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INTRODUCCION AL 

"MATERIALISMO GNOSEOLOGICO" 

El objeto de esta introducción es ofrecer una 

exposición de la teoría de la Ciencia organizada en torno 

al concepto de "cierre categorial", tirando más a subrayar 

los nexos entre las partes de esta teoría que el detalle -

de alguna o de todas las partes. Lo que caracteriza a la 

teoría de la Ciencia que aquí se esboza, frente a las teo

rías de la Ciencia ordinaria es lo siguiente : Las teorías 

de la Ciencia habituales se mantienen en la capa proposi -

cional, en la concepción de las ciencias como conjuntos de 

proposiciones verificables o falsables - y, por ello, sue

len formular las distinciones entre los métodos científi -

eos fundamentales como una distinción entre la deducción y 

la inducción. La presente teoría de la ciencia considera 

que hay otra capa al margen de la cual se pierde de vista 

la lógica misma de las ciencias : Es la capa objetual ( no 

preposicional), en la que figuran las términos y relacio -

nes, compuestos por medio de operaciones que, a su vez, — 

pertenecen al círculo general de actividades prácticas,ins^ 

titucionalizadas, de la conducta humana. Llamamos ciencias, 

en efecto, a las instituciones "dedicadas a investigar". -

Una Ciencia es un trabajo según un método científico, es -

lo que suele llamarse "Ciencia en marcha". Pero si es Cien 

cia, lo es en lá medida en que se supone un núcleo de cie

rre sistemático ya dado, que se trata de desarrollar, de -

discutir, que entra en confluencia, eventuelmente, con - -

otros desarrollos. Habrá que distinguir, por tanto, el — 

trabajo científico, el método científico del trabajo y la -

ciencia categorial, que supone un cierre sistemático. Es

ta distinción queda deformada totalmente (al perderse su -

dialéctica propia): 

1?- Si se supone que el método conduce necesariamente a la 

Ciesncia, si se supone que el método es conmensurable -

con ella. 
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2°- Si se supone que la Ciencia es el método, por ejemplo, 

considerando al "sistema" como la "Ciencia normal" - -

(Kuhn), 

Consideramos ambos momentos - investigación, -

doctrina - como aspectos de una dialéctica efectiva, según 

la cuál la investigación y el sistema no son del todo con

mensurables. La investigación no conduce necesariamente a 

la ciencia efectiva, sino también a una ciencia intencio -

nal, que, en ocasiones, da resultados por completo anti- -

científicos (de ciencia-ficción, de para-ciencia). Además, 

existen "cierres fenoménicos" (fenómenos que nos remiten a 

otros fenómenos) que no son propiamente cierres categoria-

les. El Corpus de los libros y documentos de la antigüe -

dad clásica constituye una suerte de campo cuyos elementos 

nos remiten ("filológicamente") a otros elementos : se pro 

duce así una suerte de cierre muy similar al de la ciencia, 

pero muy próximo también a la erudición filológica. Con -

frecuencia, el cinematógrafo es considerado como un "texto 

cerrado" (Metz), similar al mito. Y el sistema tampoco — 

conduce necesariamente a la investigación sino, por ejem -

pío, a la pedagogía, a la enseñanza. Por ello, la ciencia 

no puede definirse ni a partir de la investigación ni a — 

partir del sistema, sino, por así decirlo, a partir de un 

núcleo que, en cierto modo, sea la "intersección" de ambos. 

Por ello, una teoría de la ciencia debería afrontar a la -

ciencia no en cuanto método, ni en cuanto sistema lógico— 

-formal (la "Axiomática"), sino desde una perspectiva tal 

en la que el núcleo sistemático aparezca como inmerso en -

un método (susceptible de desbordarlo) y el método como — 

una institución que es científica en cuanto gira en torno 

al núcleo sistemático, pero que pueden también internamen

te desviarse de él. Esta teoría de la Ciencia es la que -

va aquí a presentarse en la forma de una teoría del cierre 

categorial. 
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I 

La "Ciencia" como entidad objetiva 

1.- La Ciencia, como Idea objetiva de la que queremos ha -

blar es, ante todo, algo que está realizándose históri^ 

camente en el conjunto de todas las Ciencias - Termodi 

námica. Topología, Economía Política, Lingüística,...-

Pero si preguntamos a los propios científicos qué sea 

la "ciencia", así entendida, es probable que nos acor

demos del cuento indio, que nos transmite Algacel, el 

de los ciegos que hablaban del elefante según la expe

riencia de que él habían tenido : el que palpó su ore

ja, decía que era un cojín, el que palpó su pata, de -

cía que era una columna y el que tocó el colmillo ase

guró que era un cuerno gigante. 

Sería inexplicable que algo análogo ocurriera 

en nuestro caso si la "ciencia" fuese una entidad espi^ 

ritual-subjetiva, una cualidad (una viítud, en termino 

logia escolástica) inmanente al espíritu subjetivq de 

cada científico, un "conocimiento de la verdad" que, -

parece, debiera ir acompañado necesariamente de su clâ  

ra autoconciencia. Pero ésto no es así. La perspecti^ 

va subjetiva nos manifiesta tan sólo un momento del — 

proceso de las ciencias, muy importante sin duda, pero 

no todo lo que haría falta para erigirlo en| el momento 

central. Las Ciencias son, sin duda, los científicos, 

pero también son los libros, los estudiantes, las au -

las, los aparatos, la industria, las instituciones - -

científicas (Escuelas, Academias, Sociedades y Grupos 

de Investigación), y, en cierto sentido, la misma rea

lidad en cuanto está incorporada al progreso científi

co. La Ciencia es una entidad objetiva, sobreindivi -

dual, porque suponemos que no es evidente, sino erró -

neo, interpretar todos los componentes del proceso que 

hemos enumerado como simples instrumentos, a veces ac-
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cidentales, del conocimiento científico subjetivo i Tan 

exacto como decir que la Ciencia reside o está en los 

científicos será decir que los científicos están en --

ella y, si ésto es así, nada de extraño tiene que los 

científicos, pese a ser los agentes de la ciencia, in

cluso sus protagonistas (al menos muchos desean tener 

conciencia de tales) no alcanzan a percibir claramente 

su concepto y que las autoconcepciones de las ciencias 

que suelen poseer los científicos sean oscuras, y en -

ocasiones ridiculas. No sería excesivo afirmar que — 

los científicos, en general, perciben a la ciencia un 

poco a la manera como los indígenas a los mares del — 

Sui/perciben, según nos cuenta Malinowgki, la institu -

ción del Kula. "Ningún indígena, ni el más inteligente, 

tiene una idea clara del Kula como institución social 

organizada y menos aún de su función e implicaciones -

sociológicas. Si se le pregunta a uno de ellos qué es 

el Kula contestarla dando unos cuantos detalles, ten -

diendo más hacia un relato de experiencias personales 

y puntos de vista subjetivos sobre el Kula que a algo 

parecido a la definición precisa. Ni siquiera se pue

de obtener una exposición parcial coherente. De hecho, 

no tiene una visión de conjunto. Participan en la em

presa y no pueden ver el conjunto desde fuera" (1)-

2.- La Ciencia es también supraindividual. Pero con ésto 

no queremos decir solamente que sea social - que tam -

bie'n lo es. Es muy frecuente en nuestros días (y, so

bre todo, en España) poner como única alternativa a lo 

que no es subjetivo o individual lo que es social. Se 

trata de otra reducción - y una reducción que sigue — 

manteniéndose en el plano del "Espíritu subjetivo". P£ 

ro el componente social de la ciencia no tiene en ella 

la misma función que la que corresponde a este compo -

nente social en una asamblea política que, democrática^ 

mente, acuerda una resolución. Es cierto que también 
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hay asambleas de científicos en las cuales suelen dec_i 

dirse resoluciones de gran importancia científica - un 

sistema de unidades, una "excomunión" o la definición 

de un método. Pero la verdad científica no se reduce 

al consensus. Está por encima de él. El materialismo 

gnoseológico no es un sociologismo. En este sentido,-

podrá decirse que la ciencia no es sólo supraindivi- -

dual, sino también suprasocial - aunque contiene nece

sariamente el momento subjetivo, el individual y el so 

cial, en la forma, por ejemplo - para utilizar una te£ 

minología que presentaremos más adelante - de los ac -

tos autológicos y de los actos dialógicos. 

3.- No se trata de ofrecer aquí una exposición mínimamente 

aproximada de las autoconcepciones de la Ciencia que -

estimamos inadecuadas,aunque procedan de los propios -

científicos. Bastará tomar, como hilo conductor de — 

nuestra exposición "impresionista", la célebre distin

ción ternaria de los actos (subjetivos) de la mente, -

Concepto, Juicio y Raciocinio. Porque son estas tres 

"regiones" aquellas que, como si fueran las orejas, --

las patas y los colmillos de la ciencia han solido ser 

"palpadas" principalmente por los propios sabios. 

a).- Unos se han tropezado, sobre todo, con la región 

del concepto. En cierto modo, ésta es la tradi -

ción socrática. Porque, según nos cuenta Aristó

teles, la teoría de la ciencia socrática se orga

nizó en torno a los conceptos universales - a las 

definiciones universales y a la inducción orienta_ 

da precisamente a obtener esas definiciones uni -

versales. En cierto modo, el concepto baconiano 

de ciencia permanece en esta tradición leibnicia-

na, en tanto entiende la demostración como una --

"cadena" de definiciones (R. Robinson recuerda cô  

mo Dewey considera la totalidad de su Lógica como 

un desarrollo de su definición de "investigación" 
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ontológico sería del mismo orden que el que atribuímos 

a los poliedros regulares - y que describiremos por m£ 

dio de la idea del cierre categorial, en cuanto inclu

ye, precisamente, un esquema de identidad. 

Ahora bien, de modo similar a lo que ocurre — 

con los poliedros regulares - cada poliedro tiene un -

esquema de identidad característico, sin perjuicio de 

que los cinco esquemas se asemejen á su vez entre sí,-

pero en un segundo grado (los cinco poliedros regula -

res conjuntamente considerados no constituyen a su vez 

un poliedro)-r también cada ciencia (Aritmética, Termo

dinámica) , tiene su propio esquema gnoseológico de - -

identidad - y este esquema lo entendemos vinculado pre_ 
cisámente a materialidades ontOl6gicas que haremos - -

coincidir con las categorías» Entre estos esquemas — 

gnoseológicós de identidad hay muchos puntos de comun_i 

dad - además de la comunidad entre la formas lógicas -

que, por de pronto, contienen entretejidas - sin qué -

esto signifique que la totalidad de las ciencias se rê  

duzca a un modo esquemático único. Por ésto, las cien 

cias no constituyen una categoría y por tanto, la Gno-

seología no es una ciencia (la "ciencia de las cien- -

cias"). 

De aquí obtenemos una importante consecuencia 

en el contexto de las relaciones entre Gnoseología y -

Lógica Formal. La Lógica Formal es una ciencia ella -

misma (una ciencia formal, como la Aritmética); por — 

consiguiente está dotada de un esquema gnoseológico de 

identidad, que podría también reivindicar el título de 

"lógico-formal", aunque en un sentido diferente. Se— 

gún ésto, cuando se habla de la Lógica Formal como pro 

totipo de la Lógica Material (gnoseológica) - incluso 

de la Lógica Formal como teoría de la ciencia (Carnap)-

deberemos reconocer una ambigüedad intrínseca, según -
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que la Lógica Formal se considera por su esquema gnoseo^ 

lógico o por las representaciones que ella contiene (Le 

yes de De Morgan, silogismos, . . . ) . Evidentemente, tam 

bien el esquema gnoseológico de la propia Lógica formal 

podría ser tomado como paradigma de una ciencia - y es 

acaso lo que viene a hacerse por quienes entienden la -

Lógica formal como "Sintaxis lógica de los lenguajes -

científicos" - pero sin olvidar que también podrían ser 

vir de paradigma la Termodinámica o la Topología (27).-

La logicidad gnoseológica no emana, en todo caso, de la 

ciencia lógica formal, en su contenido representativo,-

como tampoco de la ciencia, termodinámica o topológica 

en su contenido representativo, porque la logicidad gno 

seológica es la misma realización modulante (dialécti -

ca) de las diferentes ciencias particulares. 

Por último, ¿cabe, dentro de estas premisas, re 

ducir sin más la Gnoseología a la condición de una Lógî  

ca Material (ño formal) dé la ciencia a nivel gnoseoló

gico?, ÍEsta pregunta está relacionada con la siguientes 

I ¿Cabe reducir las totalidades científicas - las cien

cias - a sus componentes lógico materiales?. Evidente

mente, no, si mantenemos la tesis de que todo esquema -

lógico de identidad presupone, siempre, multiplicidades 

"estéticas" y nexos no lógicos, aunque sean necesarios 

(sinexiones). Por decirlo así, el análisis de la Lógi

ca de las Ciencias no agota la integridad de las mismas. 

Si entendemos por Gnoseología la Teoría de las Ciencias, 

habrá que convenir que la Gnoseología no puede reducir

se al análisis de las estructuras lógicas de las Cien -

Cias, aunque sean lógico-materiales : el análisis de — 

los componentes que en general llamamos "estéticos" no 

pueden estar ausentes. Pero a la medida en que la uni

dad de cada ciencia la hacemos consistir en un esquema 

lógico material (el cierre categorial) , los análisis es_ 
téticos se subordinan a los análisis lógicos, y aún vie 
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nen a ser lógicos ellos mismos, y, prácticamente, la -

Gnoseología y la Lógica Material de la ciencia pueden 

considerarse como aspectos de una misma disciplina. 
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Teorías de la ciencia que no se mantienen en la escala Gno 

seolggica. 

I 
1.- Este párrafo repite las ideas centrales del párrafo an̂  

terior, coordinándolas con puntos dé referencia comu -

nes (escuelas, obras clásicas). Ahora, no procederé -

mos a priori mostrando que las perspectivas gramatica

les, psicológicas, epistemológicas, etc., no suminis -

tran la escala adecuada para proceder al análisis gno-

seológico de las ciencias, sino que más bien procedere^ 

mos a posteriori, presentando algunas realizaciones de 

escuela, interpretadas como teoría de las ciencias, p£ 

ra concluir, que, si no alcanzan el nivel gnoseológico 

(sin perjuicio de su importancia), es precisamente por 

que se mantienen en la escala gramatical, psicológica 

o epistemológica, o incluso en una mezcla de algunas o 

de todas estas perspectivas. 

2.- Desde la perspectiva gramatical - más exactamente : ló 

gico-gramatical, una lógica entendida como un sistema 

formal - lingüístico, que quiere suministrar la armadu 

ra lingüística a las diferentes ciencias particulares 

que logran alcanzar el nivel de la formalización y axio 

matización - está desarrollada la teoría de la ciencia 

de Carnap (28). 

Es absolutamente impertinente promover aquí una 

discusión sobre las obras de Carnap. En cambio, sí es 

necesario juzgarlas en cuanto a su significación como 

teoría de la ciencia. En este sentido consideramos la 

obra de Carnap (sin perjuicio de constatar ocasional -

mente en ella importantes contenidos gnoseológicos) co 

mq un tipo de análisis que no se mantienen esencialmen^ 

te en el plano gnoseológico, que no constituyen una — 
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teoría de la ciencia. Interpretar la "Sintaxis lógica 

del lenguaje" como ejecución de la teoría de la cien -

cia equivale a desplazar el centro de gravedad del pro 

ceso científico a su estrato lingüístico - el cuál, es, 

sin duda, esencial, pero no cubre la realidad gnoseoló 

gica de las ciencias, én tanto contienen también, como 

partes formales, aparatos, instrumentos, operaciones -

manuales, etc., etc.. La teoría de la ciencia, en es

ta reducción lingüística, incluye por eso, y sobre to

do, un repliegue del análisis lógico al nivel sintácti_ 

co preposicional (construcción de proposiciones a par

tir de otras) y una deisatención hacia los componentes 

lógicos presentes en los estratos no preposicionales -

de la construcción científica. Estratos a los qué pe£ 

ten'ecen los términos mismos del material de cada cien

cia, como, por ejemplo, "los hechos", que aparecerán -

como dadoa desdé fuera (datos) a cada ciencia. 

Un ejemplo aclara el alcance de esta afirma- -

ción. Si estamos tratando de Óptica, el análisis lin

güístico se mantiene en el nivel de las proposiciones 

sobre las lentes, por ejemplo. Pero no en el nivel de 

las propias lentes (o, si se quiere, del concepto de -

lente, pero en cuanto idea objetiva), en la medida en 

que son ellas mismas las que también pueden jugar el -

papel de esquemas lógicos no-proposicionales. Por - -

ejemplo, una lente plana funciona, compuesta con otra, 

como un módulo, a efectos de reproducción dé la imagen; 

asimismo, la composición de lentes puede ponerse en co 

nexión con la composición de clases asociadas a ente -

ros : 

n(au3) = n(a) + n(e) - n(au6). 

1 ^ _J^ _̂  _jL t__ 

fif 1^2 

En este sentido, la reducción lingüística, en-
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tendida como una teoría de la ciencia, incluye una con 

cepción según la cual los "cuerpos científicos", en su 

cientificidad, aparecen desconectados del material ex-

tralinguístico, de "los hechos"; por tanto como una — 

concepción prisionera del formalismo idealista. Este 

formalismo empuja, por otra parte, a privilegiar a las 

ciencias formales (Matemáticas, Lógica) según una in -

terpretación lingüística de la formalidad no materia -

lista (próxima muchas veces al convencionalismo) como 

paradigma de toda ciencia pura. Pero, sin embargo, e£ 

tas "ciencias puras" pueden ellas mismas ser considera 

das como un caso particular de las ciencias naturales. 

Por último, una consecuencia de esa interpretación grâ  

matical dé la teoría de la ciencia sería la de tener -

que incluir en el conjunto de las ciencias a construc

ciones culturales que no pueden ser llamadas ciencias 

en el mismo sentido en que lo son las ciencias matemá

ticas : nos referimos especialmente a la Teología docf-

mática. 

Desde la perspectiva gramatical o sintáqtica -

- en tanto que sitúa la cientificidad en el plano de -

una sintaxis que gobierna la ordenación, composición y 

consecuencias derivadas de unos hechos que figuran co

mo suministrados exógenamente a las ciencias - tan pre-

-científicos son los sensus data, o los hechos protoco 

lares, como los fidei data, los dogmas o hechos de la 

fe. Malebranche ya había aprovechado esta circunstan

cia : los artículos de la fe, dice, son hechos que puê  

den situarse al mismo nivel que aquél en el qué se dan 

los hechos de la física. Diríamos que así como los — 

sentidos externos nos notifican la existencia de aves, 

reptiles, y hasta de formas extrañas como ornitorrin -

eos y archaeopteris litographica, así también el senti 

do interno de la fe nos notifica la existencia de entî  

dades tales como Angeles y Arcángeles y de especies — 
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más exóticas tales como Tronos y Dominaciones. La teo 

logia es una ciencia en tanto que compone, deduce, ar

gumenta sobre los hechos, enteramente de modo similar 

a como lo hacen las ciencias naturales : Bochenski ha 

mantenido también esté punto de vista (29). Ahora - -

bien, una teoría de la ciencia que no sea capaz de - -

ofrecer criterios para separar a un lado las ciencias 

naturales y a otro lado la Teología Dogmática (en cuan 

to contradistinta a la ciencia de la religión) y que -

más bien favorece su confusión, es una teoría que debe 

ser llamada oscurantista, que no salva los hechos - los 

hechos gnóseológicos - (en este caso, el efectivo estâ  

tuto de la Teología Dogmática, que, por sí misma, no -

es científica, aunque esté muy saturada de racionali -

dad abstracta). Pero, además, debe tenerse en cuenta 

que ni siquiera los teólogos escolásticos concedían a 

la T.D. el estatuto de una ciencia simplíciter. Aunque 

la tendencia general era aproximar la T.D. a la situa

ción propia de una ciencia entre otras, en realidad la 

mantenían en el nivel de las ciencias subalternadas, -

que no son ciencias más que bajo la luz de las,cien- -

cias subalternantes. La Óptica sólo podría ser consi

derada ciencia bajo la luz de la Geometría, y, de la -

misma manera, la T.D. sólo recibiría su condición de -

ciencia bajo la luz de su subalternante, la Ciencia de 

los bienaventurados. La Óptica, diríamos, paradójica

mente, tenía, según los escolásticos, unos principios 

oscuros. En este sentido se reforzaba la proporción : 

: Geometría es a Óptica, como Ciencia de los beatos -

es a T.D.. Pero esta proporción es uña metáfora no — 

conceptual, porque la ciencia de los beatos es una - -

construcción inducida por la propia analogía (30). Evl̂  

dentemente esta ingeniosa elaboración manifiesta, in -

cluso desde!el punto de vista de los mismos teólogos -

escolásticos, la diferencia esencial, en cuanto a su -

condición de ciencia, de la T.D.. La T.D. es ciencia 
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porque es, ciencia subalternada a otra ciencia, la de 

los beatos; pero la ciencia de los beatos sólo es cien 

cia para que pueda serlo la T.D.. La ciencia de los -

beatos es ciencia suprahumana; se mantiene en un nivel 

inconmensurable con las restantes Ciencias subalternan 

tes. Así, aunque la T.D. se llame ciencia, los pro- -

pios escolásticoé tienen conciencia de qué la T.D. per 

tenece a un grupo sui generis de ciencias,como lo de -

muestran las propias clasificaciones medievales. Pod£ 

mos referirnos, por su importancia histórica - en cuan 

to, por un lado, recoge el "Catálogo de las Ciencias" 

de Alfarabí y, por otro, proporciona un material sist^ 

matizado a la gran escolástica cristiana de los siglos 

XII y XIII - a la obra de Domingo Gundisalvo, "De divi 

sione philosophiae Jn partes suas", Aquí Gundisalvo -

^divide las "ciencias honestas" en dos grupos : Divinas 

(es decir la ciencia comunicada por Dios a los hombres 

y que consta en el Antiguó Testamento) y tlumariás, qué 

brotan de la razón humana (31). Y ¿esde el momento en 

que la T.D. se sitúe en el mismo grupo que otras cien

cias (es decir cuando no constituya una clase ^e uh só̂  

lo elemento) entonces dejaifá de figurar como Ciencia -

divina y propiamente comenzará a ser una Ciencia huma

na, al lado de las otras. Así ocurre en la clasifica

ción de las ciencias de Ibn-Hazm, en la cuál, si no nos 

equivocamos, la inclusión de la T.D. entre las "cien -

cias particulares de cada pueblo" equivale, aunque Ibn-

-Hazm no lo quisiera así, a la reducción de la T.D. a 

la condición dé Una Ciencia Cultural (32). Otro tanto 

podíamos decir del coíieepfco de Histária Sagrada en - -

cuanto contradistinta de Historia Profana, en la clasl̂  

ficación de Bacon o de D.Alambert (33). 

3.- Desde la perspectiva psicológica - más abstractamente: 

: lógico-psicológica (esquemas lógicos en cuanto pre -

sentes en procesos psicológicos) - están desarrolladas 
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muchas exposiciones de Teoría de la Ciencia, incluidas 

aquéllas que aparentemente adoptan una postura gnoseo-

lógica. Para sistematizar este asunto podemos tomar -

como referencia la teoría escolástica de los tres ac -

tos de la mente (concepto, juicio y reciocinio) como -

doctrina-tipo en la que categorías lógicas aparecen re 

ducidas al plano psicológico. Este plano es el que sî  

gue presidiendo en muchas direcciones conceptos en sí 

mismos gnóseológicos, tales como el concepto de clasi

ficación, demostración, etc.. Más tarde (33) intenta

remos recuperar estos conceptos (modi sciendi, como se 

decía) en cuanto conceptos estrictamente gnóseológicos; 

pero ahora conviene llamar la atención sobre la efecti^ 

va significación gnoiseológica que, en muchas ocasiones, 

se esconde bajo estás denominaciones aparentemente ps_i 

cológicas. Ya en los escolásticos aparece a veces la 

fundamentación psicológica de la doctrina de los modi 

sciendi, mediante la ingeniosa y artificiosa conexión 

con la doctrina de los actos de la mente (concepto,jui^ 

ció, raciocinio). Esta corre î pondencia carece dé inte

rés gnoseológico, aun en el supuesto de aceptar.la, prê  

cisamente por su carácter psicológico. La definición 

es un modus sciendi (gnoseológico) en otro plano dis -

tinto en el cuál fuera concepto, etc., etc.,... 

