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§ 8
Teoría de las figuras gnoseológicas.
1.- Supuesto el concepto de partes formales de las cien- cias, es obvia la necesidad de determinarlas. Aquéllo
que en la Lógica material (es decir, en la Gnoseología
escolástica) se denominaba "modi sciendi" corresponde
aproximadamente a lo que llamamos partes formales, en
cuanto figuras, al menos en extensión. (Partes formales : en el sentido en el que un nucleótido - azúcar>fosfátido, base nitrogenada - es una parte formal de un ácido nucleico, cuyas partes materiales son el O, C,
N, H ) . Sé distinguían tres modi sciendi : definición,
división y argxjmentación. Pero, evidentemente, esa —
teoría analítica de los modi sciendi es en exceéo suma^
ria y su fundamento, o es empírico o es inadecuado (la
doctrina de los tres autos de la mente). Además, los
modi sciendi tradicionales pertenecen a la escala de los modi solendi que llamaremos "sintéticog" (49). Pe
ro con la misma razón pueden ser llamados modi sciendi
(sintéticos o analíticos) en el sentido gnoseológico,conceptos tan usados por los científicos, en sus metalenguajes gnoseológicos, como los siguientes : "hecho",
"análisis", "modelo", "constantes", "hipótesis", "cuan
tificación", "clasificación", "medida", "teoría", "taxonomía", "regla", "protocolo", "doctrina", "verificación", "cuestión", "predicción", "ley", "tesis", "postulado", "refutación", "objeción", "convenio", "esco lio", "teorema", "aparato", "capítulo", "corolario", "pregunta", "demostración", "ahora bien", "tema", ...
y otros semejantes.
Esta relación de términos del vocabulario habi
tual es por sí misma una demostración empírica de la realidad de un plano gnoseológico, en cuanto contradis
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tinto del plano lógico-formal o del psicológico. Porque todos estos términos no pueden ser enteramente reducidos a estas últimas perspectivas, sin perjuicio de
que ellas puedan decir mucho acerca de su estructura y
naturaleza ("modelo", "teorema" así como "implicación",
han llegado a ser conceptos lógico-formales y se ha —
sentado una tradición que, con todo, difícilmente po dría sepultar a las tradiciones mucho más antiguas, —
asociadas a estos vocablos). Todos estos términos y otros similares, - que son términos gnoseólógicos - los
agrupamos bajo la rúbrica de "figuras gnoseológicas".
Ahora bien : no es probable que todos estos tér
minos tengan el mismo rango, que todos pertenezcan a un
mismo nivel. Comenzamos introduciendo la distinción general entre figuras analíticas y figuras sintéticas,
de acuerdo con la distinción expuesta entre Gnoseolo gía analítica y Gnoseología sintética (50) . De las fi
guras sintéticas, nos ocuparemos al tratar de la Gno seología sintética. En el presente párrafo nos referi^
remos sumariamente a las figuras analíticas.
2.- Podemos utilizar el espacio constituido por los ejes gnoseólógicos como criterio analítico de esa masa de conceptos gnoseólógicos empíricos. En este espacio se
nos han determinado diferentes niveles de genericidad
- las figuras lineales, las planas y las estereográficas - que son capaces de coordinarse con la diversa —
complejidad de las figuras empíricas ("postulado", según sugeríamos, podrá remitirnos al eje pragmático; —
"teorema" a una confluencia de ejes). El mismo número
de tipos que arroja la tabla citada parece, ni demasia_
do pequeño para recoger la variedad empírica, ni demasiado grande para hacer inútil la sistematización. En
efecto, la tabla incluye 9 figuras lineales, 27 planas
( 9 x 3 ) y 27 estereográficas; en total, 63 figuras idea
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les. Una tipología que, en principio, parece adecuada
para emprender el análisis gnoseológico empírico. Sobre todo, si tenemos en cuenta las articulaciones combinatorias que los diferentes niveles de figuras guardan entre sí, en la tabla. Y, en todo caso, esas figu
ras analíticas no agotan el propio concepto de los modi sciendi, en tanto una ciencia no consiste sólo en un agregado de partes formales, sino en una composi- ción de estas partes formales, según líneas o cadenas,
que pueden también describirse : los modi sciendi no - •
sólo son analíticos, sino sintéticos. En nuestra terminología, una ciencia no sólo se resuelve en figuras
gnoseológicas F^ , Fp, F-., .... F,^, sino también en se
cuencias de figuras. A su escala se desarrollarán los
cierres categoriales gnoseológicos. Así, el concepto,
evidentemente gnoseológico, de "sistema", pertenece a
la esfera sintética, mientras el concepto de "hecho" pertenece a la esfera analítica.
Evidentemente, cualquiera que sea el éxito que
podamos lograr en la determinación e identificación (empírica) de las figuras gnoseológicas, no podríamos
considerarnos en posesión de un mínimo planteamiento de las tareas de una Gnoseología, aunque fuera descri£
tiva, si no dispusiéramos, al menos, de la idea de estos diferentes niveles de las figuras gnoseológicas, y
de algún tíriterio para establecerlos. Por lo demás, en este párrafo, sólo se pretende un esbozo muy gene ral, preparatorio de lo que, por la mediación de la Gno
seología especial, deberá ser una paciente labor anal_í
tica.
3.- La Analítica gnoseológica, en el sentido propuesto, no
solamente tiene como objeto (lo que ya sería bastante)
señalar el nivel de las partes formales de las ciencias
(sobre las cuáles podremos estudiar ulteriormente los
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procedimientos del cierre categorial) sino que pretende, también, ofrecer un cuadro que, rebasando las funciones de la pura taxonomía, pueda utilizarse en servi^
cios críticos gnoseológicos. El interés crítico del cuadro de figuras gnoseológicas puede fundarse en es tos dos supuestos :
1) Las características gnoseológicas asociadas a los diferentes ejes y funciones no son iguales entre sx.
No puede equipararse una figura pragmática dialógica con una figura semántica fenomenológica, ni ésta
con una semántica fisicalista. Cada figura tiene '

su función característica.

2) La saturación de una figura empírica en los diferen
tes ejes o secciones es variable (no toda figura em
pírica participa igual de todos los cuadros, e in cluso ésta participación puede tener un valor cero).
Adviértase el verdadero alcance de esta tesis, dentro de la teoría dé los géneros combinatorios. Caben conceptos gnóseológxcos genéricos, pero no partes efectivas, formales, de una ciencia, puramente
genérica, (p.e. una parte formal, puramente pragmática) . A la vez estará determinada sintácticamente.
Pero una parte efectiva, que realice una figura genérica pragmática, estará, a su vez, determinada se^
mánticamente; no em general, sino según el primer sector, el segundo o él tercero : si lo está por el
segundo, resultará independiente de los otros dos.
Los signifitíativo es, aquí, precisamente ésto : que
no se considere que una figura genérica detenninada^
da en una sección deba ir asociada a alguna determi
nación de otra figura genérica.
Si ésto es así, y puesto que el tratamiento

