
-357-

§ 3 

Introducción de los tres ejes lingüísticos y de sus divi -

siones en Gnoseología. 

1.- El párrafo anterior intentó mostrar el vínculo interno 

que laá ciencias, como formaciones que en principio se 

desarrollan en campos extralingüísticos (relaciones eri 

tre objetos insertos en un modo de producción), guar -

dan^sin embargo,con el lenguaje. Y precisamente por -

ser el lenguaje aquél "tejido" que los diferentes org£ 

nismos científicos tienen en común (aunque el lugar ffe 

lativo que corresponde a este tejido én los diferentes 

organismos no sea siempre el mismo), aquel componente 

que se nos presenta como algo relativamente uniforme -

en formaciones que, consideradas desde otros componen

tes, son tan heterogéneas que casi parecen incompara -

bles (la Química y la Filosofía indoeuropea), parece -

que podemos asentarnos en este "tejido lingüístico" de 

las ciencias para, desde él, aunque como mera perspectl_ 

va ("hilo conductor") instituir un método de análisis 

de los organismos científicos en su totalidad. El su

puesto de esta metodología es, por tanto, el siguiente: 

; si efectivamente "el tejido lingüístico" es tan ih -

terno a los organismos científicos como ha pretendido 

demostrar el párrafo anterior, si el tejido lingüísti

co se articula en el conjunto de cada organismo cientí^ 

fico por la línea misma de su racionalidad, es forzoso 

que la estructura interna de este tejido lingüístico,-

sus "dimensiones" diferentes, mantengan corf'espahden -

cias específicas con el restb de las estrücitürás gnosé 

ológicas o, por lo menos, con las porciones más impor

tantes de ellas. Si ésto es así, la estructura gene -

ral de los lenguajes científicos reflejará de algún mo 

do la estructura global de las ciencias, o, por lo me

nos, podremos esperar configurar a partir de aquella -
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estructura un sistema de coordenadas - aunque solo un 

sistema de coordenadas - capaz de acoger el contenido 

principal de las formaciones gnoseológicas. La situa

ción podría compararse a las que componen las rayas — 

del espectroscopio por respecto a la estructura de ato 

mos responsables de aquellas rayas. La banda espec- -

troscópica corresponde al lenguaje. A partir del aná

lisis de las rayas de esta banda (distancias entré ra

yas de la banda - diríamos, sintaxis de las mismas -co 

loración - diríamos semántica) han podido los físicos 

y los químicos llegar a establecer la estructura de — 

los átomos cuya heterogeneidad no excluye su nivela- -

ción (no réductivá) en una banda común. Ciertamente, 

a partir del réflejo éspectrbscgpico no podríamos esp£ 

rar agotar la complejidad de las totalidades atómicas 

- pero tamt)óco el análisis de las bandas espectfosc6É)Í_ 

cas reduce aquellas totalidades a su plano. Del análî  

sis del componente lingüístico de las ciencias tampoco 

podemos ¡esperar agotar la integridad de la estructura 

de las mismas - pero siempre que acerteiños en el tratá̂  

miento de las partes lingüísticas, en tanto que asocia_ 

das a contenidos de escala gnoseológica, sí podemos eŝ  

perar obtener una retícula común, unas coordenadas ca

paces de instituir un análisis, relativo a estas coor

denadas, de los Organismos científicos. Esté análisis, 

pese a que se realiza desde un sistema de coordenadas 

cuyos ejes son de índole lingüística, no tiene nada — 

que ver, én principio, con él redüccionismo lingüísti

co de la Teoría de la Ciencia o de la reducción de las 

ciencias a "lenguajes bien hechos". Y no deja de ser 

paradójico que muchos de quiénes practican la reduc- -

ción lingüística en el análisis gnoseológico, no hayan 

hecho uso sistemático de la estructura de los lengua -

jes en general. La paradoja tiene acaso esta explica

ción : la estructura general del lenguaje, tal y como 

la vamos a presentar, contiene la interna referencia a 
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planos extralinguísticos (objetos, sujetos), que des -

bordarían la propia reducción. 

Hay que exceptuar, desde luego, de la conside

ración anterior a los planteamientos desarrollados en 

el ámbito del "Proyecto para una ciencia unificada", -

en orden a elaborar un lenguaje común a las diferentes 

ciencias. Ahora, la Semiótica aparece como un "órgano" 

de las ciencias (Morris). La Unidad de estas ciencias 

se dará, ante todo, a nivel semiótico, y desde la Se -

miotica emprendió Morris su análisis (12). 

La diferencia entre el planteamiento semiótico 

(imprescindible por lo demás) y el gnoseológico la trâ  

zaríamos de este modo : el planteamiento semiótico ut_i 

liza a la Semiótica en sus diferentes direcciones, co

mo plano al que se reducen contenidos extralingüísti -

eos, y, por medio de esta reducción, o intenta reprodu 

cir las oposiciones que a nivel semiótico se conserven 

entre Matemática (Lenguaje Matemático) y Física (Len -

guaje Físico), o entre Ciencia (Lenguaje Científico) y 

"Humanidades". Las oposiciones entre Matemáticas y Fí̂  

sica, o entre Ciencia y Humanidades, aparecerán como -

diferencias a nivel de discurso (diferencias que, por 

supuesto, no se pueden ignorar). Pero aquí, inversa -

mente, utilizamos el plano Semiótico como sistema de -

referencia para alcanzar los contenidos extralingüísti^ 

eos de interés gnoseológico, de uerte que las diferen

cias entre "ciencias naturales" y "humanidades", pongâ  

mos por caso, aparezcan sobre todo referidas al nivel 

de los objetos y de las actividades racionales con es

tos objetos. Prácticamente puede decirse que la pers

pectiva semiótica, en cuanto en el fonde es una pers -

pectiva biológica, tiende a resolver, en el momento en 

que quiere salir del plano lingüístico, en un biologis 

o psicologismo conductista (digamos, en el Espíritu — 
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Subjetivo)/ mientras que la Gnoseología tiende a resol 

en la Qntología, en el campo de las relaciones materia 

les objetivas y en el Espíritu Objetivo. 

Lá estructura del lenguaje va a ser utilizada 

cómo Una retícula, como un sistema de coordenadas y, -

por ello, su rendimiento gnoseológico exige que se ten 

gan en cuenta, desde el principio, los componente ex -

tralingüísticos (en el sentido que a esta palabra dan 

los propios lingüistas, en cuanto desarrollan un cié -

rre categorial lingüístico). Pero sin olvidar que es

tos componentes están verdaderamente asociados, de un 

modo interno, a las dimensiones lingüísticas. Las ci

fras que el aparato llamado "analizador multicanal", -

instalado en los laboratorios de Física Nuclear, va — 

inscribiendo en su cinta, pertenecen al lenguaje arit

mético - esas cifras son evidentemente signos lingüís

ticos (ideogramas) que ulteriormente deben ser manipu

lados, operados (deben ser relacionados aritméticamen

te, hay que determinar su desviación típica a una me -

dia, etc.). Ahora bien, estas cifras solo mantienen -

su significado físico,científico, cuando van asociadas 

a procesos extralingüísticos - gramaticalmente hablan

do - tales como la emisión de neutrones, o rayos gamma 

de la muestra que se analiza. Hasta tal punto esta — 

asociación es interna, que las cifras en cuestión son, 

a la vez que partes de un sistema lingüístico (de un -

sistema ideográfico, en tanto que las cifras remiten -

directamente a conceptos o sistemas de numeración y no 

a palabras) que describen hechos, hechos ellos mismos, 

efectos de las mismas radiaciones nucleares que actúan 

sobre el dispositivo de un teclado simbólico y cuyas -

conexiones (la física del aparato) forman parte de la 

propia ciencia. Será preciso, eso sí, trazar las conê  

xiones del lenguaje con estos contenidos extralingüís

ticos (gramaticalmente) a una escala tal que tenga ade 
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cuación gnoseológica. Estas escalas deben contener — 

esencialmente las figuras del objeto y del sujeto - es 

decir, los componentes que aparecen en el análisis - -

epistemológico (a la manera como en el análisis del mo 

vimiento aparecen siempre necesariamente el espacio y 

el tiempo) en tanto que el conocimiento es, en todo câ  

so, "material" de la propia actividad científica. 

2.- El análisis del Lenguaje que vamos a utilizar es el de 

Morris, "concordado" con el análisis de K. Buhler. Si 

apelamos a estos análisis ya cláóicos es porque, prec_i 

sámente ellos, toman en cuenta las figuras del objeto 

y del sujeto - y, por se escala, parecen adecuados a -

nuestro propósito -. Por otra parte, en torno a estos 

análisis se ha desarrollado una terminología - una con 

ceptuación - lingüística que sería antieconómico igno

rar. 

E.J. Morris concibe el Lenguaje como conjunto 

de signos cuya consideración global correspondería a -

la Semiótica. Pero hay tres términos en la relación -

triádica de la "semiosis" : Signo (sign vehicle), De -

signatura. Intérprete (asociado al interpretante, que -

es - diríamos nosotros - al intérprete, algo así como 

el designatum al objeto). Ahora bien, de esta relación 

triádica pueden ser extraídas para su estudio las si -

guientes relaciones didácticas (13) : 

a) La relación semántica, áégún la cuál los signos apá̂  

recen vinculados a sus objetos (significados o ref£ 

rencias). Estas relaciones pueden llamarse, según 

Morris, "dimensión semántica de la semiosis". "De

signar" y "denotar" son conceptos que pertenecen a 

esta dimensión. La Semántica es la parte de la Se

miótica que se consagra a la dimensión semántica de 

los signos. La principal distinción, dentro de es-
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te plano, tiene lugar entre significados y denota -

dos, que se corresponde con la distinción de Frege 

entre Sinn y Bedeutung. Se diría que Morris (14) -

se inclina a entender esta relación como un caso — 

particular de la relación entre el concepto clase y 

un elemento que participa de esa clase, (aunque no 

se agote en esa participación); y ésto es debido a 

que la perspectiva behaviorista le lleva a ver en -

todo denotatum un objeto individual y concreto. (El 

sonido del timbre puede ser un signo que significa la 

carne;,su denotación puede ser esta comida. La re

gla esencial es ésta : el signo no puede denotar su 

propia significación, dado que más bien significa -

su denotación). 

b) Lá dimensión pragmática, en la que los signos apar£ 

cen relacionados con los sujetos que Ibs utilizan -

(intérprete^ etc.). "Expresar" es un concepto pra£ 

mático. El contexto pragmático es, hasta cierto puri 

to, el más fundamental, dados los supuestos biológi^ 

eos de la Semiótica de Morris. Todo signo sé cons¿ 

derá como una entidad perteneciente a una conducta 

global de un organismo viviente que suele prefigu -

rar un estímulo preparatorio del signo. 

c) El contexto áintáctico,que aparece cuándo los sig -

nos se relacionan con otros signos. "Implicar" es 

un concepto sintáctico. La Sintaxis es la páirte de 

la Semiótica que considera este contexto. Pero la 

fiúftéxión dé sicfhós con signos no siempre és sintác

tica. La distincióft dé Morris entre si^ho y sííftbo-' 

lo (15) tiene algo que ver con el concepto de Sinta^ 

xis, en tanto que el símbolo se entiende como un — 

signo que produce el intérprete y que actúa como — 

sustituto de otro signo del que es sinónimo. (En -

cambio, señal será aquí todo símbolo que no es sig

no) . Pero, aunque el símbolo aparece en el contexto 
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de signo a signo, su concepto no sería plenamente -

sintáctico, sino de orden semiótico general o prag

mático ̂  

Karl Bühler,por su parte, ofrece su análisis -

de las funciones semánticas del Lenguaje ("semántico", 

en la terminología de Bühler, es más o menos intercam

biable por "semiótico") a través de su famoso triángu

lo semántico,considerado como un diagrama u órganon de 

las funciones de los signos (de las funciones semánti

cas (16). El signo lingüístico, (por ejemplo, el sig

no acústico) podría considerarse encerrado en un trian 

;guio invertido, cuyo lado izquierdo mirase al sujeto -

emisor, el lado derecho al sujeto receptor, y el lado 

central a los objetos o relaciones. El primer lado — 

nos manifiesta al signo en su condición de "síntoma",-

es decir nos pone en presencia de la función expresiva 

(Ausdruck) del lenguaje. El segundo lado del triángu

lo nos determina el signo como señal, es decir, nos mâ  

nifiesta la función apelativa (Appel) del lenguaje) el 

concepto de "dimensión perlocutiva del lenguaje" de — 

Austin se reduce grosso modo a la función apelativa — 

(17). El lado tercero nos conduce a la función repre

sentativa (Darstellung, Vortellung) del lenguaje y en 

su contexto los signos serán ahora llamados símbolos. 

Estas tres dimensiones del lenguaje varían en propor -

ciones muy diversas en cada signo particular. Hay si£ 

nos en los cuáles la función de síntoma es la prepond£ 

rante, hasta el punto de que las otras dos dimensiones 

casi quedan reducidas a cero (v.g. las interjecciones). 

Otras veces dominará la función representativa o la — 

apelativa - y esta dominancia está relacionada con el 

contexto. El "organon" de BÜhler tiene sólo una clari_ 

dad aparente, que discutiremos a propósito de la teo -

ría de la ciencia lingüística. Baste observar cómo — 

por medio de la reducción a cero de uno de los lados -
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del triángulo, se da por establecida la autonomía de -

unas funciones con respecto a otras, sin perjuicio de 

la previa declaración de la conexión entre las funcio

nes del signo. Sin embargo, la "reducción a cero" es, 

por sí, un concepto geométrico (aplicable al diagrama), 

no lingüístico. Pero para los servicios que a nosotros 

nos interesan, es suficiente tomar el triángulo de Bü-

hler tal como él nos lo ofrece. En todo caso, el trian 

guio de Bühler no tiene por qué entenderse sólo como -

un "diagrama"j como una "representación didáctica" o -

"intuitiva". Puede entenderse como representación de 

una estructura según la cual el signo se nos muestra, -

no como una entidad autónoma ("Langue"), sino domo algo 

que, como el área del triángulo, está determinado por 

los tres vértices. Estos tampoco tienen existencia in̂  

dependiente, puesto que son puntos del área t el obje

to, cómo tal, él emisor y el receptor sólo existen en 

el proceso. La figura triangular es versáti}, puede -

girar sobre su altura y simular isomórficamenté las --

permutaciones posibles de funciones del emisor y del -

receptor. Además, el triángulo (si nos atenemos á su 

estructura lógica isomoífa a un "conjunto de partes" -

sobre un conjunto de ttes elementos) ho9 indica que ca 
da función! se liga a otra precisamente a través de la 

tercera. S- solo se vincula a S» a través de 0; O so-

lo se vincula con S^ a través de S^ - porqué las reía-
ciones directas serían "extralinguísticas". De este -

modo, el triángulo se noe revela como un órganoft norma 

tivo, en cuanto esccluye, domo extralinguísticas* las -

relaciones direetaa. (S., S-), por ejemplo, al margen 

de Oí mantendrán relaciones fisiológicas, físicas, pe
ro rio lingüísticas. Es así bomo lo utilizaremos, in -

terpretando estas mediaciones geométricas por medio — 

del esquema lógico del producto relativo. 

¿Qué conexión cabe establecer entre estos dos 
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modelos analíticos del Lenguaje, el de Bühler y el de 

Morris?. Evidentemente, se trata de dos modelos de e£ 

cala similar (en ellos intervienen los conceptos de ob 

jeto, sujeto, signo, etc.). La coordenación, es, en -

principio, sencilla (18) : 

- Al contexto pragmático de Morris corresponden, evi -

dentemente, las dimensiones expresivas, y apelativas 

de Bühler. Se diría que Morris, en su concepto de -

"Pragmática", no ha distinguido (pero tampoco confuii 

dido) el sujeto emisor y el receptor; por consiguien 

te, el concepto de "Pragmática" de Morris cubre es -

tas dos dimensiones destacadas por Bühler en su pri

mer plano. 

- El contexto semántico de Morris se corresponde obviâ  

mente con la función representativa de Bühler. 

- ¿y el contexto sintáctico de Morris?. No aparece ex

plícito en el modelo de Bühler. ¿Habría que iñtfodu 

cirio como una dimensión rriás en su Organon, de suer

te que el triángulo se convirtiese en un cuadrado?. 