Sin embargo, no deja de ser interesante consi

derar la posibilidad de utilizar esta doctrina antigua 

como sistema de coordenadas capaz de situar a teorías 

de la ciencia de una gran relevancia. Está posibili -

dad significa que estas diversas teorías de la Ciencia 

se edifican sobre diferentes ciencias concretas que e£ 

tan saturadas, en mayor o menor medida, de definicio -

nes, de clasificaciones o de demostraciones. 

a) Una dirección o tendencia a la Teoría de la Ciencia 

propende a reducir las ciencias al dominio del con

cepto o de la definición. Según ella, hay ciencia 
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en cuanto hay conceptos - por ejemplo, conceptos — 

universales expresados en definiciones universales-. 

Tal es la teoría de la ciencia socrática, según - -

Aristóteles : Sócrates aportó las definiciones uni

versales y la inducción, orientada precisamente a -

obtener esas definiciones universales (34). Es el 

concepto baconiano. En este ámbito, seguirá moviSn 

dose la teoría de la ciencia cartesiana - ciencia -

como intuición (35) ^ e incluso la leibnizíana (la 

demostración como "cadena de definiciones" (36). 

También podríamos citar en esta línea a Crbce (37). 

Las ciencias aparecerán así cómo "colecciones de — 

conceptos" o "conjuntos bien abastecidos de defini

ciones" . 

b) Habría otra dirección de la teoría de la ciencia — 

clásica para la cual el centro de gravedad de una -

ciencia reside en el juicio, en tanto este juicio -

tiene como resultado producir clasificaciones. Ev¿ 

dentemente, tenemos aquí que referirnos a Platón — 

- clasificaciones dé El Sofista, de El Político - y, 

sobre todo, a la Escuela platónica, a Speusipo, por 

sus "Oyoia" ("estaban todos discutiendo en qué lu -

gar de la clasificación habrían de colocar a la ca

labaza" (38)). La ciencia será ahora taxonomía. 

La concepción de la ciencia como actividad clasifi-

catoria (sistematización, por medio de la clasifica^ 

ción, actividad capaz de oponer, por ejemplo, plere 

fhas a morfemas, o bien ácidos á bases) es una con -

cepción que de la Academia Antigua y Media ha llega 

do hasta nosotros. Dice G.G. Simpsorn : "Í2n su par

te teórica la ciencia se reduce a un poner en orden 

y ... si es verdad que la sistemática consiste en -

tal poner orden, los términos de sistemática y de -

ciencia teórica podrán ser considerados sinónimos" 

(39), Del propio Levi-Strauss (40) también podría 

afirmarse que camina de hecho por esta concepción -
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taxonómica de la ciencia. Precisamente aquí residí̂  

ría una de las líneas de parentesco entre Levi Stra_ 

uss y Radclife Brown, cuyo método comparativo busca 

ba establecer clasificaciones y conceptos abstrae -

tos (41) . A esta dirección podría también reduci£ 

se la tan extendida doctrina de la ciencia como - -

cuantificacifin ó medida, si tenemos en cuenta que -

la cuantificación o medida es una forma de clasifi

cación (42). La utilización de números complejos,-

por ejemplo, es indisociable de la clasificación de 

categorías representadas por el lugar de orden de -

las cifras. Se componen números de un lugar con — 

los de otro, y los lugares entre sí se vinculan por 

sinexión. Asimismo podríamos decir que el interés 

por cuantificar la velocidad de propagación de las 

ondas sonoras y de las electromagnéticas estriba en 
2 18 que los diferentes órdenes de magnitud (10 , 10 ...) 

expresan diferentes tipos o clases de ondulación. 

c) La tercera dirección pondría el centro de gravedad 

de la ciencia en el razonamiento silogístico. Ari£ 

tóteles es, sin duda, el creador de esta concepción 

de las ciencias y los Segundos Analíticos están cori 

sagrados a exponerla. Cierto que el silogismo for

mal de los Primeros Analíticos, por si mismo, no es 

"silogismo científico". Aristóteles ya sabe que es 

preciso establecer la conexión con la materia, pero 

esta conexión la establece Aristóteles a través de 

las premisas : "Silogismo científico es el que, pa£ 

tiendo de premisas ciertas, conduce a una conclu- -

sión correcta". Y esto es la demostración : "Syllo 

gismus faciens scire". En esta dirección camina la 

doctrina escolástica de la ciencia, claramente psi-

cologista, como "habitus conclusionis" (el hábitus 

se entendía como cualidad sobreañadida a las poten

cias del entendimiento psicológico (43). La exigen 

cia, al menos intencional, de mantener el contacto 
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con la materia de silogismo, para que haya ciencia, 

es la que llegará incluso a perderse en las concep

ciones de la ciencia que ponen el centro de grave -

dad de la misma en el proceso de deducción. Estas 

concepciones procede n modernamente de Stuart-Mill : 

: "Esta provincia de la Lógica (es decir, la cien -

cia de las ciencias, ars artium) debe ser restringí^ 

da a la porción de nuestro conocimiento que consis

te en inferencias de verdades previamente conoci- -

das" (44). 

4.- Desde la perspectiva epistemológica están desarrolla -

das también muchas teorías de la ciencia,-comenzando -

por la Teoría de la Ciencia de Fichte-que, en mbdo al

guno, pese a su nombre, pueden confundirse con una Gno 

seológla (45) . Ahora, se pone el centro de gravedad -

de la actividad científica en el conocimiento de la •̂— 

realidad, en la verdad, o en la obtención de informa -

ción - quedando en segundo plano la cuestión de los — 

procedimientos psicológicos, lógicos o gramaticales p£ 

ra obtener este conocimiento o información verdadera. 

Citaremos tres referencias de esta perspectiva : 

a) La primera, la Elefflentología kantiana, la primera par 

te de la Crítica de la Razón Pura. Aunque aquí se 

parte del hecho de las ciencias físicas y matemáti

cas, el plantemiento no es gnoseológico, puesto que 

de lo que se trata es de explorar las condiciones -

transcendentales del conocimiento físico o matemáti^ 

co. Es cierto que en la Segunda parte de la Críti

ca, en la Metodología^ Kant se introduce ya en el 

terreno gnoseológico, principalmente a propósito de 

la Arquitectónica como "Arte de los Sistemas" (46). 

b) La segunda referencia puede ser el Círculo de Viena, 

en tanto que redujo la casi totalidad de los proble 
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mas de la teoría de la ciencia a términos de la teo 

ría de la verificación. Precisamente el llamado — 

teoricismo de Karl Popper puede interpretarse como 

un testimonio de la conciencia de la necesidad de -

elevarse al nivel que aquí llamamos gnoseolggico, -

frente a los planteamientos epistemológicos unilat£ 

rales. En el mismo planteamiento epistemológico de 

los problemas de teoría de la ciencia se mantienen 

muchas veces incluso quienes polemizan contra las -

posiciones epistemológicas del Círculo de Viena o -

afines. Para citar un ejemplo relacionado con la -

Lógica de las Ciencias Humanas, nos referiremos a -

la discusión de Karl Otto Apel (47), centrada en — 

torno a la cuestión de la "comprensión" frente a la 

"explicación", de la "hermenéutica" frente a la "de£ 

cripción". 

c) Como tercera referencia, la fértilísima orientación 

de la teoría de la ciencia en términos de la Teoría 

de la Información (Kemeny, Bar-Hillel, Paul Oppenha 

im (48)J, como muestra de un tipo de análisis de las 

ciencias que, más que por las categorías gnóseológi^ 

cas, está llevado a cabo por medio de las catego- -

rías de la teoría de la información. Lo estudiare

mos con cierto detenimiento para medir, por respec

to a sus resultados, el verdadero alcance de la Gno 

seología, para perfilar la diferencia entre Gnoseo-

logía e Informática. Oppenheim no deja de subrayar, 

al final de su trabajo, la conexión dé sus análisis 

con la Teoría de la Información, citando al respec

to a Y. Bar-Hillel, J. Rothstein, y a C. Sharinon. -

Evidentemente, las ciencias son un material privil£ 

giado para aplicar categorías informáticas, sin que 

ello, en principio, diga nada sobre la capacidad de 

estas categorías para agotar la estructura de las -

ciencias, para absorber las categorías gnoseológicas. 

Sin embargo Oppenheim de hecho pretende poder re- -
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co indiscutible, categorías génuinamente gnoseol¿5g_i 

cas (o entendidas como tales) que él mismo pone en 

boca de teóricos dé la Ciencia tales comb Pascal, -

Windelband o Carnap. Hasta el punto de que podría 

decirse que Oppenheim procede como si tratase de — 

llegar, a partir dé coribcsptos informáticos, a cier

tos conceptos clásicos "intuitivos" que forman par

te de la esfera que nosotros venimos llamando "Gno-

seología". Los principales conceptos que el traba

jo de Oppenheim se propone reconstruir son éstos : 

í°.- La distinción clásica de Pascal entre dos ti -

pos de "espíritus" Í él que es fuerte (recto,-

riguroso que ofrece información verdadera, no 

es pues un concepto meramente psicológico) y -

el que es amplio, É>ero de suerte qué un "espí̂  

ritu" (un"ingenio") pueda ser fuerte y estre -

chó (¿Descartes?) y otro pueda ser amplío y dé 

bil (¿Bergsón?). Oppenheim interpreta, desde 

luego, esta famosa oposición (aún reconociendo 

que su interpretación no es la única posible) 

como una oposición aplicable a las publicacio

nes o textos cientíricos. 

2°.- La distinción de Windelband entre ciencias no-

motéticas y ciencias idiográficas. 

3°.- Más de pasada, la distinción entre científicos 

de la Naturaleza y Humanistas. 
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Sobre la reconstrucción de la distincign de Pas 

cal entre "fuerza" y "amplitud" (extensión) de una ciencia. 

Fuerza y amplitud (extensión) serían dos dimen 

siones del conocimiento científico, dos dimensiones de un 

"espacio lógico" -• que se agota, por lo demás, en estas — 

dos dimensiones, en él que se configuran las diferentes — 

ciencias. Estás dimensiones pueden representarse geométrl^ 

camente, según los procedimientos ordinarios. Represente

mos la amplitud o extensión en el eje de las X. 

Eista magnitud sería cuantiflcable si tomamos -

como índice el numero de predicados monádlcos que utiliza 

un texto o publicación P dado. Como unidad se tomarla el 

imp (predicado itionádlco Independiente) . Es también evalúa 

ble por el log- del cardinal asociado ái slmplejo asocia -

ble a los predicados utilizados en el texto (Oppenhelm utl̂  

liza otra terminología, pero su idea es la misma). Si el 

texto P considera ocho casillas (abe, abe, abe, abCj abe, 

abe, abc^ ábd) entonces log2 es igual a 3, que médifá la -

extensión o amplitud del texto, es deeir, el valor dé x = 

= ext;(P) . 

í En cuanto a la fuerza (en tanto varía respecto 

a la amplitud de un modo peculiar), Oppenhelm no la consi

dera como una dimensión primitiva que pueda sin más medir

se en la ordenada. Interpreta, desde luego, fuerza - - — 

(strenght) de un texto o publicación, en le sentido de Kem 

meny, similar al concepto de "medida de la información" de 

Shannon. "Fuerza" es así la cantidad de Información verda 

dera, tomando como unidad de información las proposiciones 

atómicas básicas. Un texto que contenga un conjunto de — 

tres proposiciones básicas verdaderas tendré una fuerza — 

s = 3. 

Relacionando s y x se introduce a continuación 
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el concepto de identidad i, como "cantidad de informacio— 

nes por unidad de materia x", es decir, i = s/x. Este con_ 

cepto "i" es el que habría que poner en correspondencia — 

con la "forcé et droiture de esprit" de Pascal. Se tomará, 

por tanto, a.i como ordenada. Ahora bien, como de la def£ 

nición anterior obtendremos, despejando s, la igualdad s = 

= i.x, concluiremos que, en el plano determinado por las -

coordenadas {x,i) el lugar geométrico de todos los puntos 

de igual fuerza s es una hipérbola equilátera i = s(l/x). 

Oppenheira sugiere que' cuando Pascal habla de "espíritus — 

(publicaciones) amplios y débiles" y de "fuertes y estre -

chos" es porque presupone un principio de constancia. Es 

decir, como si Pascal se hubiera propiüesto solamente compâ  

rar publicaciones de igual fuerza porque, de lo contrario, 

deberían haberse considerado también las,publicaciones "am 

plias y fuertes" y las "restringidas y débiles". Efectiva^ 

mente, refiriéndonos a cada hipérbola "isodinámica", tiene 

Sentido claro oponer publicaciones con elevado x y bajo i 

(amplias y débiles) y publicaciones con bajo x y elevado i 

(restringidas y fuertes) y también publicaciones equilibra_ 

das con x = i. i 

Ahora bien, en el espacio constituido por es -

tos conceptos (x,i,s) podemos construir un concepto nuevo, 

a saber, el concepto de "grado de concentración de la fue£ 

za de una publicación", designado pory, y que señala la d_i 

rección en que se mueve una publicación (o un científico). 

Basta para ello considerar los puntos de las hipérbolas — 

equiláteras que pertenecen a una misma recta que pase por 

el origen. Esta recta contiene puntos de diferente fuerza 

absoluta (s-, s-, ..., s ), pero tales que forman el mismo 

ángulo 0^ con el eje de las X, es decir, tales que la ra -

zón i/x = tag (})ĵ  = Y es la misma. Evidentemente estas re£ 

tas, en tanto se diferencian unas de otras, señalan "dire£ 

cienes distintas",que y con las hipérbolas forman un sistema 

de coordenadas polar hiperbólico. Estas rectas permiten -
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(2)). Criterio fecundo, pero impreciso. Bache -

lard ha mostrado, en conocidos análisis muy bri -

liantes y eruditos, hasta qué punto los conceptos 

universales - o, como él prefiere decir, las - — 

"ideas generales" - no constituyen ninguna garan

tía del conocimiento científico. En 1.669, la --

Academia de Ciencias de París propone como tema -

de estudio la idea de coagulación, "y quiso abar

car todas las especies diferentes para extraer ma 

yores luces mediante la comparación de las unas -

con las otras" (3). Y, con el espíritu de las — 

ideas generales, se llegará a considerar como sim 

pies determinaciones particulares de un mismo con 

cepto general de coagulación, no solamente lá so

lidificación de los metales fundidos, sino también 

la congelación del agua. Y, todavía más, la;tran£ 

formación de la savia en madera será entendida co 

mo un simple caso particular de la coagulación. -

También la idea general de fermentación fué utili^ 

zada ampliamente en el siglo XVIII. Una ided ge

neral definida en términos, al parecer nada líiístî  

eos ("Un movimiento de partículas del cuerpo..."). 

Por medio de esta idea general se llegará a pen -

sar que se ha dicho lo esencial sobre la diges- -

tión entendiéndola como una "fermentación" - en -

el sentido de esa definición abstracta; o que se 

ha dicho lo esencial determinando la vegetación -

como un caso particular de "fermentación". Y Ba-

chelard, acaso siguiendo una tesis querida a Levy-

-Bruhl (que atribuía, a la "mentalidad primitiva" 

la tendencia a elevarse áe un salto a las ideas -

generales) extrae una consecuencia que estimemos 

precipitada - incluso impresentable : la conside

ración de las "ideas generales" como auténticos -

obstáculos gnoseológicos del genuino espíritu - -

científico. Manifiesta así Bachelard un concepto 
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de ciencia sorprendente débil - sorprendente, dada 

la potencia de su erudición - y que (para argumen 

tar con sus mismas palabras) él mismo utiliza una 

"idea general" de idea general. Sin duda, los — 

conceptos de "fermentación" o de "coagulación", -

tal como se utilizaron en los siglos XVII y XVIII, 

son conceptos precientífieos. Pero no deben esta 

condición a su carácter de "ideas generales", si

no a otros motivos que será preciso determinar. -

La idea de "gravitación" de Newton es mucho más -

general que las ideas de "fermentación" y "coagu

lación", y, sin embargo, es el fundamento de la -

Física. Los conceptos generales no son estériles 

por ser generales, sino por ser, en ciertos con -

textos, absorbentes; pero pueden también ser modu 

lantes. La característica de los conceptos que -

llamamos absorbentes es la siguiente : que, combi^ 

nados con otros conceptos (o, en general, con un 

material dado) tienen la virtud de reducirlos a -

su plano, a la manera de lo que ocurre en Algebra 

con los términos llamados "absorbentes" (5 X D =0; 

115 X O = 0; o bien : aAcf) = ^j(aU^) n ^ = <})) . En 

cambio, los conceptos "modulantes" son aquellos -

que, sin perderse, se combinan con otros dados, -

dando lugar a una diversidad de terceros concep -

tos (la serie 2,4,6,8,10,... es el resultado de -

reiterar un mismo término genérico, la razón de -

la progresión, " 2 " ) . Los conceptos modulantes — 

son paradójicos (por respecto de una concepción -

neoplatónica de la unidad) en tanto invitan a en

tender la unidad como principio de diversifica- -

ción, que introduce diferencias en lugar de anu -

larlas. El concepto general de "poliedro regular", 

como concepto sistemático, nos remite inmediata -

mente a cinco modos diferentes, irreductibles en

tre sí., Pero las limitaciones de los conceptos -
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absorbentes no autorizan a excluirlos del contex

to científico. Los motivos por los cuales sé re

chazan dependen de circunstancias muy determina -

das. El motivo de rechazar el "argumento de la -

primera causa" no sería tanto doctrinal, cuanto -

gnoseológico : que ese argumento es estéril, ab -

sorbente. Pero, en ocasiones, la construcción ab 

sorbente puede dar lugar a resultados muy ricos,-

de índole crítica, cuando la absorción comporta -

una reducción efectiva del material, la negación 

de pretendidas dificultades irreductibles (el con 

cepto de "libido", en el Psicoanálisis, funciona 

como término "absorbente") (4). 

b).- Un segundo grupo de sabios, caracterizará a la — 

ciencia por rasgos que tienen que ver con la "re

gión del juicio", de la proposición o con el modus 

sciendi vinculado a esta región, a saber, la cla

sificación. Es una tradición de la escuela plato 

nica, la que impulsó las investigaciones de Speu-

sipo en sus "oyoia" ("estaban todos discutiendo -

en qué lugar de la clasificación habría que colo

car la calabaza") (5). La actividad científica -

será percibida ahora como una actividad taxonómi

ca. "En su parte teórica - dice G.G. Simpson -la 

ciencia se reduce a un poner en orden y ... ¡pi es 

verdad que la sistemática consiste en tal poner -

orden, los términos de sistemática y de ciencia -

teórica podrán ser considerados sinónimos" (5). -

A este modo de entender la ciencia se podrían re

ducir también muchas propuestas para las cuales -

las ciencias tienen como objetivo la cuantifjca -

ción, si se tiene en cuenta que la cuantificación 

es, ante todo, como modus sciendi, una forma de -

clasificación. (El interés inmediato de una cuan 

tificación de las ondas sonoras y de las electro

magnéticas estriba en que los diferentes órdenes 
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de magnitud- 10"^, 10^®- revelan diversos tipos o -

clases de ondulación) (7). 

Sin duda, la clasificación, la sistemática, la 

taxonomía, es un modus sciendi científico. ¿Quién 

podría negarlo?. Pero no es un criterio de demar 

cación. En el libro VII de las Etimologías, capl^ 

tulo 5, San Isidoro nos suministra minuciosas cl£ 

sificaciones de los espíritus puros y divide el -

reino de los ángeles en nueve órdenes (ángeles, -

arcángeles, tronos, dominaciones, virtudes, prin

cipados, potestades, querubines y serafines) con • 

la misma intención de quienes, continuando a Lin-

neo, dividen el reino de los animales en nueve tî  

pos : rizópodos, flagelados, infusorios, espbngia 

rios, equinodermos, artrópodos, moluscos, procor

dados y vertebrados. (Cada querubín - dice San -

Isidoro - tiene seis alas, como si dijera : cada 

insecto tiene tres pares de patas). Pero, a pe -

sar de estas correspondencias, ¿quién llamaría — 

"ciencia" a la sabiduría de San Isidoro sobre los 

ángeles?. Habría que reducirla al plano del saber 

etnológico - aquél plano en el que Dumezil, hablan 

do sobre los dioses indoeuropeos, puede recuperar 

sabidurías taxonómicas de las" que San Isidoro es 

precursor; sabidurías que ya no se refieren a los 

ángeles ni a los dioses, sino también a ciertas -

"estructuras míticas" que, sin duda, fueron ya co 

nocidas como tales estructuras por los propios — 

teólogos, más que por los místicos. 

c).- Por último, unos terceros sabios verán a la cien

cia, ante todo, desde la perspectiva del "tercer 

acto de la mente", como una cadena de razonamien

tos. Las ciencias se aparecerán ahora como "sis

temas hipotétito deductivos". Es la tradición — 

aristotélica. Y la Lógica, en cuanto teoría:de -

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

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


-48-

la ciencia, se pondrá, como tema propio, la deduc

ción. Nos dice Stuart Mili ¿"Esta provincia Jes 

decir, la ciencia de las ciencias, ars artiimij d£ 

be ser restringida a la porción de nuestro conoci^ 

miento que consiste en inferencias de verdades — 

previamente conocidas (8). Tampoco se trata, por 

nuestra parte, ni siquiera de atenuar la importan 

cia de la deducción en el conjunto del proceso — 

científico (lo que llamamos "cierre preposicional"-

—porque esas inferencias de verdades a verdades — 

son una forma eminente de cierre - se mueve, casi 

enteramente, en esta esfera). Simplemente diga -

mos aquí, que la deducción - incluso la deducción 

verdadera - preside también importantes trozos de 

la conducta mundana precientífica o, simplemente, 

acientífica. Razonas constantemente, aunque sea 

sobre motivos estúpidos. Y razonar es inferir, -

deducir, sacar consecuencias. 

Volvamos, para terminar esta primera sección, a la evo 

cación de los mares del Sur. Porque en el Kula encon

tramos, no solamente una ilustración de la posibilidad 

de participar en una institución cuyo sentido no se — 

comprende del todo, sino, lo que todavía es más impor

tante, una imagen o prefiguración de lo que vamos a --

presentar como la clave misma del proceder científico, 

a saber, la idea del "cierre categorial". "Debemos re

cordar - dice Malinowski - que lo que se nos aparece -

como una institución extensa> complicada, y, por tanto, 

bien ordenada, es el resultado de innumerables actos e 

iniciativas de salvajes que no tienen leyes, propósi -

tos ni estatutos estipulados de una forma precisa. De£ 

conocen las directrices generales de cualquiera de sus 

estructuras sociales. Conocen las motivaciones perso

nales, conocen los objetivos que persiguen las accio -

nes individuales y las reglas a que están sometidos,pe 
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ro cómo se configura el conjunto de la institución co

lectiva es algo que se escapa a su comprensión". Aho

ra bien; si damos por buenos los análisis de Maliñowks^ 

ki resulta que la institución del Kula se organiza eseii 

cialmente como un sistema de operaciones con objetos -

- un sistema cerrado, recurrente y cíclico : "... en -

lo esencial, despojado de todos los elementos acceso -

rios y ornamentales, se trata de un asunto muy simple 

que, a primera vista, puede parecer insulso y prosaico. 