—

gnoseológico que, en concreto, se atribuya a una parte
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de la ciencia (a un postulado, a un teorema) no tiene
por qué ser siempre infalible, la crítica analítica se
entenderá principalmente como orientada a precisar el
"juego" que a la parte formal corresponde en la tabla,
y en la discusión sobre si el nombre gnoseológico que
lleva asociado es adecuado (p.e. : "¿Es el quinto postulado de Euclides un postulado?", "¿no es, más bien,
una figura semántica?").
También en relación con los propios conceptos
gnoseológicos, "¿es sostenible que el concepto de de mostración pueda reducirse al marco de las figuras siii
tácticas?". Así mismo, la tabla ofrece un instrumento
para "desbiúquear" las asociaciones empíricas entre —
una determinación genérica de un sector y las determinaciones sectoriales de otro género.
La tabla suministra también una retícula más uniforme en el momento de proceder al análisis empírico de las formaciones gnoseológicas. Y, por último, la tabla nos ofrece la ocasión de recoger la significa_
ción formal, gnoseológica, de realidades tan heterogéneas como puedan serlo la frase de un libro científico,
la ecuación escrita en la pizarra, un microscopio o el
propio cuerpo humano. Nos permite advertir mucho ace£
ca de su respectiva función gnoseológica, y no conjuntamente, sino discriminando unos significados de otros.
4.- Las figuras gnoseológicas lineales son, como hemos dicho, figuras genéricas. Distinguimos nueve figuras —
(o tipos de partes formales de las ciencias) - las pa£
tes formales efectivas se realizan en alguno de estos
tipos - de primer orden, a las que asignaremos las siguientes denominaciones : configuraciones, proposiciones, operaciones, referenciales, conceptos fenoménicos
(o fenómenos),conceptos esenciales (o esencias), auto-
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logismos, dialogismos y normas gnoseol6gicas.
Las figuras gnoseológicas son figuras genéri cas y ello no excluye que muchos conceptos gnoseológicos empíricos (p.e. la idea de "proposición científi ca") estén dibujados en este nivel genérico. (Ulterior
mente especificaremos el concepto de "proposición cien
tífica : proposiciones protocolarias, proposiciones h±^
potéticas, etc., . . . ) .
Las ciencias, a este nivel consideradas, (en una perspectiva muy genérica) puede decirse que son —
formaciones que constan de configuraciones, operado nes, autologismos, etc., ... en un sentido muy similar
a como debimos que los organismos vivientes constan de
aminoácidos, grasas, etc., ..., que luego serán especi^
ficados. Sin embargo, al exponer cada figura lineal iremos determinando sus especificaciones para, de este
modo, ofrecer los contenido^ más importantes de las fi^
guras de segundo y tercer orden.
Acerca de la distinción de tres figuras (analí^
ticas) en torno al eje sintáctico, conviene precisar lo siguiente :
Desde la perspectiva sintáctica (sintáctico-on^
tológica), los campos gnoseológicos se nos aparecen co^
mo conjuntos de términos entre los cuales median relaciones. Ahora bien, como los términos y relaciones de
un campo gnoseológico (no meramente ontológico) deben
ya inmediatamente (en el primer análisis) aparecer en
la determinación de "generados o generadores" a partir
de ellos mismos (puesto que si esta determinación no se diese^ no podríamos hablar de un "cierre categorial"),
de aquí la necesidad de introducir, desde el principio,
en el eje sintáctico, el concepto de operación. Este
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concepto (en cuanto concepto sintáctico) no tiene otro
alcance (en la Analítica) que el de presentar a los —
propios "producidos" en el interior mismo del campo —
gnoseológico. Por otra parte, esta perspectiva sintá£
tico-operatoria no puede eliminar la perspectiva "mate^
rial", en la cual términos y relaciones se nos presentan (sea por abstracción, sea positivamente) indetermi^
nadamente (por respecto a su procedencia, en términos
del cierre categorial).
Según ésto, recogemos tres "figuras" gnoseológicas analíticas a propósito del eje sintáctico :
- La figura de la cuál se nos dan los términos en cuaii
to abstraída la determinación a su origen. A esta figura la llamaremos "Configuración".
- La figura en la cuál se nos dan las relaciones entre
términos, abstrayendo también sus determinaciones g^e
neradoras. Llamaremos a esta figura "Proposición".
- La figura en la cual términos y relaciones se nos —
ofrecen bajo la determinación de "producidos" por —
otras relaciones o términos (confusivamente tomados,
precisamente para establecer la inflexión del cierre)
Esta figura es la que llamaremos "operación".
5.- Configuraciones. Entendemos por tales a todas las par
tes formales de una ciencia en tanto desempeñan^ sintá£
ticamente, el papel de términos de un sistema en el —
que haya relaciones y operaciones, en el sentido del cierre categorial. Configuraciones son, tanto los - "constituyentes primitivos" o "factores'/ como los "con£
tituyentes complejos" (51) . Esta observación es esencial porque, mediante ella, nos separamos, desde el —
principio, de la perspectiva atomística sobre la que puede enfocarse el análisis gnoseológico, perspectiva
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para la cual los términos serán interpretados precisamente como los "conceptos primitivos" en el sentido —
atomístico. El concepto de "punto" en Geometría es —
una configuración, pero también es una configuración el
concepto de "poliedro" (cuando se considera, no como una clase, sino como un término a escala de otros da - '
dos; puesto que, a la vez, "poliedro" desempeña también
sin duda, las funciones de una "figura sintética" de un contexto determinado o determinante, de un modelo,etc.). Desde este punto de vista, carece de profundidad gnoseológica la distinción entre "configuraciones
simples" y "configuraciones complejas" - porque esta distinción solo tiene sentido en relación con un cié rre categorial determinado, y porque lo que es "simple"
(desde el punto de vista ontológico) puede ser el re sultado de procesos gnoseológicos muy complejos. "Célula" es una configuración compleja, por una parte, —
respecto de la ciencia química, pero es "simple" en el
contexto de la Biología (no ya de la Bioquímica). "0£
ganismo individual" es una configuración supercompleja
en el contexto de la Biología - pero es una configuración "simple" en Sociología.
En virtud del postulado de multiplicidad, los
términos podían asimilarse, en cierto modo, a "cajas
negras". Al pertenecer a diversas clases A, B, C, —
siempre queda un residuo y, por ello, cada término apa^
rece (como la caja negra) según su inserción (relaciones) con los demás (rasgos pertinentes, factores). Los
términos de un campo gnoseológico fácilmente serán reducidos a la condición de "cosas" o "sustancias" (las
"células" en Biología, los "signos" en Algebra, los —
"individuos orgánicos" en Etiología). Pero esta cosificación, más bien propia de tecnologías asociadas a las ciencias, es inadecuada, en general, para lok int£
reses del análisis gnoseológico.
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Del postulado de multipertenencia cabe deducir
una característica general a los términos de los cam pos gnoseológicos : su estructura formalmente compleja.
Eíi efecto, si los términos a. ^ A, pertenecen también
a otras clases F, G, ... (que incluso no figuran en la
composición formal del campo gnoseológico) , será preci_
so que esos términos sean dados en su momento de dis tinción de estas otras clases, que permanecen en un —
plano oblicuo. En este sentido, habrá que considerar cómo una simplificación del lenguaje muy peligrosa las
formulaciones de las clases de un campo según el esque^
ma : A = { a ^ a^, . . . } . Habría que explicitar la cone^
xión de los términos de A a las clases F, G, .... De
este modo, diríamos que las "células" no son, sin más,
elementos de la clase "Células" (como sugieren, por —
ejemplo, las formalizaciones de Woodger (52)), dado —
que estos términos son indisociables del "medio" envo]^
vente (y repetible), del cuál, sin embargo, se distinguen precisamente en tanto que guardan con él relaciones diferentes que las que mantienen con otros térmi nos de su clase (atributiva); los "signos" del Algebra
tampoco pueden considerarse, sin más, como "ejemplares"
de una clase-patrón, sino que incluyen un "fondo", un
"color", etc., (que justamente quedará "segregado" en
el cálculo); los"individuos" de una especie animal no
son tampoco "elementos" de una clase sino que, además,
pertenecen a otras clases genéricas (físicas, etc.). El campo de la Termodinámica consta, por lo menos, de
dos clases de términos : la clase Q = íq^, q-, q^,...,
q } y la clase W = {w^, w„, w^, ... w }, es decir, las
diferentes unidades (o cantidades) de calor y trabajo.
Pero las unidades de calor no son términos sustancia listas (el "calórico"), puesto que "calor" es sólo una
forma de transformación de Energía de un sistema S. a
otros S. cuando estos sistemas se encuentran a diferen
3

-

tes temperaturas; por consiguiente, el calor de S. ca1
[
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rece de sentido al margen de S., y lo mismo ocurre con
W.

