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CAPITULO I
APROXIMACIÓN A LA ESCALA GNOSEOLOGICA

Determinación de una escala sui generis para el
análisis de las ciencias. Gnoseología y Lógica de las cien
cias.
1.- "Ciencia" es un término que puede funcionar en tres alternativas : O designa "cosas muy diferentes", o designa una sola cosa muy compleja, que puede ser percibida
desde muy diversas perspectivas, o en tercer lugar, ocu
rren a la vez las dos situaciones precedentes.
Podía pensarse simplemente que "ciencia" debe tratarse como un término polisémico que tiene diferen tes acepciones, como se demostrarla por la diversidad de sus opuestos : ciencia/fe, Ciencia/arte, ciencia/té£
nica, ciencia/mito, ciencia/filosofía, etc.. Parece —
que cuando consideramos a la ciencia como opuesta a la
fe, al arte, o a la técnica etc, nos atenemos a diferen
tes sentidos y conotaciones de "ciencia".
Podríamos pensar, apelando al segundo esquema,que nos encontramos entre los ciegos del cuento indio, que
nos transmite Algacel, que hablan del elefante según la
experiencia que de él habfan tenido : el que palpó su oreja decía que era un cojín; el que palpó su pata decí^
a que era una columna, y el que tocó su colmillo aseguró que era un cuerno gigante (1).
Así, para unos, "Ciencia" significará conocí —
miento cierto, frente a conocimiento inseguro o proba ble; para otros, ciencia sería conocimiento discursivo
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(demostrativo) frente al intuitivo - pese a que el conocimiento discursivo arroje conclusiones menos cier tas o verdaderas que las premisas, incluidas las prem_i
sas de fe (conclusio peioren semper sequitur partera) :
para otros, ciencia será conocimiento mediato, indire£
to, a diferencia de la intuición - opinión que sería recusada por Descartes; para otros, la ciencia será un
conocimiento experimental, por oposición a la simple especulación; para otros, ciencia sería un saber ordenado y sistematizado, frente a un saber acaso cierto,pero desordenado, o bien, ordenado de un modo externo
(recordemos la crítica de Fichte a la Ilustración en tanto que productora de saber enciclopédico, de un saber ordenado alfabéticamente (2)),
En tercer lugar, podíamos plantear la situación
en la que se combinan los dos esquemas anteriores, y a
la que nos atenemos.
La Ciencia es, ciertamente, algo complejo, pero los diferentes aspectos que de ella destacamos no son meramente o solamente partes regionales - al modo
como las orejas, patas o colmillos lo son del elefan te - sino, además, partes abstractas - al modo coiho lo
son las células y electrones, simultáneamente considerados - de suerte que cada uno de estos aspectos no —
sea una mera región o no lo sea siempre, sino también
un estrató dependiente de una escala. Si ésto fuera asi, la ciencia ño sería "la cosa rara que supone Mario
Bunge en el apólogo que pone al principio de su libro
sobre la Teoría de la Ciencia (3) y según el cuál cada
uno de los sabios (Protos, Deuteros, Trito3,etc.) sé reducen, creemos, a los sabios del modelo del elefante.
Sencillamante ocurre que no tiene sentido^hablar de la
ciencia como si fuera un elefante visto por ciegos, ni
siquiera como si fuera una "cosa rara" - al menos no es
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más rara de lo que pueda serlo cualquier otra "cosa" (la música, la religión, etc.). Por la sencilla razón
de que la ciencia la conocemos globalmente (no como —
los ciegos al elefante) o la percibimos distintamente
aunque no quizás de un modo muy claro. De otra parte,
las acepciones de "Ciencia" son tan vecinas unas de —
las otras que sería improcedente comenzar aplicando el
esquema primero, el de la équivocidad de las acepcio nes : cualquier acepción qiie seleccionemos en princi pió nos remitirá a las restantes.
2.- Como nos interesa ofrecer una concepción de la ciencia
en el contexto de una "Lógica de las ciencias humanas",
escogeremos, como sentido fuerte de referencia, aquél
que nos entregue a las ciencias en lo que tienen de —
formaciones culturales, instituciones, "figuras del E£
píritu Objetivo" : ("Física, Matemáticas, Gramática.
La Idea de "Espíritu Objetivo que aquí utilizamos procede de Hegel. Hegel es quién prácticamente por vez primera ha formulado a la idea de "Espíritu",no solamen
te como una realidad supraindividual (una realidad que
no se reduce al "Espíritu subjetivo")- puesto que la Idea del Espíritu supraindividual puede ya reconocerse
en el Intellectus agens universalis,desde Averroes hasta Naudé - sino como una realidad "positiva",dada en el
tiempo y en el espacio (históricamente),a saber,prácticamente, correspondiente a lo que después se llamará "cul^
tura objetiva": La Lengua (frente al habla), las eos tumbres y las leyes (el "derecho objetivo"), etc., etc.
Aquéllo que, con terminología evolucionista, se llamará "lo super-orgánico" (Kroeber) (4). Pero ni siquiera la idea de Cultura recoge la ontología del concepto
del "Espíritu objetivo" : Cultura, además, se opone a
Sociedad - y la Idea de "Espíritu objetivo" reúne a ara
bos conceptos como momentos de una unidad superior.
Sin embargo, la Idea de Espíritu Objetivo que utilizamos aquí, aunque procedente de Hegel, no es la hegelia
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na (como tampoco la idea de sustancia que utilizaremos,
aunque procedente de Aristóteles, no es aristotélica).
Primero, porque Hegel concibe al Espíritu objetivo como un proceso global teleológico,orientado racionalmen
te hacia,un fin, a saber : el Espíritu absoluto (al —
í
cuál pertenece la ciencia absoluta) . Nosotros elimina^
mos este teleologismo (residuo del providencialismo) y
no de cualquier modo, sino porque ignoramos la tesis espiritualista del Espíritu Absoluto (Religión, Arte,Ciencia Absoluta) como el fin y culminación del Espír_i
tu objetivo (5). Por consiguiente - y esta es nuestra
principal diferencia por respecto a la idea hegeliana
- el Espíritu absoluto será considerado, él mismo, como Espíritu objetivo. La religión, por ejemplo, la en
tendemos como una formación objetiva, (y no como una v_i
vencía subjetiva o absoluta). Lo mismo diremos del ar
te y de la ciencia. Segundo, porque:el Espíritu subj£
tivo ya no ocupará el puesto que le corresponde en el
sistema hegeliano como momento previo del Espíritu objetivo, sino que se relacionará con él de un modo muy
distinto; no será el primer momento de una tríada, sino también el aspecto de una dualidad. Una dualidad que guarda estrechas semejanzas, con lo que, en Geometría proyectiva, se llama "dualidad" (entre puntos y rectas). La recta puede considerarse como un conjunto
de puntos y a su vez, los puntos pueden ser considerados como una intersección de rectas. Las rectas co- rresponderían a las formaciones objetivas y los puntos
a las subjetividades individuales. También podríamos
poner en correspondencia estas dualidades con las dualidades de la Física, la perspectiva ondulatoria y la
perspectiva corpuscular; correspondencia aún más rica,
por cuanto el principio de la indeterminación, en este
contexto, ("cuanto más precisamos en el plano corpuscu
lar mayor indeterminación se nos abre en el plano ondú
latorio y recíprocamente"), también tiene corresponden
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cia con nuestro campo (6).
Una ciencia es un sistema, cuyas partes pertenecen a diferentes niveles, pero cuya existencia se da
en un plano suprasubjetivo. Si este concepto resulta
difícil, es debido a que se da por supuesto que un individuo (un "trabajador intelectual") debe poder pose®^ la ciencia concebida como una entidad de naturaleza
mental. Según nuestro punto de vista, un químico que
se dedica a controlar muestras de silicio "no poseerá"
la ciencia química, aun cuando, en tanto se vale de —
teorías, aparatos, etc., el químico ya se mueve en el
marco de una ciencia objetiva. Por consiguiente, la naturaleza de una ciencia hay que captarla por encima
de los niveles psicológicos desde los cuáles cada indi^
viduo participa de su figura objetiva, rigurosamente supraindividual. La trayectoria de un acontecimiento
astronómico, por ejemplo, puede envolver múltiples vidas individuales de astrónomos, y sólo en su conjunto
se configura. En cuanto tales formaciones culturales,
las ciencias comportan lenguajes, libros, jergas, pero
también aparatos, edificios, gremios, organización jurídica, códigos profesionales, tradición, relaciones éticas y morales, etc.,etc., las ciencias, como instituciones, serán los elefantes del cuento indio percibi_
dos no por ciegos, sino por personas normales, aunque
no sean zoólogos. Son indeducibles; están dadas. No
podemos fingir que partimos de otras partes previas a
ellas para construirlas. Estamos en la situación de analizar lo que nos es dado, más que de construirlo a£
tificialmente. Podríamos aplicar a estas unidades que
llamamos "Ciencias" el nombre de "organismos", no ya en el sentido biológico o bioquímico, sino en tanto —
que se aplica también a ciertas unidades culturales, históricas, sociales, (las "congeries" de Sorokín), —
afines a los "sistemas abiertos" de Von Bertalanffy —
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(6). Cada ciencia es una organización peculiar, histó
rico-cultural - pero de lo que se trata es de determinar la naturaleza de esta peculiaridad, la naturaleza
de cada unidad sistemática, que suponemos de carácter
16gico-material, y que denominaremos "gnoseológico".
Conviene reflexionar sobre las consecuencias inmediatas que se derivan de las consideraciones de —
las ciencias como figuras o formaciones del "Espíritu
objetivo". Podemos afirmar, por de pronto, desde este
punto de vista, que hay una propensión de los teóricos
de la ciencia a recaer en la Psicología, en la Lógica
formal aplicada o en la Epistemología y que esta pro pensión se debe a no considerar a las ciencias desde el punto de vista del Espíritu objetivo.
3.- Este supuesto, las diferentes acepciones de la Idea de
Ciencia no son independientes de la "escala", explícita o implícita, que utilicemos para analizarla. Sin duda, cabe también esperar algunas visiones de gran im
portancia a nivel meramente regional, pero aquí ,nos in
dinamos metódicamente a considerar las partes en cuan
to dependen de una escala. Al menos, desde esta perspectiva se comprenden las divergencias entre muchas —
acepciones del término "Ciencia". Escala implica "pun
to de vista", pero no recíprocamente : caben puntos de
vista diferentes dentro de una misma escala. Volvamos
al cuento indio. A una escala de 10~^^ cms. aparecen
los fenómenos nucleares, que, a escala más grande - aún
dentro de la Física atómica "planetaria" - desaparecen,
porque el núcleo comienza a figurar casi como un punto
geométrico (7). "Escala" significa que un todo puede
ser descompuesto en partes, no ya "regionales", sino "universales", sin perjuicio de que esas partes unive£
sales se concentren luego más en una región que en - otras. Partes de diferente nivel, como cuando la^ casa
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la descomponemos en habitaciones, en ladrillos o en mo
léculas ; partes que se articulan en su nivel, y se —
cruzan con los otros niveles según articulaciones múltiples. La distinción principal que presuponemos en este contexto es la que separa las partes formales (las
que conservan la forma del todo) y las partes materiales (que no lo conservan) (8).
La principal incidencia de nuestra conclusión
de las ciencias en el ámbito del Espíritu objetivo, es
la siguiente (dentro del proyecto general de una "Lógi^
ca de las ciencias humanas") : que la lógica de las —
ciencias humanas (entre ellas, la teoría de la ciencia)
no debe sobreentenderse como referida meramente a la "lógica dé las proposiciones" expresadas en los libros
científicos : también atribuímos una lógica a las discusiones y debates, a los congresos y asambleas, y a ia propia experiencia o conducta tecnológica de los —
científicos, en tanto que está, a su vez, inserta en el proceso general de la "producción".
I