Esta sería una solución. Pero rompería la estructu

ra de Bühler : la relación de un signo con otro sig

no no puede evidentemente representarse en un trián

gulo que simboliza al signo entero. Una solución — 

más respetuosa con el organon de BÜhler consistiría 

simplemente, en advertir cjue el triángüló-sigho no -

éS nunca un signó aislad©,, sinú que (éri el diagrama) 

cada signó está rodeado de otros muchos (de otros — 

triángulos). Las relaciones entre éstos, correspon

derán, pues, a la función sintáctica. De este modo, 

además se enriquecerá prodigiosamente el modelo, po£ 

que a las relaciones dadas en cada triángulo habrá -

que agregar ahora las relaciones de cada vértifce de 

un triángulo con los vértices de los demás (relacio-
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nes sociales : SI, S!l, etc.; relaciones entre signi
ficados (0^, 0„, etc.), dados en el discurso. La rî  

queza del modelo de BÜhler así desarrollado puede ha 

cérsenos patente si la comparamos con el llamado - -

"triángulo didáctico" (maestro, discípulo, material), 

de la Teoría de la Educación o, mejor dicho, si ana

lizamos el"triángulo didáctico" desde la perspectiva 

del triángulo de Bühler (19). Advertiríamos estre -

chas correspondencias, tanto formales o analógicas -

como materiales o unívocas (el área del triángulo, -

que es el signo en Bühler, se aproxima al concepto -

de "acto didáctico" entendido, no ya como una "con -

ducta del docente" sino como proceso que engloba a -

sus tres elementos). La consideración de estas co -

rrespondencias entre el triángulo de Bühler y el - -

"triángulo didáctico" no es del todo impertinente pâ  

ra la teoría de la ciencia, dado precisamente el com 

ponente "didáctico" sin el cuál ninguna ciencia po -

dría constituirse y desarrollarse (20) . El "triángu 

lo didáctico" tiene, pues, así, un sentido gnoseoló-

gico : deja de ser una representación gráfica, un — 

diagrairia, para convertirse en un órganon normativo,-

que, por ejemplo, prescribe la imposibilidad de con

siderar Como relación didáctica la qué se establezca 

entre el alumno y el maestro, (o recíprocamente) al 

margen dé la materia; o la que se establezca entre -

el profesor y la materia (el interés "científico" no 

pedagógico del maestro por ella) al margen del alum

no, etc., etc.. Las relaciones "sintácticas" aluden 

ahora a las relaciones de un aliimno con un profesor 

ausente que^ acaso en Contexto con él actual, está -

bloqueando el proceso pedagógico. El triángulo su -

gíere así la riqueza de las relaciones, muchas veces 

conflictivas, que se dan en la "línea sintáctica". 

3.- Se trata ahora de redefinir estas dimensiones del len-
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guaje - aprovechando la teoría de Morris y la de Buh -

1er, y la constelación de términos que arrastran - a -

efectos de establecer los ejes de la retícula gnoseoló 

gica. El fundamento de nuestras redefiniciones se en

cuentra en el punto mismo de articulación de estas di

mensiones - articulación que, en el triángulo de Büh -

1er, como ya hemos dicho, viene meramente representada 

por lá intersección de las rectas que componen el triári 

guio, sin que medie un ulterior análisis lógico de es

ta articulación. Aquí partiremos del supuesto según -

el cuál cada dimensión o contexto (relación) del signo 

tiene lugar (como ya hemos insinuado) por la mediación 

de los otros, de suerte que esas relaciones puedan to

mar lá forma de productos relativos. Por ejemplo, la 

relación R (a., o.) del signo a. al signo a. la supo

nemos mediada por las relaciones al objeto : R (a.,0)/ 

/R (O, o.) = r̂n̂ °̂ i' °̂T̂  ^ ^^^ sucesivamente. (Los ob

jetos son, en principio, objetos fisicálistas, y no ca. 

be hablar de una ciencia en cuyo campó no figuran,como 

partes formales, no oblicuas, estos objetos fisicális

tas : las rocas, en Geología, los signos físicos en Al̂  

gebra, las "reliquias" en Ciencias Históricas). Desde 

este punto de vista, también las relaciones homogéneas 

entré sujetos (S., S., S ) - cuando están mediadas por 

signos - como las relaciones entré objetos (0., 0., ... 

0_) - cuándo están mediadas por signos, es decir, cuan 

do son productos relativos en los que se supone abstra 

Ido el componente semiótico : 

Rĵ (0., (J^)/U^(a^, Oĵ ) =s R^(Ó., Oĵ ) - deben ser conside 

rados como relevantes en el contexto de los conceptos 

semióticos. De este modo, las relaciones homogéneas -

entre objetos (O-, O2 / 0^, ,..),en tanto mediados por 

signos (a., a., ...a ) pertenecen al campo de relacio

nes de la Semántica. Y, precisamente, estas relacio -

nes objetivas (materiales) son aquéllas que una Gnoseo 
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logia materialista (una teoría no formalista o conven-

cionalista de la ciencia) debe invocar siempre para — 

discriminar las construcciones científicas de otras — 

construcciones con signos que no sean científicos. Así 

mismo, las relaciones homogéneas entre sujetos, (S-, -

S^, ..., S ), en tanto mediadas por signos, (a., a.,... 

o ) formarán parte, también» del campo de relaciones -

pragmáticas, y deberán ser tenidas en cuenta por la — 

Gnoseología operacionista - una teoría de la ciencia -

que ponga a la ciencia en la perspectiva del proceso -

de las sociedades humanas y de su historia, frente a -

una teoría de la ciencia meramente especulativa, para 

la cuál la ciencia sea un simple registro, mediante — 

signos, de las relaciones dadas entre objetos. 

Podríamos simbolizar estos campos ontológicos, 

acotados desde el lenguaje, del siguiente modo : 

(I) .-El campo sintáctico contiene los pares (o., o.) 
en cuanto fundados en (a., 0) y (O, a.); y los 

pares (a., a.) en cuanto fundados en (a., S), -

(S, a.). Su campo se ampliará también a los pa_ 

res que ya no son formalmente semióticos, salvo 

en segundo grado (S, 0) y (O, S). 

(II).- El campo semántico contiene formalmente los pa

res - y, por tanto, los términos - (0., a), (a, 

0.) y también, materialmente (producto relativo) 

(0^, Oj). 

(III).-El campo pragmático contiene formalmente los pâ  

res (S.,a ) (a, S.) y, también, materialmente -

(S., S.) . 

Mediante esta ampliación de los campos origina^ 

rios, establecemos las materias según las cuales la Se_ 

miótica (que trata de signos) se "desborda a sí misma" 
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y nos remite a relaciones quasi-semánticas (0., 0.) y 

cuasipragmáticas (S., S.), y no por otro tipo de razo

nes por las cuales las más puras relaciones semióticas 

(a., o.) también suponen la mediación de entidades di

ferentes de los signos, a saber, sujetos y objetos. Só̂  

lo de este modo, además, cabe analizar distinciones en 

tre objetos de interés semiótico, por ejemplo, la dis

tinción entre clases de individuos eñ correspondencia 

con la distinción entre significaciones y denotaciones, 

a la distinción entre objetos y relaciones. 

4.- Es muy importante tener en cuenta que la teoría de las 

figuras gnoseológicás> aunque toma el lenguaje como hî  

lo conductor^ no es propiamente una teoría lingüístico-

-cátegoirial. Üha filosofía de lá ciencia no podría rê  

duclrse a una categoría; debe ser ontolSgica, por ton

to, apoyarse en la categoría en la medida én que real_i 

¿a Ideas. En este sentido; decinios que la categoría -

lingüística es hilo conductor; pero el lenguaje, a su 

vez, contiene componentes ontológicoá, que se jmanífie£ 

tan tan pronto regresamos a la dialéctica de sus fact£ 

res o ejes (S, 0). Las relaciones entre estos ejes — 

(en gran perte de inconmensurabilidad) son dialécticas 

(por ejemplo las relaciones (O, 0) segregan los términos 

(ó, S). No se trata de "tres dimensiones" cóórdihables 

en un diagrama : la unidad entre los tres ejes tiene -

lugar en el ejercicio mismo de la anulación de la sub

jetividad, ó dé las relaciones entre objetos (en cüán^ 

to dadas por la mediación de los sujetos) etc., etc.. 

La significación de los térniinos o reside en el hecho 
de que el marco tradicional axiomático-epistemológico 

(S/0) queda traspasado. En lugar de operar con el "su 

jeto trascendental" kantiano,podremos operar ahora con 

el sujeto S. en cuanto está enfrentado a otro sujeto -

S . por la mediación de un contenido "espiritual-objeti^ 

vo" a, no subjetivo. Cuando hablamos del eje semánti-
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co, estamos, en rigor, hablando del aspecto según el -

cuál las ciiencias tienen que ver con los objetos (pue£ 

to que los signos no son nada en sí) es decir, con laa 

cosas mismas en cuanto interferidas con los signos y -

medidas por ellos mismos i La Termodinámica se ocupa -

de entidades objetivas, tales como calor y trabajo. E£ 

tablece el principio de equivalencia entre ambas : la 

objetividad de este principio no la pensaremos cómo si 

fuera una objetividad metafísica, es decir, sustancia-

llzada, absoluta, porque ésto significaría que, en sí, 

existen entidades tales como "calor", "trabajo", que -

sé transforman mutuamente sin pérdida de energía. Ca

lor y trabajo son entidades, pero no substancias; el -

calor es Una dimensión ligada a signos tales como las 

temperaturas termométirieas; el trabajo está ligado a '-

signos tales cómo centíwetros recorridos por una masa 

que se desplacía. Por tanto, las entidades calor y tra 

bajó, son realidades abstractas, que "toman cuerpo" a 

través de signos (incluidos los propios "recintos", a 

veces delimitados s6lo "con línea punteada" (21)1 Él 

principió de équivalenóiá tiene también lugar por la -

mediación c3e estos signos y sin ellos carecería coropl£ 

tamente de sentido. Pues su sentido es la révérsibili^ 

dad de una de esas entidades en otra, y esta réversibi^ 

lidad no tiene sentido al margen de operaciones identî  

ficádoraS;.el principio de equivalencia es un princi -

pió dé "cierre" cuasi-tecnológico, donde la misma can

tidad rio significa ni siquiera substancia, sino esén -

Cia, (al menos en las máquinas térmicas de escape li -

bre). No por ello el principio de equivalencia es me

nos Objetivo. Su objetividad se produce en el proceso 

mismo del cierre, de la Composición de las entidades <-
que controla entre sí y con terceras entidades (no en 

virtud de una "proyección" de lo que se conoce subjeti^ 

vamente a lo que es en sí). Los objetos de la ciencia 

(en este caso calor,trabajo) son objetos,cierto, pero 
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ligados a la actividad humana que los organiza por me

dio de signos. Vemos otra vez como no es pertinente -

la distinción entre el "objeto real" y el "objeto de -

conocimiento" - distinción que nos remitiría a la opo

sición entré el neflmeno y él fenómeno. El objeto real 

es un objeto de conocimiento inserto en contextos difê  

rentes del que se toma como referencia. La objetivi.-

2ación de una entidad tal como el "calor" tiene lugar, 

mas que por una "proyección" (Verdiñglichung) de las -

sensaciones térmicas subjetivas, por la composición de 

ciertas cantidades de calor con otras cantidades, con 

el trabajo producido, etc., etc. - cuando esta composi^ 

ción tiene lugar ségün leyes cerradas. (Mas que un mê  

canismo de proyección de los fenómenos subjetivos, en

tendidos como signos de entidades objetivas, tendría -

lugar un mecanismo de segregación de estos fenómenos -

o sensaciones subjetivas en los contextos operatorios 

constructivos). 

5.- Coordinados de este modo los campos de relaciones nó -

estrictamente semióticas con las relaciones o dimensio 

nes semióticas, estamos en condiciones de proceder a -

una división de los ejes según un criterio homogéneo -

que, no obstante, producirá secciones específicas en -

cada ejej én función de la materia. Es en esta tarea 

de división de los ejes lingüísticos en donde tiene lu 

gar el paso principal que nos ofrece la transición de 

una teoría de los ejes lingüísticos a una teoría de la 

ciencia. Es preciso acertar en una división de estos 

ejes adecuada a la materia que, mediante ellos, se - -

quiere coordinar, y esta adecuación solamente puede — 

probarse, no a priori, sino en virtud de su propio ren 

dimiento. 
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§ 4 

Sectáres del eje sintáctico 

1.- El campo de relaciones dadas en el eje sintáctico (a., 

a.), en tanto que se suponen siempre mediadas por O y 

por S, se reparte claramente en tres regiones. La pri 

mera formada por los pares que contienen las letras a 

y 0; la segunda por los pares que contienen las letras 

0 y S; la tercera formada por los pares S y 0. Todas 

estás regiones, por supuesto, en tanto se dan en el — 

eje sintáctico (o., Cr.), deberán aparecer como mediado 

ras de relaciones puramente sintácticas. He aquí la -

interpretación gíioseológica que damos a cada una de es_ 

tas regiones : 

a) Los pares {a, 0) y (O, a), en cuanto mediadores de 

las relaciones (a, o) nos ponen en presencia de ob

jetos (0) en cuanto componentes del proceso sintác

tico. Objetos designados por signos diversos ("es

tandardizados") o eventualmente iguales. Objetos -

que no son, precisamente, "cosas" o "individuos", -

sino tarabiéri'"puritoa" o "triángulos". Llamaremos a e£ 

tos objetos, designados por signos, en cuanto son -

contenidos fotmales gnoseoltfgicos, "términos". 

b) Los pares (S, 0), (Ó, S) y (O, S), (S, 0) en tanto 

que fundamentos de ulteriores relaciones sintácti -

cas, nos remiten a relaciones de tipo (S, S ) , á tr£ 

ves de O y á relaciones (O, 0) a través de S. H a 

blaremos aquí de relaeiónes entre térlftiriós (tanto -

de relaciones Itfgico-fórmales (S, S) como de rala -

ciones objetivas (O, 0). Las relaciones aparecen,-

así, como componente material - no formal - del con 

texto sintáctico. 

c) Los pares (a, s) y (S, o), en cuanto mediadores de 

relaciones (a, o), nos ponen en presencia de la pro 
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pia actividad de los sujetos, en tanto componen unos 

signos con otros - composición que, a su vez, esta

rá mediada por las relaciones entre objetos. Es en 

esta región en donde cabe situar el concepto de "ope 

ración" como concepto gnoseológico. Las operaciones 

incluyen formalmente la actividad subjetiva (o inte£ 

subjetiva) y sólo por su mediación se refieren a ob

jetos. Así como una Gnoseología materialista tiene 

que reconocer la objetividad formal de las relacio -

nes - és decir, tiene que admitir que las relaciones 

entre objetos se soporten formalmente por éstos - én 

cambió no tiene por qué exigirse esto mismo en el t£ 

rreno de las operaciones, si no se quiere recaer én 

el máó grosero antropomorfismo. La operación termo

dinámica : (presión) x (volumen) = k, en un gas, so

lo alcanza su significado de operación gnoseológica 

a través de los signos (determinados numéricamente) 

de P, V y K, én cuanto ligados a operaciones "subje

tivas". Imaginar que en los propios recintos que --

contienen los gases se realiza "objetivamente" la --

operación "producto", es un puro antropomorfismo - -

- aún cuando queda abierto el problema epistemológi

co (no ya gnoseológico)del análisis de la objetivi -

dad de estas operaciones, a través de la real manipu 

lación de los sujetos. 

2.- Lá estratificación de los cdmponentes sintácticos prec_i 

saiñéñte en éstos tres niveles (términos, relaciones, — 

6p6íraclóhéá) agai-etíé dé vé2 én cuando, como cuestión de 

heehó^ én algunas ciencias formaieSé Áunqtíé a veces áé 

comienza por distinguir no tres, sino cinco o más astra 

tos o grupos de entidades sintácticas (por ejemplo, en 

la Lógica de predicados, serían distinguibles cinco gru 

pos : grupo 1, operadores veritativos y paréntesis; gru 

po 2, cuantificadores y descriptores; grupo 3, varia -

bles; grupo 4, constantes; grupo 5, letras predicado) -
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sin embargo, estos estratos suelen reagruparse en tres 

rúbricas, que se corresponden puntualmente con los tér 

minos, relaciones y operaciones; 

1. ^ -f"̂  O j 

operadores 
2. n z i 

3 . x y z u w p q r s t 
. . -, ^ términos 
4 . a b c d e f a ^ a^ 

5. A B C D E Z I relaciones I 

Puede verse un ejemplo de este proceder en la 

obra de G. B. Keene : Formal set Theory (22). 

3.- La distinción entre las relaciones y operaciones - con 

respecto a los términos de un campo, alguno de los cuâ  

les ha de ser dado (en la actividad artesanal, etc.) -

aún cuando después sean reconstruidos - es de importaii 

cia principal en toda doctrina gnoseológica. La estríe 

cha imbricación entre operaciones y relaciones manten_i 

das en distintos planos y aplicadas al mismo campo, es 

el fundamento de la fertilidad de la construcción cien 

tífica. Por ejemplo> la operación adición (5 el pro -

ducto aritmético) resulta "Compatible" con lá relación 

de congruencia moduló n en Z; es decir, qué él cáiñpo •-
formado por la párticíóri dé Z por medio dé está réla -

cióh áé equivalencia es Qe't'tádo reápectb dé lá adiciéft 
o del producto. De aquí resultan múltiples consecuen

cias que pueden considerarse generadas por la composi

ción sintética de .algoritmos diferentes. 

Pero los conceptos habituales de "relación" y 

"operación" son gnoseológicamente oscuros, por más que 

se de por supuesta su claridad denotativa. Conviene -

precisar esta acusación crítica de oscuridad, porque -
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de este modo podremos determinar nuestra propia perspe£ 

tiva gnoseológica. 