Los "fonemas" de la Fonología, tampoco son cosas,-

sino "haces de rasgos", etc..
"Configuración" es un concepto sintáctico (so
breentendemos desde luego, configuraciones gnoseológicas). Pero la sintaxis es un componente genérico que
se especifica por medio de determinaciones pertenecien_
tes a los otros ejes gnoseológicos. Una configuración
puede determinarse semánticamente (configuración semán
tica, que, a su vez, podrá ser "configuración fisica lista", "fenomenológica" u "ontológica") y puede dete£
minarse pragmáticamente (configuración pragmática, y a
su vez, configuración autológica, dialógica y normativa) y puede determinarse según las dos direcciones a la vez, de nueve maneras diferentes. Es interesante constatar, sin embargo, que el concepto de configura ción semántica suele pensarse de un modo "semánticameii
te bloqueado" cuando se le coordina con el concepto de
"hecho" en el sentido gnoseológico. Diríamos, sin embargo, que un "hecho" es una configuración fisicalista
(y sólo eso, según el neopositivismo más radical) . Pie
ro también es una configuración fenomenológica (los -"datos inmediatos de la conciencia" de Bergson, o las
"vivencias de la conciencia pura", que eran, para Husserl, los verdaderos hedhos). En cambio, a una configuración ontológica ya no sé le llamaría "hecho", sino
"construcción". Dé los hechos habláremos más detenida
mente, como figuras planas, más tarde. CófíBiderados ahora en cuanto que son, genéricamente, configuracio nes, bastará aquí subrayar la naturaleza posicional —
del concepto. No solamente un contenido gnoseológico
es "configuración" por respecto al contexto general de
una ciencia dada, sino que, a su vez, es "configura- ción" por su posición ante otras configuraciones, simples o complejas, de acuerdo con el principio gnoseoló
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gico de multiplicidad (53). Con ésto queremos evitar
otra vez la interpretación del concepto de configura—
ción como equivalente a "configuración atómica". Un "hecho atómico" (aquí y ahora - p.e. "en Marte hay - agua") puede ser un hecho. Pero también es un hecho :
: "El agua alcanza su mayor densidad a 4 grados centígrados" (el agua, en estas condiciones, es una configu
ración y, ontológicamente considerada, no menos comple^
ja que la primera,aunque gramaticalmente sea muy com pleja).
Una configuración sólo tiene realidad, en reso
lución, en un contexto plural de configuraciones, y és^
ta es la forma que podremos dar aquí al principio de multiplicidad. Por ello, sólo tras una larga "prepara
ción del terreno", que a veces, puede durar varios siglos (basta pensar en el largo camino que fué necesa rio recorrer para construir el concepto de "célula" en
Biología o para establecer la adecuada escala material
de los elementos en Químicaj para "disolver" los ele mentos de Empedocles : tierra, agua, aire, fuego (54)),
cabe lograr establecer una configuración científica —
- o, correspondientemente, cabe enseñarla o transmiti£
la. Y ésto, precisamente porque una configuración supone siempre un entorno de configuraciones, cada una de las cuáles, a su vez, tiene su propio entorno. Así
como "musicalmente" no existe un sonido aislado (el re^
sólo tiene significado musical en el entorno del £a, del sol, etc.,...) así tampoco existen para la Química
el Na, el K, el Fe, y el O, sino que cada configuración
se da en el contexto de los elementos químicos. Ni si
quiera los términos simples de una Topología (los términos a, b, c, ..., n, del espacio x de la Topología)
son, como tales términos simples, absolutos, y aisla dos, porque los términos de esta Topología, en cuanto
configuraciones, a las cuales pueden aplicarse las ope
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raciones, son conjuntos del tipo {a,b}, {a,b,c}; de —
suerte que solo en cuanto {a} el término "a" es término de la Topología; pero el concepto de {a} soló tiene
sentido en el contexto de los conjuntos de x. Todo he
ch£,por consiguiente, está enclasado, pertenece a un campo de relaciones. Todo campo de términos, pertenece, además, a diferentes clases y es, de este modo, h£
terogéneo (principio de multiplicidad). No es un he cho el estiramiento de un muelle, sino la conexión de
este estiramiento con un cierto peso. Los hechos reco
gidos en la "Ley de Hooke" son, por tanto, parejas de
términos ligados entre si, son los puntos de la curva,
pero en tanto que cada punto de una curva está, no solamente coordinado con los puntos de los ejes, sino -también con los demás puntos de la curva.
Pero estas propiedades contextúales no suprimen
el concepto de configuración ni su importancia en Gnoseología. En cambio, sí tienden a eliminar definitiva_
mente la gnoseología sustancialista, que piensa los he^
chos como entidades atómicas, como elementos previos que nos son dados (data) al nivel de "aquí y ahora - chasquido" (concepto que tiene un interés epistemología
co, sin duda, pero no gnoseológico). Porque los he- chos son siempre configuraciones, a las cuáles solo po
demos llegar a través del contexto complejísimo de op£
raciones, proposiciones, teorías. Esta tesis es, por
lo demás, comunmente aceptada en la Teoría de la ciencia y aquí no pretendemos tanto descubrir un principio
insólito, cuanto dar cabida (codificar) dentro, del —
sistema de la Gnoseología a una evidencia que, de otra
suerte, sería, más bien, empírica. Las configuracio nes son límites de un proceso crítico, dialéctico, en
virtud del cuál precisamente, aislamos, o consideramos
como aislables dentro de un marco, ciertas partes que
sabemos que sólo se dan conjuntamente (la posibilidad
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de ese "aislamiento" se entiende mejor por la sustituí^
bilidad de los términos de las relaciones^ que a partir
de la eliminación de la relación).
6.- Proposiciones científicas. Las proposiciones científ_i
cas, como figuras gnoseológicas, serán aquéllas partes
formales de las ciencias en las que aparezca dada (con£
truída, o por cualquier otro procedimiento) una reía ción entre configuraciones. "Proposición", en este —
sentido gnoseológico, no es intercambiable con "proposición" en sentido lógico formal o gramatical.
En cualquier caso suponemos (de acuerdo con la
práctica de la Lógica simJaólica) que toda proposición
(incluso las llamadas proposiciones predicativas, cuya
fórmula escolástica era la siguiente : "S es P") co- rresponde a una relación. La cópula "es" se resuelve
en una relación (puede corresponder a muy diversas relaciones, sean de la "constelación de la semejanza", tales como'S € P, S C P, "S = P", "S r>P", "S 3P",sea
de la "constelación de la contigüidad", tales como "S
TT P", etc.). La relación también se resuelve en una función de cópula. Los predicados (de la Lógica grama^
tical escolástica) se equipararán a relaciones y a cópulas. A la proposición "7 + 5 = 12",que Kant analizó
todavía en términos "predicativos", atribuyendo a "="
el papel de cópula y al "12" el papel de predicado, le
atribuiremos como predicado la misma relación "=" de igualdad (en su contenido material de coordenación con
juntista simétrica, reflexiva, transitiva). Con ello,
la propia distinción Kantiana entre juicios analíticos
y juicios sintéticos habrá de ser desplazada y la ex presión "7 + 5 = 12" exhibirá, con más fuerza, su carác
ter sintético. Sobre todo, porque ahora el "predicado"
no está obviamente "contenido analíticamente" en el su
jeto (en los sujetos o términos), sino por la mediación
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de la operación "+", que, a su vez, está dada en un sis^
tema de operaciones. La proposición "7 + 5 = 12" es sintética porque su verdad está dada en un sistema de
operaciones y relaciones confluyentes entre si (55).
Las relaciones gnoseológicas son siempre relaciones materiales. La expresión "relación de igualdad"
por ejemplo, es ambigua porque suele significar propie
dades (de segundo orden) de relaciones materiales, que
son, en todo caso, denotadas en cada contexto. (Cuando decimos que dos triángulos "son iguales", nos referimos al esquema de la "congruencia" : cuando decimos
que dos conjuntos "son iguales" nos referimos al esque
ma de la "coordinación biunívoca", irreducible a la aii
terior; cuando se dice que "todos los ciudadanos son iguales" nos referimos al esquema de la "isonomía").
Por ello, muchas veces, al limitarnos a declarar que "existe una relación entre dos términos", (constantes
o variables) se colabora a un verdadero oscurantismo,reforzado por la posibilidad de designar formalmente (simbólicamente) esa "relación" por un símbolo del Cál^
culo de Relaciones |R(X, y)|. Porque el símbolo "R" designa cualquier esquema material de relación. Esta
designación es supérflua (salvo que estemos en Lógica
formal) puesto que alguna relación siempre existe en tre dos o mas términos cualesquiera y lo que importa es determinar el esquema (negando otros), en lugar de
oscurecer nuestra falta de conocimiento con la designa_
ción infinita de todos los esquemas posibles. Es cie£
to que el esquema material está, a veces, implícito —
contextualmente (en el universo del discurso). En Sociología del parentesco, hablar de que "existe alguna
relación entre dos términos" implicará, sin duda, que
existe alguna relación definida de parentesco (hermano,
hijo, etc.); cuando en Física decimos que "existe una
relación entre dos conjuntos de fenómenos" (o entre dos
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"variables") nos referimos ordinariamente a alguna relación funcional o\estocástica, especificada según un
esquema material de identidad, puesto que una función,
por su carácter algorltmico-recurrenté, envuelve identidad. (Cuando esa identidad no existe, o bien, cuando la función está organizada por medio de parámetros
ad hoc, hablamos de una "relación empírica"). Una de
las más importantes determinaciones gnoseológicas de estas relaciones materiales son las constantes relacio
nales (o las constantes, como relaciones). Por ejem pío, la constante "masa", la constante "g" o la cons tante "K" de equilibrio o "isoterma de reacción en la
ley de Guldberg y Waage. Porque estas constantes son
las mismas relaciones entre los términos (configuraci£
nes) del campo categorial, y una ciencia que no lograse determinar constantes-relaciones no sería propiamen
te una ciencia : no ya por carecer de constantes sino
por carecer de relaciones.
Hay infinidad de proposiciones, por otra parte,
incluso verdaderas, que no son proposiciones científicas. "Hoy he comprado tabaco" es acaso una proposi- ción verdadera y no es científica (= no pertenece como
parte formal a ninguna ciencia). Pero también"debo pa
gar esta deuda" es una ^ reposición normativa (buena o
mala) sin que sea, por ello, científica (= no pertenece como parte formal a ninguna ciencia). Pero no es su carácter normativo lo que impide su cientificidad :
: "Debo pasar al límite antes de dividir por dx" es —
una estrategia "para poder seguir el discurso matemáti^
co", y, en este sentido, esta proposición es gnoseológica. Es necesario subrayar, dada la naturaleza lin güística del sistema de coordenadas a través del cuál
alcanzamos la figura gnoseológica de la proposición, que una proposición científica no debe ser entendida exclusivamente en términos de una proposición gramati-
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cal, verbal o escrita, formulada en un lenguaje natural
o artificial.
I