4.- Manteniéndonos en la referencia de las ciencias como totalidades culturales, formaciones culturales dadas,es evidente que una gran parte de los análisis que de
la ciencia existen, resuelven en lo que hemos llamado
"partes materiales genéricas". Estos análisis son,por
supuesto, muy valiosos y en cualquier caso sus resulta^
dos no pueden ser marginados, como no es posible margi^
nar los resultados del análisis químico de un organismo a la hora de la exposición biológica. Son necesa rios : lo único que queremos decir aquí es que no son
suficientes. Consideramos cuatro ejemplos :
a) Las ciencias como conjuntos constituidos por símbolos (palabras, monemas, etc.). Tal es el nivel "mo
lecular" al que llegamos cuando contemplamos las —
ciencias como "lenguajes" :"una ciencia no es otra
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cosa que una lengua bien hecha", es la fórmula de Condillac, que puede servirnos de referencia (9).
b) Las ciencias como conjuntos constituidos por conceptos, por proposiciones, o por razonamientos (tradición escolástica, "analíticos", etc.).
c) Las ciencias como conjuntos constituidos por verdades o conocimientos ciertos (nos referiremos más —
adelante a Oppenheim).
d) Las ciencias como constituidas por materiales, instrumentos y resultados de la aplicación de los instrumentos a los materiales (Althusser, del que también se habla después).
Evidentemente, estos análisis ofrecen aspectos
realísimos de las ciencias que, además de entregarnos
partes efectivas de las mismas, las discriminan de las
I

técnicas, del arte, de los mitos, etc. Pero ninguno de estos análisis, está conducido por la perspectiva gnoseológica. En el primer caso, la escala es gramati_
cal (lógico-gramatical : gramática de la ciencia, sintaxis lógica del lenguaje, etc.). En el segundo caso
la escala es psicológica o lógico-psicológica. En el
tercero, la escala es epistemológica o informática. En
el cuarto, la escala es tecnológica. En todos estos ca sos las partes recogidas en la ciencias son partes internas, cierto, pero materiales y genéricas. Porque también fuera de la ciencia hay> desde luego, fórmulas
y frases, también hay razonamiento, también hay verdades y verdades demostradas, también hay materiales e instrumentos. Pero no toda verdad demostrada es un —
contenido científico. Yo puedo demostrar la verdad de
que mi perro estuvo fuera de mi casa la noche del 15 de julio de;1.973, pero esta verdad no constituye una
parte formal de ninguna ciencia. Por otro lado, hay algunas partes formales de las ciencias que son errores,
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5.- Ninguna de estas perspectivas o escalas - gramatical,psicológica, epistemológica, tecnológica - ofrecen garantías para describir a las ciencias según sus partes
formales. La retícula es demasiado fina o demasiado gruesa (como cuando consideramos a las ciencias como "superestructuras" o como formas de conciencia social,
o como instituciones sociológicas, o como prácticas de
transformación de lo real) por respecto a las partes formales de las ciencias, consideradas como totalida des "sui generis". Que ésto es así no podía dejar de
haber sido advertido muchas veces por los autores de estudios sobre la "naturaleza de las ciencias". Por ejemplo, E. Nagel en su libro "La estructura de la - ciencia", cuando dice que "temas tales como los que se
refieren a la epistemología de la percepción sensorial,
no son pertinentes en un tratado sobre la práctica - real de la ciencia" - aún cuando, a su vez, Nagel se acoja "para dar más homogenidad a su estudio" a la investigación de los patrones lógicos que presiden la a£
tividad científica (10).
I

En cualquier caso, es evidente que no es inocuo
adoptar una escala u otra para describir las formaciones científicas cuando, de algún modo, se sobreentiende que la escala seleccionada es la esencial. Así, —
cuando L. Strauss, utilizando un criterio o escala mas
bien lógica, (la ciencia como clasificación de elementos permutables) llega a la conclusión de que los mi tos y los ritos, lejos de ser obra de la función fabuladora, deben ser considerados como una ciencia de lo
concreto, ya que, aunque retenida en unos límites es trechos, sería preciso decij: que la ciencia de lo concreto "no fué menos científica que las ciencias exac tas naturales y sus resultados no fueron menos reales.
Obtenidas diez mil años antes que las otras, siguen —
siendo el sustrato de nuestra civilización" (11). No -
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negamos, en absoluto, que estos resultados sean el su£
trato de nuestra civilización ya porque sean arcaicos,
o porque sean antiguos, o porque sean fundamentales —
(12). Ni siquiera les negamos, al menos parcialmente,su naturaleza lógica (en el contexto de la polémica so
bre la "mentalidad prelógica"). Ló que ponemos en duda es que puedan ser llamados "científicos", sin grave
riesgo de degeneración de lá Idea de ciencia, (en el mismo sentido que degeneraría la idea de sinfonía si la aplicamos al concierto ritual de tambores de los pa.
púas, o si llamamos máquina al palo que utiliza el - chimpancé para aproximarse al plátano).
Llamaremos "gnoseológica " a la escala que nos permite el análisis de las ciencias - entendidas como
formaciones del "Espíritu objetivo" en el sentido esta^
blecido - en términos de sus partes formales, que de ben ser especificadas. Y "Gnoseología" a aquella parte de la lógica-material que se consagra a este análisis de las partes formales de las ciencias, así como a
las formas de composición "sintética" de las partes.
Esta acepción del término "Gnoseología" es con
vencional, y no es una acepción comunmente aceptada, aunque tampoco rechazada. Lo ordinario es considerar
intercambiables "Gnoseología" y "Epistemología". Arbitrariamente se les asigna uri sentido u otro. En el —
Diccionario de Ferrater Mora sub voce "Gnoseología" se
propone "Epistemología" para designar la teoría del co
nocimiento científico y, "Gnoseología" se reserva para
la teoría del conocimiento en general. Sin embargo, esa "Epistemología", aún referida al conocimiento cieri
tífico, no se mueve necesariamente en la escala gnoseo
lógica, sino; que sigue siendo epistemológica en núes tro sentido. Por otra parte, la palabra "Epistemolo gía" ha sido "ocupada", a partir sobre todo de la Se -
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gunda Guerra Mundial, por escritores de tanta influencia como Gastón Bacherlard y Jean Piaget, para desig nar un tipo de investigaciones que, aunque se centren
muy principalmente sobre las ciencias, no son propia mente gnoseol6gicas (en nuestro sentido) sino epistemo
lógicas e incluso críticas. El núcleo de lo que llama
Bachelard "Epistemología de las ciencias" y que opone
a la "Historia de las Ciencias" (13) es el ejercicio de la doctrina baconiana de los idola, que son ahora los "obstáculos epistemológicos". La crítica epistemo
lógica de índole psico-analítica o psicológica, por va
liosa que sea, no mantiene, pese a su apariencia, la perspectiva gnoseológica. Si insistimos, pues, en lla^
mar "Gnoseología" a la teoría de la ciencia de escala
gnoseológica, es porque nos parece que esos tratados llamados comunmente "epistemológicos" (Epistemología de la Física, Epistemología de la Química, etc.) siguen
siendo Epistemología, cjunque aplicada al conocimiento
científico : temática de la verdad y de la objetividad
del conocimiento, de su limitación, de la incertidum bre (14) . La ambigüedad se refuerza por la misma posi^
bilidad de considerar conceptos como el de verdad, tan
to en la perspectiva epistemológica como en la gnoseológica. Para evitar aquí una discusión general, nos atenemos a una ilustración concreta. Se discute acerca de la cientificidad de las ciencias históricas sobre
la base de su incapacidad para establecer verdades - ciertas. El criticismo (pirronismo) histórico dirá, por ejemplo : No sabemos si Don Rodrigo vio en Toledo
lienzos pintados por moros o no; no sabemos si Tarik vino a las costas españolas guiados por Don Julián o si Don Julián no vino con él; no sabemos si Don Rodrigo murió ahogado en el Guadalete o si sobrevivió a la
batalla (según el sepulcro descubierto en Vizeo). Ante este conjunto de dudas irresolubles, ¿cómo hablar de una "ciencia de la invasión musulmana" en España?.
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Sin embargo, podrían verse las cosas de otro modo. E£
tas proposiciones inciertas, son inciertas a un cierto
nivel epistemológico, es decir, al margen de la cons trucción histórica - y son inciertas históricamente —
porque no pertenecen al contexto de la construcción —
histórica desarrollada a un nivel determinado de unida_
des, a partir de las cuáles es posible hablar también
de verdades. Las unidades de esta historia serían, —
por ejemplo : el imperio árabe del siglo VIII y el rei
no visigodo; sus relaciones de contigüidad geográfica
y económica y :
a) La probabilidad de que los godos conocieran la amenaza árabe (será accidental al cierre que este con£
cimiento tuviese lugar a través de los lienzos de Toledo o por cualquier otra vía).
b) La seguridad de que, tanto si le ayudó Don Julián o si no, Tarik podría haber alcanzado la costa y ha^
bría sabido desembarcar.
c) La seguridad de que, muriera o no D. Rodrigo en el
combate, los árabes vencieron en la batalla o des truyeron

al ejército godo.