4.~ Por lo que concierne al concepto de relación. O bien' 

se emprende el análisis del concepto desde una perspec

tiva intensionaly o bien se emprende este análisis de£ 

dé una perspectiva extensional, aunque cada perspecti

va remita de algün modo a la otra. Suele explicarse -

algunas veces el concepto de relación (como hacían los 

escolásticos) por meras paráfrasis del núcleo deriotatî  

vo ("relación es el respectus de uno al otro",el "lazo" 

qué vincula los términos, el esse ad, etc., etc.). Cuan 

do nos mantenemos en un álgebra intehsional de relacio 
-1 2 nes - cuyas fórmulas son del tipo : (R) RC-R = RcJ 

- la idea de relación no es propiamente analizada, sino 

simplemente coordinada con ciertos signos algebraicos -

(y no Se trata de otra cosa). Cuando nos mantenemos en 

el plano puramente extengipnál : "relación es el conjun̂  

to dé pares, él grafo {(á, b) (a, c)}.**" tampoco anali_ 

zamos gnoseoiógicamente el concepto de relación* Realî  

zaimoB definiciones autócontextualés, definimos una rel£ 

ción por su grafo* limitado al campo del espacio carte

siano M X N. Pero desde el punto de vista gnoseológico 

nos interesa determinar el concepto de relación, no yá 

en el espacio cartesiano, que es ya un espacio relacio-

^^^ Oî ientado (en el que ya está envuelto el concepto -

*̂® ĵ elación, en general, de la misma manera que én la -

definición dé una clase ttiediante la fórmula (Si) P (x) -
presuponemos la noción de clase al utilizar- él óóncéjsto 

de campo de variabilidad de la variable x) sino por £&B_ 
pecto a otros criterios de significación gnoseológica. 

Por ejemplo, la idea de clase o las ideas de verdad y -

falsedad (ligadas a la "función característica"). Pero 

naturalmente nos interesa una referencia a las clases -

y a las verdades en un sentido material y no meramente 

algebraico. Que las relaciones incluyen clases, está -
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reconocido en la misma noción de "grafo"; así mismo, en 

la representación matricial de las relaciones, éstas se 

definen como una aplicación de un producto cartesiano -

al conjunto booleano {1, 0}, ordinariamente asociado a 

los valores de verdad y falsedad (el conjunto de las ca 

sillas de la matriz marcadas con 1 es el mismo grafo de 

la relación) -. Pero ño es la idea de clase ejercitada -

en Ibs corchetes { } j ola idea de verdad ejercitada ¡en 

los valores {1, 0} (que son valores lógicos, sin perjüi_ 

CÍO de que puedan ser utilizados aritméticamente ál c'óm 

poner matrices relaciónales mediante productos de matri^ 

ees, etc.) aquéllo que constituye el objeto del análi -

sis gnoséológico. Los usos algebraicos siguen siendo -

materia para este análisis y testimonian que los conce£ 

tos de "clases" o de "verdad" están incorporados al - -

ejereicio de la propia Algebra de las relaciones* Pero 

se trata de regresar hacia las Ideas de materiales de -

clase o de verdad> en tanto sé resuelven en el campo — 

gnoáeolÓgicOé Por ejemplo, interesa regresar á la Idea 

de úlasé en la medida en que ella supone, ciertamente,-

una multiplicidad de términos distributivos, que, sin -

embargo, están dados juntamente con otros, a través dé 

una totalidad de partes individualizadas y vinculadas -

por nexos no distributivos. Nexos, por ejemplo, estetâ  

eos o de orden;nexos que son precisamente cortados al -

construir una clase en la cual aquellas partes han de -

perder sü individualidad, al hacerse süStituibles por -

otras i La recuperan al set introducida la idea dé fun

ción , definida por la "univocidad a la derecha" (conce£ 

to que implica la posibilidad de una dlecrimlnaeión nu

mérica , de un principio de individualización de los ele 

mentos constitutivos de la clase - codominio de la relâ  

ción funcional). El método dialéctico parece, pues, — 

ineludible en el tratamiento gnoséológico del concepto 

de relación. "Dialéctica" significa aquí, por ejemplo, 

que no todos los tipos de relaciones han de considerar-
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se como especies de un género porfiriano, teniendo en 

cuenta que algunas especies (por ejemplo, las reflexi

vas) son la negación misma de la relación o, si se quî  

ere, la no-relación expresada como relación, la reía -

ción 0. Ufna relación reflexiva que procede de una re

lación simétrica y transitiva es una relación material, 

interna; una relación reflexiva que procede de una as_i 

métrica (x R y / y R~ x = x Q x) es externa, indirec

ta. Sin embargo, estas sencillas afirmaciones inclu -

yen ya el ejercicio del método dialéctico. Los análi

sis escolásticos de la "percepción", determinaban, an

te todo, sus términos absolutos (substancias o acciden 

tes) y después, entre ellos, ponían las relaciones : -

primero las binarias, luego las ternarias, etc.. Muy 

pocos se atreverían hoy a subscribir esté tipo de aná̂  

lisis : los psicólogos y los fisiólogos ños dicen que 

los piriméros pérceptás (el primum cognitum) no son tér 

miflos aislados sino estrueturas (Gestaltén) o, por lo 

menos, paresi de términos. Walter (Gray) subraya como el 

ojo no percibe estímulos, sino razones (rélacíonéá) éh 

tre estímulos, diferencias (23) ; Wallon insiste en la 

importancia de las parejas binarias en el origen del -

desarrollo perceptúal infantil (24) , a la manera como 

Trubeszko'y enseña (25) de que modo no son los fonemas 

aislados (términos) sino sus oposiciones (relaciones) 

a otros fonemas aquello que es originariamente percibi^ 

do en el sistema lingüístico. Pero en todos estos - -

ejemplos, lo qué nos interesa es tomar nota de su es -

truótüra dialéctica, eri conexión con él problema qué -

nos ocupa (él cOncéptO dé relación) . Para compí-eñder 

a loa pares ó a las ternas dOmo primarios, es preciso 

partir (ordo doctrinae) de los términos constitutivos 

de esos pares o ternas, puesto que no hay pares ni te£ 

ñas (ni siquiera concepto de par o de terna) al margen 

de los términos. De la misma manera, muchos psicólo -

gos afirman que nuestro pensamiento no comienza por el 
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concepto (el primer acto de la mente) sino por el jui

cio, sin perjuicio de que "juicio" supone "concepto" -

("evolución" supone "especie" en el sentido taxoñómi -

co). Resulta, por tanto, que el poner algo como gené

ticamente anterior a los pares o a las ternas, supone 

rectificar la prioridad estructural, lógica, de los — 

elementos - términos. 

5.- Por lo que concierne al concepto de operación. Muchas 

exposiciones se contentan con paráfrasis metafóricas, 

psicologistas, sin valor gnoseológico ("operar es con£ 

truir"; "la operación es una transformación" "la opera 

ción es una acción" - lo que ciertamente ya enfrenta -

la idea del conocimiento pasivo o especulativo a la — 

idea del conocimiento activo, operatorio : Bridgman, -

Dingler, etc., . . . ) . Otras veces se ofrecen paradigmas 

formales gráficos (cuyo alcance es similar al de los -

grafos de las relaciones). No tratamos de negar la — 

utilidad, sensatez, etc. ... de estas paráfrasis de la 

Idea de operación; tan solo queremos advertir que es -

tas paráfrasis o representaciones no tienen, por si mi£ 

mas, significado gnoseológico. Se trata de que la idea 

de operación se determina, ciertamente, por la idea de 

construcción, pero no ya en general, sino por respecto 

de la "construcción científica"; lo cuál supone referen 

cía a los campos gnoseológicos. Las definiciones for

males de la idea de operación son reglas, ellas mismas, 

para opeirar en un tablero giráfico (p.e^ cuando sé defi

ne la op&taeióñ como ''aplicación unívoca a la derecha 

que liga cada término del conjunto A x B, o dominio de 

X a los términos de B o espacio de valores"). Estas -

definiciones, más que analizar gnoseológicamente la — 

idea de operación,la suponen ya dada, y lo que hacen -

es arbitrar un paradigma, muchas veces meramente peda

gógico, de representación gráfica (porque el resultado 

de la operación ha de suponerse dado). Si defino la -
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operación |5 + 7 = 12| diciendo que, por ella, aplico 

un par de N x M a un término de N, el término 12 se su 

pone ya previamente dado, y el aspecto operatorio de -

la adición, en cuanto generadora de términos, desapare 

ce. El análisis de la operación "adición de 5 + 7 =12" 

se sustituye por el análisis de una de sus representa

ciones gráficas, o de sus componentes genéricos oblí -

cuos. 

Correspondientemente a los conceptos de reía -

ción y operación, también sus conexiones mutuas gnoseo 

lógicas aparecen muy oscuras. 

Denotativamente se distinguen cómodamente en -

aritmética "X", "+" (operadores) y "<" "=" (relatores). 

Sin embargo, en la expresión |7 + 5 = 12| parece que el 

"+" es indisociable del "=" y que "7 + 5" no es opera

ción al margen del "= 12". Por otra parte, la relación 

"=" no parece que tenga el mismo rango gnoseológico — 

que ésta otra |7 + 5 < 15|, porque mientras en la pri

mera el "=" define el resultado mismo de la operación 

(7+5) y parece vincular "lo mismo con lo mismo" (de 

ahí la apariencia analítica de este juicio) como si --

fuera una relación reflexiva (acaso, por tanto, una nó 

relación, cuando se piensa como relación entre signifi 

cados, y no sólo entre significantes) en cambio en |7+ 

+ 5 < 15| la relación "<" ya no define la operación — 

"7 + 5". Además, mientras "7 + 5" parede exigir la re 

lación "=" (la operación incluye relación), en cambio 

"7 < 15" parece que no incluye una relación, al menos 

explícita. 

Nos interesa, en resolución, determinar los con 

ceptos de relación y operación a un nivel gnoseológico 

tal que (por respecto a los términos del campo) se nos 

manifiesten, no solo las diferencias, sino la continui 
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dad interna de las relaciones y de las operaciones con 

los términos. No se trata de postular, por un "axioma 

de Mafia" que, además de relaciones, las ciencias uti

lizan operaciones - ni incluso de probarlo empíricamen 

té, denotativamente. Tampoco debemos confundir la "dê  

duccióft" de los tres segmentos del eje sintáctico con 

una deducción gnoseológica : la deducción lingüística 

que hemos presentado, es, en realidad, extra-gñoseoló-

gica, en cuanto parte de criterios genéricos, aunque -

adaptados al caso. 

Una exposición interna de los tres segmentos -

del eje sintáctico (términos, relaciones, operaciones) 

sólo puede tener lugar a partir de un concepto del cam 

po gnoseológíco adecuado, es decir, tal que internamen 

te requiera que, en él, se distingan los términos, las 

relaciones y las operaciones. Ciertamente, hay en és

to Una suerte de petición de principio : para que las 

operaciones y las relaciones nos muestren su continui

dad mutua y con los términos del campo, es precisa una 

idea del campo gnoséológico tal que contenga ya prefi

gurada esta continuidad. Pero podría decirse que esta 

petición de principio metodológica debe ser asumida; -

sencillamente porque, por lo menos ella, nos preserva 

del absurdo metodológico de querer obtener operaciones 

de un campo que no las contenga (lo que le ocurre a t£ 

do intento de definir conjuntistamente las operaciones, 

suponiendo yá dados los resultados; ésta es una petí -

cióh de principio mucho más grave, que tiene alcances 

doctrinales y no meramente metodológicos). La petición 

de principio metodológico no tiene, por tanto, mas al

cance, pues lo que buscamos mediante ella es un conce£ 

to de "campo gnoséológico" (calculado para que en él -

puedan definirse las relaciones y las operaciones - pê  

ro no meramente un simple postulado de éstas). Busca

mos un concepto abstracto, no una yuxtaposición de tér 
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minos, más relaciones, más operaciones, con objeto de 

reobtener después cada sumando. Cuando pongo el con

cepto de "volumen cúbico" para regresar a un concepto 

/V\ lo suficientemente rico como para contener e]f si a los 

ángulos planos, a los diedros y a los triedros, no me 

limito a yuxtaponer ángulos planos mas diedros, mas — 

triedros, con objeto de reobtenerlos, sino que realmen 

te configuro el concepto de un volumen cúbico del cual, 

ulteriormente, por análisis, voy distinguiendo sus com 

ponentes (diedros, etc., . . . ) . 

A fin de abreviar, introduciremos el concepto 

de "campo gnoseológico" adaptado a estos fines, median^ 

te las siguientes proposiciones : 

PROPOSICIÓN I : Los conceptos gnoseolSgicos de relación 

y de operación no pueden ser expuestos sin conside

rar dados a alguno de los términos de un campo mate 

rial específico, por cuanto su oposición sólo tiene 

sentido gnoseológico respecto de estos términos da

dos (como "parámetros"). 

Esta proposición, es, en rigor, una crítica a 

todo intento de exponer el concepto de relación y -

operación sin referencia a unos términos materiales 

de partida. Tal ocurre precisamente cuando habla -

raos dé relación "entre términos x, y cualesquiera", 

o de operación "éhtire téE-minos cualesquiera" é (Lo 

que sucede> en realidad, és que estos términos "cu£ 

lésqüiera" están yá matéíc-ialmente determinado^ por 

las mismas figuras algebraicas, por la simbología -

de quienes definen operación y relación "en gene- -

ral"). La proposición I establece que los términos 

|x, y I de una relación deben figurar ya como térmi

nos de un campo k. Del mismo modo a como "conciuda^ 

daño" - sin perjuicio de un uso abstracto posible -
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exige internamente la determinación de la ciudad k, 

porque dos conciudadanos |x con respecto a z, e y -

con respecto a w| no son siempre conciudadanos en -

tre sí. (Las clases resultantes de la partición de 
f 

un conjunto por una relación de equivalencia no co

nexa son disyuntas). 

Decir que dos términos cualesquiera soportan -

una relación no es decir nada^sino que se especifi

ca la materialidad de esta relación - y esta materia 

lidad nos remite a otra vez al campo. 

PROPOSICIÓN II : El campo, como conjunto de términos -

sobre los cuales se definen las relaciones y las — 

operaciones gnoseológicas, es una totalidad de cla

ses. Pero esta totalidad no es una clase más, de -

la cual las otras clases fueran subconjuntos : un -

campo gnoseológico no es una clase de clases, sino 

una simploké, sin perjuicio de que los términos del 

. campo pertenezcan a más de una clase del propio cam 

po. 

La proposición II está destinada a remover to

do esquema meramente conjuntista de formulación del 

concepto del campo gnoseológico. Entre los elemen

tos del campo, no median solamente relaciones del -

tipo "clase" (de semejanza o de identidad), sino tam 

bien relaciones de tipo sinectivo. Incluso podría 

insinuarse la idea de que la forma conjuntista (que 

preside el concepto mismo de ciencia nomológica) es 

una forma canónica relativamente artificial, lo que 

se nos revela cuando, por ejemplo, analizamos el cam 

po de la Biología como una clase dé clases tales co 

mo : a = célula; b = neuronas; c = tejidos; d = ór

ganos individuales;etc. (26). La Proposición II — 

plantea el problema del fundamente gnoseológico de 
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las clases. ¿No cabría un campo gnoseológico que -

no estuviera estructurado en clases (ciencias idio-

gráficas)?. La estructuración de un campo de cía -

ses ¿vendría exigida por motivos generales ("todo -

está enclasado" o "sólo lo que está'enclasado puede 

ser conocido") o por motivos gnoseológicos especlfi^ 

eos ("sólo lo que está enclasado puede ser científi^ 

camente tratado")?. 

Interesan los fundamentos gnoseológicos, y de 

ellos trataremos a propósito de la distinción entre 

"cierres fijos" y "cierres flotantes" (27). 

PROPOSICIÓN III : Un campo gnoseológico es una totali

dad "in-fecta" y, en modo alguno, cabe entenderlo -

como una totalidad "per-fecta". 

Esta Proposición III contiene una determinación 

ontológica de importancia central en la Gnoseología 

- y la contiene mediante su distinción con otras de 

terminaciones ("totalidades per-fectas") que son — 

atribuidas implícitamente a ciertas teorías gnoseo-

lógicas. Podría pensarse que las totalidades per— 

-fectas, por su mayor claridad (al menos intencio -

nal) son menos metafísicas que las totalidades in— 

-fectas, y, por tanto, que una Gnoseología apoyada 

sobre las primeras es mas "limpia", neutral y con -

menos supuestos. Pero, ein cierto modo, ocurre al -

revés : las totalidades per-fectas son conceptos-lí^ 

mite. En la medida en que toda teoría de la cien -

cia utiliza un concepto de "campo" que necesariamen 

te se mueve en la alternativa : "totalidad per-fec-

ta/in-fecta" es imprescindible regresar a esta dis

tinción. 

