eliminado integramente (en cuyo caso, oC , las ciencias humanas 

se manifiestan de otro modo), la acción del plano-A impide una 

construcción científica cerrada por medno de la matematización, 

qu_e tiene que desarrollarse heterocontextualmente. Con esto des^ 

cártamos a la vez otros criterios, de los que damos una rápida 

recapitulación, a fin de que queden mejor delimitadas las líneas 

del que proponemos: 

a) Descartamos los criterios (que llamaríamos metafísicos) 

que apelan a la oposición libre/determinLsta, o similares ("un 

proceso económico es el resultado de acciones libres individua

les; un proceso físico es determinista") En ambas situaciones 

presuponemos una causalidad determinista -y el azar aparece pre 

cisamente fundado sobre este determinismo, au ique en un nivel 

lógico diferente (el azar se configura a nivel de clases de tér 
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m inos, el determinismo se configura a nivel de estos términos) 

b) En el mismo sentido, descartamos también el criterio de 

la complejidad/simplicidad ("un recinto ocupado por un gas es un 

sistema mucho más simple que un espacio geográfico ocupado por 

una sociedad"). Sobre este punto ya hemos hablado anteriormente. 

c) También descartamos el criterio de la cantidad/cualidad^ 

dado el carácter borroso del concepto de "cualidad". En todo ca

so el modelo de Harrod-Domar es j recisamente cuantitativo. 

d) Mayor significación tenciría, acaso^ un criterio basado en 

considerar a los sistemas termodinámicos como "aislados" (aisla-

bles) frente a los económicos como "no aislables". Esta oposi

ción tendría que ver con la oposición diairológicos/nematológi-

cos y, por tanto, con la oposición en ;re cierres flotantes y cie

rres fijos (208). En todo caso, ese c 'iterio no tendría interés 

general, puesto que también hay sistenas no aislables en las cieri 

cias naturales. Por otra parte, podemos considerar aislable 

una economía. 

e) También es importante gnoseo .ógicamente el criterio re_ 

versible/irreversible. La Termodinámica estudia sistemas rever

sibles, sistemas cerrados, en el sentudo da este concepto en 

Termodinámica (posibilidad de volver al estado inicial). Los si^ 

temas económicos serían irreversibles, abiertos, históricos. Eŝ  

te criterio atraviesa, sin duda, el contexto de la cuestión, p£ 

ro sin determinarlo. Es significativo en conexión con otros cr¿ 

terios - relativos a la cuantif icación. Por él mismo es imprec^^ 

so, mientras no se determinen los marcos de la irreversibilidad, 

que tiene siempre lugar por referen :ia a algún valor de alguna 

variable. 

La diferencia entre los modelos que analizamos, en cuanto 

modeloscuantitativos, la buscamos en las diferencias holóti-

cas de los campos respectivos cuantificados. Y es la diferente 
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"textura" de estos campos aquella que podrá ser contemplada en 

función de la oposición. 

El aspecto cuantitativo de las situaciones que comparamos 

es engañoso en muchos puntos, er tanto sugi.íre semejanzas en dori 

de^precisamente,hay diferencias fundaméntalas. La principal es 

esta: Que las ecuaciones de ambos campos, S3 refieren,al parecer, 

tanto a la "línea horizontal" (según la cual un sistema un gas, 

una economía, evolucinna por fases sucesivas dadas en el tiempo) 

como a una"línea transversal" (según la cual víirios sistemas 

pueden disponersedsun modo "paralelo"). Ahora bien, la principal 

diferencia se nos da aquí en la línea "horizontal". Las fases 

de un sistema, por ejemplo los volúmenes de un mismo sistema 

(V , V , V ... V ) son acumulativos (gnoseológicamen e ) . Es de

cir: no solamente son "continuos", sustancias de un mismo sist£ 

ma, sino que también se comportan acumulativamerite. Cada fase 

está incorporada en la siguiente. No solamente c;abe establecer 
n ,,n-l d . . ^ n-1 d n 

V - V =i V , sino también V + v = V , con el sentido de 
n-1 . . n , ^ 

que V es intrínseco a V . Pero esto no ocurrí! con las fases 

de las economías (por ejemplo, con las rentas Y'. Aún cuando 

hay una continuidad pensada desde la identidad sustancial (es la 

misma economía aquella que se considera una vez en el año T y 

otra vez en el t + 1 ) , sin embargo, cada fíise Y (O), Y (ti) Y(t ) 
2 

... Y (t ) no es acumulativa a las anteriores, porque cada año 
n 

reproduce las cantidades Y (t) etc. salvo la parte del año ant-e 

rior que no haya sido consumida y pase a acumularse a la renta. 