Lo que queda indeterminado (en su verdad epistemoló
gica) es aquí lo que queda fuera de la construcción —
histórica ("gnoseológica") y lo que es construible es
lo que es verdadero, desde el punto de vista de la - ciencia histórica. (Al contrario, siempre hay que reconocer la existencia de verdades históricas apodícticas que, sin embargo, son irrelevantes en el contexto
de la ciencia histórica, precisamente porque permane cen fuera de su tejido gnoseológico).
La misma Epistemología Genética de Piaget es mucho más una teoría del conocimiento, en general, que
una teoría de la ciencia en cuanto "Figura del espíri-
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tu objetivo" : precisamente el conocimiento científico,
en su sentido histórico-cultural, es aquel campo que más resistencia presenta a las categorías de la Epist£
mología Genética, mucho más próximas a la Psicología (15). El'denso tomo de la Encyclopédie de la Pleiade,
dirigido por Piaget (16) es una colección de trabajos
titulados "epistemológicos" : Epistemología de las Matemáticas, Epistemología de la Física, Epistemología de las Ciencias Humanas, .... El contenido de estos —
trabajos es muchas veces gnoseológico, desde luego, pe
ro la perspectiva gmoseológica jamás se mantiene de un
modo sostenido y se confunde incesantemente con la
perspectiva epistemológica, lógico-formal, o histórica.
El nombre de Epistemología que allí se usa profusamente recibe, en esta obra, una especialización que de —
ningún modo puede confundirse con el sentido que hemos
asignado a la palabra "Gnoseología".
Una obra én la que el nombre de "Gnoseología"
cubiré un campo que se aproxima al que aquí considera mos es la de Tadeus Kotarbinsky (17) . Pero acaso fuera preferible tomar como referencia una obra clásica :
"Epistemología" en el contexto del conocimiento (científico o no cientifíco), podría ponerse en correspon dencia con la "Elementología" de la Crítica de la Ra zón pura; la "Gnoseología" se corresponde con la "Meto
dología" kantiana y, más concretamente aún, con su capítulo III, la "Arquitectónica" como "arte de los sistemas" (18) .
Por supuesto, la Gnoseología o Lógica material
de las ciencias (en cuanto contradistinta a una lógica
formal aplicada a las ciencias) es, por de pronto, un
proyecto de ;análisis, más que un análisis efectivo.
Con una gran probabilidad nos equivocaremos muchas veces al perfilar en concreto las partes formales de las
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ciencias. Pero aunque ésto ocurra el error tendrá ya
un nombre específico, será un error gnoseológico. Por
lo demás, el análisis gnoseológíco no tiene porqué ser
pensado como algo que está al margen de las perspectivas epistemológicas, psicológicas, gramaticales o tecnológicas, de las que hem.os hablado. Solamente, estos
componentes se nos darán a través de los componentes gnoseológicos y no recíprocamente, de un modo similar
a como en Biología también se parte de los organismos,
estudiando sus partes formales sin, por ello, dejar de
considerar, aunque a través de ellas, los componentes
químicos. Si, en cambio, estudiáramos directamente —
los componentes químicos del organismo, trazando "con
línea punteada" las partes formales, haríamos Química
aplicada a la Biología, y ni siquiera Bioquímica.
6.- La escala gnoseológica se desdibuja constantemente, c£
diendo el paso a la escala gramatical o a cualquier —
otra. Esto es debido seguramente, en gran medida, a la desconsideración del principio central del "dialelo
antropológico", aplicado a las propias ciencias, al ol^
vido de que es preciso partir de ellas como algo ya da
do, y de que la investitjación gnoseológica no tiene —
porque remedar los procesos de génesis absoluta de las
ciencias, fingiendo que una ciencia se constituye a —
partir de esas, por otra parte imaginarias, "proposi ciones protocolarias" consideradas por el Círculo de Viena, tales como "aquí, ahora chasquido" y que, en —
realidad, ninguna ciencia considera (sin perjuicio de
su gran interés epistemológico) (19). Toda la metodología del cierre categorial está concebida teniendo —
presente el principio del dialelo : se trata de analizar las unidades o partes formales de sistemas o totalidades ya configuradas, y no de fingir que estamos —
presentando la construcción de un sistema científico partiendo de factores psicológicos (observaciones empí
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ricas), gramaticales o epistemológicos. La Gnoseolo—
gía, respecto de la Lógica formal (o de la Psicología
o de la Gramática) está a una distancia similar a aqu£
lia que la tecnología industrial (la sabiduría del ingeniero) mantiene respecto de la Física general, de la
Química o de la Economía política, porque las figuras
de los órganos de las máquinas o partes formales de —
ella (bielas, carcasas, pernos, etc.) aparecen según una tradición de taller a una escala que está ya dada,
y qué se analiza, pero no "deducida", desde aquellas otras perspectivas.
Una de las tareas más características de la —
Gnoseología es el establecimiento de las partes homolo
gas y análogas de las diferentes ciencias, cuando esas
partes sean formales (no materiales, como puedan serlo
"razonamiento", "proposición", etc.). Estas partes, homologas O análogas, solo podrán establecerse cuando
dispongamos de una escala adecuada.
I

7.- ¿Ba Gnoseología es ella misma una ciencia, la ciencia
de la ciencia?. "Que puede haber un "limbo" para un heurístico genuino de la ciencia, que sea racional y no psicologista" - como dice, no muy felizmente, Lakatos, siguiendo a Polya - no significa que pueda haber
una "ciencia de la ciencia". Ciertamente algunas es cuelas así lo sugieren. La concepción de la Lógica C£
md "ciencia de la ciencia", el Ars Artium de Bacon, es
asumida por Stuart Mili y luego por Husserl (20). Por
lo demás, és una tesis muy frecuente. Mario Bunge, —
sin embargo, después de aceptar que "además de la cien
cia tout court contamos con la ciencia de la ciencia"
(2i) disuelve, en rigor, el concepto de "ciencia de
las ciencias" al distinguir un
sentido externo —
( " ciencia externa de la ciencia" : psicología de
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la ciencia, psicología e historia) y otro sentido inte£
no, a su vez, dividido en lógica de la ciencia, metodología de la ciencia y filosofía de la ciencia. (Las —
mismas distinciones podrían aplicarse a la teoría de la
sinfonía o a cualquier otra teoría : "Lógica de la sinfonía", "Sociología de la sinfonía",etc.). Sin embargo,
si nos atenemos al propio criterio que vamos a proponer
como constitutivo de la Idea gnoseológica de la ciencia
(el cierre categorial) deberemos concluir que la Gnoseo
logia no es ella misma una ciencia, una disciplina cien
tífica, porque no está ni puede llegar a estar "categorialmente cerrada". En efecto, el cierre categorial, se refiere a múltiples categorías diferentes entre sí - luego no puede ser el mismo una categoría - salvo que
admitiésemos una "mathesis universalis" a partir de cuyos términos, relatores y operadores pudiéramos reconstruir la estructura de las diferentes ciencias. Hablar
sobre el cierre categorial no equivale a hablar según un cierre categorial, aunque intentemos aproximarnos a
él del modo mayor posible. La Gnoseología tiene más —
bien el aspecto de un análisis morfológico (de ¡Las partes formales, en su "anatomía" y "fisiología"; de las ciencias) que, por su referencia a las diferentes catego
rías, cobre antes el sentido de una disciplina filosófi
ca que el de una disciplina científica.
8.- La Gnoseología la entendemos, con todo, como una "lógica de la ciencia", una lógica material (Lógica maior),que, en la tradición escolástica, se oponía a la lógica
formal (lógica minor : las Summulae ) y venía referida
precisamente a las ciencias en su sentido llamado objetivo (22) . La conexión entre lógica formal y lógica ma^
terial se entendía precisamente como una aplicación o determinación de la lógica formal (interpretada como ex
posición de formas generales - "Lógica general" de Kant)
al material constituido por las ciencias, que especifi-
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carían o determinarían, (a través de criterios eminente
mente epistemológicos, premisas ciertas, por ejemplo) las formas del concepto, de la proposición o del razona^
miento (doctrina de los modi sciendi : definición, clasificación y demostración (23). Este esquema de cone xión entre la lógica formal, (general) y la lógica matje
rial, (especial), implicaba que también cabía hablar de
"lógica material" con referencia a materiales distintos
a las ciencias - pero se sobreentendía que las ciencias
constituían la especie más "saturada" de logicidad formal, de racionalidad. Por este motivo, la lógica material venía a significar, por antonomasia la lógica de las ciencias (Husserl recíprocamente defendió también la lógica como una teoría de las ciencias) (24).
Evidentemente, estos esquemas de conexión están
dados en el contexto de una determinada concepción filo
sófica de la Lógica y, de la Ontología (la Lógica es un
orden racional, genérico, formal, ente de razón, "moni£
ta"; de ahí que las ciencias sean las que, por antonoma^
sia, desarrollan la racionalidad) y de una determinada
concepción de las conexiones entre la ciencia, la cultu
ra, y la naturaleza (la logicidad brota de la mente, hu
mana o divina). La Filosofía de la Lógica que presuponemos - la del materialismo filosófico - es diferente y
sus principales características difeiíenciales, por respecto a las posiciones tradicionales, son éstas :
1°.- La Lógica Formal no es una Lógica general, sino —
que es, ella misma, una lógica especial, generada
por la representación de las relaciones lógicas —
ejercidas, en un plano tipográfico, en el que se dan operaciones "autoformales" (25).
2°.- La Lógica Material es ciertamente Lógica de las —
ciencias - pero la Lógica de las Ciencias no es Ló^
gica Material por antonomasia. Las ciencias constituyen, ciertamente, una materialidad lógica, pe-
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ro no privilegiada. Tanta logicidad como las cieii
cias - o tan poca - hay que atribuir a las materia
lidades culturales (económicas, políticas, socioltf^
gicas) o naturales (físicas, biológicas) o ideales
(matemáticas). Por consiguiente, aunque la lógica
de las ciencias sigue siendo Lógica Material, será
preciso subrayar que la Lógica Material no es equi^
valente, ni siquiera por antonomasia, a la lógica
de las ciencias.
- La Lógica Material, y por tanto la Lógica de las Ciencias, no será concebida como una especifica —
ción de supuestas formas lógico-generales (Lógica
formal como lógica general). Esto es debido a que
nosotros no interpretamos la Lógica formal, o las
formas lógicas» como si fueran géneros que ulte *-riormente se aplicasen a las especies, sino que en
tendemos las formas lógicas, como consistiendo
ellas mismas en materialidades muy precisas, materialidades psicológicas en el caso de la Lógica e£
colástica (conceptos, juicios, razonamientos), materialidades tipográficas, geométricas, en el caso
de la lógica simbólica o algebraica. Según esto,la llamada Lógica Material, en sus diferentes re giones, no se opone a la Lógica Formal como la especie porfiriana al género, (Lógica General, de -Kant) o la parte al todo lógico, sino, por así decir, como se opone una especie a otra, una parte a
otra parte, erigida en metro. A la manera como el
metro patrón no es tampoco un género, por respecto
a las longitudes concretas de esta medida, sino —
una longitud concreta ella misma : el procedimiento de mensuración es "autocontextual".
Con esto estamos diciendo que la logicidad de una materialidad determinada (una ciencia o un poliedro regular) no puede cifrarse en una supuesta