Después de todo, no consiste más que en un intercambio 

interminablemente repetido de dos artículos destinados 

a la ornamentación Jcollares rojos y brazaletes blan -

cosj pero que ni siquiera se usan a este efecto". 

También la ciencia consiste (tal es nuestra t£ 

sis), como el Kula, en un sistema cerrado de operacio

nes, mediante las cuales unos términos se determinan -

por otros términos de su campo, de un modo "intermina

blemente repetido". Pero, a diferencia del Kula, el -

sistema de operaciones constitutivo de las ciencias es 

mucho más abstracto y, por ello mismo, mucho más efi -

caz y, eventualmente mucho más productivo (por ejemplo, 

todo hay que decirlo, de cadáveres). La ciencia llega 

rá a formar parte insustituible de los más potentes — 

sistemas o modos de producción. Por ello mismo, no S£ 

rán suficientes los conceptos categoriales de la Etno

logía para analizarla - como le eran suficientes a Ma-

linowski para analizar el Kula, en el plano fenomenoló 

gico. Necesitamos regresar a las Ideas, es decir, a -

la filosfía de la ciencia o, como diremos en adelante, 

a la Gnoseología. 
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Gnoseología, como teoría filosófica de la ciencia. 

1.- Utilizamos la palabra "Gnoseología" para designar a la 

teoría filosófica de la ciencia (teoría que no es ella 

misma una ciencia : la reflexión sobre la ciencia no -

es una tarea científica, sino filosófica). La Gnoseo

logía nos remite a una perspectiva filosófica, porque 

no parece posible, escudados en supuestos "neutralis -

tas", eludir ciertos "compromisos ontológicos", apelan^ 

do a la noción tarskiana de la verdad, pongamos por c£ 

so. La teoría de la ciencia, tal como la concebimos, 

no puede eludir, en particular, la toma de posición an̂  

te los que denominamos "argumentos ontológicos", que -

nos remiten, desde la ciencia, hasta la realidad mate

rial. Por este motivo, tenemos que separar inmediata

mente la "Gnoseología" de lo que suele llamarse "Meto

dología de las ciencias", en tanto que análisis y i dis

cusión, por otra parte de cada gremio científico, de -

las tecnologías que le son propias. La "Metodología"-

es ocupación mucho más interna a cada ciencia de lo — 

que pueda serlo la "Gnoseología". Son los químicos — 

quienes elaboran sus métodos de análisis (cuando no se 

los piden en préstamo, pero sabiendo lo que quieren, a 

físicos o a matemáticos); y son los historiadores qui£ 

nes elaboran sus propios métodos para analizar un fon

do documental o para fechar un monumento. La Gnoseolo 

gía se interesa por la metodología tecnológica de cada 

ciencia, por la misma razón que se interesa por esta -

ciencia : como "material" de sus análisis. Dicho de -

otro modo : tampoco la metodología tecnológica, que C£ 

da ciencia lleva acoplada en su interno funcionamiento, 

puede confundirse con la Gnoseología, con la teoría de 

la propia ciencia. Esa puntualización puede dramati -

zarse. El científico se irrita, con frecuencia, (y al̂  

gunas veces con razón) ante el filósofo que se dispone 
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a reflexionar gnoseolfigicamente sobre su propia cien- -

cia. "¿Qué puede decir acerca de la naturaleza y de los 

métodos de la ciencia etnológica alguien que no es etnó 

logo profesional?, Otros etnólogos o el propio trabajo, 

serán quien le enseñen el manejo de los instrumentos — 

conceptuales o físicos". Desde luego, tienen razón. Só 

lo que la metodología de la que hablan y que necesitan 

no es esa teoría de la ciencia de la que: estamos hablan 

do aquí. En esta perspectiva, podríamos revolvernos — 

con otra pregunta : "¿Qué puede decir con sentido gno -

seológico acerca de la naturaleza de la Etnología el — 

propio etnólogo en cuanto tal?. Porque para decir algo, 

con significado gnoseológico, acerca de la Etnología, -

el etnólogo tendría, por de pronto, que establecer su -

situación ante la Historia, ante la Primatología, ante 

la Etnología, ante la Lógica formal ... es decir, ten— 

dría que salirse del estricto horizonte de su campo - -

científico. Y puede salirse de él, y situarse billant£ 

mente en la perspectiva gnoséológica como Levi-Strauss: 

Pero entonces actúa, aunque no lo quiera, como filósofo 

de la ciencia y no como científico. 

2.- ¿Por qué llamar Gnoseología a una teoría filosófica de 

la ciencia que declara su compromiso con la Idea de ve£ 

dad? ¿Por qué no llamarla Epistemología de la ciencia -

- que precisamente gira en torno a las cuestiones de la 

verdad y del sentido de los conocimiento en general (eii 

tre los cuales hay que incluir a los conocimientos cien^ 

tíficos)? 

Desde luego, la acepción que damos aquí a la pa_ 

labra "Gnoseología" es convencional y no es aceptada, -

ni rechazada comunmente. Lo ordinario es considerar in 

tercambiables las voces "Gnoseología" y "Epistemología". 

Pero el nombre de "Epistemología" está ya "ocu-
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pado", por decirlo así, por escuelas tan influyentes co 

mo la de Bachelard o la de Piaget, para designar lin ti

po de investigaciones que, aunque se centran sobré las 

ciencias, no son propiamente gnoseológicas (en el sentl^ 

do que aquí proponemos), sino críticas (desde el punto 

de vista epistemológico, epistemológico-genético o psi

cológico) . El núcleo de lo que Bachelard llama "Episte 

mología de la Ciencia" - frente a la Historia de la - -

ciencia, si nos atenemos al primer capítulo de su 'libro 

sobre la Formación del espíritu científico, puede 'consî  

derarse como el ejercicio de la doctrina baconiana de -

los Idola, que ahora serán denominados "obstáculos epi£ 

temológicos". (Unos proceden de las palabras como si — 

fueran idol4 fori - otros de la propia filosofía, Idola 

theatri, y, por ello, la necesidad de '^cortes epistemo

lógicos") . En cuanto a la Epistemología genética de --

Piaget diríamos que ella es más una teoría del conoci--

miento (o del incremento del conocimiento) en cuanto — 

forma del "Espíritu subjetivo" - los estadios de Piaget 

son una suerte de positivazación de las figuras de la -

"Fenomenología del Espíritu" hegeliana -. Precisamente 

el mundo de las ciencias, en su perspectiva histórico— 

-cultural y sintáctica, es aquel campo que más resisten 

cia presenta a las categorías de la Epistemología gené

tica. El denso tomo de la Encyclopédie de la Pléiáde -

dirigido por Piaget, Logique et Connaissance scientifi-

que (9), es una colección de trabajos adjetivados "epi£ 

temológicos" (Epistemología de las Matemáticas", "Epis

temología de la Física", "Epistemología de las ciencias 

humanas" . . . ) , El contenido de estos trabajos es, mu -

chas veces, gnoseológico (en el sentido nuestro) pero -

la perspectiva gnoseológica jamás se mantiene de un mo

do sostenido, consciente o sistemático. Cada autor se 

lanza el análisis de las ciencias "como Dios le da a en 

tender", y no hay una metodología, ni una problemática 

comunes. 
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La "Epistemología de las Ciencias" suele girar 

en torno a los conceptos de "experiencia", de "dato", 

de "hecho" - como lugares en los que lo real se revela 

a la conciencia del científico, que también habrá de -

poner algo, de su parte. Pero lo que entendemos aquí -

por Gnoseología marcha por otro camino : no solamente 

el análisis de las ciencias como "conocimientos", sino 

el análisis de las ciencias como formaciones cultura -

les dotadas de una estructura sintáctica tal que, pre

cisamente por tenerla, incorpora el propio material ob 

jetivo en su proceso, y puede llegar a interferir con 

los procesos de la Producción. Por ello, la Gnoseolo

gía, tal como la entendemos, no gira,como la Epistemo

logía, en torno a los datos o a los hechos - ofrecién

donos de paso el asombroso descubrimiento de que los -

Hechos no son previos a las Teorías, sino que aparecen 

en el marco de éstas - sino en torno a los términos ob 

jetivos del campo ya cristalizado, de las relaciones -

entre estos términos y, sobre todo, de las operaciones. 

Estamos ante un microscopio. La Epistemología lo iverá 

como un instrumento de conocimiento científico, ciiya -

función es "prolongar" la capacidad resolutiva de nue£ 

tros ojos (y, a propósito de ello, podrán plantearse -

cuestiones tales como las de flabilidad en sus datos,-

la relación de e'stos con los "hechos dé grado cero",en 

el sentido de Reichenbach, etc., etc.). Para la Gno -

seología, el microscopio, aparte de que sea o no "ins

trumento" (una metáfora, a fin de cuentas, muy oscura) 

es, ante todo, un contenido interno de ciertas cien- -

cias en el mismo sentido que los signos de la adición 

o del producto son contenidos formales del Algebra; el 

microscopio es un contenido formal de la sintaxis de -

ciertas ciencias, es un operador o un relator (que es

to debe ser minuciosamente discutido). La Gnoseología 

se interesa por la organización interna de las cien- -

cias (pero precisamente en tanto esta organización com 
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prende, indisolublemente ligadas, la "organización sin 

táctico-lingüística" con la organización del propio ma 

terial objetivo) en cuanto componen un género lo sufi

cientemente rico en si mismo, y en la variedad de sus 

partes, como para exigir una disciplina peculiar. Una 

disciplina cuyo antecedente más próximo es la llamada 

"Lógica material" o Lógica maior . Entre los capítulos 

de esta disciplina tradicional, figura, en un puesto -

eminente, el de la clasificación de las ciencias. Es

te capítulo, en tanto analiza a las ciencias "desde el 

interior del género", podría servir como "rasante" del 

nivel que venimos llamando gnoseológico. 

I 

3.- La Gnoseología la concebimos como una disciplina filo

sófica. Y uno de los modos dé determinar el contorno 

de una disciplina filosófica (dada la naturaleza dia -

léctica y polémica de la Filosofía) es precisar las — 

doctrinas o concepciones más generales que efectivameii 

te existen como alternativas o disyuntivas de este con_ 

torno. El "contorno" de la filosofía biológica está -

determinado, con mucha precisión, por la polémica en -

tre el Mecanicismo y el Vitalismo - en diferentes re -

formulaciones históricas (por ejemplo, la alternativa 

entre el Atomismo y Holismo). El "contorno" de la Fi

losofía natural, está determinado por la alternativa -

entre el Azar (o el indeterminismo) y el Determinismo 

(la Necesidad). ¿Cuál es la alternativa coordinante -

del "contorno" de la Gnoseología?. 

Si tomamos como centro el problema filosófico 

más importante de Gnoseología, a saber, el problema de 

la conexión entre las ciencias (en cuanto "formaciones 

culturales") y la realidad material (natural o cultu -

ral) de sus campos respectivos, diríamos que la "alte£ 

nativa coordinante" está marcada por las dos posibili

dades extremas (límites) del descripcionismo y el cons 
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tructlvísmo. Llamamos "descripciónismo" al entenfli- -

miento de los contenidos de una ciencia como una ireprô  

ducción o reflejo de un material objetivo que se supo

ne previamente dado (el descripcionista reconocerá la 

presencia de "interferencias" sujetivas; de "prejui- -

cios", incluso de modos de hablar inevitablemente sub

jetivos; pero no considerará esencial nada de ésto el 

cuerpo de la ciencia). Llamamos "constructivismo" al 

entendimiento de los contenidos de una ciencia como al̂  

go que, no por accidente, sino esencialmente, está vin 

culado a las estructuras operatorias, sintácticas, etc., 

que no se resuelven en el campo de los "datos" - aun -

que no por ello haya que resolverlas en la "mente" de 

cada científico, ni siquiera en la "sociedad". 

É 

Así entendidos, descripcionismo y constructi -

vismo son las grandes alternativas gnoseológicas que -

se nos ofrecen, en un estado abstracto de indetermina

ción. Determinaciones de esta alternativa (muy distin 

tas, por lo demás entre sí) podrían ser ^stas otras: -

Ultraenpirismo y Convencionalismo (cuando las constru£ 

clones se interpretan como fundadas en convenciones, -

a su vez justificadas de modo diverso); Empirismo y Ra 

cionalismo (aplicando esta alternática, más general, a 

la esfera gnoseológica); Intuicionismo y Operacionalis 

mo. La oposición entre un "paradigma baconiano" y un 

"paradigma Kepleriano" de las ciencias, es una determi^ 

nación histórica de la oposición entre el descripcio -

nismo y el constructivismo. "Si el intento baconiano 

insiste en la prudencia, en la necesidad de atenerse -

estrictamente a los hechos, en desconfiar de las teo -

rías y de las hipótesis ... el intento Kepleriano ve,-

sobre todo, en el invento científico, una manifesta- -

ción de una actividad creadora que, de un salto, se --

eleva a las hipótesis generales - con frecuencia de ín̂  

dolé matemática - cuyo valor se mide en función de su 
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fecundidad, su simplicidad y su elegancia. Dirac infi£ 

re, de la manera según la cual Schrodinger logró formu

lar su ecuación de la mecánica ondulatoria : "Creo que 

cabe una moraleja en este relato, a saber : es más im -

portante que una ecuación tenga belleza que pretender,a 

la fuerza, que coincida con las experiencias" (10) . 

La perspectiva descripcionista es la perspecti

va del fiscalismo, a veces la del behaviorismo radical 

(perspectiva acaso más intencional que efectiva, como -

mostraría el caso de Bloonfiéld en Lingüística), pero -

no es únicamente la suya. El descripcionismo sólo pue

de desarrollarse presuponiendo ya algún esquema de algo, 

que se supone que las ciencias deben describir o "inveri 

tariar". Y unas veces, cierto, lo que supone positiva

mente dado, es presentado por medio de caracteres fisi-

calistas y acaso previsto como "puntual", "atomístico" 

(lo que se recoge en las "proposiciones protocolarias", 

dé naturaleza atómica); pero otras veces es presupuesto 

como una estructura - y entonces, la ciencia, se auto— 

concibe como "estructuralistá", sin necesidad de renun

ciar al descripcionismo. Por otro lado, funciona otro 

criterio según el cuál lo dado - al margen de ser conc£ 

bido atomísticamente o estructuralmente - o bien se pr£ 

dupone dado como objeto fiscalista o bien se supone da

do como "dato inmediato a la conciencia",como "vivencia" 

(o "hecho de grado cero", "observable"), sea de natura

leza atomística, sea de naturaleza más bien estructural 

(las esencias de Husserl, cuya Fenomenología se presen

tan como "ciencia descriptiva pura", ejecución del au -

tantico ideal positivista (11)). 

La principal objeción (de índole gnoseológica), 

que levantamos contra el descripcionismo es ésta : Que 

no da cuenta del efectivo proceder de las ciencias. - -

(Utilizando sus propias palabras : que no es "descripti 
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vo" de la realidad de las ciencias). Para el descrip-

cionismo, las leyes científicas tendrán la forma lógi

ca de "funciones preposicionales" del tipo (x) F (x),-

equivalentes, según Carnap, a una conjunción F(xi) /̂  

F(x2) /s F|(x3) /v F(x ) de proposiciones que fácilmente 

pueden ser identificadas con las proposiciones descri£ 

tivas protocolarias. Esto vale también para las leyes 

científicas de la forma F(x) ^ G(x), o, simplemente — 

Y = f(x). Todo aquello que rebase este horizonte, se

ría un añadido de la mente del científico, añadido acâ  

so inevitable desde el punto de vista psicológico, añâ  

dido que la crítica epistemológica deberá remover. Pê  

ro el asunto es otro, al margen de estos "añadidos sub 

jetivos" componentes que resultan ser internamente ob

jetivos en la estructura misrtia de una "ley" científica. 

Internamente objetivos, porque si los removiésemos, se 

derrumbaría la misma forma de la ley pretendidamente -

"descripcionista". Una ley aparentemente descriptiva 

de experiencias tan elementales como las que se reco -

gen en la Ley de Hooke (ios valores de x expresan -

alargamientos empíricos de un resorte dado, y los valo 

res de Y = F, las fuerzas aplicadas en aquellos alarga^ 

mientes) no resiste la interpretación descripcionista. 

He aquí un tipo de argumentación gnoseológica. Cuando 

la ley de Hooke la representamos en un diagrama carte

siano (el de la función lineal Y = k.x, siendo "k" un 

parámetro dependiente de cada resorte) hacemos algo — 

más que operaciones didácticas, estéticas o económicas 

(abreviaturas de observaciones). El diagrama no es 

una abreviatura o una representación de los experimen

tos, en tanto forman una colección. Si así lo fuera,-

sería esencialmente engañosa porque la recta contiene 

infinitos puntos que jamás pueden coordinarse con el -

experimento. Más aún : Si se mantuviese la interpreta^ 

ción descripcionista, los puntos de esa línea que fue

ran coordinables con las observaciones efectivas debe-
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rían interpretarse como pares de puntos (de un espacio 

cartesiano) que tienen relaciones "perpendiculares" — 

con los ejes, pero que no expresan las relaciones - — 

"transversales" entre sí (precisamente las que compo -

nen la misma recta). Pero es en la dirección de estas 

relaciones que hemos llamado "transversales" donde se 

configura la "Ley de Hooke" y de donde .arrancan ulterio 

res desarrollos (pendientes, funciones derivadas-..),-

sin los cuales la Ley de Hooke sería una simple tabula_ 

ci6n de pares de datos. En particular, no tendría por 

qué ser un explicandum un eventual punto que se aleja

se en el diagrama de la recta más allá de los márgenes 

estadísticamente tolerados. 

De, estas limitaciones, y de otras no menos im

portantes, quedan preservadas las concepciones construc 

tivistas de las ciencias. La dirección constructivis-

ta de la ciencia es de estirpe aristotélica. Ha- sido 

Aristóteles quien, en sus Segundos analíticos ha acuña_ 

do la idea de la ciencia en tdnto es un resultado de -

una construcción lógica. La teoría del cierre catego-

rial, se acoge, desde luego, a estas coordenadas aris

totélicas, en tanto ellas determinan el nivel gnoseoló 

gico. Ahora bien : Aristóteles, en virtud de presu- -

puestos que aquí sería inoportuno explicitar, ha redu

cido la constructividad científica al plano lógico fo£ 

mal (preposicional) - al silogismo - y esta reducción 

se mantiene en las ulteriores elaboraciones de la teo

ría de la derivación o de la deducción natural. Lo de_ 

cisivo es que esta reducción relega el fundamento de la 

verdad científica a unas premisas que nos son dadas — 

(por intuición o por experiencia) , al margen del proce^ 

so constructivo estricto. Los Principios de las Cien

cias no son la ciencia misma. La verdad científica es 

una relación establecida entre la ciencia (sea ésta un 

sistema de proposiciones, sea un sistema de fórmulas -
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linguísticas) y una materia que le permanece extraña -

(concepto tarskiano de Verdad) (12). 

Ahora bien : En tanto se mantenga la extériori_ 

dad de la, materia^ la necesidad de las verdades cientí^ 

ficas sólo podría reclamar un alcance formal. Con ra

zón podrá denunciarse en Aristóteles la apelación a un 

postulado itietafísico cuando supone la necesidad de los 

principios. ¿Por qué habrían de ser necesarios?. Sim

plemente, proceden de la experiencia (proposiciones — 

protocolarias) o de cualquier otra fuente (incluido el 

mito o la convención). A efectos de la construcción -

formal, los axiomas o las convenciones son indiscerni

bles. 

Es importante advertir hasta qué punto la revo 

lüción Kantiana se mantiene, de hecho,- pese a sus de

cisivos planteamientos críticos - mucho más cerca de -

la ortodoxia aristotélica de lo que de ella podría es

perarse. Ello es debido, creemos, a la despótica in -

fluencia que en el sistema de Kant ejerce la dicotomía 

Estética, Lógica. Porque siendo el material gnoseoló-

gico empírico un material estético (o un material que 

sólo nos es dado por la mediación de las formas estéti^ 

cas) resulta que todo material empírico aparecerá él -

mismo como algo dado a las formas lógicas (categorías). 

Las formas lógicas, al margen del material estético, -

cuando se desarrollan en silogismos "formales", no pro^ 

ducen ninguna clase de ciencia, y ésto ya lo supo Ari£ 

tételes. La ciencia reside en la construcción lógica 

de lo que ha sido dado por la intuición. Pero como — 

las intuiciones, aunque declaradas trascendentales, sî  

guen siendo "prelógicas", seguirán desempeñando, de he 

cho, una función similar a la que desempeñaban los da

tos sensoriales de los aristotélicos (en lo que con- -

cierne al análisis de una construcción específica). El 

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

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


-60-

proceso de transformación de lo que es sensible (esté

tico) en lo que es inteligible (lógico) no podrá ser -

gnoseológicamente aclarado. Aristóteles encomendará -

esta misión al "Entendimiento agente" - que "trabaja"-

en una región metagnoseológica (es una "caja negra", -

desde el punto de vista gnoseológico) - y Kant a una -

"conciencia trascendental" cuyas síntesis se realizan 

en un lugar tan inaccesible y poco operatorio (pese a 

la intención de operatoriedad) como lo era el lugar en 

el que también "operaba" el Intellectus agens. 

Sin perjuicio de las enormes diferencias que -

hay que reconocer entre las diversas teorías de la - -

ciencia, reduciríamos lo que llamaríamos "teoría de la 

ciencia clásica", a la conjunción de dos tesis, la pri^ 

mera de las cuales es una tesis lógico-formal (sintác

tica) sobre la construcción científica, y la segunda,-

una tesis epistemológica (semántica) acerca de la ver

dad científica. 

Primera.- La ciencia reside en el momento de -

1^ construcción, entendida como construcción lógico-for 

mal y eminentemente preposicional (por ejemplo, una d£ 

mostración de teoremas a partir de principios) : la — 

ciencia es un encadenamiento proposicional, "hipotéti-

co-deductivo". 

Segunda.- La ciencia no se agota en la cónstru£ 

ción,sino que incluye la verdad, entendida como refe -

rencia a una materia que se mantiene en un plano exte£ 

no a aquél en el cuál tiene lugar la construcción lógi^ 

ca. Desde este punto de vista, es relativamente secun 

daria toda discusión sobre si esta materia debe estar 

dada de antemano a la construcción (sea para apoyar la 

inducción esencial, sea para apoyar uiia inducción empí^ 

rica) o bien si la materia puede darse, por así decir. 
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con posterioridad a la construcción (lo que será la — 

gran innovación del popperismo) , en tanto son las conŝ  

trucciones, procedentes de fuentes muy diversas, aqué

llas que deberán someterse al control de la "falsación" 

por la experiencia. 

La clave de que esas teorías formalistas de la 

construcción científica pqtuedan agruparse en un bloque 

común, gnoseológicamente significativo, la ponemos en 

la circunstancia de que la conjunción entre ambas te -

sis (primera y segunda) es entendida como una conjun -

ción de partes yuxtapuestas, exteriores entre sí. Es

ta exterioridad se constata ya claramente en la teoría 

tarskiana de la verdad de los lenguajes científicos — 

formalizados y culmina en la concepción popperiana del 

nexo puramente negativo ("falsación") entre las cons -

trucciones terciogenéricas y el material empírico. 

Carnap : "is true a theory must not be a "mere calcu -

lus" sintáctico but posses an interpretation ¡semán

tica on the basis of which te can be applied to facts 

of nature (13). Alcanza su límite en el pragmatismo -

de Feyerabend (todavía Popper, aunque de un modo nega

tivo - ciertamente difícil de entender - mantenía una 

subordinación de la construcción al material empírico). 

Cuando, de un modo más coherente, se viene a proponer 

que esta subordinación (ininteligible) sea abolida, la 

construcción científica sólo tendrá como criterios los 

puramente pragmáticos, incluyendo en esta rúbrica a la 

retórica y a la propaganda (14). 