Una proposición científica puede realizarse en
situaciones alinguísticas, ál menos de un modo inmedia
to - en lo que llamaríamos situación de "conducta proposicional". Supongamos qute un equipo de investigadores intenta demostrar una relación de equivalencia entre dos masas (configuraciones) por medio de una balan
za. La aguja de la balanza (es decir, la percepción de la aguja y la conducta preposicional ligada a esta
percepción) es aquí la verdadera proposición científica, que científicamente, deberá ser, después, formulada verbalmente. Pero esta formulación nos remite a —
otro nivel de proposiciones y a otro nivel de figuras
gnoseológicas encadenadas. Según ésto, la mayor parte
de las proposiciones científicas son no-lingüísticas,
puesto que están "escritas" en la misma pauta de la —
utilización del instrumental, de los aparatos. En con
secuencia, la definición taiíciana de verdad sólo ten dría efectivamente aplicación en la parte formalizada
de las ciencias. Las proposiciones científicas son fi^
gutas sintácticas que caracterizamos aquí por medio de
la idea de "relaciones entre configuraciones". Los —
axiomas - verbigracia los tres principios de Newton son proposiciones, en cuanto a su figura analítica, pe
ro Son "principios de los términos" en sü figura sinté
tica, dado qué^ en cuanto principios - de téííminós "pre^
áiden, más bien, la conformación de los términos del campo que la de las relaciones. Si suponemos dadas, en
Óptica,las configuraciones "ángulo (
|
) i " de incidencia,y
"ángulo (j)2*'de refracción, así como las configuraciones
más complejas "sen <l>" y "sen (t)^" podemos proponer, co
mo ejemplo, de proposición científica, en el sentido dicho, la llamada ley de Snell o de Descartes : "sene})-/
/sen 4)2 = n". En realidad, deberíamos llamar proposi-
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ci6n a esta relación entre configuraciones referida a
dos medios 1 y 2 dados, reservando "ley" al caso de la
figura más compleja que se refiere a todos los pares de medios posibles (esta "ley" pertenecerá o puede per
tenecer al modus sciendi de la estrudturación (56).
La figura "proposición científica" se determina, en resolución, por respecto de las configuraciones,
las cuáles, a su vez, se determinaban en un contexto que, a su vez, incluía de algún modo relaciones. Esta_
mos ante un círculo, sin duda, el círculo característi^
co del "cierre categorial". El círculo del análisis autocontextual. Pero no queremos recaer en la ficción
de aquella Gnoseología que pretende asistir al nacimieri
to y desarrollo de las ciencias a partir de sus gérmenes mas elementales. Suponemos las ciencias ya dadas
y a partir de "sus gérmenes", pretendemos analizar su
estructura y sus transformaciones.
El concepto de proposición científica es tam bien un concepto genérico. Hay proposiciones semánticas, fisicalistas, proposiciones protocolarias - fenomenológicas y ontológicas. Acaso a estas especifica cienes de las proposiciones científicas se las pueda llamar tesis). Otras proposiciones pueden llamarse —
pragmáticas. Pero las proposiciones, a nivel de esta
figura genérica, deben ser consideradas indeterminan tes - ni siquiera formando cadenas de proposiciones.
Como quiera que las proposiciones son la sede
de la verdad o la falsedad (verdad semántica o pragmática, o ambas cosas a la vez), en tanto contemplemos las ciencias como descubrimiento de verdades (lo que solo es uno de sus aspectos), podemos definir a las —
ciencias como "conjuntos de proposiciones gnoseológi—
cas".
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¿Cabe establecer algún tipo de diferencia espe
cífica gnoseológica entre el concepto de relación y el
concepto de proposición (como figura gnoseológica)?. Ño nos referiremos a diferencias epistemológicas (por
ejemplo : la relación |a < b| es objetiva y la proposi^
ción "a < b" es subjetiva, expresión de un juicio m e n —
tal, o identificada con la expresión lingüística) sino
a las diferencias gnoseológicas. El criterio diferen cial que sugerimos, desde nuestro punto de vista, es el siguiente : La relación es un concepto gnoseológico
sintáctico que resuelve en los términos (que "mira" ha
cia los términos); la proposición es esa misma reía —
ción en tanto resuelve ("mira"), o se considera insertada, en el contexto de otras relaciones. Esta dife rencia sería suficiente para dar cuenta de la oposi —
ción gnoseológica central entre el plano objetual (el
cierre objetual) y el plano preposicional (el cierre preposicional), de los que hablaremos más adelante.
La relación (a < b) , en cuanto proposición, nos remití^
ría a otras relaciones (b < c ) , (c < d ) . . . , instaurándose, de este modo, un nuevo orden o escala, con legalidades características (genéricas, en muchos aspectos,
respecto de los términos objetivos) que son las que
constituirían el terreno de la Lógica formal proposi cional. Ello ocurre, en primer lugar, en tanto que el
complejo "a < b", cuando ingresa en un curso operato rio, puede funcionar como una unidad superior designable por "p", es decir, como una proposición inanalizada, en virtud de su aplicabilidad (oblicua) a los valo^
res booleanos, en virtud de su acoplamiento a una "fuii
ción característica" booleana, por ejemplo. Pero no sería necesario que el complejo "a < b" figure como
una unidad inanalizada para entrar en el campo de la Lógica formal (bastaría que quedasen neutralizados los
esquemas materiales de la relación, en la Lógica de re^
laciones). Diremos, en conclusión, que la relación, -
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en su figura de proposición, entra en los cursos del plano lógico formal - aunque no sea este el único cami^
no.
La verdad de una proposición (como figura gnoseológica) se nos desplaza así del contexto epistemológico ( S/0 ) - "a < b"/|a "^ t»l ~ para situarse en el contexto gnoseológico de la confluencia operatoria.
Este concepto cubre no sólo la confluencia preposicional (estudiada por la lógica formal) sino también la confluencia objetual (identidades sustanciales, por
ejemplo) constitutiva de los "contextos determii^antes".
(La teoría tarskiana de la verdad suele ser entendida
en la perspectiva espistemológica; pero si subrayase mos la naturaleza fisicalista de las proposiciones fo£
malizadas -"a < b"- admitirá una reinterpretación gnoseológica, siempre que se estuviese dispuesto a otor gar a la parte lingüística de la construcción científ_i
ca el mismo peso que pueda adscribirse a las construcciones no lingüísticas, es decir, siempre que "la parte lingüística" deje de serlo propiamente, para figu rar como un objeto más del campo).
7.- Operaciones gnoseológicas. El concepto de operación gnoseológica es una generalización del concepto de ope^
ración lógico-formal, pero no debe confundirse con él.
Hay operaciones, e incluso sistemas de operaciones muy
precisos, "algoritmos", que sin embargo, no son partes
formales de una ciencia. Sea porque pueden subsistir anteriormente a la ciencia capaz de incorporarlos (el
algoritmo de la numeración decimal no es todavía la
Aritmética, como ciencia), sea porque no son integra bles en ciencia alguna (el algoritmo del juego del dominó) .
Concebimos las operaciones gnoseológicas como
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aquellas partes formales (consistentes en acciones,
procesos) de una ciencia en virtud de las cuales, a
partir de ciertas configuraciones (o relaciones) dadas,
obtenemos otras configuraciones (o relaciones) contení^
das o no contenidas en las operaciones de partida (ope^
raciones analíticas, operaciones sintéticas). Y como
las configuraciones o relaciones se dan tanto en el
plano ontólógico como en el plano fenomenol6gico, tendremos que considerar las relaciones de inversión en tre las operaciones, cuando se comparan estos diversos
planos (lo que no debe confundirse con la reversibilidad de las operaciones). Las operaciones gnoseólógi cas incluyen evidentemente proposiciones - no reciprocamente; pero las operaciones, formalmente, no se redu
cen a proposiciones. Una proposición establecerá, por
ejemplo, las relaciones entre la nueva configuración y
las configuraciones factores o sumandos. "cinco más siete igual a doce" : el momento operatorio estriba en
la determinación del valor de "5 + 7", en cuanto condu
ce a otra configuración en principio indeterminada y por ella designada por una incógnita ( 5 + 7 = x ) .
Cuando sustituimos x por "12" obtenemos una proposi —
ción verdadera cuyo predicado es la relación "="; pero
podía ser falsa " 5 + 7 - 18". (El criterio popperiano
de la falsabllldad encontraría una interpretación nueva, al nivel de las mismas operaciones). El ópérácio niSiTió gnoSfeológico podría definirse óoitio la teoría se'gtin la cual sólo caben proposiciones científicas cuando relacionamos configuraciones, siempre que esta reía
ción sea obtenida por la misma operación.