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

-145-

realización de formas lógicas (de la Lógica for—
mal), aunque se analice por medio de ellas - como
tampoco una barra de cien centímetros debe su Ion
gitud al metro patrón, aunque se mida por él - si^
no en otros motivos que en otro lugar (26) hemos
reducido al ajercicio de la identidad. Si hay di^
ferentes materialidades lógicas es porque hay diferentes esquemas materiales de identidad, irre ductibles los unos a los otros, aunque entretejidos internamente. Según ésto, la Lógica Formal se diferencia de otras materialidades lógicas por
su "polarización" en torno a ciertos esquemas de
identidad (congruencias tipográficas, idempoten cias algebraicas, operaciones autoformañtes, etc),
pero que, desde un punto de vista filosófico, habrá que poner al mismo nivel que los esquemas de
identidad que presiden la estructura de un poliedro regular (identidad esencial de las caras pol¿
gonales, cuyos lados tienen,a su vez^identidad —
esencial de longitud).
Con estas premisas podemos precisar la signifi^
cación de una "Lógica de las Ciencias" y obtener crit£
rios para establecer relaciones con la Lógica Formal y
con la Teoría de las Ciencias. Si - dentro de estos supuestos - creemos poder hablar de una Lógica de las
Ciencias, con un significado específico distinto del concepto de una aplicación de las fórmulas de una L6gi_
ca Formal (y sin que con ésto ignoremos la posibilidad
y necesidad de considerar estas aplicaciones; los en tretejimientos con las formas lógicas, psicológicas, algebraicas) es porque atribuímos a estas totalidades,
llamadas "ciencias", una materialidad lógica caracte ristica, cuasi-categorial, porque presuponemos que las
ciencias se constituyen dentro de ciertos esquemas de
identidad sui generis (gnoseológicos) - cuyo alcance -
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comparar publicaciones de fuerzas absolutas diversas, pero
proporcionalmente equiparables en cuanto a su interna composición de amplitud e intensidad. Un científico puede s£
guir la dirección amplia y débil (la recta A de nuestra fi_
gura) comparativamente con otra dirección restringida y —
fuerte (la recta B). Oppenheim señala como sorprendente el hecho de que los conceptos de Pascal sé hallen en está
relación geométrica y puedan redefinirse geométricamente.
(Se trata de un isomorfismo ciertamente interesante - particularmente por la prolongación en las rectas que cortan
la hipérbola y la catacresis que generan - pero muy común,
entre las distancias del plano en más y menos y ciertos —
conceptos informáticos a los que previamente se les ha - atribuido, de un modo quizá intencional •- en tanto no son
efectivamente cüantificables - una naturaleza cuantitativa).

Ahora bien, hasta aquí, el concepto de intensi^
dad, i, ha sido tratado indetennanadamente. Pero este concepto puede desdoblarse en dos determinaciones, cuando con
sideramos ya dados dos planos diferentes en los cuáles se
configuran las proposiciones básicas y sus conjunciones —
(constitutivas de la dimensión s) á saber, el plano O de -
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la observación (plano empírico) y el plano T de la Teoría
(plano teórico). La introducción ex abrupto de esos dos planos, excusa a Oppenheim de una posible imputación de em
pirismo radical, porque ahora resulta que las proposicio nes básicas, constitutivas de la dimensión s, tanto pueden
ser empíricas como teóricas (sin que sea preciso, para los
efectos de este análisis, formular hipótesis sobre la gén£
sis empírica o transempírica de estas proposiciones teóricas : simplemente se consideran dadas en las ciencias efé£
tivas). Se reconoce simplemente una fuerza teórica y una
fuerza empírica en los textos científicos que podríamos r£
presentar (siguiendo muy de cerca las ideas de Oppenheim)
por s(0) y s(T) respectivamente. Por consiguiente, habrá
que descomponer también el concepto genérico de intensidad
i = s/x en dos determinaciones : la "intensidad empírica"
i (O) = s(0)/x == y, y la "intensidad teórica" i (T) = s(T)/
/x = z. De aquí t 0 = x . y ; T « x . z . La intensidad empír¿
ca se mide por el número de observaciones empíricas (propo
siciohes) por predicado; la intensidad teórica sé mediría
por el número de hipótesis atómicas (es decir de proposi ciones atómicas que no sean empíricaá) por predicado. La
intensidad total i resultará de la composición polinómica
(aditiva) de sus dos partes (aunque podría sugerirse la —
pertinencia de una composición iriultiplicativa, si supone mos que la anulación del plano teórico incluye también la
del plano empírico -"no hay hechos sin teorías" - y recí procamente). No obstante, la interpretación polinómica se
corresponde muy bien con la naturaleza alternativa del género con respecto de sus especies.
i = i(0) + i(T)
En la construcción de Oppenheim, la fuerza empírica de un texto es sólo la fuerza de su parte empírica,
mientras que la fuerza teórica es la diferencia entre la fuerza total S y la empírica (se supone que podríamos me -
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dir la fuerza total S segün el número genérico de proposiciones básicas) T = S-0. Cuando desarrollamos el concepto
de i en i(O) = Y, i(T) = 2, en lugar de una única ordenada
i tenemos que considerar otros dos ejes {y,z) - que descom
ponen la ordenada i - que junto con el x nos determinan un
espacio de tres dimensiones, lo que no excluye la posibil_i
dad de seguir considerando giobalmente a i , por tanto a y,
sea como suma de i(O) + i(T), sea genéricamente a partir de la fuerza total S (también cabría distinguir Yj y Y^)•
El lugar geométrico de los textos científicos de igual fue£
zá no será ahora una curva, sino una superficie hiperbólica. Habrá que considerar ahora el ángulo 0-/ que forma -con los ejes y = i (O) , z =* i(T). Pero tomando (de modo s_i
milar a como sé hizo en la representación bidimensional, ál definir Y) la razón T/0 = u(tg ^ij) definiremos un nuevo
córicépto, el gafado de teorización de üh texto, u no es 15
mismo que z (intensidad teórica), porque un texto con gran
valor z püedé tener ün u menor, si tiéñé uhá gran cantidad
dé material empírico y puede tener un u muy grande con z pequeño, si el texto tiene poca fuerza. En este sistema tridimensional, la dirección o tendencia de un texto' científico estará determinada por Y (su grado de concentración)
y por u (su grado de teorización)juntos. La relación de i
con Y y S (la fuerza total) viene dada por la igualdad i =
= /YTS (De = 1/x obtenemos : i = Y.X. Peiro x = s/y - porque s = i.x - Luego i = Y ( S / Í ) . Multiplicando ambos miem^

.

bros por 1 = 1

.2

,

= Y.S).

Los sistemas de coordenadas (x, y, z) y (Y, U ,
s) son equivalentes : es posible definir cada valor de un
sistema en términos del otro. Hacemos explícitos, para el
lector, general, los pasos implícitos en Oppenheim.
a)S=x(y+z)=x.y+x.z
porque s = x . i = x ( y + z )

a')

b) u = z/y
b')
porque u = T/0 = z.x/y.x = z/y

x = s/i
y = i/(l + u)
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c) Y = (y + z)/x
porque Y = i/x = (y + z)/x

S =
S =
S/y
y =

X. (y +1 z) ;
X.(y + u.y)
= x.x.(j; s
s/(x.x.u) =

c') z = iu/(l+u)
Porque en z = u.y, subst_i
tuimos y : z = u.(i/s z).

z = u.y
= x.y + x.u.y
= y(x + x.u)
i.x/(x + x.u) = í/(l +u)