Desde las perspectivas constructivistas se sub 

rayará, pues, el componente constructivo, "creador", -

de las ciencias - componente que podrá hacerse proceder 

antes de los mitos arcaicos> y aún de la Filosofía, que 

de la experiencia empírica. La Gnoseología constructi^ 

Vista tiende, por ello, a aliarse con la Historia (in-
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cluso a desarrollarse simplemente como Historia de la 

ciencia), así como la Gnoseología desdripcionistá tien 

de a aliarse con la Psicología (aunque no recíprocamen 

te) . Por supuesto, ambas alianzas pueden confluir, pe_ 

ro entonces, la Psicología auxiliar toma la forma de -

una Psicología históricamente determinada, al estilo -

del Psicoanálisis de Jung. Es el caso de Gastón Bache 

lard. Sin embargo, la escuela gnoseológica de orienta 
I 

ción constructivista hoy más influyente (una escuela,-

que, en cierto modo, representó la reacción al empiri£ 

mo del Círculo de Viena) ha seguido los caminos más — 

normales que habíamos previsto, la alianza con lá His

toria de la ciencia. Me refiero a la escuela de Pop— 

per y, en particular, a la llamada "nueva teoría de la 

ciencia", es decir, a los puntos de vista postpopperia^ 

nos de Kuhn, de Lakatos y, sobre todo, de Feyerabend. 

Desde la perspectiva de la teoría del cierre -

categorial, diríamos que el tunto central de la Gnoseo 

logia que no ha podido supe; la escuela popperiana -

(y, menos aún, las escuelas postpopperianas) ha sido -

el punto de la conexión entre ese supuesto "mundo autó^ 

nomo y creador" de la ciencia y el "mundo de la reali

dad, de los "hechos" (entendido a su vez, como un or -

den aparte). La escuela popperiana ha roturado el cam 

po gnoseológico de un modo mucho más profundo de lo — 

que le era dado hacer al descripcionismo. Pero se di

ría que ha asumido su misión desde una perspectiva for 

malista (por respecto del material de cada ciencia) cô  

lindante con el idealismo mentalista o con un cultura-

lismo historicista. Por cierto, una perspectiva para

lela a la que en la ciencia biológica asumió el "morga^ 

nismo" (la"teoría de la criba") para explicar la cone

xión entre un "plasma viviente" que se desarrolla de -

un modo inmanente y el medio, es decir, la "selección 

natural". La clave de la concepción de Popper, es la 

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

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


-63-

doctrina del nexo negativo entre las teorías y los he

chos . La teoría se desarrolla en virtud de su propia 

fuerza, como una vegetación que se forma, si no con cé 

lulas, si con proposiciones (proposiciones que tienen 
i 

sentido, aunque no sean verificables) . Pero cuando al̂  

guna de sus proposiciones (o un conjunto de ellas) no 

3e"adapta" al plano de los hechos - arrastrando de pa

so a la cadena deductiva contrarecíprdca - resulta de£ 

mentida, falsada . Y una proposición será científica 

cuando, perteneciendo a un sistema orgánico, pueda ser 

"falsada" (porque si no ocurriera así, la proposición 

sería tautológica o simplemente metafísica). Esta te

sis suscita ya una gran dificultad en torno a las Mate^ 

máticas, cuyas proposiciones parece que no pueden ser 

dermentidas por los "hechos". ¿Habrá que concluir que 

las Matemáticas no son ciencias, sino lenguajes puros, 

una suerte de música coherente que nada dice sobre la 

realidad, o inventar un concepto ad hoc de falsación? 

En la gnoseología de í'jpper los hechos (diga -

mos : el material del campo científico) no intervienen 

positivamente en el "metabolismo" científico (como in

tervenían en el descripcionismo). Su función es nega

tiva, como "falsadores" de diversos tipos. Sin embar

go, por oscuro que fuera el concepto de "hecho" en Po£ 

per, servía para mantener todavía el recuerdo de una -

regla objetiva que las ciencias, aún creciendo pdr si 

mismas, no podrían traspasar. Este recuerdo será bo -

rrado prácticamente por Feyerabend, precisamente por -

su crítica certera (con argumentos gestaltistas, y en 

parte hegelianos) a la noción de hecho. Feyerabend se 

ha distinguido por su tesis según la cuál las teorías 

científicas no han sido eliminadas por oponerse a los 

hechos. No solamente (dice) no derivan de los hechos 

(inducciones) sino que pueden oponerse a ellos (contr£ 

inducción). Eachalard decía acaso algo similar con su 
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doctrina del "corte epistemológico" : las teorías cien_ 

tíficas niegan el "sentido común", donde aparecerí los 

hechos, y de esta negación extraen su gran fecundidad. 

En todo caso, el radicalismo de Feyerabend lo conduce 

hacia un "anarquismo gnoseológico" (en el que se con -

funde la sana regla de la "proliferación" - como regla 

subjetiva - con la estructura objetiva de la construc

ción científica) colindante con el historicismo y la -

sofística. Una derivación que Lakatos, más próximo en 

ésto a Bachelard, cree poder evitar apelando a las en

tidades ideales cuasiplatóniéas, al "tercer mundo" de 

Popper, entendido de modo sustancialista. 

I 
4.- La gnoseológía del cierre categorial no pretende ¡negar 

las partes afirmativas del descripcionismo (particular 

mente : la presencia positiva del material en las cien 

cias, no negativa) ni las partes afirmativas del cons

tructivismo (a saber : la realidad de la construcción). 

Más bien su problema comienzc como el mismo problema -

de la conexión de estos dos pianos (groseramente : he

chos y teorías) en tanto esta conexión no es algo pr£ 

via o posteriormente dado a las ciencias, sino la rea

lidad mismo de su proceso. Nuestro punto de vista es 

el de un constructivismo, pero un constructivismo no -

formalista, sino materialista (materialista : porque -

la noción de construcción se da como inseparable de — 

los materiales mismos, a saber, los hfechos, la propia 

realidad). No hay, por un lado, unos hechos y por el 

otro una teoría; ni hay, por un lado, unos datos!senso 

riales, empíricos y, por otro, "sobrevolándolos", una 

construcción racional. La construcción racional, la -

"razón", no es otra cosa sino la misma reorganización 

"diamérica" de las percepciones de los diversos suje -

tos operatorios, es decir, de los perceptos, que son -

los objetos mismos. Materialismo no es entonces sólo 

empirismo, reconocimiento de la positividad de los he-
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chos en la construcción científica. Es, a la vez, "mâ  

terialismo lógico", es decir, una tesis sobre la inte£ 

na organización lógica de los propios hechos en círcu

los diferentes, círculos reales, categorías. 

I 

Toda la teoría del cierre categorial está ins

pirada por la exigencia ("materialista", no "formalis

ta") de incluir a la materia en el propio proceso for-

mal de la construcción científica, que ya no podrá ser 

entendida como una construcción lógico-formal sino co

mo una construcción lógico-material o, para decirlo — 

con terminología de Kant, como una reexposición de la 

Estética en términos lógicos. De este modo, podría de 

cirse que una teoría de la ciencia constructivista (no 

empirista y descripcionista) así desarrollada sería ma 

terialista y no formalista. El materialismo gnOseoló-

gico comporta, entre otros efectos no menos señalados, 

la reinterpretación de los propios materiales gnoseoló^ 

gicos como "partes formales de las ciencias". La Físi^ 

ca no podrá reducirse a un lenguaje, ni siquiera a un 

conjunto de persamientos, puesto que, en su sistema, -

habrá que incorporar formalmente a los propios 3,para -

tos. Un microscopio no será algo así como un instru -

mentó, "prolongación del ojo" - concepto epistemológi

co - sino algo como un operador; una balanza tampoco -

es un instrumento (desde el punto de vista gnoseológi-

Go) sino un relator, cuya función gnoseológica es más 

próxima al signo " = " que, por ejemplo, a la de vina raa-

sa^ella misma sometida a la gravedad terrestre. 

Los campos científicos son los ámbitos en los 

cuáles tiene lugar el cierre categorial - no un cierre 

fenoménico, sino un cierre operatorio, que incluya una 

verdad esencial -. Los campos científicos constan de 

múltiples clases de términos, entre los cuales median 

relaciones y en los cuales están definidas ciertas ope 

raciones cerradas en tanto forman sistemas (las opera-
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ciones no necesariamente son cerradas aisladamente con 

sideradas, como se ve bien claro en el caso del cálcu

lo vectorial). Pero la unidad de este campo - y, por 

tanto, su separación ("corte epistemológico") de los -

demás - no está dada con anterioridad al proceso mismo 

constructivo, sino que es el resultado del propio cie

rre categorial. Un cierre categorial debe ser contem

plado más que como un proceso global (que afecte a to

do el campo),como un procesó progresivo, progresivo a 

partir de regiones a veces muy delimitadas del campo,-

en las cuales podrá tener lugar ya el proceso de cons

trucción de verdades de una ciencia átoma, de una "cé

lula" gnoseológica. A estas regiones de un campo de 

las cuales puede de algún modo decirse que hacen posi

ble la construcción lógico-material de verdades, las -

llamamos "contextos determinantes". El campo dé una -

ciencia se nos presenta así, ante todo, como un:entre-

tejimiento de contextos determinantes que acaso origi

nariamente no estaban coneci idos entre sí. Antes in -

cluso de la sistematización .el campo de la Geometría 

por la axiomática del Euclides (que se movió, como es 

sabido, en el ámbito de lá teoría de la ciencia aristo 

télica y llegó a ser el principal vehículo o paradigma 

de esta teoría ante toda otra ciencia posterior) po- -

dríamos ver contextos determinantes geométricos en las 

""circunferencias" de Tales de Mileto o en los "cuadra 

dos" de los pitagóricos, en tanto que en estos contex

tos se dieron construcción de verdades, como el teore

ma del triángulo diametral o el Teorema de Pitágoras.-

Tampoco la Óptica, o la Mecánica, o la Química se han 

constituido repentinamente. Han sido contextos deter

minantes muy precisos, (y no uno sólo sino acaso va- -

ríos que han llegado a confluir), procedentes de la ex 

periencia tecnológica operatoria más que de la "obser

vación empírica", aquellos primeros núcleos sobre los 

cuales las nuevas ciencias se han constituido y a par-
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tir de los cuales el cierre se ha propagado y determi

nado en otros contextos determinantes de escala supe -

rior,aun cuando, conservando, casi siempre, las "hue -

lias embriológicas" de los contextos de origen. Desde 

esta perspectiva se comprende que el análisis gnoseoló^ 

gico de una ciencia puede marchar, en gran parte, para 

lelo a la Historia misma gnoseológica de esa ciencia. 

Según ésto, la metodología que la teoría de -

cierre categorial propicia, por lo que el análisis crl^ 

tico de una ciencia determinada se refiere, no es tan

to la metodología que atiende a la consideración de — 

las grandes líneas sistemáticas de las ciencias (dadas 

a veces en sus axiomas generales, en sus divisiones,en 

sus periodizaciones - como en el caso de las ciencias 

históricas -) sino, ante todo, la metodología del aná

lisis de contextos determinantes átomos. Presuponemos 

que si la ciencia es ciencia, lo será ya al nivel de -

sus contextos átomos, a la iíi:nera como se dice que si 

un sistema es viviente, sesA.. también vivientes sus cé̂  

lulas y ello sin perjuicio de que la "escala global" 

incluya estructuras realmente nuevas, indeducibles de 

cada una de las unidades aisladamente consideradas. 

La estructura gnoseológica más general que atri^ 

buímos a los contextos determinantes incluye una mult£ 

plicidad de clases (por lo ihenos dos) de elementos o -

de clases que desempeñan la función de "esquemas de — 

identidad". La identidad la entendemos como el núcleo 

mismo de la logicidad; pero nos referimos a una identi 

dad material, precisamente porque los esquemas de ideii 

tidad sQn múltiples e irreductibles unos de otros (una 

circunferencia es un contexto determinante geométrico, 

en tanto está compuesto de una clase de arcos y de una 

clase de radios, sin que pueda ninguna de estas clases 

derivarse de otra. Un contexto llega a ser determinan 
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te, (no meramente determinado) cuando el desarrollo de 

sus esquemas de identidad (desarrollo operatorio, que 

implica la fertilidad del contexto determinado para — 

dar lugar a las figuras constituidas con los mismos — 

términos del material de referencia) conduce a sinexio 

nes entre figuras dadas en el propio proceso, tales — 

que estas sinexiones (relaciones necesarias entre figu 

ras diversas) hayan sido determinadas por el propio dê  

sarrollo de los esquemas de identidad, que a su vez — 

quedan "anudados" precisamente por sus resultados - y 

en este circuito (regressus-progressus) culmina el cié 

rre Categorial. Como las operaciones incluyen el pla

no fiscalista y fenoménico y los esquemas incluyen un 

plano esencial, la construcción científica comporta — 

una dialéctica de transición de los fenómenos a las — 

esencias (un "argumento ontológico") que culmina en la 

verdad, entendida como identidad sintética, que se nu

tre de su propio proceso. 

El material de un co;itexto determinante no es 

un material intemporal, eterno, - como podrían,sugerir 

noslo las esencias geométricas (puntos, rectas,...) -

porque también es contexto determinante algo tan con -

tingente como la corteza terrestre, en torno a la cuál 

los geólogos han logrado establecer esquemas de identi 

dad (las "doce placas", por ejemplo), y construcciones 

relativamente cerradas. 

Por este motivo, también los materiales histó

ricos, culturales, por cambiantes que sean, pueden, en 

principio, organizarse según contextos determinantes -

pongamos por caso el sistema fonológico del latín -. -

Las características de los materiales antropolóc^icos -

hay que ponerlas en otro lado . 

La tesis del materialismo gnoseológico, catego 
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ííial, cobra un significado efectivo cuando, además, se 

presupone que el campo de los hechos científicos no es 

un campo virgen, intacto, previo a toda organización -

lógica, "nouménico", sino un campo ya previamente orga 

nizado desde el punto de vista lógico (y, por ello, — 

lleno de contradicciones, que carecerían de sentido al 

margen de la lógica). La tesis del materialismo gno -

seológico se mueve en muy distintos niveles filcsófi -

eos, en tanto es una tesis ontológico-esencial acerca 

de la estructura del mundo. Pero, para los efectos de 

la gnoseología del cierre categorial, la tesis del "ma_ 

terialismo gnoseológico" puede concretarse en una te -

sis precisa, de naturaleza histórico-etiológica : La -

tesis de que los campos materiales de las ciencias, no 

son campos "vírgenes", campos de hechos brutos, sino -

campos previamente organizados lógicamente a escala de 

la "práctica homínida" y, muy particularmente, de la -

"tecnología". Esta organización lógica arcaica del — 

mundo (de los diversos mundc.", no siempre compatibles 

entre sí) a una escala dett,/, inada, es una de las refe 

rencias constantes de la teoría del cierre categorial, 

y la apelación a esta referencia podría denominarse "ho 

lismo gnoseológico". Holismo, por cuanto sugiere que 

las piezas que ulteriormente irán dando lugar a las dî  

versas categorías, estuvieron previamente integradas -

en sistemas globales más vastos. Gnoseológico, porque 

no se trata de defender (como el holismo metafísico) -

que el todo, en general, sea anterior a sus partes. — 

Simplemente se trata de subrayar que la mayor porción 

de nuestras figuras positivas, hoy independizadas de -

otras o insertas en otros contextos, pertenecieron a -

configuraciones más amplias o simplemente distintas, a 

partir de las cuales se "talló" su concepto. E]. con — 

junto de moléculas de H2O en que se resuelve un volumen 

de agua químicamente pura, sólo podría ser identifica

da como "agua" por referencia al concepto global, del -
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"líquido elemento". Esto no significa que el volumen 

global, molar, del agua, sea anterior a sus moléculas 

(holismo metaflsico) sino que el concepto de "agua glo 

bal" es anterior al concepto de "agua molecular" y que 

esta anterioridad no es accidental en el proceso de — 

conformación de los términos de los campos científicos 

(holismo gnoseológico). 

La organización que el materialismo gnoseológi_ 

co atribuye a los campos, previamente a su trabamiento 

científico, se lleva a cabo, prácticamente, por la te£ 

nología, por la práctica de los oficios artesanos o in 

dustriales. De aquí una tesis fundamental sobre la gé̂  

nesis de las ciencias : las ciencias procederían de — 

una previa elaboración tecnológica de sus materiales -

respectivos. Las ciencias no proceden, por ejemplo, -

de la Filosofía (de acuerdo con la metáfora del "árbol 

de las ciencias" - la raíz es la Filosofía, los frutos 

maduros las ciencias que han logrado paulatinamente — 

emanciparse de ella - metáfora absolutamente engañosa, 

precisamente por su capacidad de sustituir una .eviden

cia pictórica por una evidencia real). Las ciencias -

no se han constituido como frutos desprendidos de un -

mítico árbol de la ciencia - sino que se han constituI^ 

do a partir de los oficios artesanos que la división -

del trabajo social fué engendrando en ciudades que - -

existieron hace ya más de veinticinco siglos. (La Filo 

sofía tiene otras fuentes - concretamente, ha de enfren_ 

tarse con los grandes mitos etiológicos - si bien, en 

su curso, será esencial la confluencia con la geome- -

tría). Delante de cada ciencia hay una tecnología o -

un arte muy desarrollado. Pero con esta tesis no alu

dimos solamente a un plano histórico-genético ("las a£ 

tes precedieron a las ciencias, porque sólo cuando los 

hombres dispusieron de ocio surgió una excedente - - -

Aristóteles, Gordon Child - a expensas del cuál pudie-
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ron entregarse a la especulación científica de la ver

dad") . Nuestra tesis tiene un alcance genético-estru£ 

tural : Las tecnologías están a la base de las cien- -

cias porque son ellas las que organizan precientífica-

mente los campos gnoseológicos, según sus partes forma 

les. Esto es lo que queremos decir al afirmar que las 

ciencias no trabajan sobre campos vírgenes, sobre con

tinuidades (Rickert) que hubieran de ser directamente 

conformadas por las ciencias (a la manera como, según 

Hjelmslev, la forma lingüística conforma a la substan

cia del contenido). Delante de la Geometría, está la 

Agrimensura; la cocina o la metalurgia están en el um

bral de la Química. La "tecnología" de los juegos de 

naipes o de dados está a la base de la Teoría de las -

probabilidades - teoría que alcanzará un nivel más ab£ 

tracto, gracias al cuál será aplicable a dominios dis

tintos del dominio original (a los gases, a los lengua 

jes) el cuál, en todo caso, habrá de reponerse en los 

términos de la teoría abst: ta -. Y esta tesis puede 

extenderse a las ciencias : .anas. La Economía políti^ 

ca se edifica sobre la base de una "tecnología económi^ 

ca" de monederos, banqueros, estadistas, administrado

res : Una tecnología que forma parte de la dialéctica 

de una categoría singular (15). La Riqueza de las Na

ciones o El Capital no son solamente "teorías" del ca

pitalismo, que le "sobrevuelan" sin afectarlo, sino — 

episodios de la propia economía capitalista, qué tien

den a consolidarla o a destruirla. También hay muy — 

buenas razones para ver a la Lingüística como el resul^ 

tado de un proceso de "tecnologías lingüísticas'' ya en 

marcha. Por lo menos, este supuesto nos proporciona -

una metodología para investigar la génesis de la Lin— 

guística a partir de esquemas no tautológicos (el es -

quema de la virtus dormitiva : La Lingüística aparece 

Como resultado del deseo de conocer - deseo especulati 

vo, no normativo - el lenguaje; como si dijéramos : La 
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Lingüística se constituye a partir de la cupido grama-

ticaliSy el deseo de constituir la Lingüística). Una 

tecnología es un sistema de transformaciones según re

glas universales, aplicadas a entidades que, "pdr sí -

mismas" no experimentarían la transformación : tal es 

el concepto aristotélico de xíxvníl^)- De este modo,-

la traducción, por ejemplo, puede considerarse como — 

una tecnología lingüística (que "transforma" frases — 

del sumerio al griego jónico, pongamos por caso, y las 

transforma dentro de la estructura de un grupo de tran£ 

formaciones); y es una tecnología la escritura alfabé

tica, porque transforma el lenguaje hablado en un texto 

escrito; y es una tecnología lingüística, la retórica -

(tal como la define Aristóteles) porque transforma fra 

ses del lenguaje ordinario en frases de discursos - — 

"orientados a la persuasión" (17). Estas tecnologías 

lingüísticas, eminentemente prácticas para una socie -

dad que alcanzó un cierto nivel de desarrollo (comer -

cial, religioso, político) están a la base de la lin -

guística científica, cuyos conceptos están desfigura -

dos por aquellas tecnologías (por ejemplo, la escritu

ra alfabética, prefigura la teoría de la doble articu

lación (18)). Pero la lingüística, como cualquier - -

otra ciencia, no se reduce a las tecnologías que le --

dieron origen. La génesis dialéctica de las ciencias 

la entendemos como un proceso de progresiva "neutrali

zación" (a veces asombrosamente lento) de las tecnolo -

gías originarias. Esta neutralización no quedaría - -

bien formulada en el plano psicológico, pero cuando se 

dice que la ciencia aparece, cuando aparece, después -

del arte, como finalidad, "especulativa", desinteresa

da. Porque estas fórmulas se mantienen en el plano de 

finis operantis. Habrá que penetrar en el del 

finis operis, entrando en el mundo mismo elaborado por 

las diferentes tecnologías, en sus mutuos conflictos,-

que exigirán, por ejemplo, la tarea de una transforma-

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

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


-73-

ción sistemática no determinada, sino indeterminada, -

tal que nos remita a la consideración de ciertas rela

ciones ideales más abstractas o complejas. Unas veces, 

la complejidad de las nuevas construcciones abrirá nue^ 

vos caminos a las tecnologías pre-existentes, que s i — 

guen su curso y se mezclarán con aquellas, no sin tur

bulencias; otras veces, se desviarán de sus fines, po

sibilitarán otros nuevos,o acaso ninguno : Tal sería -

el caso de las ciencias especulativas, "desinteresadas" 

En realidad, no cabe decir, más que con un sentido pu

ramente relativo, que haya "ciencias desinteresadas".-

Serán desinteresadas respecto de algún fin concreto, -

pero no respecto de otros, incluido el de la propia ex 

ploración. Porque siempre podrá decirse que el inte -

res por explorar los mundos abstractos que el propio -

desarrollo científico va abriendo, es del mismo linaje 

que el interés del chimpancé por explorar su nuevo ha

bitat. 

La verdad de los c^.>. cimientos científicos, — 

dentro de la doctrina del cierre categorial, no tendrá 

que ser concebida como la adecuación de la conciencia 

(o del lenguaje formalizado de las ciencias) a los he

chos. La verdad, en el sentido gnoseológico, podrá sî  

tuarse en el mismo ajuste o identidad sistemática en -

tre las partes del material que las operaciones (presi^ 

didas siempre por la lógica) van componiendo en un pro 

ceso que se cierra en el seno de cada categoría de la 

realidad. 

Tal es el"fondo filosófico general" de la teoría del -

cierre categorial. Su objetivo específico y formal se 

desdobla en tres direcciones principales, estrechamen

te vinculadas entre sí : La primera, tiende a dar cuen 

ta de la unidad interna de cada una de las ciencias — 

(problema de la organización de unitate scientiarum);-
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la segunda, busca el establecimiento de criterios de -

separación entre las diferentes ciencias, entre sí y -

son otras formaciones no científicas, como puedan ser

lo el arte, el ajedrez o la religión (problemas de de

marcación, de distinctione scientiarum); la tercera — 

quiere dar cuenta de las conexiones entre lo que no es 

científico y lo que es científico y, en particular, --

las transformaciones de las formas acientíficas en - -

científicas y recíprocamente (problemas de la transfor 

mación gnoseológica). 