Por consiguiente, los valores Y (t) - Y (t-1) tienen otro alcan

ce que los valores del tipo V (n) - V (n-1). 

Pero esta diferencia no es por sí misma significativa, si 

no se contempla desde la perspectiva holótica. En efecto, los 

sistemas termodinámicos son, por relación a sus magnitudes (volu 

men, temperatura ...) totalidades isológicas atributivas y holo-

méricas (de ahí, su capacidad de permitir unidades autocontex-

tuales, aunque en diverso grado). Acaso esto sea lo que quiere 

decirse, gnoseológicamente, cuando se destaca la "homogeneidad" 
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O la "simplicidad" de les sisteman termodinámicos. Homogeneidad, 

como hemos dicho, que tiene un seiitido gnoseológico y no metafí^ 

sico (la homogeneidad de la "mate-"ia indeterminada e indiferen-

ciada", de Spencer). Es una homogeneidad precisamente en rela

ción con las operaciones gnoseolóficas, aquí cuantitativas; no 

es una homogeneidad en sí, sino en la relación del todo con las 

partes, en las que consiste precisamente, en estos casos, el 

cierre. Hay homogeneidad porque el todo se reproduce en las pa£ 

tes -a una cierta escala, y manteniendo su heterogeneidad en r£ 

lación con otras partes. Homogeneidad es aquí holomería -que s£ 

lo tiene sentido por respecto a una materia especificada. Ella 

se manifiesta ya en la misn.a estructura de los coeficientes. Al 

poner /3 = (V - V ) / (_V (t - t )J , el incremento global de 

volumen (V - V ) queda repartido entre las unidades de volumen 

y los grados de temperatura (se desprecian diferencias dadas en

tre diferentes grados^ etc.). Esto supone un campo en el cual las 

partes se acurnulan por contigüidad. Y la homogeneidad no se re

fiere a una sola clase -en cuyo Ciaso no podríamos hablar de un 

solo Caso. Hay aquí por lo menos dos clases diferentes: A = las 

masas de los Volúmenes diferentes; B = los grados de temperatura. 

(No se trata de que el campo de los volúmenes esté aislado). Esta 

homogeneidad es la que explica la posibilidad de movernos regu*-

larmente por las "líneas horizontales" y "transversales". Y la 

que explica que las diverses fases horizontales sean acumulativas, 

sin dejar de ser isológicas.Esto nos permite redefinir la internidad 

del modelo: Diremos que es interio, no porque, por medio de él, 

nos sea dado penetrar en él "en sí nouménico" de los gases. Pe

netramos éh üiertas unidades o partes, a. una ciertéi escala, que 

resultan cortlpói^tarse siitiilarménte a las totalidades intéf'medias 

compuestas por ellas y sucesivamente. Por consiguiente, lus me

diciones cuántificadas globales son internas, y los nexos horizori 

tales y los verticales se establecen sobre la beise de la textura 

interna de las partes similares al todo. Los propios procesos cau 

sales que intervienen (el calor, en la teoría genética), por ser 

procesos dados en la contigüidad (párateticamente) pueden mante

nerse dentro de formato de los lodos homoméricos, cuando éstos 
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mantienen relaciones parte a parte;. >.-• ivi * 

Pero en las economías, las cosas ocurren de otro modo. Como 

totalidades (C, I, Y ...) no pueden considerarse holoméricas 

(autocontextuales) a sus partes. 1 sto es debido a la naturaleza-

f¡} -operatoria de los términos del propio campo económico (constó^ 

tuido por decisiones, individuales -y en estas decisiones, noso

tros no vemos tanto su "libertad" cuanto su "operatoriedad"-

que, al componerse con otras, no 3ueden formar un tertium. 

Jevons habría intentado cuantificar la economía en el marco de 

un plano /Jj -operatorio estricto, el de las decisiones de cada 

individuo. (Digamos: las operaciones de cálculo económico 

de los individuos que buscan el m iximo bienestar con el mínimo 

gasto (209). Pero este plano (que subsiste en los Tratados de 

Economía, en cuanto teoría abstracta de la elección económica), 

aunque no es ciertamente psicolós i-co (méntalista) , sino económj^ 

co (pese a su componente psicológico, los conóeptoS de demanda o 

de oferta subjetiva entablan relaciones no psicológicas, sino OID 

jetivas en cuanto se consideran las conexiones entre las diver

sas subjetividades, es decir, la "demanda efectiva"^ etc.), es 

abstracto, porque está dado sólo en un contexto global de las 

estructuras sociales y culturales de la producción. (La principal 

prueba de su carácter abstracto es ésta: que las necesidades a 

las cuales el sujeto económico gusta satisfacer -la demanda- eŝ  

tan determinadas, ellas mismas, por los productos ofrecidos en el 

mercado por la oferta. Y las relaciones entre estas demandas y 

ofertas son de tipo apotético). Las totalidades de nuestro mode

la, son pues, cüantificables, sin duda, pero a otro nivel: por 

ejemplo, comparando C, Y, I en unidades pertinentes, pero üistiri 

tas de las partes del sistema que las produjo. (Pongamos por caso: 