El campo de las operaciones gnoseológlcas es
muy amplio : operación es un concepto genérico. Toda
ciencia es operativa y su operativldad sintáctica puede determinarse en muy diversos planos. Semánticamente,
las operaciones se determinan en el eje flsicalista :
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por ejemplo, las operaciones manuales del físico que pone un reloj a punto, o las operaciones de un químico
que aproxima o separa substancias (podríamos decir, ju
gando con la etimología - x^iPO^PYÍct = obra manual - que toda operación gnoseológica es una operación qui rflrgica (57)). Pragmáticamente, las operaciones se de^
terminan en el sector autológico. Ciertamente, el concepto de operación se aplica, de ordinario, en el plano semántico más que en el plano pragmático, aunque fa^
cilmente se comprende la posibilidad de las determinaciones pragmáticas de las operaciones. En cambio, el
concepto ordinario formal de operaciones sintácticas nos manifiesta una dificultad característica : si la operación gnoseológica es un concepto genérico sintáctico - que se especificará en los ejes semánticos o
pragmáticos, o en ambos - ¿no es porque estamos hipostasiando un género al hablar de operaciones sintácti cas puras?. Esto nos lleva a considerar el concepto de operación como un concepto genérico sintáctico, pero sin que ello signifique que pueda darse al margen de sus determinaciones pragmáticas o semánticas. ¿Qué
queremos decir entonces cuando hablamos de operaciones
puramente sintácticas - es decir, "semánticamente desconectadas", "pragmáticamente desconectadas"?. Sencillamente, operaciones desconectadas dé toda semántica
que no sea la semántica inherente a la tipografía de un sistema formal. Si ese sistema formal es el de la
Lógica de proposiciones, podremos hablar de la opera ción entre proposiciones con sentido gnoseológico, por
que ahora las "configuraciones" son, ellas mismas las
proposiciones tomadas, por así decir, nominalmente.
Con estos presupues-tos estamos en condiciones de inte£
pretar las relaciones entre proposiciones conducentes
a nuevas proposiciones, no como una categoría sintácti^
ca distinta de las tres que venimos considerando, sino
como un caso especial de operaciones (operaciones lógi
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co-formalés : conjunción, etc.), que también pueden te
ner un significado gnoseológico.
Los tres tipos de figuras sintácticas, en reso
lución, se entretejen según diferentes capas que se
combinan y se recombinan a la manera que se combinan y
recombinan los circuitos del sistema nervioso. No se trata de un sistema lineal - primero configuraciones;
luego proposiciones, y después operaciones - sino de un
proceso ramificado en el que operaciones de orden "n"
con configuraciones de orden "n-1" conducen a configuraciones de orden "n+1", a proposiciones que, a su vez,
son configuraciones lógico-formales entretejidas con las primeras.
El concepto de experimentación (y el de "ciencia experimental") puede ser analizado, casi reductiva_
mente, en términos operatorios. Porque el concepto de
"experimentación", en cuanto concepto gnoseológico (no
ya epistemológico) puede ser analizado en términos de
operaciones. Experimentar es operar, más precisamente,
aproximar o separar ciertos términos o configuraciones
dentro de un marco de otras alternativas, a efectos de
obtener las relaciones y configuraciones - resultados.
La oposición habitual entre observación y experimentación, puede también formularse de este modo : la obser
vación no es operatoria, la experimentación sí. Por otro lado, la experimentación requiere cierres flotantes (de los que hablaremos en la Gnoseología sintética
(58)) y de aquí la imposibilidad de experimentar en muchas ciencias, tanto humanas como naturales.
La figura gnoseológica de las operaciones, así
entendidas, nos permite dar entrada en Gnoseología, co
mo partes formales de una ciencia, a los aparatos e
instrumentos científicos. Nadie discute la significación gnoseológica o científica de los aparatos. Inclu
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so puede afirmarse que hay ciencias o ramas enteras de
la ciencia que están vinculadas al descubrimiento y
puesta a punto de un aparato. La Astronomía es un
ejemplo evidente. Pero también la Citología, ligada enteramente al microscopio, como también la Mecánica a
la balanza, al metro y al reloj; la Termodinámica,a la
máquina de vapor; la Teoría atómica^al espectroscopio,
o la Física nuclear al espectroscopio de masas, al
equipo de rayos catódicos; o a la cámara de difracción
de rayos X, la Biología molecular. Todo el mundo está
de acuerdo con ello. Pero ¿se posee una formulación gnoseológica adecuada de este hecho evidente?. Gene raímente, satisfacen formulaciones epistemológicas - las que se encierran en la misma nomenclatura de "in£
trumental". Los aparatos serían instrumentos capaces
de prolongar la limitación de nuestros sentidos, y "re^
velarnos zonas de la realidad, de otro modo ocultas".
Todo esto tiene sentido, pero no sentido gnoseológico.
Incluso lo ponen en peligro, por cuanto "instrumento"
dice algo marginal y externo a la línea de causalidad
principal que le imprime lá "potencia obedencial". De
aquí brotan cuestiones obscuras sobre la relación con
los aparatos, sobre el "repliegue" de la ciencia a la
"región dé los libros", y, en particular, como ya diji^
moSj sobre la interpretación de las variables como si2_
nos universales y no como Signos de signos (précisarrtén
te porqué no se tiene én cuenta que las propios aparatos - por ejemplo el termómetro de nuestro ejemplo anterior - tambié'n se mueve en la región de los signos) .
Pero el concepto gnoseológico de operación que hemos presentado nos permite "dar entrada" a los aparatos co
mo partes formales del proceso científico, y no formalmente a título de instrumentos (al menos no son más
instrumentos de lo que puedan serlo los signos de álge^
bra) .
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Sirapleinente, el estatuto de los aparatos sería
el de ciertas formaciones a veces anteriores a las
ciencias, puramente artesanales, como el anteojo, de cuya situación precientífica se quejó Descartes en la
Bióptrica I - por medio de las cuales obtenemos otras
configuraciones, es decir, el estatuto de operaciones.
Cuyo "plano" hay que conocer dentro del sistema gene ral : si no se conoce la física del anteojo, el ante ojo no es un aparato científico (de hecho fué interpre^
tado, en su principio, como aparato o instrumento diabólico) . Ulteriormente, es evidente que será el pro pió desarrollo interno de la ciencia el que hará posible la construcción de aparatos mucho más complejos.
En la medida en que los aparatos tienen, a su
vez, que ser construidos artesanalmente, podremos re gresar desde la propia ciencia (internamente, gnoseolo
gicamente) hasta los "marcos de la producción", en general, dentro de los cuales las ciencias se desenvuelven. Subrayamos la naturaleza interna de nuestra conexión, porque no queremos confundirla con esa perspecti_
va (sociológica, etc.) que tiende a ver en las cien —
cias una suerte de "subproducto" de los propios procesos productivos, sociológicamente analizados. Suele llamarse "márxista" a esta perspectiva, lo cual es muy
discutible (59) . Estas teorías o Historias de la cien^
cía (muy útiles, por lo demás) son "externas" y su peligró consiste én propiciar una sustantificación del -^
cóneepto de "modo de producción", como si fuese la
fuente de la que resulta (como una "supráéstrucitura",
que tenderá a ser conceptualizada &n términos "convencionalistas"), la ciencia. Pero el "modo de produc —
ción" no es una "sustancia", sino una "totalidad" de la que forma parte (y a veces -- no diempre — en el estrato básico) la ciencia. Acaso estamos ante dos ti^
pos de perspectivas contrapuestas, pero de un modo
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"dual", reversible (en el sentido incluso de los "ajedrezados reversibles" a la percepción óptica).

Una

dualidad que podríamos ilustrar mediante este símil:
a) La perspectiva histórico-gnoseológica tiende a ver
en cada ciencia una suerte de curso (o "corriente"
dotada de dirección, impulso o inercia propios,
una vez que está ya "en marcha") asimilable a un río que "discurre" únicamente a través de un cauce.
Las incidencias de este cauce (los intereses sociales, militares, económicos) son tan esenciales a la
forma efectiva de la corriente, como su propio caudal. (Y esto, sin perjuicio de que la corriente
pueda, a veces, labrar trechos de su cauce, o recibir eventualmente algún afluente).
b) La perspectiva social-económica, contempla las
aguas del río como resultado de los afluentes incesantes que el río va recibiendo por los laterales del cauce.
Desde el punto de vista histórico-gnoseológico,
las máquinas suministradas por la industria (la bomba
aspirante, los cañones, la máquina de vapor) son un
contenido del mismo proceso categorial, que ha sido
asimilado por la corriente científica, con un curso ya
constituido. En la medida en que el contenido efectivo de la ciencia es indisociable de su contenido histó^
rico, carecerá de sentido hablar, por ejemplo, de "com
ponentes burgueses" de la Termodinámica (en su sentido
interno), en cuanto que ella se edificó sobre máquinas
de vapor a las que se les pedía un rendimiento ilimita_
do (del cien por cien, digamos) - como si hubiera pod_i
do edificarse de otro modo. La Termodinámica no es
"ciencia burguesa", porque, en cuanto ciencia, precisa
mente ha de desprenderse de las adherencias ideológi cas que pueda conservar. A partir de su génesis capi-
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talista, ha segregado dialécticamente, en su cierre, el propio marco capitalista y, por ello, puede ser incorporada al modo de producción socialista (La cues —
ti(5n - decía Mary, refiriéndose al arte griego - no es
tanto advertir las determinaciones sociales del arte griego, cuanto comprender cómo es posible que este se
haya desprendido de tales determinaciones, llegando
hasta nosotros). Pero, desde el punto de vista económico-social, la ciencia aparecerá como una "entidad
virtual" que, habiendo podido desarrollarse de otro mo
do, ha tenido que "someterse" de hecho a las inciden cias (y aún a los caprichos) de los intereses capita listas de la producción, incluso ha sido "bloqueada" cuando estos intereses no la necesitaban. Se hablará
de cómo él "modo de producción feudal" retrasó el desa_
rrollo científico - como si tuviera sentido (aun den tro de la propia perspectiva adoptada) hablar de un
"ritmo ideal", que es enteramente metafísico. No queremos decir, con esto, que el curso histórico empírico
sea el único criterio de la "dirección" y organización
gnoseológica; queremos decir, simplemente, que este
curso histórico es el contenido efectivo de cada ciencia, que, con todo, admite reorganizaciones lógicas di^
ferentes, y no por ello, externas.
La importancia que puede reconocerse a Galileo, como creador del método de la ciencia física, se compren
de perfectamente desde esta teoría gnoseológica de los
instrumentos y, en general, de los modelos mecánicos.
Mientras que la teoría física pregalileana (con las ex
cepciones consabidas) se mueve en el campo categorial
constituidos por términos o configuraciones que son te
nazmente interpretadas como conceptos mentales (sin
perjuicio de que, a su vez, ellos proceden de las sens£
cienes; porque no hablamos aquí de cuestiones epistemo^
lógicas genéricas sino de cuestiones gnoseológicas) —
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la ciencia se mueve en la actividad intelectual, no ina_
nual - Galileo considera indispensable la incorpora- ci6n de las máquinas en el curso normal de la activi dad científica. Muchas veces se ha comentado esta exi^
gencia de Galileo como la exigencia de una vuelta a la
experiencia, al fenómeno, al empirismo (60), "frente a
las teorizaciones escolásticas". Y como ésto no se —
ajusta a la realidad, se ha dicho, por reacción, que el método de Galileo, que no es ciertamente empírico,es apriorístico, ideal, (sus esferas sólo tocan en un
punto matemático al plano inclinado : son pues, esfe ras "ideales", abstractas, como lo es el mismo plano).
Y que Galileo está mas cerca, por ello, de Platón y de
los pitagóricos que de los aristotélicos (61), puesto
que el hecho para él, la experiencia mundana, es "apariencia". "Nos parece que el plomo y la lana caen a distinta velocidad, nos pareáe que al proyectil se le
extingue sü fuerza". En rigor estas alternativas (émpirismo/apiriorismo, platonismo/aristotelismo) se dibu^
jan en una perspectiva epistemológica. Gnoseológica mente bastaría acaso decir que la Gnoseología (al margen que aprecia más a la razón que a los sentidos, a Platón que a Aristóteles) lo que hace es no ya apelar
a los sentidos o a las máquinas como a fuente de conocimiento, sino como a contenidos formales de su cien cia. Galileo incorpora sencillamente al campo de la Física a las propias máquinas, al lado de los concep tos de la ciencia escolástica. Por ello, sus máquinas
son construidas a partir de "conceptos" ("razones", —
que deben figurar a su vez como tales). Las máquinas
de Galileo son "modelos de composición de configura- ción racionales", no ya de la síntesis deductiva, sino
de la construcción racional. Y una "teoría" debe" ser
materializada, no ya tanto para "verificarse" (permane
ciendo en su esfera ideal) cuanto para realizarse formalmente, operatoriamente. Una teoría física - por —
ejemplo las hipótesis sobre la aceleración (en tanto -
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no son materializables en el dispositivo del plano inclinado) - no es tanto una sospecha cuya verdad o falsedad se ignora, sino sencillamente el plano de un edi^
ficio aun no construido.
Lo que precede nos indica que un aparato cuya
estructura es estudiada en la ciencia A (cuya estructvi
ra pertenece al campo categorial de la ciencia A) pero
es utilizado por la ciencia B, determina la subalterna
ción de la ciencia B a la ciencia A (la Biología a la
Física, a través de una caja negra, cuya estructura no
se la conoce demasiado bien ni siquiera quien lo fabri^