Estos sistemas de transformación (lineales) ma_
nifiestan que las superficies de u constante (grado de
teorización constante) en el espacio de coordenadas (x,
y, z) son planos que pasan por el eje x. También son planos las superficies de Y constante (grado de concentración constante) y pasan por el origen sin ser parale
las a ningún eje. La intersección de cualquier plano Y
con cualquier otro u en el octante positivo de (x, y, z)
forman una línea recta que parte del origen y que puede
interpretarse como la dirección media que un autor si guió en su publicación científica. La relación i = y +
+ z implica que las superficies de i constante son planos paralelos al eje x. Para una publicación de u = O,
i = y ; s i u = <», y = z .
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Sobre la reconstrucción de la distinción de —
Windelband ; "Nomotético / Idiográfico".
Hasta aquí, el vocabulario del lenguaje cientí^
fico de los tpxtos ha sido entendido en términos de un "V£
cabulario de predicados" - yá sea un vocabulario taxonómico (T.V.) sea un vocabulario de atributos (A.V.). Pero —
además hay un vocabulario de individuos (Í.V.) cuya amplitud (x) es siempre cero. Y, sin embargó, las poblicacio nes pueden diferenciarse según las series de términos indi^
viduales a que hace referencia. Parece conveniente tomar
en consideración el volumen del vocabulario de individuos
en una publicación científica. Este volumen (R (rangé) se
evaluará por el número dé nombres propios o de descripciones, siempre que tengan un désignatum diferente (p. el "e£
trella de la mañana" y "estrella de la tarde" se contarán
como uno). Se introduce el índice T= R/X, interpretado co
mo grado dé tipificación (proporción o razón del número de
Objetos individuales ¡por predicado) . Según este índice, una publicación que hable de pocos términos, pero los describa por múltiples -predicados, es altamente individualiza
dora (aplicado este criterio definiríamos nosotros a la —
Teología por la igualdad T = 1/*' = 0) . Una publicación —
que habla de muchos términos individuales, utilizando po eos predicados, será altamente tipificadora. Los límites
entre los que T varía serían : para x = 1, T = n ("a- es un león, ^2 ®s un león, ...,a es un león") y para R = 1,t s= 1/h que tiende a O al crecer n ("a^ es uñ león, a^ es
un carnívoro, a^ es inteligente, ..., a. es fiero"). Oppen
héim intenta reexponer la distinción de Windelband por medio de los índices T (grado de tipificación) y u (grado de
teorización). A primera vista - dice - parece que la distinción Nomotérico/Idiográfico podría definirse por el gra
do conjunto de teorización y de tipificación, puesto que para definir lo nomotético serían condiciones necesarias y
suficientes :
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1) El alto grado de teorización u.
2) Un alto grado de tipificación T; y lo"Idiográfico" se puede fijar por un grado bajo de u y T conjuntamente. Sin embargo Oppenheim cree que estas definiciones no rje
construyen el sentido de la oposición de Windelband. Acaso Oppenheim quiere decir : Wihdelband entiende está dis tinción como distinción de dos tipos dicotómicos; pero como u y x varían independientemente, el criterio anterior nos daría una pura taxonomía, una combinatoria de situacio
nes - alto u, alto T - ligadas internamente entre sí). Una
publicación es idiográfica si consta de muchas proposiciones (tanto en el plano O como en el plano T) acerca de tér
minos particulares. Luego una publicación puede ser idiográfica y tener un grado alto o bajo de teorización (u =T/
/O = z/y) y una publicación nomotética es aquella que tiene un alto grado de teorización - aquella que consta, so bre todo, de leyes universales (incluyendo las leyes estadísticas) . Puede referirse á un solo término individual (si niuchás hipótesis eón ejemplificadas o probadas por un
sólo caso) o a muchos : es decir, puede téñér un grado alto o bajo de tipificación (x = R/X). Según ésto, una pu blicación idiográfica debe tener un grado bajo de tipifica,
ción; pero que tenga un grado bajo dé tipificación x no —
significa que sea idiográfica (podría tener, a la vez, una
alta teorización u ) . Y una publicación nomotética debe te
ner un alto grado de teorización u pero no porque lo tenga
será nomotética (pues podría tener un bajo grado de tipifi^
cación). Pero ello, para llegar a ekplicar porqué "nomot£
tido" é "idiográfico" son contrarios hay que tomar en fionsidéración aigCJñ otro critéJíio> p.e* la medida en que lá füei'za de la publicación áescsanBa en prápásicionés univer*sales o singulares. Cuando la publicación tiene fuerza -principalmenteien proposiciones universales, será nomotéti^
ca; si en singulares, será idiográfica, cuando además tenga un grado bajo de tipificación (si lo tiene alto no será
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ni idiográfica ni nometética) lo que no excluye un cierto
grado de teorización.
(En cuanto a la oposición entre publicaciones
humanísticas (y científicas/ Oppenheim se inclina a pensarla como externa al método científico, y, a lo sumo, ligada
a diferencias psicológicas - acaso en el sentido de la observación de Carnap según la cuál los introvertidos tien den a ser más abstractos y teóricos, y los extrovertidos más concretos y empíricos en el trabajo científico).
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Julcio sobre la significación de los análisis
informáticos para la Gnoseología.
1°.- Las análisis del tipo del que hemos expuesto, sólo al^
canzan una significación gnoseológica desde presupué£
tos gnoseológicos erróneos o inadecuados; desde pre supuestos gnoseológicos adecuados, éstos análisis no
son formalmente gnoseolégicos, sin qué con ello quera_
mos decir que no poseen el máximo interés.
a) El análisis de Oppenheim alcanza un significado —
gnoseológico cuando se supone que una ciencia puéde ser reducida a una colección dé proposiciones básicas verdaderas (empíricas o teóricas) vinculadas por conjunción; y, a su ve¿, que las proposi ciónés puedan ser reducidas al esquema de la aplicación da predicados monádicos a términos (individuales o universales). Se diría que Oppenheim ti£
ne en lá menté éste concepto atomístico de la cien
cia. Perú las categorías gnoseoj-ógicas, no se dejan reducir a predicados, proposiciones y conjun cienes. Existen otras muchas figuras gnoséológi cas y hay también que incluir en ellas las próposi^
cienes erróneas, lo que obliga a hacer de las cieii
cias totalidades mucho más complejas. Sin embargo,
la ficción de que las proporciones científicas son
originariamente proposiciones atómicas de predicados monádicos está muy extendida y desfigura la —
verdadera estructura de la mayoría de las exposi cienes científicas : como cuando en Aritmética se
interpreta la argumentación por recurrencia como una inducción (aunque sea completa) precisamente 'porque se presupone que en esa argumentación trat¿
mos de I generalizar un predicado monario R, atribu_í
do a algunos números particulares (1, n, n+1), a todos los números. Pero esta presuposición es muy
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superflcial y por ello el nombre de "inducción matemática" es una metáfora mal fundada (la llamada
"propiedad" "p" no es ningún atributo, sino una r£
lación - una ecuación - entre variables discretas;
"valer P para 1" no significa que 1 tenga una propiedad P (1) sino qué i es raiz de una ecuación, etc., ;..) (49)
b) Cuando se reconoce esta complejidad, el análisis informático sigue siendo posible, pero no como ana
lisis gnoeeológico aunque pueda, eventualmente, tie
ner importancia para él. Más bien equivale a lo que comporta para la Morfología el análisis químico
de un vertebrado i es posible y necesario siempre
reducir este organismo a sodio, calcio o nitrógeno;
pero con esto desaparecen las "vértebras", los "t£
jidos" y los "órganos". El análisis químico supone ya dado el organismo, no lo reconstruye; el •—
análisis informático de las ciencias las descoirtporie en sus partes materiales, determinándolas según
figuras de gran interés para ulteriores usos gno eeológieos, porquefflinduda< las propias figuras gnoseológicas han de reflejarse en el plano mate rial a título, p.e. de datos genéricos cualitati vos. Pero estas determinaciones cualitativas (p.e.
saturaciones en los índices O, í ) de ciertas categorías gnoseológicas, como puedan serlo los conce£
tos de nomotético o idiográfico, no pueden confundirse con un análisis formal gnoseológico. Sin em
bargo puede constatarse una tendencia a interpre tar los análisis informáticos como si fueran el —
verdadero camino en Teolría de la Ciencia.
i

2°.- y sobre la naturaleza científica de estos análisis in
formáticos'(aún cuando no se les quiera hacer pasar por análisis gnoseológicos estrictos) también cabe —
presentar fundadas reservas, por lo menos en el senti
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do de dudar de la equiparación de estos análisis a los
que son habituales en las ciencias naturales. Ciertamente se introducen conceptos matemáticos, se construyen definiciones riguroras - pero de índole "platónica"
(para utilizar esta palabra en su acepción vulgar) por
cuanto estas definiciones, inténcionalmente dirigidas
a una medición de los textos científicos, reales, re sultán irrelevantes en el análisis de tales textos, o
bien porque las unidades (imps, cantidad de verdades por cantidad de predicados, etc.,.,.) son artificiosas.
Al igual que ocurre con las cuantificaciones fundadas
en las unidades bits, muy útiles cuando se aplican a un lenguaje escrito ad hoc, pero puramente especulativas cuando se aplican al lenguaje ordinario, también las unidades consideradas en la medición de laS cien cias, afectan a fracciones arbitrarias de su cuerpo —
real; o bien son, incluso inaplicables : el espacio —
constituido por los ejes (i, x) nos impide medir i, —
porque i viene dado a partir de e y difícilmente podemos medir s a partir de i sin incurrir en círculo. Po
demos ciertamente recurrir en índices estimativos, pero éstos son muy poco o nada fiábled. En cualquier C£
so, y dado que no hay verdadera c( istrucción, el análi^
sis informático de una ciencia parece reducirse a una
taxonomía de las publicaciones, segün criterios tan la
xos, muchas veces, como "muy teóricas y muy empíricas".
Esto no suprime el interés de estos análisis. Aunque
los conceptos introducidos intehcionalmente, con fines
métricos, no sean después, efectivamente, mensurátivos,
no por ello dejan de ser conceptos, cuya construcción,
auxiliada por la Geometría, nos depara la "forma del concepto" más rigurosa que la del concepto analizado sin estos recursos. Cuando a partir de la definición
de i = s/x obtenemos la igualdad s = i.x y de aquí pasamos a la representación en diagramas en los cuales el lugar geométrico de los puntos s, iguales entre sí.
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es una hipérbola, iniciamos una suerte de catacresis,
un isomorfismo abierto en el que las relaciones geom^
tricas nos permiten analizar, determinar y vincular muchas situaciones de los textos científicos (p. e.,la fuerza y la amplitud de Pascal, cómo conceptos determinados por relación a los textos de igual fuerza)
que directamente permanecerían amorfas, o éh la som brá. Pero, en todo caso, éstas relaciones configuradas por el isomorfismo ejercido (catacresis) deben —
ser recuperadas en la esfera de los textos y la recuperación puede tener muchos grados - particularmente
el grado del concepto general y el grado de un concé£
to métrico efectivo. Aunque no se llegue a este gradó, aquéllos ya son, de por sí, aclaradores y, én todo caso, recorrerlos es tarito como explorar un camino
necesario para poder medir la verdadera frontera entre
la énoséología y lo que no es exactamente análisis -gnóseológicó, aunque lo parezca.
5.- En cuánto á la perspectiva sociolé^icá, también hay —
qué decijf que más bien supone la gnofiéológica que una
alternativa a la misma. Cuando esta perspectiva gnó seológica no se da por presupuesta, la interpretación
sociológica de la teoría de la ciencia recae en el con
vencionalismo o en el relativismo cultural o histórico.
Las verdades o métodos de las ciencias aparecerán como
convenciones de esa "comunidad de investigadores" de la que habló S.H, Peircé. La verdad será definida r- •»•
por la intersubjetividad o él consensus (Hempel). Y la intersubjetividad tenderá a ser definida por conven
cienes pragmáticas o acaáo por motivaciones psicológicas o cuasirfisiológicas (Piaget). El convencionalismo, como perspectiva para entender la naturaleza de —
las ciencias, actúa constantemente como esquema usado
en multitud de situaciones concretas. Para citar un ejemplo elemental : se justifican con frecuencia las -
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/
expresiones matemáticas x = 1; x
= 1/x; x ' = /x;
yC ' = l//x7 x'"''^'^ = /x"", diciendo que son "convenciones". ¿Qué quiere decirse con ésto?. Para muchos estudiantes esto quiere decir, por lo míenos, que estamos
ante una decisión gratuita, no contradictoria,a lo sumo "inofensiva". Algo así como, si para süprimer la indeterminación de x se conviniera en igualarlo a 1,aún sabiendo que esa igualación no tiene sentido inte£
no propio : bastaría que fuera "inofensiva". Sin em bargo, es evidente que estas expresiones son ajustes de algoritmo^ diferentes que confluyen necesariamente
(siñexiones) en un momento determinado - por ejemplo,el algoritmo de la potenciación (x2 , x 3, x4 , ...) y el
de la hümeraóióh y el algoritmo de la división de po teñólas y el de la división (x"^ Í X*" = x"^"""* = 1) .
I