El concepto de totalidad es correlativo al de 
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"multiplicidad de partes". La distinción entre to

dos per-fectos e in-fectos es interna a la misma no 

ción de totalidad. El problema aparece por la co -

rrelación entre totalidad y multiplicidad de partes 

: cabría suponer que solamente cuando estas partes 

están ya dadas puede hablarse de totalidad. Porque 

no hay todos sin partes y, por consiguiente, una to 

talidad cuyas partes están todas determinadas ínte

gramente es una totalidad perfecta^ es decir, termî  

nada (en el sentido en que Varron, con los estoicos, 

hablaba de los distintos aspectos verbales). Debe 

tenerse en cuenta que totalidad perfecta no equiva

le a "totalidad analítica" a "colección" o "agrega

do". Una totalidad gestáltica (en la que el todo -

es "algo mas" que la "suma de las partes") podría,-

en principio, ser entendida como perfecta. Asimis

mo, podría pensarse que una totalidad perfecta es -

simplemente una totalidad finita (aunque no recípro 

camente). Pero el concepto de infinito actual, de 

Cantor, puede entenderse como concepto de una tota

lidad per-fecta pero infinita. También parece fácii 

conceder correspondientemente que, en el concepto -

de infinito potencial está realizada la idea de to

do in-fecto en proceso. Parece claro que cuando Eu 

elides concibe la totalidad de los números primos -

como una suerte de magnitud tal que "para toda can

tidad dada de números primos ordenados existe un nú 

mero primo mayor que el Último", al margen de que -

esta totalidad sea infinita, también es in-fecta, -

así como cuando decimos : "el conjunto de los núme

ros primos es infinito", al margen de que sea infi

nito, este conjunto es pensado como perfecto. Deja_ 

mos de lado la discusión sobre si una totalidad in

finita puede ser efectivamente perfecta, por cuanto 

sus partes nunca pueden determinarse (discusión en

tre intuicionismo y cantorismo) y nos limitamos a -
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establecer que una totalidad finita puede no ser per_ 

fecta. Por otra parte, una totalidad per-fecta pu£ 

de incluir el concepto de orden (la serie de los re£ 

tiles jurásicos - nos referimos a la serie real, y 

no a la serie conocida por el paleontólogo) y puede 

indicar la simultaneidad de las partes. Cuando in

cluye orden, la totalidad perfecta debe ser históri^ 

ca, pretérita (el presente, como decían los gramáti^ 

eos estoicos, es siempre in-fecto). Incluso podría 

mos definir el pasado (como característica gnoseoló 

gica de algunos campos científicos : Historia Natu

ral, Cultura) de este modo : "el pasado es la condi_ 

ción de una totalidad sucesiva perfecta, es decir, 

ya acabada". Según ésto, decir que "la Historia es 

la ciencia del pasado", és decir algo gnoseológica-

mente sólo cuando suponemos que estamos ante totali_ 

dades per-fectas. No se trata de,una cuestión de -

nombres, porque lo que sé quiere decir es que, no -

por "pasado", un campo es ya per-fecto, y, por tan

to, tema de una ciencia. 

El concepto de "totalidad per-fecta" parece ál_ 

canzar la máxima claridad lógica deseable, por cuan 

to aquí el todo se define por partes especificadas 

y recíprocamente. Por ejemplo : T = |a. , a^, á-.|. 

Pero eáta claridad, en todo caso, no es grioseológi-

ca. La razón es obvia ; una totalidad perfecta es 

incompatible con el concepto mismo de operación. 

Una operación es, por lo pronto, el proceso mismo -

de la constitución de una parte, en una totalidad. 

Pero si la totalidad es per-fecta, ya no puede en -

ella darse ninguna operación. Definiremos, a lo su 

mo, las operaciones como un proceso externo al cam

po (v.gr.: procesos relativos a nuestro conocimien

to del campo, pero no al campo mismo). Pero a una 

Gnoseología materialista le importa esencialmente -
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establecer el enlace entre la operatividad de los -

sujetos y la "operación objetiva" en el campo mismo. 

Podemos ahora reexponer con más precisión la -

crítica al concepto conjuntista de operación. El -

concepto conjuntivista de operación trabaja con el 

concepto de totalidad per-fecta {m, n} finita, grá

ficamente presentada. Al definir una operación (bi_ 

unívoca, p.e.) como una aplicación de un par (a, b) 

6 MxN a un elemento c € N, como suponemos ex post -

facto que a, b y c están ya dados (en la definición 

conjuntista de M x N), lo que definimos no es la — 

constitución de c sino nuestro camino para conocer 

de qué modo c estaba ya previamente operado por a y 

b. En resolución : las totalidades per-fectas, o -

bien inducen a una gnoseología puramente especulati^ 

va (la ciencia como re-presentación de una totalidad 

perfecta previamente dada) o bien, cuando introducen 

la intención operacionista, tienen que reducir ésta 

al plano de la pura subjetividad : las operaciones 

como procesos puramente subjetivos (mentales o ma -

nuales, da lo mismo) que recorren.un campo perfecto 

y en rigor, inafectado por las operaciones. Lo que 

estamos definiendo, entonces, son los procedimien -

tos de una ciencia en cuanto reexposición de opera

ciones previas,por tanto de una ciencia ya dada, no 

de una ciencia haciéndose. El operacionismo no es, 

pues, compatible con la concepción de los campos — 

gnoseológicos como totalidades per-fectas, un operâ  

cionismo que queda en un plano enteramente subjeti

vo, por muy intensamente que se proclame. 

EL concepto de totalidad infecta o procesual 

no tiene la claridad, al manos aparente, analítica, 

del concepto délas totalidades per-fectas. Senci -

llámente porque ahora nos prohibimos especificar — 
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las partes del todo y, por el contrario, postulamos 

que esas partes sólo se van determinando por medio 

de otras partes ya dadas en el todo. Precisamente 

por ello llamamos in-fecto (in-fectus = no acabado) 

al todo : porque sus partes aún no están dadas. Pe_ 
ro entonces ¿por qué es una totalidad?. Si la idea 

de totalidad es correlativa a sus partes, y recono

cemos que las partes no están dadas ¿con qué dere -

cho hablamos de totalidad?. Nuestra respuesta es -

de este tipo : las partes se van construyendo y, — 

por consiguiente, el todo está, él mismo, haciéndo

se. No es un todo mas que en el supuesto de todo -

perfecto : porque si el todo está totalizándose, el 

único modo de entenderlo será, desde cada parte, en 

tenderlo como infecto. Las totalidades -gnoseológi^ 

bás se nos dan así como enérgeia, no como ergon. La 

diferencia entre un todo haciéndose y un todo hecho 

no es, en todo caso, la diferencia entré algo que -

no es totalidad y algo que lo és. ÍE1 "todo hacién

dose" (el todo energético o totalidad preocesüal) -

eis, en rigor, un concepto dialéctico. Contiene cier 

tamente lá contradicción de un todo cuyas partes no 

están dadas, pero esta contradicción está negándose 

en el momento en que se presenta como un proceso de 

finido justamente por la constitución de las partes. 

Antes de constituirse no hay totalidad, pero constî  

tuyéndosé, el todo, sé cón-forma. El concepto de -

totalidad in-fécta,léjós de excluir el concepto dé 

cierre cátegoriai, lo exige en cierto modo, porque 

el proceso, para totalizarse gnoseológicamente, de

be ser cerrado; si es abierto, escaparía evidente

mente del campo de una ciencia dada. Lo que si se 

excluye, en cambio, es la posibilidad de hablar de 

una ciencia que "constituye operatoriamente" sus — 

términos primitivos (28) . Estos estaban ya dados -

in medias res; estos elementos dados, que, sin em -
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bargo, deberán ser reconstruidos por los procedimien 

tos de las ciencias mismas (ejemplo, los elementos 

químicos) constituyen el eslabón entre las ciencias 

y las categorías circumcientíficas de la producción 

(las ciencias proceden de actividades artesanales,-

etc, . . . ) . Si suprimiésemos estos eslabones, las 

ciencias se nos convertirían en esferas aisladas, -

las que concebía la doctrina platónico-escolástica 

de la ciencia. 

Evidentemente, una totalidad in-fecta o proce-

sual no ofrece todavía un concepto de operación gno 

seológica. En un concepto ontológico, pero tal que 

suministra la perspectiva imprescindible para defi

nir gnoseológicamente las operaciones, en cuanto — 

procedimientos científicos de desarrollo de una to

talidad procesual. Se diría que es el campo inte -

gro y no solo sus partes aquéllo que debe ser pre -

sentado como proceso, para que la misma noción de -

operación gnoseológica entre las partes pueda ser -

construida. Por otro lado, el concepto de totali -

dad procesual plantea en toda su generalidad la si

guiente pregunta : (la crítica a las doctrinas axio 

máticas de la ciencia, que hablan del "dominio to -

tal y exhaustivo del campo", como condición de la -

cientificidad) : ¿Cabe hablar de las ciencias cuyos 

campos sean peir-fectosí*. Podría defenderse con bü£ 

ños argumentos la tesis de que el ideal internó de 

toda ciencia éS organizar sü campo tan pieriamente,-

recorrerlo tan completa y exhaustivamente, que pue

da decirse de él que es un campo per-fecto : así la 

Lingüística, la Química o la Astronomía. En esta -

presentación del "ideal interno de las ciencias" — 

¿no se está exigiendo que los campos sean per-fec -

tos?. Y si precisamente el campo de la Aritmética 

es per-fecto ¿no es debido a que la Aritmética lo -

recorre entero, a que todo él es decidible, con-
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sistente, etc., ...? (problema de la"decisi6n", Teô  

rema de G6del,etc.). Y, sin embargo, podría decir

se, en general, que no cabe asignar a la ciencia un 

campo perfecto. No ya por motivos ontológicos, si

no por motivos gnoseológicos : un campo per-fecto -

excluye la operatividad, y, por tanto, la ciencia -

operatoria. Luego aquéllas que pasan por ser cien

cias per-fectas, no lo son, sino superficialmente,-

o lo que son en la misma medida en que se mantienen 

ánté campos in-fectos; :• las mismas cuestiones en -

torno a la "decisión" en Aritmética, confirmarían -

esté punto de vista. 

La Lingüística, en tanto no és la ciencia de -

una "Langue" terminada (perfecta), sino de una Len

gua en proceso (que es lo que acaso podría Chbmsky 

querer decir al exigir la infinitud de las nuevas -

secuencias que pueden generarse en ella - confundien 

do el concepto de "campo in~fecto" con el de "cam

po infinito") puede servir de ejemplo. En Ultimo -

caso; la dialéctica de una ciencia podría hacerse -

estribar en esa necesidad contradictoria que tiene 

de hacerse per-fecta, y, con ello, dejar de ser - -

ciencia, convirtiéndose en un puro automatismo depo 

sitable en el circuito impreso de un ordenador. 

6.- Criterio dé distinción gnoseológica entre relaciones y 

operaciones. La distinción sólo puede establecerse --

por respecto á cam|3CJS (in-fectds) de clases de términos 

ó relaciones, en el sentido dicho. En éste contexto,-

que éS el de las páirtéS t podemos considerar á estas —^ 
partes; o bien áiaméricamente, en tanto generan otras 

partes, o bien en cuanto, a la vez, metaméricamente, -

ellas generan al todo (es decir, a una materialidad — 

que figura como totalidad, sin perjuicio de que, a su 

vez, forme parte de otra envolvente). En el primer ca 
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so, llegamos a las operaciones; en el segundo, a las -

relaciones' 

Una operación es, entonces, el proceso mismo -

de desarrollo del campo categorial, cuando se conside

ra compuesto por los términos de un estrato determina

do. Con referencia a ese estrato, una relación es el 

proceso mismo de desarrollo del campo, cuando se consî  

dera realizado como totalidad (sub-totalidad) consti -

tuída por los propios términos operados. Según ésto,-

la relación se mantiene en un estrato lógico más com -

piejo que la operación, por respecto a un conjunto {a, 

b, c, ...}. La operación * se refiere a un término K, 

del mismo nivel que a, b, c, ...; la relación se refie 

re a pares o a ternas (a,b) , (a,c,k) ... de nivel supê  

rior al operatorio. Por ejemplo, en Aritmética, la — 

operación adición (+) nos remite a "12" (término) a — 

partir de "5" y "7" - pero a un término del nivel lógi 

co de "5" y dé "7", a un elemento de la clase de los -

números naturales; mientras que la relación |5 < 7| nos 

remite a un par (5, 7) de un nivel lógico superior a -

sus términos componentes. Cuando se cambia el estrato 

también cambia el concepto. (5, 7) es, a su vez, un -

término del conjunto de los enteros relativos, y, por 

tanto, (5, 7) x (3, 5) es una operación, porque nos re 

mite a otros términos de su nivel, como pueda serlo el 

término (5.3 + 7.5, 7.3 + 5.5). Pero en la medida en 

que ello no ocurriera (p.é. cuando consideramos 5/3 co 

mo ifazón, es decir, relación, y no como cociente) en '-

tonces no habría operación, sino relación. 

Desde la perspectiva lógica, una relación im -

plica pluralidad de términos "totalizados" (la relación 

sobre un solo término es un caso-límite que no cabe, -

sin artificio, tomar como primitivo (29)) pero necesa

riamente para que exista una relación, los términos de 
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ben ser sustituíbles. En este sentido, la relación su 

pone el ejercicio de la idea de "clase", porque algunos 

de los términos de la relación han de figurar como tér 

minos de una clase (dominio o codominio). La noción -

de "correspondencia" entre conjuntos A y B, así como -

la noción de "grafo", recogen bien este requisito de -

la relación. Por eso, la noción de "grafo funcional", 

es decir, la noción de "función definida" o "aplicación" 

constituye una determinación dialéctica de las corres

pondencias. Dialéctica, porque ahora los términos A y 

B, que comenzaban a figurar como sustituíbles, apare -

cen "individualizados" (concepto de univocidad a la dje 

recha). 

Lo esencial en una relación será, según ésto,-

que la totalidad resultante de los términos (x, y, z)-

no se utilice como segregado de ellos y enfrentándose, 

por así decir, a cada uno de ellos (como ocurría con -

las operaciones). Mas bien se presenta como "arras- -

trándolos" o "englobándolos", sin perjuicio de la sus-

tituibilidad de unos términos por otros. 

Según el criterio propouesto, las relaciones,-

como quiera que "engloban" términos, están más próxi -

mas al nivel de la totalidad procesual que los propios 

términos. Y en la medida en que solamente en la tota

lidad se dan los términos, diremos que sólo por las re 

laciones caben las operaciones. En la medida en que -

la totalidad procesual se considera, precisamente, da

da en esas relaciones^ y las relaciones realizan, pre

cisamente, él hacerse objetivo, material, del campo, -

(la materialidad del campo, como multiplicidad que va -

realizando su identidad materia]], podemos vincular las 

relaciones a la verdad y falsedad científicas. Dicho 

de otro modo, podemos dar una interpretación gnoseoló-

gica a los elementos del conjunto booleano {1, 0}, por 
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medio de los cuáles se definen las relaciones matri- -

cialmente. "1" significará ahora : el campo mismo pro 

cesual, en tanto que cada relación resulta, por ejem -

pío, ser consistente con las otras que se han dado pre 

viamente o que puedan sobrevenir. (En este sentido, -

la verdad científica está siempre comprometida en su -

propio desarrollo, estáj por decirlo así, "en marcha"). 

"O" significa : la negación de esa totalidad, (por - -

ejemplo, su inconsistencia, la desaparición física del 

campo, o la transformación de ese campo en otro de di3 

tinta categoría). Pongamos por caso, la transforma- -

ción dé la Etnología desde su condición de "ciencia de 

campo" a su condición de- "ciencia filológica"). La — 

verdad científica resulta estar dada» segfin ésto, en -

el mismo proceso de la construcción científica. La fe 

lación es un predicado, es decir, un funtor predicati

vo, (jue "saca proposibiones a partir de términos" (por 

ejemplo í "a < b"). La noción de verdad ghoseológica 

puede iser érltendida precisamente en este contexto : la 

verdad como la misma realidad material "total" de un -

campo prbcésual (más precisamente : de un contexto de-* 

terminante de ese campo), en tanto sus relaciones (que 

definen un estrato del campo) presiden a las partes de 

un rango material inferior y quedan virtualmente dispo 

nibles ("infectas") para ser insertas en un estrato — 

"englobante". "O bien permanecer el todo, o bien no -

pérítianece el todo précesüal gnóseológico". Este doble 

estado es el qué pondríamos en correspondencia, a tr£ 

vés de operadores pertinentes, con los valores boolea-

nos "1" y "O". En las operaciones, la perspectiva se

ría ésta : introducir una parte del campo, como dado -

en él, presuponiéndolo. 