c6) .
En cualquier caso el estatuto gnoseológico de
los aparatos no es enteramente similar siempre al esta^
tuto de los órganos de los sentidos. El microscopio no es para la teoría de la ciencia una prolongación -del ojo (salvo que estemos moviéndonos en la ciencia especial de la Fisiología). Desde el punto de vista de la tabla, diríamos mas bien que el ojo es un refe rencial (como concepto semántico) mientras que el mi croscopio es un operador (como concepto sintáctico).
•

La mediación de los objetos en las operaciones.

Cuando entendemos a las operaciones en el contexto de los signos (({),S), (S, (\>) nos mantenemos en la
tradición algebraica, es decir, en el sentido algebráis
co del término "operación". Pero no queremos entender
esta tradición en un sentido nominalista. Los signos
sólo son signos por mediación de los objetos. ¿De qué
manera quedan afectados los objetos con las operacio nes o, recíprocamente, con mas precisión, de que'manera intervienen los objetos en el proceso operatorio, desde la perspectiva gnoseológica?
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Ciertamente, se nos presentan operaciones al margen de signos algebraicos o lingüísticos (operaciones manuales, "quirúrgicas", inteligencia pre-linguística) y también, aparentemente, operaciones sin obje tos (operaciones puramente formales, "algebraicas pu ras"). Ahora bien, en cuanto a las segundas, como veremos, se trata de un pseudo concepto : las llamadas "operaciones formales puras", sin objeto, tienen como
objeto correspondiente a las propias entidades tipográ^
ficas (materialismo formalista). En cuanto -a las operaciones llamadas pre-lingüísticas, diremos que, si —
son operaciones con sentido gnoseológico, tampoco lo serán al margen de todo sistema de señalización. El concepto de "operaciones pre-lingüísticas" equivaldría
a "operaciones anteriores o independientes con respecto a algún lenguaje determinado" (por ejemplo, el lenguaje nacional) pero no de algún otro sistema simbólico, al margen del cuál las manipulaciones (animales o
humanas), se reducirían a simples movimientos fisiológicos.
Ahora bien, si toda operación es formalmente operación entre signos, por la mediación de objetos, quiere decirse que no es correcta, como explicación —
fundamental, la teoría tan ektendida que explica la co
nexión entre signos y objetos, en el plano operatorio,
por medio del esquema del isomorfismok Este esquema del isomorfismo puede ser generador de antropomorfismos
impertinentes.
Si la operación adición, con los símbolos "3",
"5" : "3 + 5 = 8", se interpreta como una representa ción isomórfica de las conexiones de los números "3","5" y "8" estaremos en una pura dramatización aritmoló
gica (cultivada por pitagóricos, gnósticos y cabalis tas). Si la operación "comprensión del gas de un re -
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cinto hasta que el termómetro arroje determinada tempe^
ratura" la entendemos como representación isomórfica de lo que ocurre con el émbolo cuando empuja al gas —
del recinto, estamos atribuyendo una operatividad al propio proceso físico, porque si existe isomorfismo (y
no mera correspondencia abstracta) habrá que atribuir
al sistema físico de referencia una operación, que a su vez, exigirá un signo distinto del signo operatorio:
: o instauraríamos un regresus ad infinitum, o personi^
floaríamos el sistema termodinámico. Si interpretamos
como una "operación biológica" la composición de las células germinales en el zigoto, estaríamos consideran
do esta composición operatoria como teniendo lugar en
el plano real del viviente, como si fuera la misma ope^
ración del biólogo que compone los conceptos de célu las germinales para obtener el concepto de zigoto (otra
cosa es que, a través del enclasamiento del zigoto, po
damos sustituirlo por otro similar y recomponerlo in cluso con factores supuestos, a su vez, equivalentes a
los constitutivos del zigoto de referencia). Una operación se desarrolla en el plano de los significantes
y en el plano de los significados. Supongamos la reac
ción del ácido clorhídrico con el amoniaco, para dar lugar al ion amónico NH. (62) :
C l - H + H - N - H = C l x + H - N - H
I
I
H
H
"Reacción química" se mantiene, evidentemente
en el estrato gnoseológico de las operaciones. ¿Se di^
ría que el momento operatorio discurre en el plano de
los significantes (puesto que el plano de los significados correspondería al de los procesos reales, en don
de, sin antropomorfismo, no puede hablarse de operacioi
nes?). Pero creemos imposible disociar estos dos planos sin alterar por completo el sentido gnoseológico -
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mismo de las fórmulas operatorias químicas. (De la —
teoría de Kossel sobre la valencia electroquímica brota un sistema pictográfico que depende enteramente del
significado : los puntos representan electrones). Sin
duda, el plano de los significantes puede estar presidido por reglas relativamente autónomas. Pero la operatividad tipográfico de la,formulación química sólo mantiene su sentido químico en la medida en que se man_
tiene el isomorfismo entre ciertas relaciones espaciales del plano simbólico (izquierda/derecha, arriba/aba
jo, etc.) ciertas relaciones entre símbolos (por ejemplo los polígonos de Kekulé) y las substancias signifi^
cadas. No se trata, en consecuencia, de presentar como una conclusión capaz de resolver la teoría gnoseoló
gica de las operaciones, la disociación del piarlo de los significantes y el plano de los significados, sino
de (una vez distinguidos) establecer sus conexiones.
Por así decir, no hay "operaciones con símbo los" por un lado, y, "operaciones con hechos" por otro,
sino operaciones con hechos por medio de símbolos (para lo cual, los propios hechos deben figurar en el cam
po gnoseológico). En las ciencias algebraicas o forma
les ocurriría simplemente que los "hechos" son los mi£
mos significantes (en su sii|yx3sitio materialis) y de -aquí procede la tendencia, sugerimos, a reducir el coii
cepto de operación a un hipotético "plano algebraico puro", independiente de los hechos. De lo que se trata, en cambio, no es de contemplar lá operatoriedad de
las operaciones químicas (o físicas, ó biológicas, etc.)
desde el concepto hipotético de operaciones algebrái cas puras, sino, al revés, de contemplar las propias operaciones algebraicas puras desde el concepto de ope
raciones químicas (o físicas, biológicas, etc.). Tanto cuanto tenemos que asociar en Química (o en Física
o en Biología)significantes y significados operatorios.
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tenemos que disociarlos en Algebra.
Los isomorfismos que eventualmente puedan esta_
blecerse entre signos, objetos, operadores de signos y
operadores de objetos deberán ser reinterpretados como
isómórfismos entre diversos sistemas de signos, dados
en diferentes planos (por ejemplo, el científico, y el
tecnológico). Cuando, implícita o explícitamente, se
toma uno de estos sistemas como referencia, se padece
la ilusión de que nos referimos a operaciones entre ob
jetos, (tal sería el caso de tantos análisis de Piaget)
Si la operación formal " 3 + 5 = 8 " se pone en corres pendencia isomórfica con los conjuntos empíricos de —
tres, cinco y siete elementos, que agrupamos manualmen
te, él isómorfismo se establecerá entre el sistema de
signos de la numeración decimal y el sistema de signos
ligados a los conceptos de los conjuntos respectivos íÁanipuladós. Pero si nos atenemos a la conexión entre
los signos y los objetos, la relación de isómorfismo debe ser retirada. Los objetos no son simplemente un
correlato ontológico paralelo a los procesos simbóli eos operatorios : los objetos son precisamente aquéllo
que es operado por medio de estos procesos simbólicos.
No hay, por tanto, ningún paralelismo, y cuando éste —
aparece es porque, como acabamos de decir, se establece diaméricamente entre sistemas distintos de signos mediados por objetos, y no entre signos y objetos (enturé un ordo et cónexio idearum y un "oirdó ét conéxio
rérüm")i Tal áería el caso de las operaciones biológ¿
caBi que taft abusivamente áón interpretadéi& a propósito de la teoría de los códigos genéticos. Como quiera
que los propios cuerpos humanos, o los animales supe riores, utilizan signos en su conducta de acoplamiento,
los acoplamientos son del tipo operatorio, en el que los cuerpos humanos o animales son mediadores. Se tra_
ta pues, de un antropomorfismo que está plenamente jus
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tificado en el círculo de la conducta biológica humana
y que comienza a obscurecerse a medida que nos aleja mos de ella. Otro tanto habría que decir de las opera^
cienes químicas. La composición de carbono y oxígeno,
para dar lugar al bióxido de carbono, solamente es op£
ratoria por mediación de los símbolos químicos (los —
cuáles están, a su vez, mediata o inmediatamente vincia
lados a los propios conceptos químicos y a las "realizaciones industriales" de los mismos). En si mismo, el proceso tiene planos (por ejemplo, nucleares) que en absoluto pueden llamarse operatorios.
Dos pruebas internas pueden aducirse a cuanto
venimos diciendo :
1) Las operaciones con signos tienen siempre lugar entre términos discretos; los procesos operados pue den ser continuos. Los signos que intervienen en las operaciones deben ser repetibles. Un signo debe ser reiteradamente utilizable por los diferentes
sujetos, incluso en el supuesto de que el objeto d£
signado por este signo fuese singular o incluso estuviese dotado de unicidad, como ocurre con muchos
nombres propios ("Sol" debe poder repetirse muchas
veces, aunque el astro que designa no se repita).
Cierto que hay signos qué denotan objetos no únicos,
nombres comunes; pero la repetición del término común "mamífero" es un proceso de orden diferente a la repetición de los mamíferos : la prueba es que no tiene sentido establecer una correspondencia en
tre cada mención del signo y cada ejemplar de la —
clase, porque, si así fuera, cada mención se conver
tiría en un nombre propio (cada mención designaría
a cada uno de los ejemplares, que serían indiscerni^ .
bles) . Ocurre simplemente que todo signo es un uni^
versal, una clase, un concepto, (tipográfico, acústico) de "estructura platónica" (como lo testimonia
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la misma terminología habitual, que distingue el —
signo patrón y el signo acontecimiento, que partici
pa de aquél). La universalidad (repetibilidad) que
atribuímos a todo signo,no tiene que ver con el con
cepto de "signo variable" : también las constantes
y los parámetros son signos universales. Una constante es un signo universal, aunque el objeto desig,
nado por él no varíe. La peculiaridad de los sig nos variables puede acaso exponerse viendo estos —
signos,no ya como designando a procesos variables,sino como siendo signos de signos (acaso símbolos,frente a señales, en el sentido de Morris) : es decir, como signos que pueden ser sustituidos por - otros signos que, a su vez, nos remiten a objetos (señales). Precisamente por ésto, la variable "t",
cuyo campo fueran las temperaturas, designa a otros
signos, que serían los grados del termómetro, en —
tanto que, a su vez, son señales y, en este sentido,
la variable "t" designa ella misma un proceso varia
ble. Según ésto, habría que asignar a las varia- bles-objeto de otro grado un predicado de grado m respecto del grado inferior. No faltan muestras —
del uso de "variable" en este sentido. En el Ma- nual de P. Dureian (63) se mentan las propiedades o
atributos que corresponden a las unidades de análisis y se dice : "los conceptos que delinean estas propiedades o atributos se llaman variables". Esto
quiere decir que si las "unidades de análisis" tienen sus signos x., X2, x^, los predicados P-, ?„, P_, serán signos de signos. Los matemáticos hablan
también de "indeterminadas" : por ejemplo, el signo
"x" en los polinomios formales : p(x) = (a .x",a-.
r» — 1