A.- Problemas en torno a la organización gnoseológica 

(de unitate scientiarum). Desde el momento en que 

entendemos las ciencias como formaciones dadas en 

el proceso de composición operatoria de múltiples 

materiales objetivos, el problema de la unidad de 

cada ciencia se plantea de un modo muy preciso. — 

Principalmente, porque resultará ser una pura inge^ 

nuidad (gnoseológica) dar por supuesta la unidad -

de una ciencia a partir de un objeto sobreentendi

do ("la Biología", se organiza como estudio de la 

Vida", "La Antropología, se organiza como él estu

dio científico del Hombre", "la Historia, sq orga

niza como el conocimiento científico del Pasado" -

. . . ) . Estos objetos juegan una función en el pro

ceso dialéctico-histórico de constitución de las -

ciencias respectivas; pero la unidad de cada cien

cia se mantiene en otro plano. Precisamente es el 

proceso de constitución y desarrollo de cada cien

cia el que suele determinar la descomposición de -

la unidad de esos "objetos precientíficos", que — 

quedarán rotos en mil pedazos : Una cosa será la -

Fisiología, otra será la Etnología y otra se.rá la 

Anatomía, aunque todas ellas sean ciencias de la -

Vida; una cosa será la Economía política y otra -

cosa será la Lingüística, aunque todas ellas sean 

"ciencias antropológicas". 
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No es tan fácil, de hecho, por lo que se obse£ 

va, evitar la recaída en la petición de principio, 

en el momento de establecer los criterios de la — 

unidad de las ciencias. Evidentemente, hay que — 

partir de la realidad de la intrincación de los — 

procesos reales. Pongamos por caso, los lenguajes 

naturales - podría decirse - se moldean sobre una 

masa fluyente de anhídrido carbónico, el aire que 

sale de los pulmones; por consiguiente, los lengua_ 

jes naturales sólo pueden organizarse en el contex 

to determinado por unos vivientes constituidos so

bre moléculas de carbono (unos seres constituidos 

sobre el silicio no podrían hablar). Sin embargo, 

la ciencia lingüística no incluye en sus contextos 

determinantes a la Química del carbono, ni a,la — 

Biología molecular, a pesar de que ellas están no 

ya en el origen o génesis (ab ovo) de los lengua -

jes, sino en su misma realidad actual, en su <i)6a\f. 

Ahora bien, una vez recon.'.cida esta realidad com. -

pieja del lenguaje, es {• cuente pensar algo así -

como que la realidad compleja del lenguaje tiene -

muchos aspectos : El aspecto químico, el biológico, 

el físico, y el lingüístico. Cada ciencia - Quími_ 

ca. Biología, Física, Lingüística - se ocuparía de 

alguno de sus aspectos, y eso es todo. Pero este 

planteamiento es gnoseológicamente ingenuo, porque 

pide el principio, da como premisa lo que es con -

clusión : la determinación, en la misma realidad -

compleja, de diferentes aspectos, no es un princi

pio del que pueda partir cada ciencia (o la teoría 

de esa ciencia) sino un resultado que la teoría de 

la ciencia debe establecer. No se niega que exis

tan esos diversos aspectos. Se trata de analizar 

cómo se constituyen. Y ¿i constituyen el propio -

desarrollo de cada ciencia, que no podría conocer 

la distinción científica de tales aspectos, antes 
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de haberse ella misma desarrollado. 

Diremos pues, desde este punto de vista, que -

las ciencias no toman un aspecto desde el cual - -

afrontan a su campo, un objeto form.al (quod) , sino 

múltiples objetos que, cuando se componen entre sí 

de un modo peculiar, darán lugar a "racimos" o "ca. 

denas" de objetos entrelazados a muy distintos ni

veles. La investigación de la estructura de la uni^ 

dad de cada ciencia es una de las principales ta -

reas de la Gnoseología. Y ello porque la unidad -

de una ciencia históricamente considerada, como — 

tal (incluso disponiendo de un nombre característ_i 

co : "Biología", "Antropología", ...) ha de ser — 

consiáerada sistemáticamente como un problema gno-

seológico, no como un punto de partida ingenuamen

te aceptado. Diremos, por ejemplo, que la Biolo— 

gía no tiene por objeto el estudio de la "Vida" — 

- sino de las células, de los ácidos nucleicos, de 

los tejidos, de la conducta ... y estos objetos se 

componen de muchas maneras, y, por ello, "Biología" 

es, ante todo, una abreviatura de otras múltiples 

unidades (o sub-unidades) como pueden serlo ¡la Bio 

química, la Botánica sistemática, la Paleontjología 

... las Matemáticas tampoco tienen asegurada su — 

unidad sobre la base de la Cantidad, porque origi

nariamente tomaremos aquel nombre como denotando -

múltiples disciplinas, tales como el Análisis, la 

Topología, la Geometría proyectiva, etc.,etc.. Ni 

la Lingüística tiene como objeto "el lenguaje", sî  

no los fonemas y los monemas, los pleremas y los -

morfemas, las sintagmas y los paradigmas de lenguas 

determinadas. 

Las ciencias no tienen, según ésto, un "objeto" 

sino un campo. El campó de una ciencia puede for-
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mularse como un conjunto de términos pertenecien -

tes a diversas clases : A = {ai, az, as, ^n^' 

B = {bi, b2, ba, b^}, G = {ci, Cz, c^,...c^}. 

Pero estas clases A,B,G, no pertenecen, a su vez,-

a una clase de clases. Las diversas clases de té£ 

minos de un campo no están vinculadas meramente — 

por relaciones de semejanza o identidad, sino por 
í 

relaciones de diversidad o sinexi6n (que tienen lu 
gar cuando las cosas, sin perjuicio de su diversi

dad, están necesariamente unidas, como lo están el 

polo positivo y el polo negativo de un imán). En 

la Química clásica, por ejemplo, una clase A puede 

estar formada por las substancias acidas y otra — 

clase B por las bases o substancias básicas - y es^ 

ta oposición sólo tiene sentido en el contexto de

terminado por terceras substancias (cambiando el -

contexto se modificará también la clasificación : 

si el agua, estaremos en el concepto del Arrehenius, 

si el amoniaco líquido, n el concepto de Bronsted). 

En las ciencias biolóy. s, una clase A pueden ser 

las Células, y otra clase B las substancias de su 

medio : entre A y B hay sinexión, porque el metabo 

lismo es inconcebible en régimen de total aisla- -

miento con el medio. En Etnología, acaso una cla

se A pueda ser la clase de los "fenómenos sociales" 

y otra clase B,la de los "fenómenos culturales" — 

(cultura y sociedad se vinculan sinectivamente;son 

como el anverso y el reverso de un papel cairbón, -

decía Kroeber). En Geometría elemental la clase A 

puede estar constituida por el conjunto de ios pun̂  

tos del plano y la clase B,por el conjunto de las 

rectas (el primero de los "axiomas de enlace" de -

Hilbert viene a establecer la sinexión entre estas 

clases geométricas). En Mecánica, la clase A pue

den ser los volúmenes o cuerpos (L-Dimensional); -

la clase B, los movimientos (T~Dimensional, puesto 
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que el tiempo es un movimiento patrón); la clase G, 

puede estar constituida por las fuerzas (F), a su 

vez subdividida en Ĝ  (todas las direcciones de — 

los vectores fuerzas, en uno de sus sentidos) y G„ 

(los sentidos opuestos) : ambos sentidos son dis -

tintos, pero el tercer axioma de Newton establece

ría su sinexión. La ciencia de la Historia polít_i 

ca forma acaso una clase A con los grupos "explota, 

dores" y una clase B con los grupos "explotados" -

- sin perjuicio de que esta clasificación (como — 

ocurriría en Química con los ácidos y las bases) -

sólo tenga sentido por referencia a terceros térmi^ 

nos, los medios de producción (G) . Lo que si pare^ 

ce evidente es que muchos historiadores apelan a -

las fuerzas de sentido opuesto y a la tercera ley 

de Newton (esta semejanza gnoseológica no implica, 

en sí misma, más mecanicismo en Historia política 

que antropomorfismo en Física). En Lingüística, -

una clase A puede estar formada por el conjunto de 

los fonemas de una lencja . natural y una clase B — 

por el conjunto de los monemas : monemas y ¡fonemas 

son distintos, pero están sinectívamente vincula -

dos, "articulados". Es un hecho gnoseológicamente 

relevante la frecuencia, en las ciencias más dive£ 

sas, de clases constituidas sobre elementos - uni

dades acumulativas (clases atributivas), aún cuan

do muchas veces estas unidades no estén determina

das siquiera en su estructura interna (los elemen

tos químicos, fueron tratados como unidades, ante

riormente a la determinación de su estructura ató

mica; Mendel fundó la Genética al introducir la — 

idea de ciertas unidades discretas, todavía de na

turaleza interna desconocida que luego serían lla

madas genes, etc., etc.). Este hecho gnoseológico 

nos pone en presencia de los problemas de las cien 

cias cuantitativas (19). 
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Por supuesto, el número de clases entre las — 

que se reparten los términos de un campo gnoseoló-

gico, depende de la naturaleza de cada campo - pe

ro del cotejo de mültiples análisis gnoseológicos 

empíricos pueden obtenerse conclusiones interesan

tes. En todos ellos, es esencial la presencia de 

ciertas relaciones características entre los térm.i 

nos (relaciones de distancia, de volumen, de causa 

lidad, de significación) y de un sistema de opera

ciones tal que la composición de términos del cam

po nos remita a otros términos del campo catego- -

rial (términos que se consideran pertenecientes al 

campo categorial, precisamente en virtud de su re-

combinabilidad con otros dados en el propio campo, 

de un modo circular) : ésta es la idea central del 

"cierre categorial". 

No cabe confundir. Con todo, un campo catego -

rial (cerrado) con un "c^rnjunto estable" A f;A C M ) 

con respecto a una oper:. ion *, definida en M. Un 

conjunto A se dice estable, cuando dados dos ele -

mentes suyos x, y, también x*y pertenece al conjuii 

to A : (V ) (V ) x£A ^ Y£A -^ x*y£A . El conjunto X y 
A = {-1, O, 1} (A C Z) es estable por respecto del 

producto aritmético "X". El conjunto estable es -

cerrado respecto de una operación dada; los elemen_ 

tos de A permanecen y la operación arroja resulta

dos siempre "cerrados". Pero un conjunto estable 

no es el único modelo de campo categorial cerrado, 

pues también, en el ejemplo anterior, pertenece al 

campo aritmético el conjunto Z, que es cerrcido por 

respecto de "X" sin ser estable, dado que la opera 

ción producto va generando elementos de Z cada vez 

distintos, pero que pertenecen al campo precisameri 

te porque han sido construidos a partir de otros -

dados y pueden recombinarse con ellos ( a x'b = c; 
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b x c = k , . . . ) - En cuanto al concepto de cierre 

en Topología : hay que tener en cuenta, a efectos 

terminológicos, que el concepto de abierto, que --

Thom ha utilizado en la aplicación de sus modelos 

topológicos a los campos científicos (20), no sig

nifica, en modo alguno, algo opuesto a la idea del 

cierre : un abierto en toda parte de E = {â , b, c, 

d,} que pertenece a Q = {a},{b},{b, c}...{a;b,c,}. 

.. ; por consiguiente toda parte que está dentro -

de un contexto cerrado. El abierto, o parte abier 

ta, pertenece en rigor a Q, que es topológicamente 

cerrado (respecto de las operaciones ñ,^) . 

La unidad de una ciencia es la unidad que se -

va estableciendo en el mismo proceso operatorio, -

cuando el sistema de operaciones es cerrado» La -

noción de cierre operatorio no ha de reduci^rse al 

caso restringido de "cierre de una sola opetación" 

(la "operación cerrada" de la teoría de los grupos 

de transformaciones) . Lí. c rre categorial viene 

referido al sistema de las operaciones, no a cada 

operación por separado. Aclaremos esta tesis me -

diante una rápida referencia al Cálculo vectorial 

(en tanto forma un subcampo dentro del campo de las 

Matemáticas). Podríamos considerar como clase A -

la constituida por las propias magnitudes escala -

res, porque sin ellas, aunque sean genéricas, no -

hay Cálculo vectorial. Otra clase B, estará cons

tituida por términos ya específicos, por la.s magn_i 

tudes vectoriales. Las relaciones de este campo -

serán las relaciones de igualdad, desigualdad, etc 

(relaciones materiales, que suponen una "materia -

estética" : paralelismos, congruencias, distancias, 

. . ,) . Las operaciones son aquello que aquí nos in_ 

teresa directamente: 

1°,- La adición o substracción de vectores, son --
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operaciones inmediatamente cerradas, porque la 

adición de dos vectores A y B es otro vector 

C cuyo módulo es la suma escalar y su direc- -

ción viene determinada por el ángulo que for -

man los sumandos. 

2°.- La operación "producto de un escalar por un — 

vector" es operación externa respecto del vec-

tor :\ . A = B (B tiene la dirección y sentido 

de A. Por este motivo, la operación cociente 

A = B / A sólo tiene significado cuando ambos 

vectores tengan el mismo sentido : si no lo tía 

vieran, a partir dé A= B / A obtendríamos - — 

B = X.A, expresión en la cuál B deberla tener 

el mismo sentido que A). 

3°.- La operación "producto interno o escalar" de -

vectores A y 5 es externa, puesto que su resul^ 

tado es un escalar : A . B = (A| . |B|cos9' = y. 

Pero este producto y vuelve a ingresar en el — 

"curso vectorial" mediante la operación ante -

rior : y.A = C. 

4°.- Por último, la operación "producto vectorial"-

parece inmediatamente cerrada, en tanto su re-

sultante es otro vector (A /v B) . Sin embargo, 

el resultante es un pseudo-vector, puesto que 

el sentido de este vector resultante cambia — 

con la orientación del espacio. Pero, como el 

producto vectorial de un pseudo-vector por un 

vector vuelve a ser un vector, de nuevo el cié 

rre categorial se restablece mediatamente, en 

el sistema operatorio. 

La unidad de un campo vectorial, en resolución, 

no es la: unidad de un objeto previamente dado, sub

sistente "por debajo" del propio campo gnoseológico 

- como una vnoaraaif aristotélica -. Más útil re -. 
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sulta acudir a la Idea estoica de la aiJaraai/ (ñauô  

xaoif, Tíjj/, reunión, organización), que los estoi -

eos oponían precisamente a las substancias peripaté( 

ticas : tales substancias vendrían a desempeñar pr£ 

cisamente el papel de "materia" en la cuál un Logos 

"organiza desde dentro" él campo corpóreo,heterogé

neo y múltiple (aa3ija rroAiijepe), en una systasis. 

Las verdades científicas más genuinas se nos --

i 

dan en la systasis interna, en la confluencia lógi

ca (Logos, identidad sintética) de las operaciones 

con términos, cuando esta confluencia tenga efecti

vamente lugar según los esquemas constitutivos de -

un contexto determinante del campó. 

La unidad de una ciencia, no se nos presenta, -

por tanto, como una unidad lineal, deductiva, a pa£ 

tir de un principio primero, según la pretensión de 

la teoría de la ciencia d-• Fichte. "En cualquier -

caso y pese a los filos- /.a (suponemos que quiere -

decirse : "A los filósofos como Fichte") la ciencia 

no depende realmente de que se elaboren unos princ_i 

pios últimos, sino que comienza por algún punto en 

medio de las cosas y se va extendiendo valiéndose -

de conceptos en interacción cada vez más amplios, -

que se hacen cada vez más probables a medida que en_ 

granan unos con otros en las regiones bien explora

das, pero sin que estén nunca anclados en una cert£ 

dumbre fundamental", dice C. Stanley Smith (21). — 

Adopta este autor un punto de vista proposicionalÍ£ 

ta-epistemológico ("nunca alcanzamos una certidum -

bre porque no disponemos de principios últimos"), -

que resulta oblicuo al punto de vista gnoseológico 

- para el cuál la certidumbre,si aparece, aparece -

en la confluencia - pero en cambio refleja una no -

ción adecuada de la unidad científica como "engrana 

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

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


-83-

je" de proces'os (que él,por cierto,no analiza) da

dos in inedias res. La unidad lineal, aplicada a -

las ciencias, es utópica, es decir, absurda, por— 

que sólo cabe deducción cuando es dada más de una 

premisa (a partir de una sola premisa, únicamente 

tautologías podríamos obtener). Luego, la unidad 

de múltiples premisas será una unidad de tipci con

fluencia (lógico-material) incluso en las ciencias 

de índole matemático. Kant inauguró la tesis del 

carácter sintético de las proposiciones matemáti -

cas. Pero su argumentación, como hemos dicho, es 

de tipo más bien epistemológico. Una argumenta- -

ción más afín a la teoría de la ciencia, ha de furi 

darse en motivos gnoseológicos. Las síntesis tie

nen lugar, en las ciencias matemáticas, en el pla

no mismo de la confluencia de diferentes cursos — 

operatorios (no en la línea de una sola operación, 

como la que Kant estudia en su célebre proposición: 

: "5 + 7 = 12"). A título de simple ilustración : 

: hay confluencia cuando llego a los mismos resul

tados en la fórmula (y = u.v) -y (y' = u.v' + u'.v), 

a partir de la aplicación directa de las operacio

nes de derivación y a partir de la fórmula de der_i 

vación de funciones compuestas : z = f(x,y). 

La unidad de las ciencias es la unidad de los 

diferentes subcampos de diferente nivel, en tanto 

hay intersecciones, recombinaciones entre sus tér

minos, y principios comunes. La Química de las — 

proteínas se distingue dé la Química de las silico 

ñas; su unidad aparece, por un lado, en las inter

ferencias a nivel de términos formales (por ejem -

pío, el Oxígeno), y, por otro, en analogías estru£ 

turales, como pueda ser el concepto de polimeriza

ción que es, por otra parte, un genuino concepto -

de cierre operatorio. Sobre la ciencia com.o cons-
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trucción material y la ciencia como "explicación". 

Al enfocar la naturaleza de las ciencias en la pers^ 

pectiva de la "construcción material", abandonamos, 

por supuesto, la tradicional concepción de la cien

cia como "explicación" de la realidad. No negamos 

que la ciencia asume funciones explicativas. Sólo 

afirmamos que la visión de la ciencia como "explica^ 

ción" se mantiene en el plano preposicional (más — 

que objetual) y generalmente, además, en el plano -

dialógico (muchas veces reducido al plano puramente 

psicológico, y de ahí sii aparente claridad) . La — 

"explicación" supone el contexto "dialógico" (expli^ 

ca el maestro al alumno, o se explica uno a sí mis

mo) . Fuera del contexto, el concepto de explica- -

ción es metafórico, o alude a un confuso nudo de — 

procesos que es preciso analizar (salvo que se crea 

decir algo definiendo la explicación como "respues

ta a la pregunta por el por qué"). 

La "explicación" e¿ u.i -aomento de la ciencia ob 

jetiva, sin duda, un momento dialógico, que se com

prende muy bien desde el punto de vista constructi-

vista. Pero cuando este concepto es erigido en pun 

to de vista privilegiado, se distorsiona su verdade 

ro alcance. Ante todo, porque se introduce un prin 

cipio finalístico-psicológico. (Finis operantis) -

extragnoseológico ("la ciencia es el intento de ex

plicar los fenómenos") y porque se privilegia el e£ 

trato preposicional. Explicar es, en efecto, (en -

el contexto : "Explicarle algo a algien") aportar -

proposiciones, reglas, para aplidarlas al caso, al 

explicandum. Quizá de aquí toma origen la tenden -

cia a entender la ciencia (la explicación científi

ca) como una actividad consistente en regresar a — 

las leyes universales (explanans) que deberían ser 

aplicadas al caso particular (explanandum). Según 
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ésto, cabría atribuir a gnoseologías como la de --

Hempel un transfondo "pedagógico" no consciente, -

enmascarado en su planteamiento "lingüístico". En 

tre las múltiples limitaciones de este pedagogismo 

gnoseológico, citaré aquí solamente su incapacidad 

para dar cuenta del carácter idiotético de algunos 

trozos de las ciencias históricas o naturales, o -

incluso de las ciencias matemáticas. Porque desde 

una concepción "explicacionista" de la ciencia, sé̂  

lo cabe hablar de ciencia de lo universal. En la 

teoría de la ciencia histórica, será el Law conver 

ing model el que presida toda posible dirección --

científica de la investigación. La explicación de 

la individualidad (singular o específica) conduci

ría a una situación tautológica. Si pretendo ex -

plicar los motivos por los cuales Julio Cesar se -

decidió a conquistar las Galias, apelando a leyes 

con variables ("Todos los romanos quieren conquis

tar las Galias"), tendré que ir añadiendo restric

ciones ad hoc ("Todos lo., romanos que además son -

republicanos", "senadores" ,etc. , ...) tales igue me 

conducirían a poner como explanans al mismo expla-

nandum (así Dray). Pero si no suponemos que la — 

ciencia histórica trate constantemente de "expli -

car", entonces las leyes universales no serán algo 

así como "moldes" en los que hay que encajar los -

datos particulares, sino reglas operatorias fjue, -

i 

junto con otras, pueden conducirnos (dados Ibs pa

rámetros) a la construcción de individualidades --

singulares o específicas. Ya en Aritmética, ade -

más de las leyes o funciones "flotantes", distribu 

J:ivas,a partir de las cuales construímos objetos -

que mantienen su independencia - a partir de - - -

n/ (n+1) construímos 3/4, 11/12,... - hay "funcio

nes fijas", que construyen individualidades (por— 

que individual es el lugar que ocupan los téirminos 
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ahora, en la serie). Así, de la ley o algoritmo -

"de los cumulantes", que requiere como "parámetro" 

una sucesión (ai, aa, as, . . . a ), pero consiste^ -

en una ley o función abátracta ( p = p ^ + p ^),-

se obtiene la sucesión (pi,P2/ Ps/ ... p ) en la -

que cada término construido es uria individualidad 

específica. Si la sucesión de referencia es la su 

cesión (1,1,1, , . .1) , obtendrem.os la serie de Fibo-

nacci (O, 1, 1, 2, 3, 5/ 8, 13, . . . ) . 

B.- Problemas de demarcación (de distinctione scientia 

ruml. Si la unidad de una ciencia va constituyén

dose desde el interior de sus operaciones en tt. to, 

por medio de ellas, multiplicidades de términos se 

van "acumulando" de muy diversas maneras en el pro^ 

pió proceso (abierto) del cierre categorial, la — 

distinción entre las diferentes ciencias deberá — 

también poder ser form.ulada a partir del mismo - -

principio. No está dada de antem.ano, y, en cual -

quier momento, pueden a¡ irecer conexiones inespera 

das (Lógica de clases y Lógica de proposiciones, -

Electromagnetismo y Óptica, . . . ) . La demarcación 

entre las ciencias puede verse como resultado de -

la misma interrupción de la continuidad hipotética 

entre diferentes cierres categoriales que encuen— 

tran, desde su interior, sus propios límites. Los 

"cortes epistemológicos" entre las diferentes cien 

cias - así como entre las ciencias y el medio pre-

científico, o sim.plemente "mundano" que las envue]^ 

ve - no son algo previo a la constitución de las -

mismas (según el criterio de Bachelard, que Althus^ 

ser y su escuela han desarrollado según modos muy 

conocidos), sino un resultado del propio proceso de 

cierre. 

La perspectiva del cierre categorial nos ofre

ce la imagen de las ciencias como un mundo efeencial 
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mente heterogéneo, aunque, no equívoco. Aunque el 

"mecanismo" sea sienipre el mismo : el cierre cate-

gorial, se comprende (dada la c.iversidad de los — 

campos en el que se ejercita) que los resultados -

(las ciencias, las unidades y subunidades científ_i 

cas) sean también mu.y distintos. Esta textura no 

homogénea, no llana, del mundo de las ciencias, s±^ 

no "glomerural", "rugosa", podría ser designada — 

(aprovechando una palabra utilizada para otros se£ 

vicios si'.nilares por los estoicos) como anomalía -

de las ciancias (av-oyaAo/). 