Pero si las operaciones, en cuanto introducen 

términos, no formulan verdades, (relaciones) - pese a 

que los términos introducidos hayan de mantener una re-
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lación con los restantes (cuando no hay indeterminación, 

indecisibilidad)- es porque precisamente los niegan,los 

abstraen,los eliminan. Sea |a * b = c|. Hay operación 

en tanto "c" se "segrega" de sus factores y se "enfren̂  

ta" a ellos; no ya "olvidándolos" (concepto psicológi

co) sino eliminando, como no pertinente, la relación -

de "génesis" (no contando con ella en el momento de — 

componerse con otras nuevas". Es entonces cuando "c" 

aparece como un término resultante. La "segregación" 

del resultado (un caso particular de la dialéctica gé

nesis/estructura) puede establecerse según un criterio 

interno (no meramente psicológico, o metalingüístico,-

como si lo que se segregase fuera un nuevo nombre, el 

símbolo "12", como símbolo nuevo de "7 + 5"). A saber: 

: que "c" pueda recomponerse con sus "factores", con -

los términos a partir de los cuáles fue generado. Son 

éstos los que no se absorben en el resultado, y se se

gregan de él. Y ésto no ocurre en los procesos fisi -

eos, que por tanto, no son operatorios. Al menos, te-

hemos así un criterio para determinar por qué nó todo 

proceso causal puede considerarse, sin antropomorfismo, 

operatorio. Las células germinales que se componen pâ  

ra dar lugar al zigoto no pueden segregarse, ni recí -

procamente. (Son "causas intrínsecas", etc., etc.. S£ 

ría antropomorfismo describir la fecundación como una 

operación, en el sentido gnoseológico material). Sin 

embargo, en este tipo de composiciones, en las que el 

compuesto "c" "engloba" a los componentes (a, b) cabe 

hablar de operación cuando los factores "a" o "b" per

tenezcan a clases tales como A = {a-; a^, a_,...}; B = 

= {b^, hy, b^, ...}, de tal modo que Cada uno de aqué

llos pueda ser sustituido por otros términos de la cl£ 

se. En este contexto, la sustituibilidad de a ó b — 

por a^, a-, ..., ó b-̂ , b-, . . . (aunque no haya reversi

bilidad) permite entender operatoriamente procesos na-
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ĉ  

turales (químicos, biológicos, geométricos) que, onto-

lógicamente, no son operatorios. La eliminación de — 

los componientes genéticos diferencia también los opera_ 

dores de los relatores. La relación restituye, diría

mos, el término obtenido a su situación real material 

("12" lo relaciono con "5 + 7"). Los relatores dicen 

verdad o falsedad; no en abstracto, sino la verdad o -

falsedad de una región del campo total |a, b, c| res -

pecto de sus partes (a), (b),(c). 

Si las relaciones sacan proposiciones a partir 

de términos (o a partir de otras proposiciones), las -

operaciones sacan términos a partir de otros términos 

(o a partir de relaciones : funtores determinativos). 

Otra vez nos encontramos aquí con el concepto de "se -

gregabilidad", como criterio de una operación. La se-

gregabilidad, en el sentido dicho, podría ser tomada -

como la característica de las operaciones - por oposi

ción, por ejemplo, a la "reversibilidad" tal como la -

trata Piaget. No es lo mismo que (a), (b) sean segre

gables de (a * b ) , de c, que disponer de una operación 

*' reversible que nos remita de (a * b) a (a) ó (b). -

Porque esta segregación puede venir dada en virtud de 

la hipótesis de existencia de una clase A = ía-, a^, a_, 

..., a } y, sin que se dé la operación inversa *', nos 

permita recombinar (a) con (a * b). 

Por ultimo : tanto las operaciones llamadas — 

"internas" (respecto de un campo A) cómo las llamadas 

"externas", conservan la idea del "cierre". Sea el e£ 

pació vectorial compuesto por el cuerpo de los números 

complejos (en el que consideramos la adición) respecto 

al cuerpo de los números reales. El campo de los com

plejos posee la operación "interna" adición (grupo adi^ 

tivo conmutativo). El producto de un real r cualquie

ra por un complejo (a + bi) es una "operación externa" 
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r(a + bi) - los reales son los "operadores externos" -

pero tal que genera otro número complejo (ra + rbi), -

cumpliéndose además las condiciones del espacio vecto

rial (distributividad, asociatividad, módulo). 

7.- Sobre la dialéctica relaciones/operaciones, nos limitâ  

remos a subrayar cómo la concepción expuesta sobre re

laciones y operaciones exige retirar todo esquema de -

simple acumulación como medio de entender la conexión 

entre relaciones y operaciones. ("Hay relaciones y ade 

más hay operaciones que concurren en el proceso de con£ 

trucción científica") . La terminología utilizada habî  

tualmente por los expositores "bourbakistas" - "dado -

un conjunto al cual se le dota de una ley de composi -

ción interna ..." - lo induce a engaño, porque sugiere 

que las operaciones se "sobreañaden" a los conjuntos,-

cuando muchas veces son los conjuntos los que brotan -

de esas operaciones. Términos, operadores y relatores 

tienen una vinculación mucho más estrecha y si se opo

nen es a través de terceros : no los términos, en gen£ 

ral, de los operadores, en general, sino los términos 

k respecto de los operadores q - pero no de los opera

dores k. 

La dialéctica entre relaciones y operaciones -

aparece, naturalmente, no en el momento en el cuál dis 

tinguimos estos dos estratos sintácticos (a la manera 

como se ha propuesto) sino en el momento en el que con̂  

sideramos que los estratos se mantienen unidos. 

Las relaciones no envuelven operaciones, al me 

nos materialmente determinadas en el Ccunpo gnoseológi-

co. Hay relaciones, correspondencias generadas por — 

operaciones (por ejemplo, la correspondencia entre la 

clase de los números pares y la clase de los impares,-

definida por la asociación de cada término de la prime 
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ra con su inmediato sucesivo, que es un término de la 

segunda, en cierto modo "constituido" por la operación 

"+ 1", como operación monaria). Pero si exigiésemos -

que toda relación en k proceda de una operación en k,-

incurriríamos en un proceso ad infinitum o en círculo 

vicioso. Por ello -hablamos de un campo gnoseológico -
de términos primitivos, es decir, términos que son da

dos y no son construidos por las operaciones de la pro 

pia ciencia. Adviértase que está exigencia de térmi -

nos primitivos (o dados) se nos impone por motivos gnô  

seológicos (no epistemológicos : necesidad de la expe

riencia; ó psicólogos : de hecho los términos de una -

ciencia son tomados de la percepción, o de tradición). 

A saber : la misma estructura interna de un proceso — 

qué ho qüiê 'é ser circular o infinito. Lo que no ex -

clüye la posibilidad de "reconstruir" los términos prî  

mitivos. (En Aritmética : si "1" es primitivo, en el 

sistema de Peano, puedo reconstruirlo por uña opera- -

ción del tipo 7 - 6 = 1 ) . - Por otro lado, es eviden

te qué podemos escribir relaciones sin explícita men -

ción de las operaciones generadoras : (2 < 4). 

Las operaciones envuelven necesariamente rela

ciones. Es objetivamente inconcebible pensar en un — 

término resultado de una operación que no se encuentre, 

precisamente por ello, en una relación determinada con 

los otros términos. Precisamente, por ello, hablamos 

de dialéctica de las operaciones y relaciones : porque, 

reconociendo que toda operación "indiice" una relación 

en cuyo ámbito ella es posible, sin embargo establece

mos que esa relación es eliminada para que la operación 

cobre su figura gnoseológica propia, a la manera como 

el medio debe ser eliminado para que la conclusión si

logística aparezca como tal, según el análisis de Boo-

le. Un operador puede funcionar como relator, y recí

procamente, según el contexto sintáctico (el functor = 
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Pero esta objetividad no nos conduce a la realidad 

del ajedrez, como proceso. 

b) Un plano fenomenol6gico, desde el cuál el juego del 

ajedrez será descrito de un modo mas próximo al de 

lá Teoría de los Juegos de información completa. En 

general, lá Teoría de los juegos nos ofrece acaso -

el primer campo en el cuál la perspectiva fenoméni

ca diamérico-subjetiva ("desconocimiento de lo que 

el adversario buisca", "representación del' . aspecto 

que determinada disposición del tablero adquiere an 

te el adversario", "ocultación entre S^, S-" - por 

ello ño feabe que alguien juegue al ajedrez en soli

tario) ha sido formalizada y aun matematizada. Jü£ 

gos en Ibs que es preciso considerar la información 

que posee cada sujeto y a ser posible medirla. Ca

da S. aparece diaméiricamente ante S . : no porque Câ  

da jugador deba ser percibido desde su "interior" -

(mentalismo, punto de vista "émicó"), sino porqué -

es más bien la situación aquélla qué debe ser perc¿ 

bida tal como la percibiría cada uno de los jugado

res ante el otro. "Estrategias", "gambitos", ... -

no son conceptos fisicalistas. (En cierto modo es 

el interior precisamente lo que se nos oculta y por 

tanto, debe permanecer oculto para que el juego mi£ 

mo sea posible). 

c) En el plano ontológico, se trata de combinar los da 

tos fisicalistas y los datos fenomenológicos. "On-

tología" equivale aquí a algo muy próximo al "siste 

ma de las reglas del juego"; desde ellas se explican 

("se construyen") por ejemplo, los errores fenomen£ 

lógicos y las trayectorias de ciertas piezas que an 

tes eran vistas a otra luz. 
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§ 6 

Sectores del eje pragmático 

En el eje pragmático distinguiremos, según el 

mismo método que hemos utilizado para dividir los ejes an

teriores, tres secciones : 

a) La primera, asociada a los pares tipo (a, S), que inter 

pipetamos como el conjunto de signos (a) que resuelven en 

los sujetos (S) - que suponemos individuales, en la mi£ 

ma línea en que suponíamos corpóreos a los objetos "de

notados" en la sección fisicalista del eje semántico. 

Por ello, denominaremos autológica a esta sección del -

eje pragmático. La sección áutológica incluye figuras 

tales como los "recuentos" de la regla cartesiana que, 

suponemos, no son meramente auxiliares o instrumentales, 

sino formales en el conjunto del proceso científico mi£ 

mo. No se trata, por tanto, de defender la trivialidad 

de que sin sujetos (sin científicos) no hay ciencias : 

: ésto es evidente, desde el punto de vista causal, - -

real, etc.. Se trata de "dar entrada formal" en la teo 

ría de la ciencia, en la Gnoseología, a las actividades 

"autológicas" del sujeto, de suerte que estas activida

des no figuren como estructuras meramente psicológicas 

sino, más bien, como componentes lógicos (de la lógica 

uteñs). Todo cuanto se refiere a la "identificación de 

los datos" - que comporta una relación del sujeto con -

fases suyas anteriores (una continuidad fisiológica que, 

cuando se interrumpe, arrastra consigo la misma posibi

lidad de la construcción y del razonamiento científico) 

- pertenece,evidentemente a este sector (33). 

b) La segunda, asociada a los pares de tipo (S,a), inter -

pretados como emblemas de actividades de cada sujeto — 

(S) que resuelve o se termina en signos (ó) que, por — 

tanto, remiten a otros sujetos diferentes del dado, en 
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tanto ya estaba recogido en la sección autolfigica. Llâ  

maremos"dialggica" a esta sección del eje pragmático. 

c) La tercera sección, asociada a los pares tipo (S, S) -en 

cuanto componentes materiales de las relaciones pragmá

ticas - es la sección de las normas. Sus componentes -

son materiales, pero componentes que, por ello mismo, -

presiden de algún modo las relaciones autológicas y dia 

lógicas (son componentes "materiales", a la manera como 

en el eje semántico, las relaciones (O, 0) eran también 

componentes materiales) . "En Matemáticas - decía Hermi^ 

te, refiriéndose a los procesos de descubrimiento - no

sotros somos mas bien servidores que señores" (34). Las 

llamaremos relaciones "lógicafe", lógico-formales, porque 

son las que importan gnoseológicamente. En realidad, -

también habrá que considerar aquí las relaciones socia

les que están a la base de toda ciencia, en cuanto rela^ 

cienes "lógico-pragmáticas". 
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§ 7 

Aclaraciones a las divisiones de los ejes gno-

seológicos. 

1.- Las divisiones de cada eje gnoseqlógico se cruzan entre 

si. Podemos representar este sistema de relaciones me_ 

diante un diagrama de sus coordenadas gnoseológicas. 

Tres ejes ortogonales (correspondientes a los 

tres ejes que hemos considerado) divididos en tres se£ 

piones cada uno, y conteniendo los tres cubos resultan 

tes de unir los puntos correspondientes, determinan — 

una representación de los puntos susceptibles de simbo 

lizar a los diferentes conceptos gnoseológicos, según 

su diverso grado de saturación en los ejes de referen

cia. 

(Véase gráfico en la página siguiente) 

2.- "Figuras gnoseológicas" serán todas aquellas partes de 

una ciencia susceptibles de ser representadas en este 

"espacio gnoseológico". Hablaremos de figuras gnoseo

lógicas lineales, de figuras gnoseológicas planas y de 

figuras gnoseológicas estereográficas. "Consecuencia" 
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es una figura lineal (sintáctica); "teorema formal" es 

una figura plana (sintáctico-semántica); "teoría" es -

una figura esteroegráfica. 

3.- El postulado gnoseológico de completud y la naturaleza 

crítica del análisis gnoseológico. El espacio gnoseo-

lógifco representado en el diagrama anterior puede ser 

utilizado en servicios puramente taxonómicos, muy ap -

tos, con todo, paira describir las figuras de una cien

cia dada, para establecer las diferencias entre unas -

ciencias y otras según la "distribución" de sus figu— 

ras en los diferentes lugares de este espacio. El uáo 

taxonómico de estas coordenadas no conlleva, por si --

mismo, ningüñ efecto crítico : mediante él, constataría_ 

mos (ya sería un resultado tipológico importante) que 

determinada ciencia (o pretendidamente tal) ño posee -

figuras ontológicas en su eje semántico, sino a Ío su

mo, figuras fenomenológicas o fisicalistas. Esté uso 

analítico taxonómico de los ejes, aplicado a un conjun^ 

to de ciencias dadas, no es, en modo alguno, una mera 

nomenclatura - como ocurriría si todas las ciencias es_ 

tuviesen saturadas, en el mismo grado, en todas las — 

secciones de cada eje. Cuando ésto no ocurre, la mera 

taxonomía es ya de por si un instrumento sistemático -

de descriminación entre formaciones gnoseológicas dadas. 

Pero si agregamos un postulado de completud, -

entonces el análisis taxonómico se transforma, automá

ticamente, en instrumento crítico. Porque este postu

lado presupone que una ciencia solamente alcanza su — 

plenitud (la plenitud de su cierre) cuando sus figuras 

se desarrollan a lo largo de todas las diferentes sec

ciones de los ejes, aunque sea en "proporciones definí^ 

das" según cada ciencia, o cada género de ciencia. Sê  

gún ésto, si el análisis gnoseológico arroja como re -

sultado que una formación cultural que pertenece de al 
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gún modo a la "república de las ciencias" (por ejemplo, 

la Etnografía, o la Teología Dogmática) desarrolla sus 

figuras, prácticamente de un modo exclusivo, en la se£ 

ción fenomenológica, concluiremos que esta ciencia se 

encuentra en un estadio inferior a otra que, además, -

haya desarrollado conceptos en su sección ontológica. 

Desde el punto de vista de este postulado, las cien- -

cias no quedan gnoseológicamente niveladas, como que -

dan niveladas epistemológicamente, ante el criterio de 

la verdad. Un conjunto super-abundante de descripcio

nes geográficas (fisicalistas) verdaderas o de descri£ 

cienes etnográficas (fenomenológicas) no permiten niv^ 

lar a la Geografía descriptiva o a la Etnografía con -

una Geografía o una Etnología que hubiera alcanzado un 

nivel axiomático (nivel que incluye en las operaciones, 

etc.). Así mismo, un conjunto de discursos deductivos 

sobre signos, cuyas referencias son ciertos objetos de 

los cuales no constan sus correspondientes figuras fi-

sicalistas o fenomenológicas, pese a su perfección sin 

táctica, tampoco constituirá una ciencia, sino, a lo -

sumo, una Lógica formal aplicada. Tal sería el caso de 

la "Teología formalizada" sugerida por Bochensky (35). 

El fundamento general del postulado gnoseológico de — 

completud es de índole filosófica : la unidad (symplo-

kg) entre las diferentes figuras gnoseológicas y el câ  

rácter material determinista de esta unidad, en virtud 

de la cual cada figura determinada de un eje está artî  

culada por otra figura déterininada (determinadas cone

xiones sintácticas éJíigen determinadas conexiones fis¿ 

calistas, según el contenido semántico de los signos -

compuestos por el nexo sintáctico). 

En particular, el "trámite fisicalista" será -

exigido a toda ciencia (formal o real, natural o cultu 

ral) como condición de su misma racionalidad - en tan

to la racionalidad, como hemos dicho, implica los cuer 
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pos humanos. Se trata de una justificación gnoseológi^ 

ca, más que epistemológica, del trámite fisicalista. 