O

X

. x
, ...a ) . La indeterminada no es ciertamente
una variable (no está determinado su campo : real,racional, natural, etc.). Pero s/, en cambio, se designa a sí misma (suppositio materialis) como man
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cha de tinta o de tiza repetible y cuantificable :
4
: X significa (x.x.x.x) , al margen de todo signifi^
cado niomérico de las letras distinto de los propios
contajes de las menciones de la variable. Un parámetro es también un universal que figura como una constante, no absoluta, sino por respecto a una corespondencia o a una función. Podría interpretarse
como un signo de algún objeto estético (no lógico en el sentido kantiano) o como una constante engranada a otras variables en la función o correspondein
cia. El conjunto A se llama "conjunto de parame- tros" de la representación de B por medio de A si hay una aplicación f de A sobre B (Bourbaki); en —
las letras con dobles índices, cada valor concreto
de uno de ellos es un parámetro del símbolo total.
La, teoría gnoseológica de las variables, constantes y parámetros, es mucho más extensa de lo que
aquí nos es dado tratar.
Una operación no puede definirse como la dete£
minación "unívoca a la derecha" o selección de un signo a partir de otros dkdos. La operación "+" en
"7 + 5 = 12" es una determinación del signo "12" a
partir de los signos "7" y "5". Cuando la opera- ción determina el mismo signo que figura entre los
componentes, es decir, una mención del mismo signo
patrón, hablaremos de idempotencia o de operaciones
neutras. En el plano de los signos, es necesaria la reversibilidad : un signo no puede desaparecer y,
si se borra, debe poder reescribirse otra mención suya. Pero esta reversibilidad no ha de ser aplica^
da, en general, a los objetos. Acaso pudiera decir
se que la condición que Piaget impone a toda operación - la reversibilidad a nivel de los objetos ope_
rados - es fruto de una confusión entre el plano de
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los signos y el plano de los objetos.