Anomalía, ante tjdo, en el interior de la cien 

cia. No -;odas sus partes y estratos han C3 resul

tar trabadlos del mismo modo. Aunque el pr •)cedimieri 

to de conexión operatoria sea e?. mismo, Is constru£ 

ción es unas veces, ín la misma ciencia, dibil y -

problemát ca (externa, "convencional") per .̂  en al

gunos lugares llega a ser pótente, apodíctica. Y 

no tendrír:. justificaciói. uivelar todos estjs gra -

dos, que es de esperar se den en una misma ciencia, 

y considerar a todo contenido de una cieñe, a igual^ 

mente "científico". Si existe esta gradac-ón, no 

es ningún prejuicio 'exógeno" a la perspectiva gno 

seológica (un juicio de valor estético, po-.ítico,-

...) el reconocerla. Por tanto, intentar estable

cer una OÍ denación (no necesariamente linee-.l) de -

los conteridos científicos, según la potencia de -

sus cierres. Esta ordenación arrojaría rebultados 

muy próximos a los de una ordenación según el gra

do de "certeza" y de "cientificidad" (en el senti

do ordinario de esta palabra). La Química clásica, 

que ha logrado reconstruir una sistemática de sus 

elementos (el sistema periódico es más que una clâ  

sificación, aunque comenzó siendo sólo una taxono

mía) es más cerrada (en su campo) que la Física nía 
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clear (que sólo puede ofrecer, hoy por hoy, tablas 

taxonómicas de partículas elementales). Y ésto, -

sin perjuicio del mayor alcance práctico atribuí -

ble a la nueva ciencia. 

Así también, el concepto de anomalía gnoseoló-

gica nos presenta al conjunto de las ciencias como 

un conjunto heterogéneo, de círculos que se mantie 

nen separados, aunque con intersecciones constan -

tes. Sólo así tiene sentido hablar de "interdisc_i 

plinaridad". La interdisciplinaridad, y la conve

niencia de promoverla, (conveniencia práctica, me

todológica, en orden a la investigación científica 

y a la enseñanza) ha sugerido a algunos, qae no — 

disponen de criterios (buenos o malos) de iemarca-

ción entre las diversas ciencias, la idea de que -

no existen objetivamente tales disciplinas (salvo 

como una herencia de la organización académica del 

pasado) y que sería conveniente reorganizar el muri 

do de las ciencias (a nivel gnoseológico y aun aca_ 

démico) desde la perspectiva de la "interdiscipli

naridad". Serían los temas interdisciplinares - -

aquéllos que realmente deberían tenerse en cuenta 

a la hora de hablar de una organización de las - -

ciencias, y, sería en torno a los temas donde priri 

cipalmente tendría significado el concepto de ano

malía. Ahora bien, las propuestas "interd-.scipli-

naristas" me parece que (cuando se llevan .̂l extre^ 

mo) pueden comprenderse como resultado de extender 

conceptos o experiencias de la vida científica en 

sectores muy precisos, aunque importantes (como — 

puedan serlo las reuniones de científicos de diver 

sas especialidades) el mundo global y anómalo de -

las ciencias. La principal acusación que podría -

hacerse al "interdisciplinarismo" es ésta : que ca 

rece de criterios gnoseológicos generales y se re-
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duce a la voluntad de acomodar toda la anómala rea_ 

lidad del mundo de las ciencias á una situación --

muy concreta, a saber, la de las reuniones o cola

boraciones entre especialistas de diferentes cien

cias. Por ello, la propuesta "interdisciplinar" -

suele proceder de personas o instituciones consa -

gradas a organizar la política de investigación o 

de enseñanza científica, más que de los propios — 

científicos. Nadie negará que las zonas interdis

ciplinarias deben ser sistemáticamente cultivadas 

y atendidas. Pero sólo cabe hablar de interdisci-

plinaridad objetiva si previamente hay "discipli -

ñas". Y, si las hay, si existen "círculos objeti

vos", sistemáticos, según sugiere la teoría del — 

cierre categorial, una propuesta radical de "inte£ 

disciplinaridad" que parte de la ignorancia de es

tos círculos, es peligrosa y anticientífica. 

La teoría del cierre categorial, así como eli

mina la imagen de la un.i lad de cada ciencia como -

unidad de una "cadena hipotético-deductiva", así -

también, elimina la imagen según la cuál las múlti^ 

pies ciencias debieran ser consr'.deradas como episo^ 

dios de una mathesis universalis, de una ciencia -

unitaria (lamentando, como si fuera una catástrofe, 

el estado actual de "dispersión" de los científi -

eos). El anomalismo de las ciencias descarta el -

ideal de una ciencia unitaria. Pero también recha_ 

za el establecimiento de ciertar dicotomíar. en el 

conjunto de las ciencias, tales como la dicotomía 

entre ciencias formales y ciencias reales. El ano 

malismo sugiere, más bien gradaciones (no lineales, 

sino multidireccionales) que dicotomías. La dis -

tinción entre ciencias formales y ciencias reales, 

en particular, es una distinción extragnoseológica, 

tal como suele ser propuesta, por ejemplo, por Rou 
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gier (22). Pero no se trata de negar todo sentido 

a esta distinción - se trata de reconstruirla. Dî  

riamos, por ejemplo, que las ciencias formales co

mienzan organizándose en torno a un campo tan empí^ 

rico y real como el de las "Ciencias reales" : el 

material físico, corpóreo, constituido por los si£ 

nificantes algebraicos, matemáticos o lógicos. E£ 

tos significantes están sometidos a las leyes de -

la física ordinaria - por ejemplo, sólo pueden - -

existir por debajo de ciertos límites de temperatu 

ra. Tiene entonces sentido afirmar que el álgebra 

lógica no es posible en las proximidades del sol : 

: las leyes de la lógica, antes de ser una repre -

sentación de las leyes de "todo m.undo posible" - -

(Leibniz y, en nuestros días, Scholz o Hasenjager) 

serán la representación del mundo a una temperatu

ra de 25°C., pongamos por caso '23). Esto, no quie^ 

re decir que las ciencias formales sean empíricas, 

ni menos aún convencionalcís, porque ninguna cien -

cia lo es. ¿Por qué entjuces, se dirá, las reía -

clones de la Lógica y de la Matemática arrastran -

un carácter de necesidad a priori - a priori res -

pecto de otras regiones de la experiencia?. Mi — 

respuesta sería de este tipo : no porque represen

ten relaciones "eternas" (Scholz, Hasenjager) sino 

relaciones entre términos tan efímeros o más que -

los términos de muchas ciencias naturales (la vida 

de los signos escritos es mucho más breve que la -

vida del sol) pero que tienen en cambio el privile^ 

gio de estar vinculados a los propios cuerpos a e£ 

cala de la subjetividad cognoscente (la racionali

dad incluye esta escala de corporeidad) y, por tan 

to, son, a través de ellos (no a través de una - -

"mente" o conciencia pura, ni siquiera a través de 

una supuesta "lógica de las neuronas") trascenden

tales . (La racionalidad aparece a escala de la --
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corporeidad intersubjetiva, a la manera como el câ  

lor aparece a la escala de las moléculas y no por 

ejemplo de los núcleos atómicos). Tal es un modo 

de desarrollar, en una filosofía materialista, el 

criterio fundamental del trascendentalismo inaugu

rado por Kant. 

Las categorías científicas, cuando cierran, no 

por ello constituyen una esfera sustantivada : po

drían compararse a los planetas que siguen inmer -

sos en un espacio gravitatorio, atravesado además 

por radiaciones cósmicas, es decir, por las Ideas. 

Las categorías científicas no agotan su campo m.ate 

rial, sin que esto signifique que no puedan cerrar 

y mantenerse en ámbitos de estricta "inmanencia" . 

La Geometría ha cerrado casi totalmente un campo -

categorial : esto no significa que no, esté "atrav£ 

sada" por Ideas, que el espacio esté agotado en su 

realidad por las categorías geométricas y que "so

lo pueda hablarse del espacio en Geometría'', como 

decía Sch lick. La Geoiiietría opera con movimien -

tos, pero segrega el tiempo. Otro tanto se diga -

de la Química, en sus relaciones correspondientes. 

¿Nos aproximamos de este modo al ideal de la "cieri 

cia pura", no "contaminada" por ninguna Idea?. En 

modo alguno. Los propias ciencias provocan esas -

Ideas. Pero simplemente pueden cerrarse. Ocurre 

esto de un modo multiforme, en Virtud de la anoma

lía de las ciencias. Las "ciencias humanas" están 

muchos menos cerradas que las Matemáticas o la Qul_ 

mica. Las Ideas que atraviesan la ciencia económi^ 

ca o las ciencias históricas interviene, como ta -

les Ideas, en estas ciencias mucho más de lo que -

otras Ideas intervienen en las ciencias formales o 

naturales. Y precisamente la diferencia y grada -

ción de las diferentes ciencias tienen que ver con 
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los diferentes grados de cierre que cada ciencia -

puede lograr. 

C - Problemas de evolución histórica. La teoría del — 

cierre categorial tiene también que ofrecer crite

rios para enfocar no solamente las cuestiones de -

transformación de las formaciones precientíficas -

en científicas, sino también criterios para compren^ 

der las transformaciones internas de las ciencias 

ya "en marcha" - es decir, las cuestiones sobre — 

las que trabaja la "Historia de las Ciencias". Ya 

hemos hablado de las fuentes tecnológicas de la — 

construcción científica. Las ciencias brotan de -

las tecnologías y a ellas vuelven eventualm.ente — 

(no necesariamente) en un proceso de realimenta- -

ción no total, sino parcial. Porque muchas cien -

cias se desarrollan en regiones aisladas, sin en -

granar con los procesos tecnológicos coetáneos - -

- permanecen girando sobre sí mismas, estériles --

(estériles solo respecto de tecnologías tom.adas co 

mo referencia) como "rev',-.x-endas solteronas", para 

utilizar la imagen de Farrington, 

Con frecuencia, "ciencias estériles" en un mo

mento dado, manifiestan su prodigiosa fecundidad -

en otro. Desde un punto de vista pragmático ésto 

debe inclinar a favorecer el desarrollo de cual- -

quier ciencia, aun la más especulativa. Pero no -

en virtud de una beata fe en una suerte de finali£ 

mo oculto en la historia ("debemos tener la segur_i 

dad de que lo que hoy parece inútil, especulativo, 

mañana será útil y práctico") sino simplemente en 

virtud de una conciencia de nuestra ignorancia : -

no podemos saber, de antemano, siempre qué es lo -

que va a ser útil o inútil; luego, de antemano, no 

podemos eliminar nada que sea científico. 
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Solamente en condiciones muy especiales podemos 

aplicar a una "ciencia en marcha" modelos de creci

miento fundados en el propio ritmo de un crecimien

to dado - y ésto, en todo caso, con un alcance pro-

babilístico, porque el crecimiento de una ciencia -

no es autónomo (la teoría del cierre categorial pe£ 

mite comprender, a partir de la idea de las conflueii 

cias sintéticas de las diversas clases constituti -

vas de un campo, hasta qué punto el crecimiento de 

una ciencia depende de instancias exteriores, tecno 

lógicas, políticas, etc.). En este sentido, hay — 

que reducir a sus justos límites algunas propuestas, 

como las de Edmond V. Nicolau, por otro lado tan in 

teresante, en tanto busca justificar el crecimiento 

exponencial empíricamente observado en muchas cien

cias, a partir de la hipótesis de un "comportamien

to cibernético" de la ciencia con su medio. De es

te modo, siendo x la actividad científica en el in£ 

tante t, se supone que el crecimiento de x es pro -

porcional a x, pero depe-ncle de la actividad cientí

fica desarrollada en cada momento anterior x (a) — 

(a<t) : ^ 

X = ax +1 f(t-a) X (a) c.o 
J o 

(siendo x y f fvmciones laplacianas). Dadas las — 

dos funciones laplacianas f y g/ y siendo h la con

de ambas (f*g) tendremc 

h(t) =í f (t-o) g (t) da 
/ o 

transí' 
X fc:̂  - -X (o) 
^ ^̂ ^ " a -K F(s) + s 

Que exige, para traducciones no triviales, que 

x(0) = O, es decir que el desarrollo de la ciencia -

debe partir de un embrión dado de actividades cientí^ 

ficas (que podrían darse ya en los animales) (24) . -

Debe advertirse que Nicolau tiene que suponer un - -

"continuo de significación" y una armonía entre cono 

cimiento y leyes naturales dadas previamente a la — 

volución de ambas (f*g) tendremos 

o 
Utilizando la transformada de Laplace: 
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ciencia. Supuestos (aparte de metafísicos, no ope^ 

ratorios) que testimonian el carácter abstracto de 

su modelo. 

Es a través de las tecnologías (particularmen

te cuando una ciencia llega a erigirse en el canon 

de toda una nueva tecnología - es el caso de la — 

Química) como las ciencias se insertan en los pro

cesos de la Producción, de la Producción estricta, 

en su sentido económico, incluso en los estratos -

básicos. En este sentido, la pregunta : "¿Es la -

actividad científica básica o es supraestructural?" 

sería una pregunta mal formulada, porque la cien -

cia es anómala y la Producción muy heterogénea. — 

Las Matemáticas, en Grecia clásica, no eran cien -

cias "básicas" - pero han llegado a serlo en el — 

sistema de producción industrial (25). 

El criterio del cierre categorial tendrá que -

servir para explicar la •ansformación de un saber 

precientífico en un sab< •- científico. No diremos, 

por ejemplo, que el saber precientífico es falso -

siempre, y que se hace científico, cuando, tras un 

"corte epistemológico", logra penetrar en .la reali_ 

dad misma de las cosas. Diremos que un saber pre

científ ico (llamado a veces "intuitivo", aunque — 

con un concepto demasiado "intuitivo" él mismo de 

la intuición) se hace científico precisamente cuari 

do ingresa en un proceso de cierre categoría],, ge

neralmente ya en marcha (si nos mantenemos en el -

plano histórico). Pero la inserción en este proc£ 

so, no equivale a un corte "epistemológico" con la 

intuición que suele seguir siendo el canal de ali

mentación del propio material de la ciencia (los -

conceptos intuitivos, morfológicos, de "carne" de 

"huesos" o de "hígado"' sólo dialécticamente quedan 

eliminados por los conceptos científicos de la Bio 
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química) . Como ilustración, valga el siguiente aná_ 

lisis gnoseológico (que debiera ser mucho más porme 

norizado). Se dice que, hasta Cauchy, el concepto 

de límite de una sucesión se mantiene en un nivel -

precientífico, "intuitivo", pese a que de él se han 

valido pensadores que van desde Zenon eleata hasta 

Leibniz. Efectivamente, la noción de límite apare

ce intuitivamente como el término al que tiende una 

sucesión, un proceso de múltiples fases (designa- -

bles por variables) y hay innumerables ejemplos en 

la vida cotidiana (las alturas que alcanzan piedras 

arrojadas con la mano hacia lo alto, no rebasan un 

cierto punto, las longitudes de las vidas de los — 

hombres, no llegan más allá de una edad determina -

da). Sin duda, esta nodión intuitiva del límite es 

muy confusa. En particular, no contiene el princi

pio del nexo entre el ritmo de la sucesión y el pro

pio limite, que, en realidad, aparece dado "desde -

fuera", presupuesto o sobrepuesto el propio proceso. 

Por ello, cabría siempre preguntar : "¿Y por qué la 

sucesión no habría de rebasar ese límite? ¿ Y por -

qué habría de quedar por detrás de él, Aquiles de -

tras de la tortuga?". El concepto intuitivo del lí̂  

mite resulta inservible en el momento en el que las 

Matemáticas alcanzaron un cierto desarrollo. Cau -

chy puso las bases para una redefinición científica 

de este concepto. La naturaleza científica de esta 

hazaña puede analizarse muy bien por medio de la — 

teoría de cierre categorial. Porque de lo que se -

trata es de ésto : en lugar de atribuir a una suce

sión un límite metamérico, que se supone dado "des

de fuera", se tratará de "engranar" el ritmo de la 

sucesión dada (ritmo que, por tanto, debe aritmeti-

zarse en función de la sucesión natural, en función 

de n) con otra sucesión, una sucesión que tiende a 

cero (un infinitésimo) en función de n. Aparente -
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mente, cometeremos círculo vicioso, pero no hay tal. 

Si la sucesión (3, 5/2, 7/3, ...) tiene un límite -

es porque ella tiene un ritmo, en virtud del cuál,-

cada paso determina los siguientes : Aritmetizamos 

este ritmo por la fórmula o función de n : (2n+l)/n= 

= F(n) . La sucesión se aproxima a 2 como a su lími^ 

te dado "intuitivamente". Pero, ¿lo rebasa o que -

da siempre delante?. Es preciso responder operato

riamente, por medio de una confluencia cerrada de -

cursos de operaciones dadas ya en la Aritriética. Po 

dremos proceder mostrando que la diferencia - - - -

{ (2n + l)/n - 2}, a medida que va creciendo n fo£ 

mará, a su vez, una sucesión decreciente cuyo lími

te sea O, es decir, un infinitésimo e(n). La clave 

estriba en lograr establecer la confluencia entre -

e(n) y F(n) - confluencia que tienen lugar por me -

dio de los términos comunes de la sucesión natural. 

En nuestro ejemplo, la confluencia aparece de un mo 

do muy sencillo, aunque interno al propio sistema -

operatorio : Aparece aplicando la propiedad distri

butiva de la sioma respecto del producto y propieda

des similares : 

{ (2n+l)/n - 2} = (2n - 2n + 1)/n = 1/n. 

Al crecer n, 1/n tiende a 0. (Este análisis — 

tiene solamente un objetivo ilustrativo de las p o — 

sibilidades de aplicación del criterio del cierre -

categorial, pero en modo alguno pretende ser un aná̂  

lisis en forma según este criterio. La prolijidad 

de este análisis, es incompatible con la escala de 

esta Introducción). 

Otro ejemplo muy claro que muestra los efectos -

que atribuímos a la idea: de cierre en lo que concie£ 

ne al "corte" con la intuición : en Lingüística, - -

cuando se definen las diferencias entre nombre y ver 
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bo, o entre género masculino y femenino a partir -

de consideraciones semánticas ("nombre, indica sub£ 

tancia; verbo, movimiento o tiempo"; o bien "géne

ro masculino dice macho y femenino hembra") puede 

afirmarse que nos encontramos en un nivel pre-gra-

matical (el de Aristóteles en Peri Hermeneiás ).. 

Ahora bien, si definimos el nombre y el verbo mor

fológicamente (por ejemplo, el verbo por su compo

sibilidad con "morfemas verbales" - persona, aspe£ 

to,número, modo, tiempo) estamos ya en un nivel — 

gramatical, no tanto porque cortemos con la noción 

de movimiento o de tiempo, cuanto porque estas no

ciones aparecen determinadas en un significante, -

cada uno de los morfemas de tiempo; si definimos -

el verbo sintácticamente (verbo como núcleo del — 

predicado) estamos definiendo cerradamente en un -

campo de significantes que, más que cortar con la 

semántica, está ateniéndose a las conexiones entre 

significantes, sin eliminar propiamente los signi

ficados, sino más bien tratándolos en tanto se nos 

dan determiinados en un campo de significantes. Tam 

bien es verdad que muchas veces es en el propio — 

proceso del cierre aperatorio en donde brotari las 

significaciones científicas estrictas y en vano — 

pretenderíamos descubrirles algún sentido "intuito^ 

vo" (absoluto) al margen del cierre categorial es

pecífico, incluso al margen de uncí consecutio espe^ 

cífica de operaciones, aunque se trate de constru£ 

clones hechas a partir de los conceptos o elemen -

tos de un campo categorial. En vano intentaríamos 
o 

dar un sentido a la fórmula aritmética a = 1 a par 

tir de los conceptos (categoriales-operatorios) de 

"potenciación" y "elemento neutro de la adición".-

Es necesario insertar (a través de autologismos es 
o — 

pecíficos) la expresión " a = 1" dentro de la con-
_ o 

secutio : a /a = 1 = a que supone la confluencia 
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de algoritmos diversos (cociente de fracciones, co 

ciente de potencias de la misma base). En vano in 

' tentaremos comprender la presencia de factoriales 

en la fórmula de desarrollo polinómico de Taylor o 

Me Laurin a partir de consideraciones semántico-e£ 

tructurales, sin tener en cuanta la génesis de es

tas factoriales a partir de las operaciones acumu

lativas de derivación sobre estos polinomios pre— 

vios (la acumulación de estas operaciones de deri

vación, que implica uno de esos "recuentos" de que 

habla Descartes en su cuarta regla del Método, tie 

ne lugar por medio de autologismos también especí

ficos) . 

6.- La Gnoseología,como desenvolvimiento del cierre catego 

rial, es una metodología para el análisis de las cien

cias, no en un sentido puramente descriptivo, sino tam 

bien crítico. Naturalmente, la Gnoseología no puede -

nunca tomar el lugar de una ciencia : ella trabaja so

bre materiales dados; no es "normativa" en el sentido 

tecnológico, pero sí es crítica ex post facto -> y pue

de ser indicativa. ¿Cómo es esto posible? 

Ante todo, hay que mirar a la misma multiplicidad 

y anomalía de las ciencias. Si solo hubiera una cien

cia, o una clase de ciencia, no sería posible la crítî  

ca gnoseológica. La crítica interna sólo puede brotar 

a partir de la misma multiplicidad y heterogeneidad, -

que es el fundamento de los sistemas de relaciones - -

"transversales" que desbordan la empjria misma ce los 

materiales gnoseológicos. Por ejemplo : aunque el es

tablecimiento de los principios de cada ciencia es asun 

to de esta misma ciencia, hay ciertas conexiones entre 

los principios y los propios términos de índole gnoseo 

lógica. No es la Gnoseología de la E'ísica, sinc la Fí̂  

sica, la que establece los principios y los propios — 
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términos de la Mecánica, los tres axiomas de Newton. -

Pero la pregunta : "¿Por qué tres principios?" es ya -

una pregunta gnoseológica y la respuesta gnoseológica 

podría ser de esta índole (salva veritate) : Si presu

ponemos que el campo de la Mecánica se reparte en tres 

clases de términos (L, T, F), deberá haber tres esque

mas o principios, puesto que tres son las relaciones -

dos a dos, entre estas clases. 

Asimismo, al mostrar gnoseológicamente las "lí̂  

neas transversales" que enlazan los niveles compara- -

bles de las diferentes ciencias (por ejemplo, los prín 

cipios de las operaciones de la Química y los de la — 

Lingüística, ..., los principios de los términos de la 

Termodinámica y de los de la Economía política ...) e£ 

tablecemos una "malla" gnoseológica en la que se dibu

jaran lagunas, deformaciones : según los casos, estas 

lagunas o deformaciones podrán atribuirse, no a la ano 

malla de la ciencia que las p.,rlece, sino a su estado -

histórico. Una de las tareat. uiás fértiles que abre la 

teoría del cierre categorial es la tarea de establecer 

las semejanzas fundamentales de los contenidos de las 

más diversas ciencias (¿Cuáles son los equivalentes — 

funcionales de los axiomas de Newton en otra ciencia -

cuyo campo se reparte también en tres clases de térmi

nos?) . Si una ciencia es una suerte de "estado crista_ 

lino" - según muy diferentes formas de cristalización-

es también un campo que gradualmente se aproxima a un 

"estado amorfo", o al "estado coloidal". Las "intru -

siones" coloidales en los cuerpos cristalizados, o re

cíprocamente, son el material principal de la "crítica 

gnoseológica". 