El trámite fenomenológico puede ser exigido en 

virtud de la misma multiplicidad de los sujetos corpó

reos que desarrollan una ciencia. Y, por ello, él trá̂  

mite ohtológico es también exigible (en el cierre) en 

cuanto orientado á establecer la composición entre los 

aspectos fisicalistas y los aspectos fénomenológicos -

de su objeto. También en el eje pragmático, la sección 

normativa "sintetiza", de algún modo, las figuras auto 

lógicas y dialógióas de una ciencia. Y, en cuanto al 

eje sintáctico, podría decirse otro tanto de su sección 

operatoria : también podría verse cada sección como me_ 

diadora de la componibilidad de las otras dos. En el 

eje sintáctico (sección "términos") O aparece como es

labón implícito ejercido, completo, "idéntico a si mi£ 

itio" ("no desdoblado") del producto relativo (o., 0 / 0 , 

a,); en cambio en el eje semántico (sección ontológica) 

O aparece como elemento explícitamente "representado" 

(desdoblado),como el ámbito de las relaciones : iO.,a/ 

oi 0.) = (0., 0.). Análogamente, en el eje sintáctico 

(sección "operaciones") S aparece como el agente ("eje£ 

citativo" "idéntico a si mismo") de las operaciones : 

: (cr., S/S, a ); mientras que, en el eje pragmático — 

(sección normativa), S aparece como el ámbito de tales 

operaciones : (S., o/a, S.) = (S., S.). Por último, -

en el eje sintáctico (sección relaciones) aparecen (S, 

S) y (O, 0) sin confundirse con las relaciones pragmá

ticas o semánticas, por cuanto no se toman directamen

te sino como fundamento de las relaciones (0., a.). 

Según ésto, el concepto de "operación" es el -

concepto formal característico del eje sintáctico, de£ 

de el punto de vista gnoseológico. En efecto, los té£ 

minos nos remiten a un "O" implícito, ejercido, funda-
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mento de una relación sintáctica forrrlal. Por así d e — 

cir, O no aparece ahí como producido, sino más bien co 

mo fundamento de la producción (de la construcción). -

Las relaciones (S, S) y (O, 0) aparecen como fundamen

tos materiales de (<'̂ , tf".) . Por tanto, tampoco apare

cen como construidas, como producidas. Pero, en cam -

bio,en las operaciones («", S) , (S,<5'), en las que S ya 

no es el fundamento, sino el agente, son los mismos — 

fundamentos aquéllos que se producen (o re-producen) -

es decir, los objetos y las relaciones. 

En cualquier caso, las dimensiones críticas de 

la Gnoseología no proceden en última instancia de la -

. parte analítica, sino de la parte sintética¿ És en é£ 

ta en donde se nos dibuja la "anomalía"del conjunto to 

tal de las diferentes ciencias, según el mayor o menor 

grado de cierre categorial que cada una de ellas alean 

za. (Podría ser ilustrada esta anomalía por analogía 

con los grados del reino de la vida, de la complejidad 

y autonomía de los diferentes organismos vivientes). 

La teoría del cierre categorial tiene también 

una gran potencialidad crítica, derivada de sus virtua^ 

lidades catárticas. Ahora, la crítica no se dirige — 

propiamente a las ciencias, sino precisamente a aqué -

líos componentes no científicos de las ciencias (crit£ 

rio : qué exceden el cierre, o lo establecen de un mo

do aparente) que, sin embargo, acompañan históricámen-^ 

te (por motivos ideológicos o lógicos) a las ciencias, 

incluso facilitando (a la vez que, pasado un límite, en̂  

torpeciendo) su constitución (por ejemplo, la doctrina 

del calórico, y su analogía con los sistemas mecánicos, 

en la constitución del "Principio de Carnet"). La cr^ 

tica gnoseológica, como catártica, no es tanto crítica 

de la ciencia, cuanto de sus formas históricas (en el 

sentido de la exhortación de Eddington : "Física, libé 
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rate de la Metafísica"). La teoría del cierre catego-

rial ofrece un criterio objetivo, lógico material, pa

ra llevar adelante esta catártica. No será suficiente, 

por ejemplo, desde su punto de vista, descubrir en de

terminados componentes científicos resonancias ideoló

gicas (conflictos sociales, en la base de la teoría — 

darviniana de la lucha por la vida, "sentido aristocrá^ 

tico de las diferencias", en el desarrollo de la teo -

ría de la renta de Ricardo, o de la teoría del rendi -

miento de las máquinas de vapor) para invalidar o debá̂  

litar esa ciencia, si efectivamente cierra en su campo. 

La catártica gnoseológica es también uña regla para re 

formular y enmarcar conceptos científicos que exceden 

él ámbito de cada cierre categorial, aun cuando, pese 

a ello, desempeñen los servicios requeridos para este 

cierre. El principio de la "generación unívoca", en -

Biología (omnis cellüla ex cellula, de Wirchow) es acâ  

so un "postulado de cierre", y no tiene porqué ser en

tendido como un principio de "filosofía biológica", — 

aún cuando, en esta forma, pueda seguir prestando sus 

servicios gnoseológicos. Conceptos lingüísticos tales 

como "forma" (frente a "sustancia"), "significante" — 

(frente a "significado") - es decir, el concepto saus-

süriano de "signo" - son episodios del cierre lingüís

tico, aunque sobre ellos, desenmarcándolos, se hayan -

erigido concepciones cuasimetafísicas del Lenguaje (La. 

can, por ejemplo). 

La crítica gnoseológica, por último, tiene un 

terreno de aplicación característico, no ya en la mate 

ria misma de cada ciencia, sino en las "autoconcepcio-

nes gnoseológicas" que acompañan necesariamente a cada 

ciencia, "envolviéndola" (v. gr., cuando el científico 

designa a una proposición como "axioma", o a una defi

nición como "artificio", o "idealización") sobreenten

diendo que su labor es algo así, en ese momento, como 
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un "truco", o una regresión hacia las "imágenes subje

tivas" , "fantásticas" , o simplemente, "mentales"). Es 

cierto que podría decirse que esta crítica ya no es — 

crítica de la ciencia, sino crítica de una "teoría de 

la ciencia acoplada". Pero, en la medida en que todo 

desarrollo científico se desenvuelve en el seno de una 

"teoría de la ciencia" que, a su vez, influye profunda^ 

mente en la específica organización de la ciencia, pue 

de decirse que la crítica a las "autoconcepciones gno-

seológicas" (tributarias muchas veces de teorías de la 

ciencia abstracta formuladas en la generación preceden 

te) es, indirectamente, una crítica a la ciencia misma, 

en un estado histórico determinado. La teoría aristo

télica de la ciencia axiomática está a la base dé la -

organización de los Elementos de Euclides. ¿Se segui

rá de ahí que la Geometría axiomatizada en el estilo -

euclidiano sea una prueba de la teoría de la ciencia -

aristotélica?. No necesariamente. Si sé adopta la — 

perspectiva del cierre cátegorial (mas afín a la téo -

ría platónica de la ciencia, a la dialéctica biírcular 

del regressüs/progresus, según la cual los axiomas ho 

serán primeros principios, sino principios que se apo--

yan en sus propias consecuencias) , la tarea abierta sê  

rá interpretar (reinterpretar) la propia estructura --

gnoseológica de los Elementos, la efectiva función de 

sus axiomas y definiciones, etc.. Por supuesto, estas 

virtualidades críticas de la Gnoseológla habrán de di

rigirse también contra otras concepciones gnOseológi -

cas, en particular, las que presiden necesariamente tô  

da la Historia de la Ciencia. Será necesario criticar 

(reexponer, pues no son gratuitas) oposiciones tales -

como la conocida de "ciencia burguesa / ciencia prole

taria", o bien "ciencias analíticas / ciencias dialécti^ 

cas". Si las ciencias son ciencias en virtud de su cié 

rre cátegorial (que es dialéctico, circular), no cabrá 

reconocer "ciencias analíticas" ("lineales", "hipotét_i 

co deductivas, a partir de axiomas"), puesto que todas 
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las ciencias efectivas (incluyendo las Matemáticas), -

serán dialécticas. No cabrá poner a un lado la "cien

cia física" de Newton ("hipotético deductiva", lineal) 

y a otro lado la "ciencia económica" de Marx ("dialéc

tico-circular"). Los Principia de Newton serán tan — 

dialécticos y circulares (aunque sus "semicírculos" no 

sean siempre "conmensurables") como El Capital; no só

lo en El Capital los conceptos iniciales son redefini-

dos, precisados, enriquecidos por penetraciones cada -

vez mas "abstractas" recurrentes; también en la Aritmé 

tica se redefinen incluso los números naturales, y en 

la Termodinámica, la cascada de conceptos abstractos -

sucesivos va precisando y redefiniendo a los primiti -

vos, e incluso elimina a algunos que, sin embargo, di£ 

ron origen al proceso total (el calórico) . Lo que ha_ 

brá que criticar a Newton no será tanto su ciencia fí

sica, cuanto sus autoconcepciones gnoseológicas. 

4.- El eje semántico como eje del espacio gnoseológico. In 

sistimos ahora en la significación del eje semántico -

como un eje gnoseológico - y no solamente como una di

mensión gnoseológica del acto de significar. De otro 

modo, insistimos en la división del eje semántico en -

tres secciones, fisicalista, fenomenológica y ontológi 

ca, consideradas desde esta perspectiva. Toda ciencia 

(formal o real, natural o cultural) estará representa

da, en mayor o ménór grado - según el postulado de com 

pletud - en cada una de estas secciones del eje semáft'-

ticó. Puede constar la yefacidad (fenoíñenaiógica) del 

relato bíblico sobre la detención del sol por Josué =" 

(Josué, X,13) o la veracidad de la tradición (Herodoto, 

I, 47) según la cual Tales de Mileto predijo un eclipse 

de sol. Esta veracidad, en principio, se mantiene en 

el terreno de la fenomenología (el autor del texto bí

blico no mentía, escribía de buena fe; Herodoto era ve 

raz al transmitirnos tal información, e incluso todos 

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

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


-417-

los contemporáneos de Tales pudieron haber creído que 

efectivamente el sabio predijo el eclipse - por ejem— 

pío, por que sufrieron una alucinación operada por un 

Tales taumaturgo). Pero la ciencia histórica debe ap^ 

lar al campo fisicalista determinando qué acontecimien 

tos astronómicos o metereológicos (dado que el contení^ 

do semántico de estos informes es astronómico) pueden 

estar a la base de semejantes tradiciones. Acaso se -

confirme que, efectivamente, en el 585 hubo un eclipse 

de sol y que los lugares bíblicos en los que Josué ac

tuaba había mucha nieve que alargaba la duración del -

día (como sugirió Espinosa (37)). Pero además sería -

preciso el trámite ontológico, que no significa aquí -

otra cosa sino ésto : la posibilidad de componer las -

determinaciones fisicalistas y las fenomenológicas (acá. 

so el eclipse de sol que realmente ocurrió no pude ser 

percibido porque había niebla; además es preciso pro -

fundizar én la predicción de Tales, su cumplimiento y 

los fundamentos de aquella predicción). 

Podía pensarse que es excesivo exigir a toda -

ciencia los trámites fisicalistas y fenoraenológicos — 

- y por tanto los ontológicos, que suponen los dos an

teriores. Podría pensarse que las ciencias naturales 

pueden desenvolverse dentro de la sección fisicalista 

- y que incluso deben prescindir de la sección fenome-

nológica - y que, por el contrario, las ciencias cultu 

rales, deberían entenderse pomo ciencias fenomenológi." 

cas, que se atienen a la descripción de los fenómenos. 

Por ejemplo, la Etnología debería reducirse a la des -

cripción o estructuración dé las "relaciones de los — 

hombres con los dioses" de los diferentes círculos cul̂  

turales (aunque los dioses no aparezcan jamás en el — 

plano fisicalista). Sin embargo, esta hipótesis, por 

tentadora que sea para una Gnoseología descripcionista, 

es insostenible, si profundizamos en la naturaleza de 
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la exigencia de los diferentes trámites semánticos, — 

tal como la hemos esbozado. En todo caso, aparece con_ 

firmada efectivamente por el análisis gnoseológico, — 

tanto de las ciencias naturales como de las ciencias -

culturales. Ciertamente, las conexiones entre los com 

ponentes fisicalistas y los fenomenol6gicos (así como 

sus proporciones) no tienen por qué ser iguales en las 

diferentes ciencias. La diferencia entre diversas clâ  

ses de animales no estriba en que unos necesiten oxíg£ 

no y otros no, sino en que la demanda de oxígeno tiene 

lugar en cada caso de diferentes maneras. La distin -

ción entre una sección fisicalista y otra fenomenol6gi_ 

ca en las ciencias, tiene mucho que ver con la clásica 

distinción entre el plano sensible y el plano inteligi 

ble, pero invirtiendo la relación ordinaria que asocia 

el plano sensible a los sentidos y el plaño fisicalis

ta a la razón. En realidad, podría considerarse a Dé£ 

cartes como el autor dé esa inversión. No cabe coordi^ 

ñar su oposición cuerpo/alma con la oposición sentido/ 

/ra2ón, porque el reino del espíritu es precisamente! -

el reino de las sensaciones secundarias, mientras que 

las relaciones corpóreas fisicalistas aparecen precisa^ 

mente a la "razón atenta". En nuestro caso, referiría^ 

™os la sensibilidad al sector fenomenológico y la ra -

zón al sector fisicalista. Lo que percibimos por nue£ 

tros ojos son colores, (los colores rojo, amarillo, — 

son contenidos gnoseológicos isensibles). Sus correla

tos fisicalistas son los cuerpos coloreados, "cualida

des primarias". El trámite ontológico está aquí dado 

por la teoría física de los colores (por su resoluúlón 

inteligible en longitudes de onda) en tanto permite — 

comprender la transformación de los cuerpos coloreados 

en colores a través de mi cerebro. 

La exigencia de un trámite fisicalista (a, 0)-

se fundamenta en la naturaleza de toda actividad racio 
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nal, como hemos dicho, en cuanto incluye a los cuerpos 

a la escala del cuerpo humano (sujeto). Desde nuestra 

perspectiva gnoseológica, por tanto, él plano fisica -

lista se introduce, no ya por las "exigencias del obje 

to" (materialismo corporeista) ni por "exigencias del 

conocimiento sensible" (epistemológicas) ,sino por "exi_ 

gencias de la razón". Cuando estos cuerpos no se den 

o se den a otra escala, no cabe hablar de racionalidad, 

ni de ciencia. A la temperatura solar, la ciencia (la 

racionalidad) és imposible; los propios signos físicos 

astronómicos, se fundirían. (Cabe una ciencia del Sol, 

pero una diencia en_ el Sol) . El trámite fisicalista -

no Solo va dirigido contra toda pretensión de ciencia 

"méntalista" pura, sino también contra toda ciencia — 

que se olvide de la éácala orgánica de la anatomía hu

mana. Por lo demás, las conexiones entre las partes -

fisicalistás dé una ciencia y sus partes fénomenológi'-

cas y ontológicas son muy diversas y conplejas. El f_i 

sicalismo gnoseológico (Neurath) puede definirse por -

la pretensión de qué los contenidos semánticos de toda 

ciencia deban reducirse a proposiciones Sobre cuerpos. 

Pero esta pretensión és gratuita y procede de una mera 

confusión. Los objetos corpóreos presupuestos por una 

ciencia no son siempre referencias o individuos (dados 

én Un marco de clases o significados) : pueden ser cau 

sas o efectos o concomitantes de cualquier otro tipo. 

Los coloreé dé la percepción óptica, tal cómo los est\4 
diá el psicólogo* no se refieren "a las longitudes dé 

onda" (a la manera Como el psicólogo se refiere a obje 

tos tales como "comestibles'^ etc*) , porque sentii? un -

color no es, ni por asomo (semánticamente), sentid una 

longitud de onda. Por ello, es necesario también intro 

ducir el sector fenomenológico, como sector en el que 

hay que disponer multitud de contenidos semánticos, no 

ya como subjetivos, secundarios (cualidades secunda- -

rias) sino simplemente en cuanto son percibidos como -

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

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


-420-

fenómenos (aunque sean objetivos) por referencia a una 

interioridad, tengan o no un significado fisicalista. 

Por ello, el sector ontológico del eje semántico acoge^ 

rá a todos aquellos contenidos destinados a establecer 

las relaciones entre los objetos (O, 0) por mediación 

de las significaciones asociadas a los signos. 

En las ciencias naturales constatamos con faci^ 

lidad la distribución de sus contenidos semánticos en 

los tres niveles. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que, dada la tradición empireocri^ticista, con frecuen^ 

cia lo que se llaman contenidos fisicalistas, "observa^ 

bles", son, en rigor, contenidos fenomenológicos. "Aquí, 

ahora, rojo" es el contenido fenomenológico de una - -

"proposición protocolaria" (totalmente artificiosa, por 

lo demás, en cuanto unidad genoseológica de los campos 

de las ciencias naturales). En el espectroscopio, la 

coloración de las rayas es un contenido fenomenológico; 

las distancias entre ellas son contenidos fisicalistas, 

en cuanto que son extensas (corpóreas) y los conceptos 

atómicos que explican (construyen) la distribución de 

esas rayas y de los colores son contenidos ontológicos 

(a un nivel determinado). 