6.- La perspectiva ontológica tampoco puede ser confundida
coii la perspectiva gnoseológica, aunque, de hecho, se
confundan muchas veces^ No porqué supongamos que el "hombre prehistórico" pertenece a la misma especié a la que pertenece el "hombre histórico" podemos concluir qué lá Prehistoria, cómo Ciencia se confunde con la
Historia; porque no solamente se trata de considerar la unidad del objetó, sino también la diversidad de —
fuentes (ordo cognoscendí), es decir, los términos efe£
tivos gnoseológicos (restos arqueológicos, paleontológicos, escritura, etc.). Es muy frecuente,sin embargo^
apelar a la perspectiva ontológica abstracta cuando se
trata de la cuestión gnoseológica de referencia, a saber, la cuestión de divisíone sciéntiarum. He aquí —
tfes ejemplos :
a) En la doctrina de las categorías dé Aristóteles, en
cuentran algunos el fundamento para una división de
las ciencias - a cada categoría correspondería una
ciencia particular - (más adelante volveremos sobre
esta tesis) (50).
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b) En la doctrina ontológica (ligada al ciclo de la fi^
losofía clásica alemana) de la división de la reali^
dad en dos partes : Naturaleza y Espíritu, se pon drá el fundamento de la distinción entre dos tipos
de ciencias : "Ciencias Naturales" y "Ciencias del
Espíritu" (51).
c) En la doctrina ontológicá de la división de la realidad en tres estratos (Materia, Vida, Conciencia)
se fundará la división de las Ciencias en tres géh£
ros í Física, Biología y Sociología. Así, R. Worms
(52) , G. Tarde (53) llegaba a una clasificación tr_i
membre similar a partir de los modos ontológicos de
la idea de repetición •- al margen de la cual no sería posible el conocimiento (en Tarde, por tanto, ya aparece^insinuado al me noS;el punto de vista gnoseológico). Habría una repetición vibratoria, una
repetición hereditaria y una repetición imitativa,dé donde tres ciencias diferentes, respectivamente;
Física, Biología, Sociología.
La tesis de Worms puede servirnos para esbozar
nuestro punto de vista crítico. Worms quiere aplicarla
"ley de Comte" - en rigor, la ley tradicional de la proi
porción inversa de la extensión y la comprensión. La
Física tiene más extensión <^ue las restantes ciencias
(abarca la Biología y la Sociología) ,' la Biología más
que la Sociología. Pero, en cambio, la gradación dé ^
la comprensión es inversa : La Vida es más compleja —
qué la Materia, la Conciencia más compleja qué la Vi da -. Aunque és una región de Vida "más compleji2ada".
("La constitución social no hace sino imitar la constí^
tución orgánica; esta imitación es involuntaria, inclu
so inconsciente : es el simple resultado de que los hom
bres, al estar compuestos de células, operan espontá neamente como sus elementos constitutivos").
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Percibimos aquí claramente el gran salto que hay que dar para pasar del plano ontológico abstracto
al gnoseológico. Sin duda, la "Vida" es "más comple ja" que la "Materia", pero la Biología no es más com pleja que la Física, ni la Sociología es más compleja
que la Biología (incluso lo es mucho menos). Porque los términos del campo de lá Sociología se tallan a —
una escala desde la cuál la complejidad biológica de los organismos no es pertinente. Como ocurre en la F^
sica nuclear, por respecto de la Física cortical, la complejidad del núcleo (digamos : del sistema celular
del organismo) queda reducida a un punto (54).
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Cüestlonés de la teoría de la Ciencia que se mantienen en la escala Gnoseól6gica.
1.- Procede añora presentar algunas muestras de cuestiones
clásicas en torno a la teoría de la ciencia a escala gnoseológica, para disponer de puntos de referencia -•que nos confirmen que la Gnoseología no es en modo alguno una pretensión inaudita o utópica. Por otro lado,
no por el hecho de que una teoría de la ciencia se man^
tenga en la escala ghoseológica deberemos considerarla
satisfactoria. La Anatomía de Galeno es Anatomía, pero nó tan ajustada como la de Vesalio a un material '—•
que está siendo analizado a una escala similar.
2*"- Si lá eacaia gno^éológicéi ha sido concebida como aquella escala capaz de recoger a las ciencias en su figura dé "totalidades individuales" (Matemáticas, Física,
etc.), de suerte que en él análisis nos mantengamos al
nivel de las partes formales de esas totalidades, es evidente que los conceptos gnoseológicos que con más seguridad testimoniaran la perspectiva gnoseológica, han de aparecer en el momento en el que las propias to
talidades individuales sean consideradas en sus dife rencias mutuas globales - en tanto esas diferencias e£
tan a su Vez fundadas en su interna estructura formal-.
Es decir, a propósito del tema que, en la tradición e£
colástica, se llamaba de unitate et distinctione scien
tíarum y que ulteriormente se denominó "clasificación
de las ciencias".
Dos perspectivas _se mantienen ciertamente en la escala gnoseológica, una histórica y la otra sistemática. En la histórica, la disciplina "Historia de las ciencias" incluye ampliamente la perspectiva gno -
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seológica, puesto que la Historia de las ciencias se mantiene en una inmanencia "diaméricá", según la cuál
las partes de las ciencias son referidas a otras par tes que les antecedieron : estamos aquí en una suerte
de Gnoseología empírica. Én la persg>ectiva sistemática, es la cuestión sobre la clasificación de las ciencias la que con más claridad señala la "rasante gnoseo
lógica" y ello en un sentido parecido a como la escala
biológica se manifiesta con toda claridad a propósito
de la taxonomía de Linneo, ál margen de su precisión científica.
El tema de la clasificación de las ciencias es,
por consiguiente, el tema-paradigma que podemos tomar
para fijar la escala gñoseológica, y en este sentido puede afirmarse que la (3noseologla es uña disciplina filosófica prácticamente tan antigua como la filosofía
adadémicá, por cuánto la preocupatíión por la clasifica^
ción de las ciencias aparece en Platón (54) y sobre to
do en Aristóteles (55) , de quien deriva la sistemati2£
ción de las ciencias segün los tres géneros de abstra£
cióñ (físióa, matemática y metafísica)por un lado y la
distinción entre ciencia especulativa y práctica por otro i Clasificación que, compuesta á su vez con la —
distinción ulterior entre Ciencias Divinas y Ciencias
Humanas (Alfarabí-cuyo Catálogo de las ciencias (56) ^
podríamos tomar como referencia histórico sistemática
de una perspectiva gñoseológica ya muy consolidada -,
Domingo Gundisalvo) corre por toda la escolástica (Avi_
cena, Averroes, Hugo de San Víctor, Santo Tomás). En
los cursos escolásticos, el tema de la clasificación de las ciencias aparece dentro de la lógica material <^
o lógica maior (puesta en correspondencia con los Se gundos Analíticos aristotélicos). En el "Ars Lógica"
de Juan de Santo Tomás, constituye el tema de la Quae£
tio 27 ("De unitate et distinctione scientiarum") de
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la Parte II ("In libros posteriorum"). Pero también las cuestiones anteriores (la Quaestio 26 trata de las
ciencias subalternas y de las subalternantes, la Quaes_
tio 25, de la demostración) se mueven en el nivel gnoseológico. Puede decirse que la lógica material escolástica es fundamentalmente una Gnoseologla, sobre todo si se tiene en cuenta la distinción escolástica entre la ciencia en sentido subjetivo (habitüs conclusio
nis) y la ciencia en sentido objetivo, que equivale a
la ciencia en su sentido de "sistema", "cuerpo de doctrina", comparada por el propio Juan de Santo Tomás con
un organismo (57). Cuando, casi al final de esta tradición, Mercier considera^
como "causa final" del orden lógico precisamente a la ciencia, aparte de que e£
ta tesis resulta excesiva (una tesis producida, diríamos^ "por la fuerza del consonante" : el ajuste con la
doctrina de las cuatro causas aristotélicas) sigue mos^
trándonos
las significación de la lógica material e£
colástica (58).
3.- Es cierto que la perspectiva psicologista reaparece —
una y otra vez en el propio tema gnoseológico de la —
clasificación de las ciencias. En el caso^sobre todo,
de las clasificaciones que proceden de Francisco Bacon (ciencias de la memoria, ciencias de la razón y
ciencias de la Imaginación) y que tanta influencia tuvieron entré los enciclopedistas (59) (Diderot : memoiñoriá, de donde Historia
(I. Sagrada; II. Civil; III.
Natural); razón, de donde Filosofía (I. Ciencia de
la Naturaleza); imaginación, de donde poesía (I. Narra^
tiva; II. Dramática; III. Parabólica)).(60). Sin em bargo, es evidente que esta perspectiva psicologística
- que hace arrancar las diferentes ciencias de supuestas facultades del alma - se ve desbordada inmediata mente y desemboca en el plano gnoseológico, en el cuál
no son ya las facultades sino los objetivos (sagrado.
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Givilj natural, Dios, Hombre, ...) los que se erigen en
criterios, ciertamente muy confusos.
4.- Clasificaciones directamente gnbséológicas son ya las de Ampere ¡ciencias ggigQl^giQgf ~ a) propiamente tales
: Matemáticas y Física, y b) Fisiológicas : naturales y
médicas - y nool6gic§| -^ ( a) "filosóficas" : Psicolb gía, Ontologla, Etica y "nootéchicas" : tecnestesia,glo^
sología) - y b) "ciencias sociales" (etnológicas : Etno^
logia^ Arqueología e Historia y Política - y Cibernética (medios de gobierno), Etnodicea (derechos de gentes)
y Diplomacia)|. La famosa de Augusto Comte (la serie :
Matemáticas-Astronomía-Física-Química-Biológía-Sociología) o la de Wundt (formales y réaleá, subdivididas éstas últimas en ciencias de la naturaleza y ciencias del
espíritu), aparte de las conocidas clasificaciones de Dilthey o Windelband y Rickéirt (61) .
5.- Én él plano giioséológicsó más esttflctó éé mueve él capítulo III de la Metodología ("Teoría trascendental del
método" que comprende loa cuatro capítulos j Disciplina,
Canon, Arquitectónica e Historia), de la Crítica de la
razón pura consagrado a la Arquitectónica de la Razón
Pura, entendida como "el arte de los sistemas" - dado
que, según Kant, la unidad sistemática es la que con vierte el conocimiento en ciencia -. Este es el clrite
rio de la filosofía clásica alemana (62) . Ciertamente,
la noción de sistema es típicamente gnoseológica, aunque oscura, porque es preciso analizar én qué consis ten los nexos sistemáticos. Kant prácticamente se limita, lo que ya es mucho, a Insistir en la analogía e£
colástica de los sistemas con los organismos, concreta
mente con los gusanos (Geworme) - en tanto de un ani lio primitivo brota el todo (Von Bertalanffy observa hasta qué punto las teorías organicistas, aplicadas a