la renta se medirá en unidades monetarias distintas de los traba: 

jadores que las produjeron). De este modo, la razón c = c (t) / 

I (t) ya no tiene el sentido de un reparto del consumo global 

por cada unidad de renta, como sd esta unidad correspondiese a 

una parte interna al campo económico que evoluciona. Es una ratio 

abstracta, que propiamente no penetra en el interior de cada 

economía (de sus partes) sino que establece partes abstractas 
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(como una retícula o metro) útiles para compararlas con otras 

economías. En efecto: si supusiéramos que con esto determinába

mos internamente (autocontextualnente) el propio curso del ci

clo económico, estaríamos diciendo algo así como que las mismas 

decisiones (operatorias) económicas de cada fase estaban determjL 

nando otras decisiones o acciones -estaríamos en la hipótesis 

"fichteaña" de la autodeterminación de la acción por sí misma 

(de la acción a distancia, apotética). Sin duda, el proceso de 

desenvolvimiento de un ciclo económico está determinado (al menos 

parcialmente) económicamente- peí o enconces justamente las deter^ 

minaciones proceden de las conexiones objetivas entre los produ£ 

tos económicos (a través de las operaciones) peí o no de las ope

raciones puras (a través de los productos), por lo que la cuanti^ 

ficación determinativa que logramos establecer por el análisis 

de las variaciones de la línea interna ("horizontal") del curso 

económico, seránde tipo o( , y, por tanto hetereocohtextuales al 

propio canipo cbnstitüiclo por la iperatoi^iedad-i 3 , del eje re icio 

econóniido (habríamos de consider.ir a esta operatoriedad domo fe-

nohiénicaj subjetiva, inserta én m órdeh objetivo "por encima de 

cada voluntad"). Mienti-'as el mod ilo de líoyle-Gay Lussac Seguía 

la línea horizontal para interna ""se en las paî 'tes intrínsecas que, 

a la vez, resultaban ser paralelas a Las de las líneas transver

sales, aquí las líneas transversales se nos ofrecen sin que se ha. 

ya penetrado en el interior de cada Economía. Esta sigue siendo en 

gran medida una "caja negra" (por respecto a las partes que con

tribuyen a las magnitudes globales) abstraída. Las partes obtenj^ 

das son abstractas, no funcionalt;s, son empíricas, ex post facto 

(por respecto de las propias partes que las pr^odujeron, no ya por 

respecto al modo de recoger los datos). Por ello, el modelo lla-

rrod-Dúmar no es intrínseco (res)ecto de sus partes homogéneas). 

Y así, en relación a su propia "nasa", resulta que no nos apar£ 

ce determinado sistemáticamente 2n un "medio", sino consigo mis 

mo, con sus propias fases. 
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Ahora bien: ¿Por qué esto es así?, ¿fio sería posible cons

truir otros modelos económicos que fuesen lioloméricos?. Nuestra 

respuesta sería ésta: No serían econónicos Porque -tratándose 

de sistemas procesuales- una economía de pj'oducción no es un pro^ 

ceso que pueda descomponerse en parte 3 cap; ees de actuar "por 

contigüidad" acumulativamente, de for. la homogénea. Acaso esto 

fuera más viable en "economías de consumo" (Jevons). Aquí acaso 

fueran posibles modelos cuantitativos -que en todo caso serían 

más bien de tipo (X -operatorio, más fisiológicos y biológicos que 

económicos,. En la producción, cada parte está vinculada a otra 

por operaciones- ft (lo que implica una estructura apotética del 

campo). Cada parte está cruzada por otras según operaciones simj^ 

lares a las del propio economista: totalizar, predecir, calcular. 

La presencia de estas operaciones- íl en el campo fenoménico nos 

delata una resistencia a descomponer € ste en partes homogéneas 

- salvo eliminarlas o sepultarlas en 3a "caja negra", para obte

ner un modelo externo, un metro como el de Harrod-Domar,cuya 

utilidad pí^áctiea, en todo caso, no puede ciscutirse. 
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