Como metodología crítica, la Gnoseología del -

cierre categorial se interesa centralmente por el aná

lisis de las confluencias - y no exclusivamente por el 
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análisis de las derivaciones (que es la tarea más ca -

racterística de la Lógica formal). El análisis de las 

"confluencias" exige la regresión de la "materia" (en 

el sentido de la Lógica material), a los principios de 

las ciencias, particularmente a los que llamamos esque 

mas. Porque es en la confluencia en donde aparece la ve£ 

dad científica. No queremos decir que la "confluencia" 

sea un procedimiento muy importante de argumentación -

(en el sentido de la argumentación por "convergencia" 

en materias morales, cuyo paradigma podría ser la mis

teriosa convergencia de los setenta judíos que traduje^ 

ron la Biblia del hebreo al griego por orden de Fila -

delfo) sino que es la argumentación científica misma,-

cuando su esquema funciona "a cielo abierto" y no en -

las profundidades de unas "cajas negras" cuya estructu 

ra se declara incomprensible. 

Por último, si la Gnoseología puede erigirse -

también en una crítica de la ciencia, es debido á que 

las ciencias mismas van acompañadas de ciertas formas 

de autoconcepción (destinadas a vincular algunas par -

tes de las ciencias y a la propia ciencia con las de -

su entorno) que son ya formalmente gnoseológicas. Na

turalmente, este tipo de crítica se ejercerá más abun

dantemente en torno a las ciencias que alcanzan un grâ  

do de cientificidad menos consistente. La crítica gno^ 

seológica, por ejemplo, será mucho más necesaria en — 

las ciencias humanas que en las ciencias matemáticas. 

Porque cuando una ciencia ha logrado un "rigor" estri£ 

to, la crítica Gnoseológica se ejercitará sobre todo a 

propósito de las "Introducciones" (de tipo generalmen

te gnoseológico) que esas ciencias sueilen anteponer en 

su primer capítulo. No obstante, las "autoconcepcio -

nes" introductorias influyen, de hecho, mucho más de -

lo que pudiera parecer, en lá misma "economía" de cada 

ciencia, en los "capítulos centrales". La crítica gno 
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seológica asume ahora la paradójica misión de "prote -

ger" al propio científico de sus discutibles "autocon-

cepciones", limpiar el camino para que el cierre cate-

gorial concreto pueda proceder por su propio cam.ino, -

aquel que el científico solamente puede recorrer. 
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III 

índice de la temática de una "Gnoseología general" 

1.- La Gnoseología general se desarrolla en dos direccio -

nes, una de carácter analítico y otra de carácter sin

tético. Ambas trayectorias se dibujan, desde luego, -

en el conjunto anómalo de las ciencias ya dadas en prô  

ceso. Pero la pretensión de la Análitis es establecer 

un sistema de "despiece" de los "organismos científi -

eos" en marcha.en sus partes formales (las que reprodu 

cen la forma del todo) y no meramente en sus partes mâ  

teriales (como pueden serlo las percepciones, las pro

posiciones) . Un sistema que precisamente sea válido -

para todas las ciencias. Solamente una Analítica pue-

de suministrar los criterios seguros para una compara

ción de las ciencias entre sí y solamente una Analíti

ca puede proporcionar los puntos de intersección de e£ 

te género anómalo, constituido por las ciencias, con -

otras especies colindantes - como puedan serlo la Músi_ 

ca, la Edificación, o el Ajedrez. Pero la analítica -

es tan solo la primera aproximación a las estructuras 

gnoseológicas. Es en el momento sintético en donde la 

Gnoseología puede atacar de frente los procesos mismos 

del cierre categorial, así como también intentar una -

tipología de las ciencias y unos criterios de gradación 

o valoración más profundos. 

Como criterio interno de distinción entre la -

parte analítica y la parte sintética de la Gnoseología 

propondríamos el siguiente : La Analítica, expone los 

componentes, las partes de una ciencia, y en el análi

sis de una ciencia intencional dada trata de identifi

car estas partes (fenómenos, operaciones, etc.). La -

Gnoseología sintética considera el ensamblamiento de -

estas partes en la forma del cierre categorial, en or

den al establecimiento de las verdades científicas. El 
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punto central es el análisis de la estructura de la ver 

dad científica dada en el cierre. La teoría del cierre 

categorial supone que las verdades científicas aparecen^ 

no ya en el campo global de cada ciencia, sino en regio 

nes precisas, los contextos determinantes de esos cam -

pos. La teoría de estos contextos determinantes es el 

tema fundamental de la Gnoseología sintética. 

2.- Una Analítica de las ciencias que pretenda establecer -

un despiece común para las especies más distantes del -

"género" deberá regresar hasta algún estrato tal del — 

que se pueda tener la seguridad que afecta a todas las 

especies y no de un modo enteramente externo. Este es

trato es le lenguaje - al menos, tal ha sido nuestro — 

punto de partida. Nuestro análisis gnoseológico toma 

como hilo conductor al lenguaje de las ciencias. Pero 

con ello no quiere subscribir el reduccionismo lingüís

tico. Las ciencias no son meramente "lenguajes bien he_ 

chos", para utilizar la célebre fórmula de Condillac. -

Con el mismo derecho con el que decimos que un libro es 

una parte de la ciencia, tenemos que decir que también 

es una parte formal de una tíiencia un espectróinero, un 

telescopio, una balanza, en general, un aparato. No es 

nada asombroso, desde luego, el incluir a los aparatos 

en el orden general del proceso científico. Pero no de 

ja de ser interesante advertir que los motivos por los 

cuales suele justificarse esta inclusión son de índole 

epistemológica, más que gnoseológico. Así, cuando se -

dice que los aparatos son instrumentos y como prolonga

ción de nuestros órganos sensoriales (el telescopio y -

el microscopio prolongan nuestros ojos; la balanza nue£ 

tro tacto). La teoría del cierre categorial pretende -

ofrecer explicaciones estrictamente gnoseológicas de — 

las presencias de los aparatos en el proceso científico. 

Los aparatos quedarían bien determinados en lo que lla

maremos el "eje sintáctico" de las ciencias : son reía-
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tores, o bien operadores - más que términos o cualquier 

otra cosa. Una balanza, por ejemplo, es un relator; un 

microscopio es un operador que transforma unos conjun -

tos de términos del campo en otros conjuntos de térmi -

nos del mismo campo (por ello, el operador no puede ser 

una "caja negra" y el instrumento subordina la ciencia 

que lo utiliza a la ciencia que lo explica, cuando ésta 

no es la misma que aquélla). 

Sin compartir, pues, los reduccionismos linguÍ£ 

ticos (a los cuáles tanto nos aproximan los análisis de 

Bloomfield) no dejamos de reconocer la imposibilidad de 

una ciencia a margen del lenguaje, y, en particular, — 

del lenguaje escrito (los lingüistas defienden por es -

crito que el campo de la Lingüística es el lenguaje ha

blado) . Pero el lenguaje no es, para la ciencia, mera

mente el instrumento de expresión o de comunicación de 

una supuesta sabiduría preexistente (en la meditación,o 

en las manipulaciones del laboratorio). En el lenguaje 

no se manifiesta una cienüia preexistente, sino que se 

desarrolla la propia ciencia en su misma estructura ló

gica ("representada", tanto en los idiomas naturales co 

mo en los formalizados, y muy particularmente, en los -

diagramas geométricos), Una estructura, por cierto, ob 

jetiva ("espíritu objetivo") no subjetiva ("conocimien

to") , aunque contiene necesariamente a los "espíritus -

subjetivos" a la manera como la red eléctrica a las vál_ 

vulas y relés. 

Aunque la ciencia no es interria al Lenguaje, el 

Lenguaje si es interno a la ciencia. Por ello, las di

mensiones del lenguaje podrán también ser reconocidas 

como dimensiones de la ciencia. Particularmente si es

tas dimenii'iones tienen que ver con la misma naturaleza 

ontológica de la racionalidad, del Logos, como activi -

dad que ensambla materiales dados, poniendo cada uno en 

su sitio (cada palabra en el lugar que le corresponde -

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

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


-los

en el discurso o sermo, como tradujo Varron a Logos — 

(26). En esta perspectiva, están concebidos los cono

cidos esquemas de Bühler o de Morris (fácilmente coor-

dinables entre sí)^porque en ellos los signos lingüís

ticos (a.) son considerados en tanto dicen relación en 

las cosas mismas (O.) y a los sujetos que la utilizan 

(S^). 

3.- Establecemos, según ésto tres ejes (lingüísticos por su 

concepto) a lo largo de los cuáles intentamos distribu 

ir las partes formales de las diferentes ciencias : un 

eje semántico, un eje sintáctico y un eje pragmático.-

El eje semántico comprende formalmente los pares (0.,-

o •), (a., O.) y materialmente sus productos relativos 

(O., O.). El eje sintáctico contiene los pares {a.,o.) 
en cuanto fundados en pares tipo (a.,0), (O,a.), (S. ,a), 

(a,S.). El eje pragmático, contiene formalmente los -

pares (S.,a), (a ,S.) y también, materialmente, los p£ 

res (S.,S.). Según ésto, es espacio gnoseológico coo£ 

denado por estos tres ejes, está circundado por la ob

jetividad pura, que se nos da desde la perspectiva prag; 

mática (S . ,S .) . 

Lo principal es ahora establecer una división 

de estos ejes en secciones que sean pertinentes para -

el análisis gnoseológico, y que, al mismo tiempo, es -

ten vinculadas a la misma constitución de los ejes. — 

Los resultados a que hemos llegado, dividen al eje se

mántico en tres secciones : fisicalista, fenomenológi 

ca y ontológica. El eje sintáctico queda distribuido 

en otras tres secciones : La sección de los términos,-

la sección de las relaciones y la sección de las opera 

cienes. En cuanto al eje pragmático, hablamos de la -

sección autológica, de la dialógica y de la normativa. 

En el espacio gnoseológico coordenado por esos 
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ejes, cada ciencia ocî íaría una posición característica 

y estas diversas posiciones nos ofrecerían ya crite — 

rios tipológicos (habría ciencias más saturadas en la 

región fisicalista que en la fenomenológica, o recipro 

camente; ciencias más dialógicas que autológicas etc.). 

4.- Todas las ciencias, en tanto se las hace pasar por el 

eje semántico, deberán descomponerse según un momento 

(o plano, o sección) fisicalista según un momento feno 

menológico y según un momento ontológico. El análisis 

sistemático de las diversas ciencias según estos tres 

momentos, nos depara determinaciones del mayor interés 

gnoseológico. 

Si atribuimos a toda ciencia, por necesidad, -

un momento fisicalista, es porque presuponemos que el 

campo de toda ciencia, como entidad objetiva, tiene — 

también que satisfacer la condición de objetividad, en 

cuanto objetividad envolvente de los sujetos. Una ob

jetividad que, incluso intencionalmente, pretende ha -

ber eliminado al sujeto,si no en absoluto, sí en sus -

diferenciaciones mutuas. Y esta objetividad envolven

te, es el mismo espacio de las cosas corpóreas, que rô  

deán a los científicos. Una ciencia que no disponga -

de este momento fisicalista^ no puede ser ciencia - no 

cabe una ciencia metafísica -. 

El momento fenomenológico viene exigido por la 

circunstancia de que son las conciencias subjetivas — 

aquéllas desde las cuáles, en todo caso, el campo se -

organiza a una escala determinada. Y al introducir la 

subjetividad múltiple, las cosas se desdoblan, no apa

recen del mismo modo ante unos sujetos y ante otros. 

Poe ello, entendemos el concepto de fenómeno, en Gnosê  

ología no como "aquéllo que se aparece a la conciencia" 

- al modo husserliano - sino como aquello que se apare 
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ce a una - conciencia en contexto diferencial con otra, 

El fenómeno es así algo objetivo, pero en tanto está -

referido diferencialmente a las conciencias subjetivas. 

El objeto "Luna" se presenta como un fenómeno ante el 

observatorio (sujeto) Ŝ  en relación con el observato

rio (sujeto) Sjf con respecto a una referencia, como -

puedan serlo las estrellas fijas. Precisamente por — 

ello introducimos el momento ontológico. No como de -

signando alguna entidad nouménica, una entidad "más — 

allá" de los momentos físicalistas y fenomenológico, -

sino como una esencia (material) capaz de establecer -

la unidad dialéctica entre los momentos, tan diferen -

tes en ocasiones, fisicalista y fenomenológico. En el 

ejemplo anterior, el momento ontológico se nos da en -

el concepto de Luna "real" (esencial) - pensada pero -

no percibida, porque a ella llegamos mediante el con -

cepto geométrico de paralaje". 

La distinción entre los momentos fisicalistas, 

fenomenológico y ontológico se verifica dentro de las 

ciencias. Las "cualidades secundarias" (colores,, soni^ 

dos, ...) son fenómenos para toda ciencia natural, que 

sin embargo, no podrían constituirse al margen de - — 

ellos. El concepto de "gas perfecto" es un modelo - -

esencial (canónico) que sólo tiene sentido por su apli_ 

cabilidad a los gases empíricos (fenoménicos). En las 

mismas ciencias "formales" la distinción es de mayor -

importancia. En una fórmula del Algebra lógica, tal -

como : (j)c:3-̂<|)'̂3=<l), el momento fiscalicista está repre -

sentado por la inscripción de los símbolos, (en este -

plano, el signo (}) primero, es distinto del signo (j) úl

timo; ambos están a una distancia de milímetros y lo -

mismo ha de decirse de las "menciones" de 3 ). El mo

mento fenomenológico describe la apariencia de (j) como 

una clase m.ás, al lado de la clase 3 . En el momento 

ontológico o esencial se nos revelará la identidad - -
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esencial entre las menciones del signo B, es decir, se 

nos dará el concepto (en realidad platónico, aún en su 

reducción estrictamente formalista) de "paradigma" o -

"signo patrón". 

En las ciencias humanas, la distinción entre -

los tres estractos semánticos alcanza un interés esce£ 

cional - así como el análisis de los mecanismos de - -

transición de unos estratos a otros (es decir, el aná

lisis de la génesis de los contenidos ontológicos). 

Es distinto, para la Lingüística, el registro oscilos-

cópico de una cadena hablada (nivel fisicalista),la in 

terpretación que de esta cadena da cada sujeto que es

tá con el que habla en el contexto de la parole (nivel 

fenomenológico) y la estructura esencial configurada -

en eso que llaman "tangu^' - y que es, por lo menos, -

un concepto tan oscuro como las mismas esencias de Plâ  

ton o de Frege. Pero en el estado actual de muchas — 

"ciencias humanas" las teorías llegan a diferenciarse 

porque lo que es fenomenológico para unas, es esencial 

para otras y el momento ontológico llega a sonar a ve

ces aquí como irremediablemente extracientífico. ¿Qué 

son los dioses de la religión para el etnólogo creyen

te?. ¿Qué pueden ser los panes sagrados para un etnólo 

go creyente?. ¿Qué son para el historiador llamado "neu 

tral"?. ¿Puede hablarse de neutralidad cuando ella e£ 

tá ya "marcada" por la propia categoría que se preten

de representar neutralmente?(el "neutral" será llamado 

"infiel","ateo", ete.). 

La objetividad nos remite aquí, al parecer, al 

plano fisicalista. La mayor objetividad histórica se 

da en el plano de las reliquias - de los restos arqueo 

lógicos, de las ruinas, tras las cuáles parecen simpl£ 

mente adición subjetiva los fantasmas con los cuáles -

la imaginación los puebla. Podría intentarse una de -
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terminación objetiva del campo de las ciencias históri^ 

cas (para comenzar eliminando ya el primer fantasma, a 

saber, el fantasma de lo que no existe, el pasado) di

ciendo qué estas ciencias tienen su campo en el presen 

te. Pero un presente muy bien determinado físicamente, 

a saber, el conjunto de las reliquias. En este campo, 

las ciencias históricas pueden ser ciencias predicti -

vas : predicen nuevas reliquias, las excavaciones ~ — 

respecto de las cuáles los fantasmas son, a lo sumo, -

elementos intercalares que nos remiten a nuevas reli -

quias» Pero esta definición de las ciencias históri -

cas, sólo satisfacerla a los arqueólogos, porque los -

historiadores, en general, parecen empeñados en reba -

sar el campo de las reliquias y aprehender lo más - — 

irreal que puede ser pensado, es decir, el pasado. 

5.- El eje sintáctico, es aquél en el que se dibujará for

malmente él concepto mismo de cierre categorial, aun— 

que evidentemente, el cierre sintáctico es sólo una dî  

mensión y, por sí mismo, es vacío. En el eje sintáct¿ 

co se nos dan los términos, que a su vez, se determina^ 

rán según las secciones del eje semántico, y las rela

ciones. Pero el concepto más importante de este eje -

es el concepto de operación, porque es en torno a él -

como se conforma el concepto de "cierre categorial" ;̂  -

El conceptoide operación es esencialmente dual : una -

operación aparece, por una parte, como una actividad -

subjetiva (una estrategia, un finis operantis) satura

da de componentes pragmáticos y, por otra parte, apar£ 

ce como una determinación objetiva de unos términos — 

por otros (el finis operis) como la aplicación objeti

va, "unívoca a la derecha" etc., etc. y, por este la

do, la operación aparece saturada de componentes semán 

ticos. Esta dualidad dialéctica, inherente al concep

to de operación, podría ser ilustrada por la polémica, 

ya clásica entre matemáticos, entre "intuicionistas",-

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

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


-110-

y "cantoristas". Ante el cantorismOf el intuicionismo 

se presentará como un subjetivismo, con residuos psic£ 

legistas ("tender al límite", etc.). Al intuicionismo, 

el cantorismo se le aparecerá como "metáfora platónica", 

que supone dado aquéllo que sólo puede ser construido. 

La misma oposición entre "génesis" y "estructura" se -

reproduce también aquí. Suponemos que el momento gen£ 

tico de la operación es gnoseológicamente imprescindi

ble, pero no porque se deba acoplar al momento objetual, 

sino porque lo constituye desapareciendo. Tal es el -

sentido de la dialéctica (que aquí sólo nencionamos — 

sin analizar) que llamamos "dialéctica de la elimina- -

ción del sujeto", que cada ciencia cumple de maneras -

peculiares, y que la Gnoseología especial debe anali -

zar. Está dialéctica se presenta muy claramente en la 

sustituibilidad de unos sujetos operatorios por otros, 

lo que suele llamarse "intersubjetividad" de los resul̂  

tados científicos). En el plano de la construcción ob 

jetiva (de la determinación del resultado a partir de 

los "factores" o componefíteBl, la operación incluye la 

segregabilidad del resultado tespecto de los factores, 

de suerte que estos factores pueden recombinarse, en -

principio, con el propio resultado. (El vector resul -

tante de una suma puede recomponerse con uno de sus — 

componentes, es decir, con un equipolente). Pero la -

segregabilidad no implica la reversibilidad de la ope

ración (exigida por la escuela Piaget) porque ocurre -

muchas veces que los factores se "reabsorben" en el rê  

sultado y se destruyen, sin f'osibilidad de reversión. 

Sería suficiente que los factores pertenezcan a clases, 

de suerte que los resultados puedan recombinarse con -

factores equivalentes. No es necesario que un compue£ 

to químico, (un derivado halogenado tal como CH--CH2Br) 

se resuelva en sus componentes para poder hablar de — 

operación química, pero si que pueda recombinarse con 

algún componente acaso compuesto a su vez con otros --
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términos (como puede serlo el hidrógeno en forma de amô  

niaco, para dar lugar a una amina - CH--CH2-NH2 - más -

alguna otra substancia -BrH). De este modo, nos reen -

contramos aquí con el requisito de la universalidad,que 

la teoría antigua de la ciencia consideraba condición -

indispensable de los "objetos"' científicos, aunque por 

motivos extragnoseológicos (la tesis de que el entendi

miento espiritual sólo conoce objetos "desmaterializa -

dos") o muy parciales (la universalidad se requeriría -

en la ciencia demostrativa, por cuanto el término medio 

de sus silogismos debe tomarse, por lo menos una vez, -

universalmente). La "universalidad" (enclasamiento de 

los términos operatorios) es también el criterio mismo 

de la objetividad de la operación. Si los "factores" -

no pudieran ser "recuperados", ¿cómo podrían tenerse -

como tales factores objetivos?. Tan sólo lo serían en 

el recuerdo que carecería de referencias objetivas (co

mo los signos del "diario privado" analizado por VJitt— 

genstein). Si las partes no tuvieran realidad "esen- -

cial" fuera de su resultante, habría la posibilidad de 

hablar, a lo sumo, de pseudooperaciones, como cuando se 

considera la conducta operatoria de la reconstrucción -

de un ánfora a partir de sus añicos formados al azar y, 

sin embargo, partes formales. Es posible, en cambio, -

hablar de operaciones, aún cuando los términos no hayan 

sido analizados en sus elementos primeros, si, en cam— 

bio, el resultante reproducé, de algún modo, la forma -

de los componentes (términos "modulantes"). 

El establecimiento de una tipología gnoseológi-

ca de las operaciones es uno de los objetivos principa

les de la teoría del cierre categorial (las diferencias 

más significativas entre las ciencias han de tomarse de 

las diferencias operatorias, y no de otros lugares). La 

tipología debe fundarse tanto en criterios asociados al 

"dominio interno" de la operación (el conjunto de térmi 
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nos constituido por los componentes y los resultantes, 

conjunto que por lo menos ha de tener dos términos 

- en las operaciones monarias) como a su "dominio ex -

terno" (el conjunto constituido por los términos del -

campo no incluidos en el dominio interno). Por respe£ 

to del dominio interno, la distinción fundamental es -

la que separa las operaciones libres (o absolventes) y 

las operaciones vinculantes (en las que los componen -

tes de los términos factores se determinan con la in -

tervención, en algún sentido, del propio resultante. -

Si las operaciones vinculantes plantean la cuestión -

de la independencia de los términos, las operaciones -

absolventes plantean la cuestión de los esquemas mate

riales precisos para que los términos, sin perjuicio -

de ser externos respecto del resultante, lo determinen 

de un modo necesario. 

Pero respecto al dominio externo, la distin- -

ción fundamental separa el "cierre flotante" y el "cié 

rre fijo". Cuando los términos, determinando una re -

sultante, no afectan (teóricamente al menos) al resto 

de los términos del campo, ésta queda enteramente dis

ponible para la recurrencia del proceso operatorio. De 

éste podría decirse que permanece "flotando" en el coii 

junto del campo. Es el caso de las reacciones quími -

cas en tanto se supone, por ejemplo, que la composi- -

ción en tubo cerrado de moléculas de hierro y de vapor 

de agua no modifican a las restantes moléculas del unî  

verso químico, ni siquiera á las que se encuentran en 

su entorno. El llamado "Principio cosmológico" podría 

interpretarse como un postulado de "cierre flotante" -

para la Mecánica. - Pero las ciencias históricas, en 

la medida en que son operatorias, construirían en un -

marco general de "cierre fijo" - aparte de utilizar — 

operaciones, con gran frecuencia, de índole "vinculan

te". La caracterización de las ciencias históricas de 
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Rickert como "ciencias idiotéticas", si tiene algún fun 

damento, aparecería, antes que en otros lugares, a pro

pósito de los cierres fijos. La "individualidad" de — 

los objetos históricos alcanza un significado gnoseoló-

gico más profundo a nivel del campo global, que a nivel 

de los términos o factores. 