la Sociología - o a las ciencias, diríamos nosotros —
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representan un modo de utilizar la idea de sistema
(63)). Y en este mismo capítulo, Kant ofrece una clasificación de las ciencias. En general, la Metodología
es el título en él que se aloja la mayor cantidad de temas gnoseolfigicos. Obras como las de W. Stanley Jevons (Los principios de las ciencias) John Dewey (L6gi
ca como teoría de la investigación) o Karl Poppér (La
Lógica de la investigación científica) , que son ordina^
riamente clasificadas como tratados de "Metodología de
las Ciencias", contienen una gran porción de temas estrictamente gnoseológicos, aunque mazclados con enfo ques epistemológicos (64)). Los capítulos VII, IX, XI
de la obra dé Jevons, son de Estadística; el capítulo
VIII de la segunda parte de la Popper, se refiere a la
probabilidad, etc.. La "Gnoseology" de Kotarbinsky, es, en una giran parte^ GnoSoelogía, en el sentido que se
le atribuye aquí a este término (65) Kotarbinsky, cier
tamente, entiende a la Gnoséología como aproximación científica a la teoría del conocimiento, es decir, ho
tanto una teoría filosófica del conocimiento científico, cuando una teoría científica (¿Lógica?) del conocí^
miento científico o no. Y su obra contiene un poco de
Lógica formal (Cálculo de proposiciones), uñ poco de Semántica y teoría del lenguaje, pero también "Metodología de las Ciencias" (Parte IV) y clasificación de las ciencias (Parte V ) . La disciplina sistemática más
afín a lo qué aquí llamamos Gnoséología es la que algu
nos autores llaman hoy "metacienciá" (66).
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Configuración de laiPerspectiva Gnoseolggica.
Principio de Multiplicidad.
1.- Partiendo del supuesto, anteriormente utilizado, de —
que el nivel gnoseológico es marcado por el t?n\á de -—
unitaté et distinctione scientiarum (aunque no se redu
ce a él) se trata de determinar el planteamiento de ~los problemas gnoseolágitíos que se nos abren desde este nivel, desde una perspectiva sui generis t aquella
que da por supuesto los hechog de las ciencias particu
lares, sü unidad y distinción (hacemos notar la cone xión entre el "tema" de unitate y el "tema" de la iden
tidád, en torno al cual seponemos se constituye la Lógica) .
2.- Evidentemente, si la perspectiva gnoseológica no se re
duce a otras es porque, al menos a propósito del tema
paradigma, la unidad y distinción de las ciencias puede séir enfocada internamente (sih salimos de las cien^
ciaa mismas y dé sus partes formales); por así decirlo,
endógenamente, y no por criterios externos o exógenos.
Los principales ejemplos de estos criterios exógenos pertenecen a estos dos tipos :
a) Los criterios psicológicos, que veíamos presentes en las clasificaciones de las ciencias de Bacon y de Diderot. Utilizar las facultades del alma (memo
ria, razón, imaginación) para distinguir unas ciencias de las otras, es apelar a criterios extragno seológicos.
b) Los criterios ontológicos tomados en absoluto, que
aparecen en las clasificaciones de las ciencias tales como las de Bonetti y otros escolásticos - hay
diez categorías ontológicas, luego habrá diez cien-
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ciás correspondientes (67). - O bien, en las distin
ciones de las ciencias fundadas en la oposición, en
tre "Naturaleza" y "Espíritu". También los crite rios ontológicos, considerados en absoluto, deben ser vistos como escógenos a la perspectiva gnoseológica, por cuanto lo que pretenden es utilizar una división presupuesta de los entes para aplicarla —
desde fuera a las ciencias. Porque a nivel gnoseológico, no interesan tanto las relaciones ontológicas que mantienen los entes entre sí, cuanto las r£
laciones dadas precisamente por la mediación de las
propias ciencias y que sean, por decirlo así , ih ternas a éstas.
Esta evidencia gnoseológica apar£
c3é ya muy clara éh la llamada escuela tomista , - '(Cuándo - polemizando contra otros escolásticos (eseotistás, por ejemplo), que fundaban la especificación de las ciencias en criterios ontológico-exte£
nos - introducía lá distinción entre el objeto real
( in sé ) y él objeto científico ( distinción que recuerda por cierto a la que utiliza Althusser entre el objeto real y el objeto del conocimiento) :
: " deniqué certum est specificationem hanc scien tiarum non sumi ex unitate vel distinctione obiecti
in esse rei , sed in esse obiecti , id est , non ab
obiecto considérate materialiter et entitative
in se , sed ut conducit vel proporcionartur tali habitui vel pOtentia" (68) . Sin embargo, como mostraremos en el capítulo siguiente, esta evidencia gnoseológica no pudo recibir un desarrollo adecuado
por los tomistas a consecuencia de un planteamiento
inadecuado de la noción de objeto formal, fundada en una teoría de la abstracción de la materia de cu
ño metafísico (la forma y no la materia es cognosci^
ble) que conducía a la consideración global de la ciencia como especificándose también globalmente —
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(teiha de la abstracción y del corte epistemológico)
según un objeto formal quod presupuesto y cuyo prin
cipio se pedía. Esto conducía a una visión de las
ciencias como unidades homogéneas desde su princi pió, lo cual es erróneo -. Y, en este sentido, deberemos reconocer su parte dé razón a las réplicas
de otros escolásticos (Escoto, Merinero, Suárez) —
que subrayan la heterogeneidad de las unidades parciales de cada conclusión, reunidas luego a causa de la unidad del sujeto principal, con lo que vuelven a caer en el plano exógeño, ontológico-absoluto
(69) .
3.- Ahora bien, el único modo, en principio, de poder esta^
blecer criterios internos gnoseólógicos relativos a lá
distinción entre las ciencias, será atenerlos al mismo
tipo de conceptos que nos permitan establecer internamente la unidad de cada Ciencia.
E'or ello, si está unidad se funda con crite- rioá psicológicos o bien ontológicos-externos, tampoco
la distinción entre las ciencias podrá ser interna. Si
la unidad de cada ciencia es postulada (por una suerte
dé petitio principii) como la teoría de los objetos —
fórmales, será imposible aplicar los criterios de es tas unidades, cuya estructura no habrá sido analizada,
sino postulada, a la cuestión de la distinción entre las ciencias. Según ésto, es evidente que solamente Cuando la unidad de cada ciencia aparezca como una resultante de partes formales internas de la misma, será
posible enfocar la cuestión de la unidad entre las cieri
cias y de su distinción, de un modo interno, a saber,como interrupción de los procesos de unificación, en su límite. Límite que ya no será dado, sino construído. (En nuestra terminología : es el "cierre catego rial" lo que determinará el "corte epistemológico" de
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las ciencias con el conocimiento no científico y de las
ciencias entre sí, y no recíprocamente). Con ello, podemos Contemplar las situaciones en las cuales,ciencias
que aparecen diferentes llegan a fundirse (la Geometría
y la Aritmética, en la Geometría Analítica) o situaciones en laá que uña ciencia unitaria sé desdobla en ra mas emancipadas.
En resolución, una perspectiva interna, gnoseológica, requiere que las relaciones según las cuáles.—
dos ciencias sé consideran distintas, sean simplemente
la negación de las relaciones en virtud dé las cuales lak partes fórmales dé cada ciencia se consideran- con£
titüyéndo una unidad específica> una especie átoma.
(Cuando sé dividían las ciencias segón los tres grados
dé ábstráüciÓn y se fundaba la unidad de cada ciencia én
la unidad del objeto formal quod, la oposición dé ünaa
ciencias a otras no podía aparecer como la interrupción
dé los mecahismos de unidad de cada ciencia, sino como
su afirmación y reiteración : de ahí, su aspecto tautológico) .
4.- Según este planteamiento, la perspectiva gnoseológica exige,como condición de su posibilidad, que a la multiplicidad de las ciencias corresponda una multiplicidad
de las partes formales de cada ciencia - por tanto, la
negación del concepto de"objeto formal" de una ciencia
(cómo concepto unitario global) en cuanto concepto gnosedlógico-.
Llamaremos a este postulado gnoseológico el
principio de multiplicidad. Según él, diremos que una
ciencia no tiene objeto formal, en virtud del cuál se defina (en su estructura interna y en su distinción con
las demás) sino una multiplicidad de objetos que llamaremos "campo gnoseológico". El campo no tiene, como v£
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remos en su momento, la estructura de una clase homogé
nea sino que, por respecto a la idea de clase, deberá
ser entendido coino un conjunto de clases, una symploqué
de clases, porque los diferentes tipos de clases de —
las que se compone el campo gnoseológico deben estar vinculados por las relaciones dé sinexión. (Eh su momento, determinaremos este concepto abstracto de muíti
plicidad, constitutiva de los campos gnoseológicos, mje
diante la distinción de planos rectos y planos oblí- cuos de loa campos catégoriales) . La Física, por eje.»
pío, ño trata del "ser móvil" (como objeto formal desde el cuál se considera el der corpóreo, objeto mate rial) sino de múltiples objetos o términos tales como
cuerpos (par'tes extra partes) , movimientos, aceleracio
nes, fuerzas, etc., etc.;
la Sociología, no tendrá corno objeto, "la Sd&iedad'' eiho loa grupos sociales, las
instituciones, las clases sociales; la Biología no po
drá definirse gnoseológléamente como la "ciencia de la
vida", como si "la vida" fuese una "esfera global" (un
objeto formal) previa, en la que se dan las categorías
biológicas i si así ocurriera tendríamos que convenir
en que la unidad de la ciencia biológica se basa en —
conceptos exógenos a la propia Biología, en conceptos
metabiológicos. La unidad de la Biología resultará de
las conexiones que el propio conocimiento biológico —
científico pueda establecer operatoriamente entre los
diferentes términos de su campo (ácidos nucleicos, ribosomas, células, tejidos, órganos, especies). Considerar a todos estos objetos previamente unificados por
el concepto de "vida" es incurrir en una petición de principio, puesto que esa "vida", en cuanto •;. concepto
unificante, no es nada fuera de las propias operacio nes y relaciones que vinculan a sus partes. La Lin- güística, como ciencia, no trata del "Lenguaje" sino de palabras, significantes, monemas y fonemas (la "doble articulación" es, ante todo, un postulado de cié -
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rre categorial, aun cuando ésto se olvida por parte de
los mismos gramáticos).