En las ciencias culturales, o en las ciencias 

de la conducta, la distinción entre un sector fisica -

lista y un sector fenomenológico es también comúnmente 

reconocida. La pintoresca terminología introducida — 

por Pike a;l distinguir entre términos "éticos" y térmi^ 

nos "émicos" (sufijos de Fonética y Fonémica) se redu

ce, en gran parte, a la distinción entre el plano fis¿ 

calista y el fenomenológico, si bien la cuestión es mu 

cho mas compleja y de ella hablaremos mas largamente -

en su momento (38). 

La importancia de la distinción entre el plano 
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fisicalista y el fenomenológico solo puede advertirse 

cuando se tiene en cuenta que esta distinción incluye 

esencialmente un momento crítico, incluye la oposición 

que media entre lo que es objetivo y lo que es subjeti 

vo, o puede reducirse al ámbito de la pura subjetivi -

dad. No se trata, en principio, de atribuir la objeti^ 

vidad a los contenidos del plano fisicalista, y la sub 

jetividad a los del plano fenomenológico. Los contení^ 

dos fenomenológicos pueden también ser objetivos desde 

el punto de vista semántico. Entre los contenidos de 

las ciencias naturales, es lo que ocurre con la distin 

ción entre las "cualidades primarias'*, que se mantie -

ne en el plano fisicalista, y las "cualidades secunda

rias" (colores, sonidos, sabores, ...) que son contení^ 

dos fenomenológicos. Pero hay que tener en cuenta que, 

en estas ciencias, el privilegio de las cualidades pri_ 

marias está ligado a la naturaleza de su cierre categ£ 

rial : con masas, longitudes o movimientos podemos com 

poner estos contenidos según conexiones de racionali -

dad absolutamente universales, no ya porque haya nece

sidad de declarar a estos contenidos independientes de 

toda conciencia (lo que sería un supuesto ontológico -

innecesario), sino porque estos contenidos resultan, -

en su composición, "independientes semánticamente" de 

las conciencias singulares, que resultan, por así de -

cirio, "neutralizadas" en el proceso del cierre. Pero 

en las ciencias humanas, los contenidos fenomenológi -

eos pueden ser ellos mismos, en su propia "subjetivi -

dad", el objeto considerado por las ciencias. 

Y si ésto es así, lá perspectiva fisicalista -

desempeña ahora un papel critico singular, por cuanto 

ella no va solamente orientada a eliminar la perticipa 

ción subjetivo-genérica en la composición del objeto, 

sino también a eliminar la realidad de los otros grupos 

de sujetos que no comparten la evidencia fenomenológi-
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ca. El trámite ontológico será también diferente. 

Mientras que en el plano fisicalista no eliminamos a -

un grupo de sujetos, sino al sujeto en general, en el 

plano gnoseológico acaso eliminamos tan sólo un grupo 

de sujetos y, por consiguienie, la actitud fenomenoló-

gica supone automáticamente la perspectiva particular 

de un grupo social frente a otros (las "ciencias part_i 

culares de cada pueblo" de Ibm-Hazm) . Ŷ  sijno se resp^ 

ta esta perspectiva diamérica desaparece. a veces, el 

propio contenido. Supongamos que estamos analizando -

el concepto de "clase ociosa" de Veblen. No es sufi -

ciente reducirlo al concepto de "grupo de explotadores 

parásitos que consumen sin producir, haciendo ostensi

ble o conspicuo el gasto". Éste concepto se mantiene 

en un plano ontológico fisicalista. Pero la esencia -

de esta figura (la clase ociosa) se recorta en el espâ  

ció fenomenológico del grupo que precisamente no perc¿ 

be como "ociosos" y, menos aún, como "parásitos" o ex

plotadores, a los miembros de la clase ociosa (39). En 

este espacio diamérico (S., S.), desde su interior, — 
— — — . ^ — — j_ j . > — _ _ _ i . - — _ _ _ _ _ _ _ _ 

los elementos de esta clase aparecerán, fenomenol6gica_ 

mente, como componentes normales de su mundo, incluso 

como trabajadores o funcionarios al servicio de su de

ber (generadores de prestigio, oración, funciones de -

mediadores ante los dioses). Un poco a la manera como 

nosotros vemos a los actores, cuyo oficio o trabajo — 

consiste en disfrazarse para "jugar". Desde fuera pe£ 

cibimos el dorso del tapiz : pero su faz se percibe — 

desde dentro, desde el interior del grupo al que perte 

nece la clase ociosa, y a la que ontológicamente inclui_ 

remos acaso en el concepto de "falsa conciencia". Y -

el trámite ontológico exige aquí comprender de que ma

nera esa explotación objetiva puede llegar a aparecer 

como un servicio,y a serlo, como un oficio aceptado y 

reclamado por los propios explotados, como un status -

que incluye la complicidad de los explotados, y que — 
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por tanto, - en su "alienación" - dejan de serlo. Tam 

bien subjetivamente, fenomenológicamente, en tanto que 

exigen el consumo ostensible. Lo que se criticaba a -

Veblen como "idealismo" cuando, en rigor, hacía fenome 

nología. Por ello, mientras que las ciencias natura -

les parece que pueden prescindir de toda referencia a 

la "teoría de la conciencia", las ciencias de la con -

ducta, las ciencias humanas, incluyen la referencia a 

la "teoría de la falsa conciencia" y, por tanto, son -

críticas, aunque en otro plano. Lo que en las ciencias 

naturales es la crítica a los colores (por ejemplo) en 

las ciencias naturales será crítica a los dioses, a — 

los valores. Pero ésto no quiere decir que el plano -

fenomenológico esté eliminado en los objetos fisicali£ 

tas, sino únicamente que los contenidos de este plano 

se relacionan de un modo diferente al que caracteriza 

a otros cierres. Y esta característica tiene unas co

rrelaciones específicas con el eje pragmático, a saber: 

que la normatividad es, mas bien, dial<5gica, incluso -

en su forma polémica (Vid, más adelante). 

5.- La introducción del eje pragmático en ¿i análisis gno-

seológico es de mayor fertilidad, porque no se trata -

de conceder que las ciencias tengan en alguna ocasión 

(por ejemplo, como ciencias aplicadas) una función prag; 

mática, o que esta función pertenezca a algunas cien -

cias (las llamadas "ciencias prácticas" : Economía po

lítica. Derecho, Medicina) o extrínsecamente a todas, 

sino de reconocer que los lenguajes científicos de to

das las ciencias tienen una intrínseca dirección prag

mática, y, en este sentido, que toda ciencia es formal 

mente práctica. Pero en el sentido de esta praxis, tal 

como se nos aparece en el eje gnoseológico pragmático, 

no es el de la "transformación de la realidad", (del -

material) . Su sentido es inmanente a la propia activa^ 

dad científica, que, por ello, comporta la transforma-
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cl6n de los sujetos (Descartes : "mi tercera máxima fue 

procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la — 

fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del -

iftundo". Habría que coordinar esta máxima con la terce 

ra re^la del mismo Discurso). Naturalmente, no nega -

íftos la posibilidad de transformar la realidad material. 

Sólo decimos que invocar el concepto de"transformaci6n 

de la realidad", en general, es ocioso y supérfluo - -

(puesto que la transformación tiene lugar siempre y es 

ejercida incluso por el quietismo más radical). El — 

concepto debe ser especificado. Y aquí, "transforma -

ci6n" se nos da formalmente desde el eje pragmático — 

que venimos considerando. Muchas veces, las transfor

maciones hay que ponerlas del lado de la técnica o de 

la política (sin perjuicio de que las ciencias, por — 

otra parte, se inserten en sus categorías respectivas). 

Desde él punto de vista del eje pragmático decimos, — 

pues, qué las ciencias solo transforman a los sujetos^ 

y la transformación de la realidad tiene lugar a través 

de lá transformación de los sujetos. Desde este punto 

de vista, recuperamos la tesis sobré la naturaleza es

peculativa o teórica de las ciencias (sin perjuicio de 

que la propia teoreticldad tenga, ella misma, un signî  

ficado práctico, etológico, en el contexto general de 

la conducta hxomaria) . Pero el pragmatismo, que en algu 

ñas ciencias incluye de hecho la transformación del ma 

teríal, següñ la naturaleza del eje semántico, (por --

ejemplo^ la Química) , en otras ciencias (Astronomía, -» 

dramática, Etnología) requiere dejarlo "intacto". No 

Por ello estas ciencias dejan de tener presencia en el 

eje pragmático. 

Multitud de categorías inequívocamente gnoseo-

lógicas, de las cuáles ninguna ciencia podría prescin

dir, y que no suelen ser habitualmente consideradas co 

mo pragmáticas, habrían de ser recuperadas gnoseológi-
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camente, mediante la introducción de este eje pragmáti^ 

co. A la vez, el verdadero significado gnoseológico -

(no ya psicológico o semiótico) de este eje, sólo pue

de captarse cuando se advierten las figuras gnoseológi^ 

cas que contiene. El ingenium cartesiano - mal tradu

cido por "mente" : parece ser un tecnicismo procedente 

de Ruarte de San Juan, incluso de Cervantes - no es, -

sin más, el "entendimiento que capta lo real"; es el -

entendimiento que, ante si mismo, se propone "estrate

gias". "Ingenioso" es quien, acaso con poco recursos, 

saca "él mayor partido posible" - concepto económico -

mediante el método. El concepto de "método", ¿no es -

acaso íntegramente un concepto pragmático?. Los méto

dos son reglas, dispositivos dirigidos a los científi

cos (lenguaje apelativo)o a uno mismo. En este caso,-

cuando los métodos son expuestos, resultan ser "expre

sivos" : "En lugar del gran número de preceptos que en 

cierra la lógica - dice Descartes en la Segunda parte 

de su Discurso - creí me bastarían los cuatro siguien

tes ...". Las mismas instrucciones operatorias, en el 

sentido de Bridgman, para disponer un experimento, son 

todas ellas lenguaje pragmático (apelativo); como en -

Algebra son, en rigor, pragmáticos muchos símbolos, — 

porque son requerimientos para hacer operaciones : "4[" 

La habitual oposición entre axiomas y reglas de -

formación (el modus ponens, la regla de sustitución) -

no es una oposición que pueda trataráe dentre del eje 

sintáctico, sino que hoé remite a la distinción entre 
el eje sintáctico y el pragmático (puesto que las "re

glas de formación" sin duda, son pragmáticas). La di£ 

tinción entré definiciones nominales y reales - tan dî  

fícil de establecer cuando se quiere mantener una teo

ría de la definición unitaria (que obligaría a reducir 

todas las definiciones a la condición de nominales o -

de reales, por cuanto conformarse con el afirmación de 

que existen dos clases de definición no es sino el ca-
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racterlstico replanteamlento escolástico de problema,-

presentado como solución) - queda admirablemente acla

rada poniendo las definiciones nominales en el eje pra2_ 

mático (en él sentido : "sustituye este símbolo por el 

definiens í"), y a las reales, en el eje semántico. Así 

también, la distinción entre "postulado" y "axioma" po 

dría interpretarse en este mismo sentido. El criterio 

epistemológico, que reduce los axiomas a postulados, -

encierra claramente el peligro del convencionalismo gno 

seológico. Pero, desdé el punto de vista de nuestros 

ejes, los postulados ise reducirían al eje pragmático,-

mientras qué los axiomas pertenecerían al eje semánti

co. (En términos lingüísticos : aquéllos pertenecerían 

ál lenguaje apelativo, y éstos al lenguaje representa

tivo) . Por supuesto, caben otras interpretaciones, — 

compatibles con la expuesta. No faltará quien defien

da que el concepto de verdad es un concepto pragmático, 

no semántico. La categoría de la "pregunta", inéjícusâ  

bjlé en el procesó científico (prudens guaestio dimidium 

est scientiae), puede disponerse claramente en el eje 

pragmático, por cuanto una pregunta es, psicológicamen 

te, la expresión de una duda o de una ignorancia; pero 

gnóseológicamente, es la apelación a una respuesta. 

Gran parte de lo que se designa como la "lógica de una 

ciencia" sé dispone cómodamente en el eje pragmático. 

Sin duda, nociones Cómo las de "consistencia" o "ila -

ción" tienen un aspecto objetivo : pero en tanto son -

utilizadas éíi concreto, resultan ser pragmáticas. Así, 

cuando introducimos criterios de consistencia, como el 

de Post (no poder derivar de p tanto "q" como "q"), en 

tanto marcamos una referencia tipográfica ("q, q"), que 

debe ser recordada ("recuentos" de Descartes) para que 

sirva de paradigma, estamos en el nivel del lenguaje -

pragmático. Todas las formas lingüísticas que el aná

lisis gnoseológico debe recoger y que difícilmente son 
/ 

formalizables en términos semánticos (tales como : "aho 
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ra bien"; "de lo anterior se desprende", "si adverti— 

mes la posibilidad de sustituir x en la ecuación ante

rior", ...) pertenecen al eje pragmático. Las parado

jas, las situaciones dialécticas, son pragmáticas. Y 

teorías físicas como la teoría de la relatividad están 

altamente saturadas en determinaciones del eje pragmá

tico (dialógico) en el momento en que contienen la co

rrección de otras afirmaciones del observador (el diá

logo con los físicos clásicos, al margen del cual no -

podría exponerse la propia teoría). 

6.- Como la racionalidad científica supone la intercala- -

ción de la actividad de los sujetos, parece inevitable 

hacer figurar en primer plano, como figuras gnoseológi^ 

cas, aquéllas que recojan efectivamente trozos de la -

vida pragmática de la ciencia. En este sentido, es -— 

particularmente necesaria la distinción de tres seccio 

nes en el eje pragmático, las que llamamos respectiva

mente sección autológica, dialógica y normativa, según 

el criterio propuesto. 

En la sección autológica (a, 0) incluiremos to 

dos aquellos procesos o recursos científicos, de sign_i 

ficación gnoseológica, que tienen lugar en el "pensa -

miento", en el sentido platónico ("diálogo del alma — 

consigo misma"). Estos procesos tienen un aspecto fue£ 

temente psicológico, subjetivo, como no podía ser por 

menos; pero este aspecto no suprime su significación -

gnoseológica, porque ninguna ciencia subsiste al margen 

de estos pensamientos subjetivos que, sin embargó, es-

tan integrados en un plano suprasubjetivo. Los impor^ 

tancia de los autologismos en el proceso científico --

puede advertirse analizando experiencias cotidianas de 

la vida del científico de esta índole "trivial" : el -

químico no puede proseguir svi experimento si no recue£ 

da donde puso la probeta del día anterior, identifican 
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do las marcas distintivas. (Una amnesia parcial, y — 

desde luego total, elimina la posibilidad de la cien -

cia, si afectase a todo el gremio de científicos). Es 

imposible que el matemático prosiga su discurso si no 

identifica los signos de la fórmula precedente o si pâ  

dece de paraanmesia. Ahora bien, ocurre que este tipo 

de evidencias, aunque no son puestas en duda por nadie, 

pierden por su misma trivialidad importancia y signifi^ 

cacióh en el análisis gnoseológico. Cuentan a título 

de indicación de los soportes psicológicos de la "razón',' 

o bien son decidicaménte eliminadas (en el cartesiani£ 

mo), como recursos prácticos, que la intuición podría 

ahorrarse, uña vez hechos los "recuentos". Sin embar

go ̂  desde la perspectiva del eje pragmático, cobra el 

valor de un descubrimiento el reconocerles a estos pro^ 

césos subjetivos un papel formal en la propia constru£ 

ción científica racional. Ninguna operación es posi -

ble fuera del contexto de los autologismbs - sin que -

por ello se reduzciá a un auliologismo. Pues no se tra

ta de reducir la ciencia al plano del pensamiento sub

jetivo, sino mas bien, al revés, de incorporar formal

mente a ciertóá aspectos dé la vida subjetiva al plano 

de la ciencia domo "Espíritu Objetivo" : él concepto -

gnoseológico que introducimos, por nuestra parte, para 

formular este incorporación, es principalmente el con

cepto de "autológismo". En cualquier caso, el concep

to gnoseológico de "autológismo" no es un concepto - -

"mentalista" (en el sentido de aquellos conceptos que, 

con razón, recusa la crítica behaviorista). Porque — 

con el concepto de "autológismo", en Gnoseología, no -

tratamos de "representar" las mentes de los sujetos — 

gnoseológicos, sino de "apelar" a la propia actividad 

de quien está ya ejercitando el análisis gnoseológico 

(un ejercicio que no puede ser representado, ni menos 

aún, "deducido"). Podríamos hablar de un "dialelo gno 

seológico" constitutivo, que sería utópico tratar de -
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evitar. 

Desde la perspectiva gnoseológica es preciso -

considerar estos procesos subjetivos, más que como em£ 

nados de un "interior absoluto" (mens, nous, entendi -

miento agente), como procedimientos de "engranaje" de 

los signos (a) dados con el ritmo interno de la propia 

actividad subjetiva o intersubjetiva. Por supuesto, -

las "reglas subjetivas" pueden ser adoptadas por otros, 

incluso hacerse universales, aunque no sean necesarias. 