6.- Por lo que se refiere al "eje pragmático" : En la sec -

ción de los autologismos, s& recogen momentos del procê  

so científico tales como los "recuentos" de la cuarta -

regla cartesiana. En los djalogismos incluímos las fi

guras de la vida científica dibujadas por la situación 

de los sujetos ante los sujetos. El concepto de expli

cación científica que tanta importancia ha alcanzado en 

muchas Teorías de la Ciencia, quedaría sistemáticamente 

recogido en este sector dialógico. Pero el material — 

más importante de este sector, estaría constituido por 

todo lo que llamamos "enseñanza" (incluso la "ciencia -

normal" de Kuhn) entendida, no como un acto posterior a 

la ciencia preexistente, sino como un momento formal de 

su propio desarrollo. Y en el sector normativo,, se in

cluirán todas aquellas determinaciones que presiden la 

totalidad del eje pragmático, y que identificamos en — 

las reglas de la Lógica formal, entendidas como normas 

pragmáticas aplicables a todas las ciencias (en este — 

contexto, puede alizarse el teorema de Lowenheim). 

7.- La parte sintética de la teoría del cierre categorial -

es su parte central. Aquí sólo se esboza la línea gene 

ral de su temática. 

Ante todo, la exposición del proceso mismo de -

un campo cerrándose categorialmente. Esta exposición -

equivale a la doctrina de "los contextos determinantes" 

- e interfiere con la doctrina de los "sistemas" (las -

ciencias se nos presentan aquí como "sistemas de teore-
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mas") y con la problemática de la "deducción trascenden 

tal". En este trabajo sólo daremos indicaciones muy su 

marias al respecto. Por lo demás, es imposible dar una 

exposición semejante en abstracto : sería tanto como in 

ventar una nueva ciencia. Pero la Gnoseología no tiene 

el cometido de crear ciencias, sino el de reflexionar -

sobre las existentes. Por este motivo, el único camino, 

a la altura de nuestra tarea, es tomar una ciencia dada 

- como pueda serlo la Topología - y, asumiéndola como -

metro (interno, auto-contextual) establecer la estructu 

ra del cierre en la medida en que se nos manifieste a -

partir del método escogido. 

El proceso del cierre categorial se desenvuelve 

en dos planos que se pliegan el uno sobre el otro : el 

plano del cierre objetual y el plano del cierre proposi 

cional. En efecto, como la construcción objetual opera 

toria con términos establece relaciones entre éstos y -

la relación generan (en el contexto con otras relacio -

nes), en el plano lógico, proposiciones (toda relación 

es un predicado n-ádico), se comprende que el cierre ob 

jetual se vea necesariamente redoblado por un cierre — 

preposicional, dado que las proposiciones, a su vez, — 

contraen entre sí nuevas relaciones en su escala y en -

tre ellas se abre un campo operatorio. Un cierre propo 

sicional que constituye aquella "membrana" o envoltura 

de las ciencias que tradicionalmente ha sido resaltada 

por la Lógica aplicada o por las teorías de las cien- -

cias como "conjuntos de proposiciones sobre el mundo" -

(o sobre una esfera del mundo) y que es una perspectiva 

muy adecuada al momento académico de las ciencias; aquel 

en el cuál se constituyen las ciencias como cuerpos de 

doctrina, "como conjuntos de proposiciones". En cual— 

quier caso,,el "cierre preposicional" no ha de entender 

se como un duplicado, en el campo preposicional, de un 

cierre objetual que tuviera lugar en un campo de clases. 

Y ésto, sin perjuicio de los trozos paralelos bien cono 
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cidos que se establecen entre fórmulas de la Lógica de 

proposiciones y ecuaciones booleanas de la Lógica de -

clases (o de la teoría de los conjuntos) por ejemplo,-

entre las fórmulas F (x)V<í)+-»-F (x) y la fórmula xuA = x. 

El cierre proposicional constituye ese tejido 

que vincula unas partes con otras de cada ciencia en -

el plano lógico, confiriéndoles coherencia. Pero esta 

"malla proposicional" no forma la substancia piisma de 

cada ciencia, cuyo metabolismo, por así decirlo, sigue 

teniendo lugar en el plano del cierre objetual. Por -

lo demás, el cierre objetual, no tiene, ni mucho menos, 

únicamente la forma "progresiva" de la construcción a 

partir de términos primitivos, que es una forma casi -

hipotética e ideal de cierre - designada por C(I). 

Las construcciones se cierran in medias res, operando 

con términos complejos y los términos simples son ellos 

mismos obtenidos (como lo fueron, por ejemplo, los elê  

mentes de la tabla periódica en Química) en esta según 

da dirección del cierre denominada C(II). 

i 

8.- La consideración de las conexiones entre los planes del 

cierre objetual y el cierre proposicional, en tanto se 

nutren mutuamente - sin perjuicio de que, a la vez, su 

confluencia abra camino a vías inconmensurables, por -

ejemplo, a "desarrollos puramente teóricos" que han — 

perdido el contacto con la materia de cada ciencia - -

nos lleva a los dos capítulos principales de la Gnoseo 

logia sintética : el capítulo de los principios gnoseo 

lógicos y el capítulo de los Modl sclendi (para recup¡6 

rar tecnicismos clásicos que tienen ya un sabor gnoseo 

lógico) . 

Los Principios gnoseológicos, tal como aquí — 

son entend;idos, se refieren al campo material de cada 

ciencia (digamos : a su ordo essendi), mientras que — 
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los modi scíendi se toman de estratos que no pertene -

cen propiamente al campo recto (incluso pertenecen a -

campos oblicuos) pero que, sin embargo, constituyen — 

formaciones "intercalares" indispensables en el ordo -

cognoscendi. Por ejemplo, lo que llamamos "esquemas" 

de una ciencia pertenecen al mundo de los Principios -

(los esquemas son, por asi decir, internos al propio -

campo, en el sentido de que pueda decirse que es inté£ 

na la tercera ley de Newton a un campo de fuerzas) 

mientras que los modelos son, más bien, un modus scien 

di, es decir, un instrumento exterior al propio campo, 

sin perjuicio de que su valbr heurístico sea insustitu 

ible. Pero una ciencia que solo dispusiera de modelos 

(como, según Papandreu le ocurre a la Economía Políti

ca) sería de rango gnoseológicamente inferior a una — 

ciencia que dispone dé esquemas (si no están hablando 

de la clase vacía), porque aquélla no podría cerrarse 

categorialmente en el plano objetual y sería, más bien, 

algo así como una "Lógica formal aplicada". Se ha ex

tendido rnücho, estos últimoa años, la costumbre de uti_ 

lizar la palabra "modelo" para designar, entre ,otros,-

momentos tan distintos de la construcción científica -

como puedan serlo los esquemas y los modelos en el seri 

tido estricto. Pero esta costumbre solo estaría just¿ 

ficada si fuese acompañada de una intención crítica, -

colindante con el escepticismo - intención muchas ve -

ees no deseada y, en todo caso, incompatible con una -

concepción materialista. 

9.- Los principios gnoseológicos de que hablamos no son — 

principios lógicos (y sólo eventualmente pueden ambos 

expresarse en formas verbales similares). Toda una — 

tradición gnoseológica - la tradición axiomática que -

comienza erí Aristóteles y Euclides - tiende a sobreen

tender que los principios de las ciencias (los princi

pios gnoseológicos) son, a la vez, principios lógicos 
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(por ejemplo,los "primeros principios"). Pero esta tê  

sis es inadmisible en la teoría del cierre categorial. 

Primero, porque si los principios gnoseológicos fuesen 

los principios lógicos habría que considerar como cien 

cias a los sistemas que han logrado organizarse axiomá^ 

ticamente. La teología dogmática, en particular, se -

ría una ciencia que, a partir de los principios, la Fé, 

se desenvuelve por "silogismos teológicos". Es la con 

clusión que Malebranche extraía explícitamente - "mis 

datos son los datos de la Fe, como los datos del físi

co son los datos de los sentidos" - y que Bochenski, -

en su Lógica de la Religión ha remozado últimamente(27) 

Ahora bien, una teoría de la ciencia que no logra dis

tinguir la Teología dogmática de la Física, en cuanto 

ciencias, sino que oscurece sus diferencias, es una — 

teoría oscurantista, y como tal, indeseable. Segundo, 

porque los principios gnoseológicos (por ejemplo, los 

principios de los términos primitivos) no pueden siem

pre figurar como principios axiomáticos, en el sentido 

lógico-formal (por ejemplo, en la ciencia con cierres 

tipo C(II). Tercero, porque es posible construir sis

temas formales que toman como principios lógicos propo 

siciones que en otros figuran como teoremas. 

Entre los principios lógico-formales y los prin^ 

cipios gnoseológicos (lógico-materiales) median reía -

clones dialécticas, que constituyen el nervio de la -

filosofía del cierre categorial. Particularmente, a -

esta dialéctica pertenece el "argumento ontológico" ma_ 

terialista, en virtud del cuál la construcción cientí

fica nos remite a la misma realidad categorial. Un — 

"argiomento ontológico" que no se desarrolla en un solo 

punto, sino en muchos y bien diferentes. Por lo demás, 

en el el propio sistema de la ontología aristotélica -

podríamos ya constatar la presencia, al menos formal,-

de esta dialéctica, y, con ella, la distinción misma -
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entre "principios lógicos" y "principios gnoseológicos" 

(los principios de la ovoTaaxf). Porque Aristóteles -

tomaba, como principio de su argumentación ulterior, -

la premisa de la eternidad del movimiento. Sobre esta 

premisa apoya su conclusión de la eternidad del Primer 

Motor. Pero esta conclusión se revelará enseguida co

mo el verdadero principio ontológico-gnoseológico del 

sistema, por cuanto sólo un Primer Motor eterno puede 

alimentar un Movimiento eterno. No se trata, pues, de 

un círculo vicioso, sino de un círculo dialéctico. Es 

el mismo círculo cartesiano, en el que la evidencia — 

del Cogito se erigía como premisa de la veracidad divî  

na que, a su vez, nutría aquella evidencia. En cual -

quier caso, este círculo dialéctico no es, de ninguna 

manera, exclusivamente un sospechoso camino seguido — 

por los teólogos (aunque se trata de la "Teología natu 

ral"). Se constata en las ciencias positivas. Es el 

círculo que nos remite, en Lingüística, de los signifi^ 

cantes a los significados objetivos, anyaiVíDyeva, sin 

los cuáles, como ya sabían los estoicos, no hay signi

ficantes, es decir anyaivwvaa (28) . El principjio lógi_ 

co del llamado "teorema del coseno" es el teorema de -

Pitágoras, sin perjuicio de lo cuál, el teorema de Pi-
2 

tágoras resulta ser una conclusión de la premisa :"a = 
2 2 = b + c - 2bc, eos a. Los principios básicos de la 

teoría atómica se tomaron del plano fenomenológico de 

la Espectometrla. Los "principios gnoseológicos" pue

den ser, por tanto, "consecuencias" de premisas ante -

riores. La Ley de gravitación universal es un genuino 

principio gnoseológico de la Física - y, sin embargo,-

resulta de la confluencia de los principios de la Mecá̂  

nica celeste (digamos, de la Mecánica de Kepler) y de 

los principios de la "Mecánica terrestre" (digamos, de 

la Mecánica de Galileo). Sin perjuicio de lo cuál, el 

principio de gravitación es el esquema (y no el modelo) 

mediante el cual Newton, por decirlo así, reveló la — 
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vinculación científica entre los cielos y la Tierra, -

el principio de la avoTaoxf del mundo corpóreo. (La -

exposición más precisa del "argumento ontológico" new-

toniano, no puede ser desarrollada en este resumen). 

10.-La determinación de los Principios gnoseológicos de — 

las ciencias particulares, y de sus relaciones dialéc

ticas con sus principios lógicos, resulta ser la tarea 

más importante de la Gnoseología sintética, en cuanto 

disciplina filosófica ("Filosofía de la ciencia"). El 

mismo fundamento adecuado para una tipología gnoseoló-

gica de estos principios, nos la ofrecen las secciones 

del eje sintáctico, a lo largo del cuál, se dibuja el 

concepto de "cierre operatorio". Distinguiremos los -

principios de los términos los principios de las rela

ciones y los principios de las operaciones. Pero es -

tos principios, que han de ir referidos al campo gno -

seológico, no pueden ser pensados como un duplicado, -

en el campo, de aquellos momentos sintácticos. Los — 

elementos químicos, o los puntos geométricos, o las — 

"células sin membrana", no son el duplicado de los sím 

bolos químicos (discretos) , o de los símbolos matemáti_ 

eos, o de las figuras de la Citología. Los principios 

de los términos son más bien el campo mismo, en tanto 

puede objetivamente ser disociado en componentes desi£ 

nables por términos (aunque la disociación sólo tenga 

el alcance y contenido de la posibilidad de construir 

las derivadas parciales de uiía función termodinámica -

de variables, presión, volumen y temperatura). En cuan_ 

to a los principios de las relaciones, nos limitamos a 

identificarlos aquí con los esquemas del campo. Su te£ 

timonio son las constantes de relaciones (constantes -

' í físicas, constantes biológicas, . . . ) . Constantes -

que, a su v^z, deben ser construidas, explicadas (el -

problema específico de las constantes, desde el punto 

de vista gnoseológico, es el de la conciliación de su 
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momento empírico y de su momento "racional", en reía -

ción con los principios de la ciencia : "¿Por qué - — 

h = 6,55. lo~^'erg/sg.?"). Y si nos referimos a los -

principios de las operaciones, ¿cómo es posible hablar 

de principios de las operaciones sin antropomorfizar -

el campo?. La Termodinámica se refiere a las transfor 

maciones del Calor en Trabajo, y recíprocamente. Una 

operación es una transformación. Pero sería antropo -

morfizar la Termodinámica pensar las transformaciones 

de calor en trabajo como si fueran operaciones. En — 

efecto, no lo son. Pero en cambio, si no es una operâ  

ción el paso real de W a Q , siT lo es la composición 

de Q y Q para obtener, sino W , si W (igual "esen -
1 2 1 2 

cialmente" a W ). Es operación porque se mueve en un 

sistema lógico : es una adición, pero no una adición -

formal, sino específica, material (que incluye el con

tacto entre los cuerpos, o la radiación del calor). Co 

mo principios de esta operación, pueden acaso figurar 

el Primer y Segundo principios de esta termodinámica.-

No así el llamado "Principio cero", que parece más - -

bien un principio de las relaciones entre términos del 

campo termodinámico. Un principio que tampoco és for

mal, como podría sugerir su formulación ("dos svistan -

cias que tienen igual temperatura entre si") , sino ma

terial y sintético, en tanto el establece la uniformi

dad del calor de cualquier sustancia, por respecto a -

su comportamiento térmico (al utilizar la palabra - — 

"igualdad" en la fórmula del Principio cero, no quere

mos decir, que, puesto qué Son iguales a un tercero, -^ 
Son iguales entre sí en virtud de la transitividad, — 

porque entonces el "Principio cero" de la Termodinámi

ca sería tautológico. Porque es la transitividad pro

bada en cada caso aquéllo que permite decir que las — 

temperaturas de dos substancias dadas son iguales - y 

esta es la definición del termómetro como relator). En 

Química, el llamado "principio de Le Chatelier", es — 
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acaso un Principio de operaciones químicas, aunque él 

no describa ninguna operación; en cambio, la Ley de -

Gulgdberg y Waage, sería un principio de relaciones en 

tre los términos que se enfrentan en una reacción quí

mica. 

11.-La pregunta por los principios específicos de una cien 

cia, es la pregunta por su cientificidad. Una ciencia 

sin principios gnoseológicos específicos, no es una — 

ciencia específica, aunque tenga acotado un campo pro

pio. Incluso podría darse el caso de una ciencia que 

tiene principios, pero no específicos, categoriales, -

sino genéricos. Entonces, su situación sería la de — 

una ciencia aplicada, una aplicación de la ciencia cu

yos principios específicos se utilizan. ¿No es este -

el caso de la Psicología?. Se trata sólo de una pre -

gunta polémica. Hace años, cuando los psicólogos invo 

caban unos principios específicos de su campo, no ya -

como hipótesis de trabajo o como modelos, sino como — 

verdaderos principios dé la ovoiaoxf psíquica - a sa -

ber : los principios del Psicoanálisis - podía creerse 

que nos ofrecían una verdadera ciencia. Pero si (como 

muchos dicen) el Psicoanálisis (sin perjuicio dé su im 

portañola como tecnología de elección - una suerte de 

"mensaje" - para ciertas clases ociosas) se ha derrum

bado y, sin embargo, la Psicología no es una ciencia— 

-ficción, ¿no se debe a que sus investigaciones se apo 

yan en la Estadística?. Pero entonces, la Psicología 

(carente de una "axiomática" específica) tendría de — 

ciencia lo que de Estadística - y lo demás sería prepa 

ración, observación, etc. etc.. No es este el caso de 

Estadística - aplicada a la Física. La Mecánica esta

dística además de los Principios estadísticos, tiene -

principios específicos. (Cuando se habla de la trans

formación de toda ciencia natural en Estadística, se -

utiliza un lenguaje gnoseológicamente impreciso, pura-
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mente ideológico). 

12.-Terminamos con una brevísima recapitulación de la dia

léctica del cierre categorial, particularmente cuando 

se contempla su desarrollo como desarrollo temporal — 
I 

histórico. 

Ante todo, su constitución. Esta supone, por 

ejemplo, no meramente el interés por una religión o — 

campo del mundo, sino la determinación de los términos 

de ese campo, en función de los operadores. Durante -

siglos, los organismos vivientes, han sido objeto del 

interés de médicos y naturalistas. Millares de hechos 

se han observado, docenas de clasificaciones se han — 

construido. Pero hasta Schleiden o Schwann, que esta

blecieron la estructura celular de vegetales o anima -

les, no podría hablarse sino de una Biología prehistó

rica. Durante siglos importó conocer y manipular la -

naturaleza de los cuerpos, y se abordó su análisis, iri 

cluso con una metodología constructivista : pero los -

elementos de Empedocles hacían imposible la con^truc -

ción química y solo cuando el Aire, el Agua, la Tierra 

y el Fuego fueron rompiéndose paulatinamente en térmi

nos de otra escala que resultó ser apropiada, la Químî  

ca pudo comenzar a tomar la forma de una ciencia (29). 

El proceso del cierre categorial excluye la no 

ción de las ciencias como formaciones clausuradas, in

móviles, perfectas. El cierre operatorio es un proce

so que forma parte de un proceso más amplio, el proce

so mismo de un campo categorial organizándose. Y este 

proceso es todo menos una realidad perfecta. Para de

cirlo también con los estoicos, es una realidad infec

ta, interferida con otras, y con indefinidas virtuali

dades de desarrollo. 
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Este desarrollo se cruza con el desarrollo de 

la pro ducción - y, por ello, las ciencias no son tan

to conocimientos que contemplan el proceso del mundo,-

sino que son el mismo mundo, en partes muy importantes 

de su proceso. Las ciencias llegan así a ser un episo 

dio: del cambio mismo de la materia múltiple. Un cam

bio nada armónico, sino lleno de conflictos y mediacio 

nes, no sólo exteriores a las ciencias, sino también -

procedentes del desarrollo mismo interno de las pro- -

pias ciencias. Las líneas del desarrollo objetual y -

lasdel desarrollo proposicipnal no son siempre conver

gentes; la dirección C(I) y la dirección C(II) del cié 

rre no conducen necesariamente a resultados conmensura 

bles; los "argumentos ontológicos" de las diferentes -

ciencias plantean conflictos ideológicos y de relación 

interciencias;el desenvolvimiento de un subcampo que -

parece clausurado, puede sobrevenir si términos nuevos 

se agregan al proceso operatorio, reorganizándose todo 

el subcampo dado en la forma de una "revolución cientí^ 

fica". El desarrollo científico interfiere a veces con 

los procesos básicos de la Producción - pero otaras ve

ces se mantiene colindante con las capas "supraestructu 

rales". El proceso del cierre categorial no nos arro

ja hacia la imagen de una ciencia quieta, o con un mo

vimiento uniforme y acumulativo. Hay conservación, p£ 

ro, a la vez, desbordamiento de lo que se conserva, e 

incluso desbordamiento de la propia categoría, que da 

paso a otras que la absorben (el caso más importante -

en nuestro siglo es el "desbordamiento" de la Química 

de los elementos, la rotura de átomo y la aparición de 

la Física nuclear). Desde el interior de la dialécti

ca de las ciencias, se alcanza a la Filosofía y a la -

Política. 

La Gnoseología, cuyo índice hemos expuesto, — 

tiene como objetivo principal inmediato el ofrecer una 
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metodología mínima para orientar al análisis comparat_i 

vo de las diferentes ciencias, y, en particular, para 

establecer el estatuto gnoseológico de las diferentes 

ciencias humanas. No pretendemos quitar a nadie la — 

ilusión, si la tiene, de llamar científica a su tarea, 

ni de borrar rótulos pomposos tales como "Facultad de 

Ciencias Humanas", "Ciencias de la Información" o, - -

"Ciencias morales y políticas". Pero sí queremos po -

der precisar, en cada caso,qué pueda querer decir "cien 

cia". y, en particular, fundamentar la idea de la li

mitación de los campos categoriales, la necesidad que 

toda ciencia tiene de saber que su campo es limitado -

(categorial) y que no cabe extenderlo a la omnitudo en-

tis. Una Psicología que quiera extenderse a cualquier 

tipo de contenido, para interpretarlo como sustancia -

psicológica, es un psicologismo metaflsico (que ha per 

dido la conciencia de la naturaleza abstracta de la — 

perspectiva psicológica); una Matemática que quiera cu 

brir todo el Universo, deja de ser científica y se cori 

vierte en matematicismo pitagórico, en metafísica pita_ 

górica. El sentido de la limitación pertenece ^1 espí̂  

ritu científico : se trata de llegar a comprender cómo 

esta limitación ha de proceder del "interior" mismo de 

cada ciencia, de la interna dialéctica de la construc

ción categorial - y ésta es la principal inspiración -

de la teoría del "cierre categorial". 

En este sentido, la teoría del cierre catego -

rial es un simple desarrollo de la filosofía de la sym 

ploké, que Platón estableció por primera vez con plena 

conciencia. Porque el objetivo de la teoría del cié -

rre categorial es determinar las condiciones en virtud 

de las cuáles es posible llegar a evidencias apodícti-

cas, de naturaleza material, sobre campos que, sin em

bargo, no son absolutos, sino que son regiones abstrae 

tas precisamente en virtud de las propias construccio 
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nes científicas "cerradas" que en ellos pueden desarro 

liarse. La ciencia de un campo no "agota" ese campo, 

ni puede agotarlo si quiere constituirse como ciencia : 

: infinidad de componentes han de quedar en la penum -

bra, multitud de variables han de permanecer margina -

das, pese a formar parte real del campo como "totali -

dad concreta". Y, sin embargo, esta "ignorancia" le -

jos de impedir el conocimiento científico es la condi

ción del mismo - "porque si para conocer algo fuera --

preciso determinar los infinitos componentes de la reâ  

lidad concreta, entonces no podríamos conocer nada". 

El concepto de "totalidad concreta" se nos revela, de£ 

de este puntó de vista, como un concepto precrítico, -

pregnoseológico - y sólo tiene algún significado en --

cuanto prescripción, torpemente formulada, que nos in

vita a evitar las "sustantificaciones" de conceptos o 

de fórmulas (que es lo que tal prescripción designa co 

mo "abstracciones"). Solamente podemos conocer cientí^ 

ficámente las "totalidades abstractas" (el "sistema so 

lar", el "ciclo de Carnót",...) cuyas partes son a ve

ces auténticas"cajas negras", desde el punto de vista 

de la categoría "abstracta". Diríamos, según ésto, — 

que estamos en el caso de que parece posible llegar a 

vincular, en la forma de un sistema científico^a una -

multiplicidad de "cajas negras", sin perjuicio de ser

lo. La teoría del cierre categorial pretende determi

nar cómo es ésto posible, cómo la inseguridad de una -

ciencia (cuando existe, y existe por muchos de sus la

dos) no puede atribuirse a la "complejidad infinita" -

de su campo ni, menos aún^ puede invocarse está comple^ 

jidad para debilitar la solidez de las construcciones 

científicas, base segura de todo materialismo determi

nista. 
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