La Astronomía, tampoco trata

"del Cielo", por el mismo tipo de razones - sino de

—

los planetas, de las galaxias, etC:, que son ciertamen
te múltiples.

Tampoco la Historia podrá definirse gno

seol6gicamente como la "ciencia del pasado", sino, por
ejemplo, como la ciencia de la polis, la ciencia del feudalismo, o de la "gran revolución" - o acaso simple^
mente cómo la ciencia de las reliquias.

El postulado

de multiplicidad plantea problemas ante las ciencias que pretenden versar sobre objetos dotados de unicidad,
como la Teología Natural

(si bien podría decirse que -

la Teología Natural no tiene como objeto a Dios, sino
a los infinito^ atributos divinos).
Cada ciencia es^ así,una suerte de conglomerado
de objetos, dé partes formales, cuya unidad debe ser determinada desde su propio interior.

Si existen m ú l -

tiples ciencias, cada ciencia tiene también múltiples
objetos o partes formales y la multiplicidad de las

—

ciencias podrá ser pensada desde él punto de vista de
la "interrupción" de los mismos esquemas de conexión que utilicemos para comprender la unidad de cada "conglomerado de objetos".

Pensar que las ciencias puedan quedar definí das atribuyéndoles ésfeüras de realidad u objetos forma
les globalmente entendidos, como dados previamente a islas propias ciencias

(la "Vida" a Biología, la "Socie-

dad" a la Sociología, el "Lenguaje" a la Lingüística,el "Pasado" a la Historia, el "Hombre" a la Antropología, y el "Cosmos" a la Cosmología) es seguir prision£
ro del método escolástico, el de Bonetti antes citado,
que establecía tantas ciencias cuantas categorías esta^
bleció Aristóteles.

Tan solo estaríamos ante un cam -

bio de la lista de categorías.

En lugar de la lista :
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t "substancia, cantidad, cualidad, ...", habríamos pue£
to la lista : "Vida, Sociedad, Pasado, Hombre, Cosmos,-

Ahora bien, ño se trata de negar de plano que las respectivas ciendias no tengan que ver con sémejanteis esferas, sino de negar que estás esferas asuman por
sí mismas un funcionalismo gnoseológico. Porque, o bien
designan regiones o esferas pensadas como preexistentes
a las ciencias respectivas, es decir, como representa ción de la unidad en la que convergen las tareas múltiples en que consiste cada ciencia (unidad intencional,en cuyo caso su uso es meta-gnoseoldgico y, eventualmen
te, métafísico) o bien déeignan la unidad á investigar,
de "aquéllo de lo qué las ciencia^ respectivas tratan"
(y entonces, se trata de algo meramente indicativo, ape^
Íativo> metalingüísticó : señalar un campo a definir, péró ño uña definición)i Si "Vida", como objeto o esf£
ra d§ la Biología, désicffta las partes dé una esfera definida o patisáda pót conceptos na científicos ("actividad inmanente" pongamos por caso), entonces no es un —
concepto útil para definir gnoseológicamente la Biolo gía : se trata de un concepto metabiológico, aunque sea
fisiológicamente adecuado. Pero, gnoseológicamente, —
vendrá a ser una especie de "noúmeno". Si "Vida" desi£
na el conjunto de todas las formas vivientes, con las que trata el biólogo, entonces esta palabra, por sx mi£
ma, tampoco significa mucho gnoseológicamente. Habría
que resolverla o interpretarla como una indicación apelativa, que prescjribe la determinación de la verdadera
naturaleza de la unidad entre las partes del campo biológico, unidad que deberá ser investigada internamente
a partir del proceder gnoseológico mismo de los biólo gos. El espejismo residiría entonces en el hecho de to
mar una palabra de un metalenguaje apelativo (o también
retrospectivo) por una palabra de un lenguaje represen-
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tativo del campo efectivo, ya unificado, de la Biología
como ciencia. Por consiguiente, lo c|ue debe decirse gnoseológicamente es que la Biología nó es la "ciencia
de la Vida", sino la Ciencia de múltiples términos o configuraciones, dados en diferentes estratos o capas
~ células, tejidos, etc. - cuya unidad gnoseológica áe_
berá formularse internamente a partir de los propios nexos que enlazan estas partes, cuando son tratadas -'por los biólogos. Sin embargo, la influencia de este
espejismo es tan poderosa que sería muy difícil conveni
cer a muchos antropólogos de que él "objeto" Hombre es
irrelevante para definir la Antropología, como "cien ciá del hombre"í como si por la unidad de esta esfera
quedase asegurada la unidad gnoseológica entre la "cien
cia dé los cepos polinesios" y la "ciencia de la gran
revolución" o la "ciencia de la gramática indoeuropea"
(70).
5.- Podemos ilustrar el postulado de multiplicidad de la Gnoseología por analogía con otros principios simila res presentes én otros dominios del conocimiento. Con
ésto sólo obtendremos ciertamente analogías, pero muy
útiles heurísticamente. Utilizaremos, para seguir la
tradición; el dominio de la Biología, También hay aquí
una multiplicidad de organismos, pero los criterios de
distinción o semejanza entre ellos, para que resulten
internos, no pueden establecerse al margen de los criterios de unidad interna, que sólo son posibles cuando
los organismos se resuelven en sus partes formales (por
ejemplo, mediante la teétría celular) . Un organismo es
uña unidad Compuesta de células; organismos diferentes
son semejantes entre sí. Entre sus células (germina les, por ejemplo) hay relaciones similares a las que ligan a las células de cada organismo entre sí (espe cies medelianas) y organismos diferentes pertenecerán
a especies distintas cuando ésto no ocurra (por ejem -
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plo,si no pueden cruzarse o si no descienden de un tron
co comÜn). Compararíamos, por tanto, las ciencias particulares con los organismos vivientes - pero utilizando esa comparación de un modo diferente a como, ante- riormente a la doctrina celular, le era dado hacerlo a
Juan de Santo Tomás o a Kant. Estos fundaban una analo
gia confusa y dúáablé en ei rasgo de la intususcepción,
de la generación del todo por una parte (la comparación
entre el sistema y el gusano de Kant), es decir, en la
idea simple de totalidad en el sentido holístico. Mieri
tras que nosotros podemos fundarla en los rasgos asocia,
dos ál principio i3e multiplicidad^ Las ciencias son —
conglomerados de objetos, de "partículas de ciencias" (partea formales) que podíamos denominar "células gno seólógicáé", nd porqué nos situemos en una perspectiva
holística (cada célula brota del todo, del zigoto) sino
precisamente pluralista. Las "células gnoseológicas" ño las entenderemos cómo fragmentos inexistentes por sí
(sólb dados por" división abstracta del todo) , sino como
püdlendo íréalizarsé efectivamente en situaciones inde pendientes, en "puntos dé vida" exterloifes los unos a los otros. Por ésto subrayamos la noción, la imagen, del "conglomerado de objetos" en que consiste : i cada ciencia. Un conglomerado, que, como el del organismo pluricelular, suponga la posibilidad de una fusión, un
cruce, una simbiosis, una asociación de partes independientes segdn unos esquemas que habrá que determinar —
gnoseológicamente, lo que intentaremos llevar a cabo me^
diánte el esquema del cierre categoírial.
Pero conviene constatar que el principio del —
pluralismo, del cuál la analogía con los organismos nos
permite bosquejar sus líneas formales, sugiere que en las ciencias pueden concebirse partes formales mínimas,
aunque nó simples - células - pero también tejidos, órganos, simbiosis y parásitos, y también multiplicación
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interna por proliferación de células nuevas, (con partes materiales procedentes del exterior), neoformaciones, etc.. Ante todo, porque multitud de episodios de
la historia de las ciencias quedan recogidos en este esquema. Y, sobre todo, porque la propia realidad de
las ciencias - campo de la Gnoseología - también se d£
ja describir mejor por medio de esta analogía que por
medio de otras. Así, las Matemáticas, en cuanto a su
unidad efectiva, no se reducen fácilmente al esquema de lá unidad lineal de un proceso deductivo a partir de un principio (como pensaba Fichte), equiparable con
un "germen" o "mónada" que, por desdoblamientos internos sucesivos, diese lugar a todo el "cuerpo de doctri^
na"t Este desarrollo existe sin duda, pero en tramos
absttáctds, parciales, regionales (incluso células qué
proóaden del pjfoplo organismo pueden llegar a vivir —
aisladamente). Porque "Matemática", lo interpretare mos como un colectivo, como un sistema de sistemas, co
mo un conglomerado de teorías que no se derivan unas de otras, como los ánillds de un gusano, pero sx^ se eii
trélazan las unas a las otras, como las células de una
colonia de vorticelas. ("Matemática" es una abreviatu
ra de la pluralidad formada por la Aritmética de los números reales. Cálculo diferencial, Algebra de polino
mios. Cálculo tensoriál. Geometría Euclidianá, etc., etc.). Es completamente fantástica la tesis según la
cuál la Matemática tiene una unidad redücible a la un_i
dad de una cadena deductiva, "analítica". Más bien, cada uno de sus tejidos enlaza con los demás poír víncvi
los de sinexión. Las representaciones geométricas de
la diferencial, por ejemplo, han sido históricamente indispensables para el desarrollo analítico del Cálculo (para mostrar que la derivada y = f(x) es el punto
límite de la recta que una la abscisa x con y, y que esta recta multiplicada por dx|f(x) . dx| puede considerarse como el límite de un rectángulo : todo es una
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cónflüéncia de componentes, en modo alguno analítica,que está a la base de el Cálculo). Y cada tejido,con¿
ta a su vez de formaciones relativamente independien tes. Es posible además, comprender un algoritmo de ma^
temática superior con relativa independencia de otras
zonas más elementales de las Matemáticas. La concep ciSn, tan extendida, de la unidad de las Matemáticas como dadená deductiva de infinitos eslabones que bro tan todos de una primera unidad, es simplemente un resabio pitagórico. Y si este enfoque "holístico" es —
inadecuado para describir la unidad de las Matemáticas,
¿qué no ocurrirá con las restantes ciencias, en las —
cuáles la deducción es reconocidamente menos importanté?. (En cualquier casOj no puede olvidarse que la —
propia deducción sólo pu^dé tener lugar cuándo las pré
misas son más de una; pero la unidad de estas premisas,
qué debe figurar como componente esencial en la unidad
dé la ciencia, ya no es una unidad deductiva). La Física es Mecánica, Dinámica# Óptica, Electromagnetismo,
... y si se establecen de vez en cuando "teorías unita.
^•ias", éstas mismas no si$írimen la pluralidad de aquellas
partes, sino que las presuponen (como la unidad simbólica entre las partes de las Matemáticas ofrecidas por
el bourbakismo). Es pura metafísica monista imaginar
que desde las teorías unitarias podrían deducirse las
partes Cubiertas por estas teorías. La situación es más bien comparable a la de la federación en una colonia o república de paites diferentes (regida por principios análogos, en parte) que a la de la multiplica ción, a partir de un núcleo Social originario, en dif£
rentes reinos relativamente independientes. El princ^
pió Gnoseológico de multiplicidad, es, por último, la
expresión, en el terreno de la teoría de la ciencia, de la metodología del materialismo filosófico, en tanto es esencialmente pluralista, antimonista.
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