Por ejemplo, la adopción del signo "+", las figuras de 

la numeración decimal, etc. 

Todo aquéllo que en la ciencia tiene conexión 

con la "memoria" debe también incluirse en esta sección 

autológica. Porque la memoria es estrictamente subje

tiva, fijada en él cerebro individual (sin perjuicio -

de la posibilidad de "transfusiones de memoria" en el 

sentido de los experimentos de Hydden y de Ungar (40) ) . 

Él cogito cartesiano podría entenderse, en este contex 

to, como una suerte de unidad autológica - no como una 

premisa. El cogito no es una premisa ni es tampoco — 

una "naturaleza simple"; equivale mas bien a las unidâ  

des de la Geometría. El cogito sería a la res cogitans 

lo que la unidad es a la res extensa. 

También los componentes expresivos, en el sen

tido de Bühler, están vinculados a la sección autológl^ 

ca, al menos parcialmente, a la manera como los compo

nentes apelativos están vinculados a la sección dialó-

gica. 

La sección dialógica del eje pragmático (en — 

cuanto contradistinta de la sección autológica) acoge 

a todas aquellas figuras de la vida de la ciencia como 

institución, en las cuales los sujetos se nos muestran 
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resolviéndose en signos (S, o), que van dirigidos a — 

otros sujetos. El concepto de "postulado", por ejem -

pío, es muchas veces interpretado como figura dialógi-

ca (se pide al auditorio que acepte provisionalmente -

una proposición, o bien se anticipa una tesis aun no -

demostrada), aunque también puede ser interpretado co

mo figura "autológica" ("Euclides introdujo su postula^ 

do para poder continuar su discurso") y, en rigor, no£ 

mativa ("todos los sujetos tienen que acogerse al pos

tulado si quieren continuar el discurso"). "Dialógi -

cas" son figuras gnoseológicas tales como "objeción",-

"controversia", "discusión" - los silogismos en Bocar-

do y en Baroco son paradigmas de figuras de este sector 

dialógico del eje pragmático. Lorenzen ha mostrado — 

las posibilidades lógicas dé tratar el campo de la dia 

lógica (41). 

A la perspectiva dialógica pertenecen también 

aquellos momentos polémicos de la ciencia (determina -

dos siempre en estructuras de grupos o clases sociales) 

que han llegado a ser considerados por algunos como el 

verdadero motor de la actividad científica (en esta 1^ 

nea podría ponerse a Feyerabend). Conflictos entre --

científicos (por ejemplo, "discusiones de prioridad") 

que serán interpretados acaso como simple reflejo de -

las relaciones antagonistas de producción propia del -

capitalismo; pero que, de algún modo, son reintroduci-

das, desde supuestos socialistas, como "concurrencia" 

(Per Wettbewerb)entre los científicos socialistas, a -

quienes ahora se les atribuirán motivos éticos, altrui£ 

tas. Ahora bien, cualquiera que sea la explicación de 

estos mecanismos, lo que nos importa es constatar que 

las ciencias no eliminan los procesos dialógicos, de -

la misma manera que tampoco pueden eliminarse los auto^ 

logismos (con todo lo que estos conllevan) : estructu

ra individual, autoafirmación, naturaleza personal del 
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genio científico, que nadie deja de reconocer aunque -

trate de disimular como "residuo del egoismo competiti_ 

vo" (42) . 

La importancia del momento polémico, conflicti^ 

vo, competitivo, de los dialogismos - así como la del 

momento individualista de los autologismos - es absolu 
i 

tamente necesaria en el planteamiento, no solo de una 
comprensión del mecanismo sdcial del desenvolvimiento 

de las ciencias, sino también en lo que se refiere a -

la política que una sociedad, sobre todo socialista, -
i 

debe adoptar al respecto. í̂jo se trata de disimular e£ 

tos mecanismos,sino de reconocer su existencia, y su -

oposición dialéctica con la cooperación y la universa

lidad, sin los cuales la ciencia no podría constituir

se. Las vicisitudes de esta dialéctica son distintas, 

sin duda, en el capitalismo y en el socialismo, pero -

la dialéctica no ha desaparecido. Compartimos mejor -

el espíritu de Helvetius, en lo que se refiere a las -

ciencias, y a pesar de todas sus limitaciones, que el 

espíritu dé una mística beata aplicada a la propia ac

tividad subjetiva (43). 

Pero la figura dialógica más importante, desde 

él punto de vista gnoseológico de la ciencia como ins

titución, acaso sea la enseñanza, sin la cual ninguna 

ciencia podría subsistir y organizarse como institución 

(lo que Kuhh ha percibido como ciencia en "sentido mo

ral") . Lá enseñanzajpor tanto, la didáctica, es el mé 

todo escolástico, él ordo dpct̂ J-̂ ^̂ Q» que queda así in*-

corpoíado cóñ todos los honores a la estructura de la 
ciencia como institución. Y no falta quien - sin duda 

desorbitadamente - ha propuesto la necesidad de enten

der a la educación, en si misma, como un episodio que 

debe íntegramente ser considerado como parte del pro -

pió proceso científico (44). 
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Y ésto, sin perjuicio de que, en la división -

social del trabajo, los investigadores y los pedagogos 

puedan diferenciarse como clases opuestas, no ya ante-

gónicas. Una oposición que tiene lugar en el ámbito -

de la ciencia como institución. Porque es totalmente 

adialéctico y erróneo suponer que la ciencia existe so 

lo en la investigación y no en la transmisión (s6lo a 

través de la cuál se asegura se recurrencia). Hasta -

Cierto punto, la verdad es lo contrario : el investiga 

dor debe también exponer y el ordo doctrinae, es, en -

gran medida, una disposición dialógica, pragmática, — 

orientada precisamente a hacer real la racionalidad in 

tersubjetiva. Aristóteles Irecogió la significación de 

esta sección dialógica de las ciencias cuando llegó in 

cluso a caracterizar a una ciencia por este rasgo dia-

lógico, que él estimó diferencial de la ciencia, por -

respecto del arte : la transmisibilidad, el ser enseña_ 

ble (45). 

En cuanto al sector normativo del eje pragmáti_ 

co, tal como lo hemos introducido, (en el contexto ma

terial de la relación (S, S) aunque esta materialidad 

semiótica no implica exterioridad gnoseológica), nos -

limitaresmos aquí a dar alguias indicaciones acerca del 

tipo de figuras gnoseológicas que contiene, según su -

concepto. La normatividad ha de entenderse, evidente

mente, según la misma "coacción" de las leyes genéri -

cas que presiden la actividad de los sujetos, tanto au 

tológicá como dialógica, en tanto que sujetos, pragmá

ticamente considerados. Mientras que la sección auto-

lógica da entrada en Gnoseologla, como algo más que mê  

ro epifenómeno, a la estructura global de los "cere^- -

bros individuales" - lo que no es ningún supuesto exó

tico, dada la presencia en las ciencias de figuras de 

esta escala individual, los nombres de Thales, Newton, 

y Darwin - y otro tanto debe decirse de la sección dia 
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16gica^ en cambio la sección normativa puede acoger pro 

cesos de "longitud más corta". Es decir, patrones, — 

normas que presiden la conducta científica pragmática, 

y no ya a la escala "global" de los "cerebros indivi -

duales", sino a la escala personal de ciertas partes -

abstractas suyas (y de ahí la virtualidad genérica co-

iliún a las perspectivas autológicas y dialógicas de es

ta norma). En esta sección habrá que esperar encon- -

trar las figuras gnoseológicas mas finas que ligan al 

"Espíritu Subjetivo" con la ciencia como Institución -

- figuras que, por así decir, actúan "por la gracia de 

Dios" como decía Gauss, o simplemente de modo intuiti-

vo o inconsciente (en el sentido que da J. Hadamard a 

sus descripciones sobre Galois, Poincaré'. (46) . Figu

ras de cristalización inconáciente, pero ya no en el -

sentido del "fondo arcaico" de la humanidad (Jung) - -

- puesto que estas cristalizaciones sólo son posibles 

sobre elementos que la historia de cada especialidad -

va aportando - sino en el sentido de leyes (noetológi-

cas) que presiden el propio cerebro, en cuanto parte -

de un continuo (expuesto, por tanto, a todo tipo de in 

fluencias î deológicas procedentes del grupo social en 

el que esté insertado). 

Según ésto, la normatividad pragmática es, em_i 

nentemente, la misma normatividad de las leyes lógicas, 

pero en tanto que su obligatoriedad tiene lugar por m£ 

dio de figuras intuitivas que actúan en el "ordo inven 

tionis" y que la Gnoseologla (en cuanto "lógica de la 

investigación") debe ir estableciendo. Cabe trazar — 

una distinción entre "normas absolutas" y "normas hipo 

téticas". La figura más importante, gnoseológicamente 

hablando, que habría que considerar entre las normas -

absolutas, es el principio de no-contradicción. El — 

concepto de "consistencia", constitutivo de todo el — 

sistema axiomático, resulta ser así un concepto alta -
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mente saturado de contenido pragmático (pragmático-no£ 

mativo) y en modo alguno se reduce a un concepto sintác 

tico (en tanto la sintaxis no es, por si, normativa). 

"La Sintaxis lógica no es ninguna moral", decía Carnap. 

Las normas absolutas se caracterizarán, precisamente, 

por su naturaleza genérica, fundadora de la intersubje 

tividad de la ciencia. Diríamos que las verdades cien, 

tíficas son intersubjetivas por ser normativas, y no -

recíprocamente, aunque a veces parezca lo contrario y 

sobre esta apariencia se haya fundado una teoría socio 

legista de la verdad científica,como consensus. Algu

nas veces se llaman convenios a normas obligatorias, -

intersubjetivas, trascendentalmente necesarias, aunque 

sean relativas a otras hipótesis, y resultantes de una 

confluencia sintética de alogaritmos diferentes : 5 = 

= 1; 5 = 1/5; 5 ^ = /5 , valen como ejemplos. ( En 

cambio, otros convenios son normas de tipo autológico, 

aunque puedan multiplicarse y universalizarse por mot_i 

vos diversos, incluido el de la autoridad de quien lo 

propuso : así, el llamado "convenio de Einstein" sobre 

los "índices mudos"). 

La Íntersubjetividad es antes un resultado de 

la normatividad de la ciencia que una condición de la 

misma, aunque el fundamento materialista último sea la 

homogeneidad in fieri de los cerebros humanos. Pero -

esta normatividad absoluta de los principios lógicos 

debe ser entendida pragmáticamente, de suerte que sea 

posible conciliaria con las figuras gnoseológicas de -

la invención. Porque en ésta, los principios lógicos, 

aplicados dialécticamente, ofrecen a veces la aparien

cia de una conducta irracional, en el sentido de la — 

"demencia pura" de Cardan, cuando se encuentra cálcu -

lando con cantidades imaginarias (cálculos prohibidos 

terminantemente por las normas del Algebra, según las 

cuáles, el cuadrado de un número, positivo o negativo. 
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es siempre positivo (47) . Es aquí donde seguramente -

tiene uno de los campos de análisis más interesantes -

la Gnoseología. 

Como normas hipotéticas, consideraremos todas 

aquellas reglas que rigen eri virtud de una condición -

particular. Los convenios, en el sentido estricto, — 

las definiciones nominales, las hipótesis, incluso las 

reglas de formación, podrían ser consideradas como no£ 

mas hipotéticas. La cuantía de estas normas en las — 

ciencias, incluso en las ciencias exactas, es propor -

cionalmente tan elevada que ella sola explica la tenta. 

ci6n hacia todo tipo de Gnoseología convencionalista. 

Una última reflexión general a propósito de — 

las normas pragmáticas. Si las ciencias tienen una — 

normativa pragmática y no como presupuestos extragno -

seológicos, sino como figuras gnoseológicas, será pre

ciso considerar a las ciencias, no como simples hechos 

(como entes, formaciones culturales : el factum de la 

ciencia) sino como deberes (o para decirlo por Durkheim, 

como "hechos normativos"). Una ciencia no es meramen

te un conjunto de proposiciones en indicativo, sino tam 

bien un conjunto dé proposiciones prescriptivas o impe 

rativas, o de índices imperativos de proposiciones in

dicativas. Las ciencias son entidades tales en las — 

cuáles resulta difícil distinguir entre él set y el de 

ber Éét. Su ser consiste &n uñ deber ser, y, por élló, 
las ciencias pueden ellaa mismas ser horrrtatlvaa. " El 

ser no puede derivarse del deber ser; de premisas en -

indicativo no pueden obtenerse conclusiones en impera

tivo". Pero éste no es el caso de las ciencias. El -

imperativo, el deber ser, la normatividad, es consus -

tancial al ser pragmático de las ciencias. Las discu

siones sobre el deber ser, aquí como en otras muchas -
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esferas de la práctica, no serían en realidad discusio 

nes sobre un deber ser en general (que no podría obte-

nerse del ser) , sino discusil-ones sobre las alternati -

vas de la especificación de un imperativo que está ya 

indeterminadamente presupuesto. 

Por último, la normatividad de una ciencia no 

ha de confundirse con la normatividad que eventualmen-

te pueda corresponder al campo investigado. Normativo 

es el discurso político y lo es la ciencia política — 

- pero la normatividad de la ciencia política no es mé 

ramente política . Recíprocamente, también la Gramati^ 

ca es de algún modo normativa, aunque no sea precepti

va, en el sentido tradicional (48). 

Las indicaciones que hemos sugerido sobre los 

diferentes sectores del eje pragmático permiten esta -

blecer una conexión interesante entre la perspectiva -

pragmática de las ciencias y el plano proposicionalis-

ta de las mismas, así como recíprocamente. Autologis-

raos, dialogismos, y normas, se ofrecen en forma prepo

sicional, del mismo modo que las proposiciones cientí

ficas (y el cierre preposicional) se resuelven en auto 

logismos, dialogismos y normas, es decir, en momentos 

del eje pragmático. 

En cuanto al eje sintáctico, tal como ha sido introdu

cido, nos limitaremos aquí a aclarar algunos puntos de 

importancia general. 

Las relaciones sintácticas formales, aquéllas 

en las que interviene formalmente a, son de dos tipos: 

las que se fundan en los objetos - agrupados en el se£ 

tor "términos" y "relaciones" - y las que se fundan de 

los sujetos - agrupadas en el sector "operaciones". — 

Aquí, lo esencial es reconocer la posibilidad de subs-
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tantivación del plano sintáctico formal, en la medida 

en que los signos substituyen a los objetos, y las re

laciones entre ellos, a las relaciones entre objetos. 

Pero, a la vez, subrayar que las operaciones gnoseoló-

gicas, aunque se muevan en el ámbito del sujeto, arra£ 

tran siempre a los objetos. Las operaciones con los -

símbolos químicos Cl , Na , H , según reglas sintácti

cas inexcusables, pierden su sentido químico cuando se 

cortan las relaciones semánticas de estos signos. 

Por este motivo, no puede exagerarse la impor

tancia de las relaciones sintácticas materiales - pero 

gnoseológicamente formales, a saber, aquéllas que agru 

pamos en el sector "relaciones". En estas relaciones 

descansa el peso principal de toda ciencia, en una Gno 

seología materialista. 

Las cuestiones más difíciles que plantea el — 

eje sintáctico, así entendido, son suscitadas por el -

formalismo. El formalismo precisamente se constituye 

como una "desconexión semántica'.' Los signos de una — 

ciencia formal se representan a si mismos - y, por tan 

to, las ciencias formales quedarían reducidas al eje -

sintáctico puro, y, a lo sumo, al plano constituido — 

por el eje sintáctico y el pragmático. Sin embargo, -

cabe introducir un punto de vista en virtud del cual -

el eje semántico aparezca como un eje que soporta al -

mismo formalismo - y, a la vez, un punto de vista que 

permita establecer muy claramente la distinción entre 

las ciencias formales y las ciencias reales. Este puii 

to de vista es el del materialismo formalista. Según 

él,diremos que las ciencias formales utilizan signos,-

que, lejos de haber eliminado su referencia semántica, 

la tienen incorporada en su misma entidad de signos — 

(de significantes) a saber, a su propia materialidad -
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física, tipográfica. De este modo, la diferencia en -

tre las ciencias formales y las ciencias reales no puê  

de hacerse consistir en que las primeras sean puramen

te sintácticas - a diferencia de las segundas que con

llevarían una semántica -. Más bien diríamos qué las 

ciencias formales se desarrollan con significantes cu

yas denotaciones (no ya sus significaciones) son las -

propias entidades gráficas de los signos (sometidos, -

por tanto, a las leyes generales físico-químicas) mien 

tras que, las ciencias reales se desarrollan con sig -

nos, cuyas denotaciones están asociadas externamente a 

ellos. Por este motivo, las ciencias formales parecen 

independientes de la experiencia, apriorísticas. En -

realidad, son igualmente empíricas, si bien su contení^ 

do empírico, es solidario de la empiria de los propios 

significantes. (Por lo demás, las significaciones de 

las ciencias formales no se confunden con los signos -

empíricos : la significación de un signo-acontecimien

to es por ejemplo, su signo-patrón). 
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