Hay operacÍ£

nes no reversibles desde la perspectiva de los obje^
tos, por ejemplo, la operación "reunión de clases"
en la lógica de Boole : {a U B = Y ) •
Adviértase que sólo si mantenemos la tesis sobre la naturaleza significativa de las operaciones,
podemos hablar de operaciones referidas a objetos individuales, o incluso de operaciones con objetos
individuales y reversibles. Si puedo hablar de una
"operación militar" (el desembarco de Normandía de
la S.G.M.) es porque poseo los signos repetibles de
un resultado cuyo objeto es irrepetible. Pero yo puedo reconstruirlo una y mil veces en virtud de la
repetibilidad de los signos^y esta repetibilidad y
no aquélla, es la condición de la ciencia histórica
no "nomotética".
Operaciones y causas.
Hemos adscrito las operaciones gnoseológicas al
sector de los signos, en las condiciones establecidas.
Ahora bien : ¿qué conexión tienen las operaciones con
las "causas"?. La concepción de la ciencia como "cono
cimientos por las causas" (que sufrió un largo eclipse
a consecuencia de la crítica empirista y positivista de la causalidad) está todavía hoy de actualidad.
Podría pensarse que las causas son simplemente las ope
raciones de las ciencias y que, por tanto, el conoci miento causal es simplemente el conocimiento operato tio,
según el principio del verum est factum (Dingler
Bridgman) (64) . Pero ésto, ¿no es tanto como aceptar
la crítica ocasionalista a la causalidad (negando que
existan causas en la Naturaleza) así como la crítica empirista (tributaria de la crítica ocasionalista)?.
¿No es tanto como reducir los nexos de causalidad a la
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condición de "proyecciones" de la propia actividad sub
jetiva en el campo de los objetos?. En cualquier caso,
si damos por supuesto que las relaciones causales son
objetivas (significando aquí "objetivo" : que las rela^
clones causales tienen lugar entre los objetos mismos)
y si se mantiene la concepción de las operaciones en cuanto ligadas al mundo de los signos (que se dan en el campo de los sujetos)?, ¿no estamos obligados a recaer en el esquema del isomorfismo?. Habría simplemen
te una causalidad operatoria y ésta sería isomórfica con la causalidad objetiva. Mas o menos éste es el su
puesto que preside los análisis mas refinados de P i a —
get y de la llamada "teoría del reflejo" (65).
Queremos mantenernos en el plano gnoseológico,
que, en el punto en que estamos, fácilmente se desliza
hacia el plano epistemológico. Evidentemente, cabe —
distinguir diferentes niveles operatorios, dentro de un mismo campo gnoseológico. En Química hay, por un lado, operaciones a nivel de fórmulas (Cl H + H O Na =
= Cl Na + H2O) y operaciones a nivel conceptual (áci do^ + base- :^ ácido- + base„) ; en Gramática, distinguí^
mos un nivel operatorio del tipo (sintagma 1 + sintagma 2 = sintagma I) del nivel del tipo (núcleo + comple
mentó = oración); en Sociología distinguimos el nivel
operatorio (Estado A + Estado B = Estado federado C) de otros niveles operatorios (centralismo + sociedad
estamental = principado), ¿Cómo distinguir estos dif£
rentes niveles?. ¿Se diría que las operaciones del ni^
vel primero son reales - que tienen lugar "con las cosas mismas" - mientras que las operaciones de los nive
Íes posteriores son ideales, operaciones con conceptos
"clasificatorios" (tales como "ácido", "núcleo", "so ciedad estamental")?. Esta respuesta sería epistemoló
gíca. Pero la distinción entre los diferentes estra tos operatorios es gnoseológica. Por ello, debemos de
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referirla, simplemente, al campo gnoseológico X, sin necesidad,de comprometernos en atribuir un carácter —
real a los términos elementales y un carácter ideal a
las configuraciones sobre esos términos. (La diferencia entre "Cl H" y "ácido" no es la diferencia entre lo real y lo ideal clasificatorio, sino la diferencia
entre dos niveles de idealización operatoria). La - cuestión se contrae en un caso particular, cuando las
operaciones figuran como contenidos del propio campo - en las metodologías de las ciencias que llamaremos g - operatorias - porque, entonces, las operaciones —
del primer nivel son efectivamente más reales, al me nos fenomenológicamente (la operación "federación de Estados" es, a la vez, un concepto de la ciencia política y un proceso real político).
Eri cualquier caso, las relaciones entre operadiones y Causas nos remiten al papel de los objetos en
el proceso operatorio. Las operaciones tienen lugar por la mediación de los signos, cierto, pero estos sig,
nos "arrastran" a los objetos y, en muchos casos, a —
las relaciones causales entife los objetos. Es preciso
comenzar advirtiendo que es un error pensar que todo proceso operatorio haya de tener un correlato causal puntual (sin que ello quiera decir que no tenga un correlato objetivo). Pero no son las ¿elaciones causa les la única vía por la cuál las operaciones se articu
lan con los objetos. Ante todo, las operaciones que llamaremos coordinativas carecen de significado causal
objetivo. En la transformación (operación) homotética,
la figura B es determinada unívocamente por la figura
A y el punto "O"; pero no es causada por ella. Sin em
bargo, no toda operación es coordinativa, como podría
desprenderse de la teoría conjuntual ,(la operación como aplicación del conjunto M al N, etc.) y que es ella
misma coordinativa : una representación o diagrama de
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la idea de operación mediante un tipo gráfico de opera_
ción. Una operación (*) binaria interna se define como una aplicación del conjunto A x B al C.
Primer caso particular: A * A ->- A.
Segundo caso particular : A * B -> B (operación binaria
externa a B ) .
El producto de un número real por un vector li^
bre es otro vector. Por tanto, es una operación exte£
na al conjunto de las vectores y los números reales —
son aquí los operadores. Hay también operaciones cons
tituvivas, es decir, operaciones en las cuales los facto^
res pasan a constituirse como partes internas del re sultado (la yuxtaposición de dos triángulos isósceles
rectángulos de igual hipotenusa para dar el cuadrado).
Aquí hay ya una mayor proximidad a la causalidad objetiva, proximidad en la que hay que distinguir muchos grados (por ejemplo> el que corresponde al caso del s£
micírculo qué gira para dar lugar a la esfera). Suponemos que la relación causal es una relación objetiva,
ontológica. Esta relación ha sido tenazmente entendida - seguramente a consecuencia de la metafísica creácionista - como una relación dada en el plano de las causas extrínsecas. Aunque la idea aristotélica de —»
causalidad dice referencia a la esencia (causa formal,
causa material), como quiera que el cteaeionismo por un lado, y el neoplatonismo por otro, establecieron ^•tal distancia a la Causa primera que ésta ponía sus --'
efectos a partir de la Nada (lo que gnoseológicamente
equivale a aceptar que no fuera preciso considerar los
precursores, cuyos contenidos podía decirse que quedaban "evacuados"), el prototipo de la Primera causa hará que se ponga el acento en la existencia, extrínseca
a los contenidos. Y de aquí, también la apelación a -
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una forma lógica adecuada para pensar la relación causal : la forma de la relación binaria (la causalidad,como relación entre causa y efecto). En esta línea se
mueve tanto el ocasionalismo como el empirismo, coinc^
dentes en lo que podríamos llamar la "teoría funcional
del nexo causal" (la teoría según la cuál el nexo causal tiene como intención la mera abreviatura de las —
múltiples sucesiones regularmente repetidas, cualquiera que sea el contenido de esta regularidad). El análisis moderno de la causalidad se atiene también a la
teoría del nexo binario extrínseco, "extensional" y de
ahí el indeterminisno virtualmente contenido en esta teoría. Pero se trata de introducir los contenidos,la
materia, en la relación causal. La relación causal es
totalmente determinista, cuando enfocamos la idea de causa como una relación material, en la cuál no pueden
quedar "evacuados" los contenidos. La relación causal
no es una relación de sucesión reiterada (un hecho externo, extensional que será solo el indicio de un nexo
intencional) (66) . Podría incluso no haber regularidad
si el efecto estuviese dotado de unicidad (67). Por ser una relación determinista es una función (unívoca
a la derecha : ésta es la expresión lógica del determi^
nismo) pero no toda función es causal (68). Es una —
función y, por tanto, una relación, pero no una reía ción binaria, sino ternaria. Suponemos que el proceso
causal incluye un esquema de identidad (W) sólo por —
respecto al cuál puede configurarse el efecto (Y). De£
de este punto de vista no tendría sentido él "efecto absoluto", ex níhilo, como en la creación. Un efecto
se nos muestra más bien como una "desviación" por respecto de algún esquema de identidad previamente esta blecido (un esquema implícito o explícito). Es efecto
el rayo que se refracta, respecto del esquema de la —
trayectoria recta que prolonga, "con línea punteada",
la dirección del rayo incidente; es un efecto la acele
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ración de un móvil, respecto del esquema de identidad
constituido por el movimiento inercial. La causa (en
el sentido del "determinante causal" X, que tiene mu cho de causa formal) se nos presentairá como el contení^
do objetivo material tal que, compuesto con el esquema
W reproduce el efecto Y. La relación causal no se aju£
taría al formato lógico R (Y, X) sino al formato F (W,
Y, X ) , ecuacionalmente : Y = F(W, X ) , siendo la característica F de esta función (es decir, la idea ^causali
dad misma) una determinación de la identidad. Dadas Y,
W, hay que determinar regresivamente, en cada caso, X
(que puede ser múltiple); un X tal que, en el progressus, componiendo X con W reproduzca Y. (En los ejem píos citados : X es el medio refractor; X es la fuerza
del segundo axioma de Newton).
La relación causal es, según la exposición que
precede, enteramente objetiva y material (es decir, su
objetividad es de la misma naturaleza que la de los té£
minos por ella vinculados), Sin perjuicio de que las
figuras de los términos que en ella intervienen (W, X,
Y) estén mediadas por la actividad hum.ana. La objetividad de la relación causal es así, queremos decir, de
la misma índole ontológica que pueda corresponder a la
objetividad de la relación de equivalencia en peso de
dos cuerpos que equilibran los platillos de una balanza. (Los términos - las pesas, los rayos incidentes,.
.. - serán configurados por la actividad humana operatoria, pero las relaciones causales entre ellas son ob
jetivas).
Y,de este modo, disponemos de un criterio para
distinguir entre el plano causal y el plano operacio nal gnoseológico, porque ya no estamos bloqueados por
la alternativa : "¿Las operaciones son isomorfas a las
causas o no lo son?". Operaciones y causas se desarro
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llan en planos distintos : las operaciones se resuelven
en términos o configuraciones y las causas se resuelven
en relaciones. La complejidad de la conexión entre cau
sasy operaciones resulta, entonces, principalmente de la posibilidad, como caso particular, de que las operaciones puedan resolverse en términos.
Ensayo de un criterio gnoseológico de distin—
ción entre "ciencias forinales" y "ciencias reales".
La dicotomía entre ciencias formales y ciencias
reales, en el sentido del néopositivismo (ciencias cons^
tructivas tautológicas y ciencias descriptivas, empíricas (69) ) es una dicotomía incompatible con la Gnoseolo^
gía del cierre categorial. Tanto las ciencias formales
como las reales construyen con materiales "empíricos";
las ciencias reales son operatorias y las ciencias formales también trabajan sobre material fisicalista.
Pero esta aproximación entre las ciencias forma^
les y las ciencias reales, "en la razón misma de cien cia constructiva", no tiene porqué incluir la anulación
de importantes diferencias de rango absolutamente general, que justificarían la iitiportancia de la distinción.
Una importancia superior a la que pudiera corresponder
a una diferenciación por el contenido de los campos re£
pectivos. Desde nuestros presupuestos, decir que esta
distinción pertenece a la Gnoseología general, es tanto
como decir que ella podría ser trazada al nivel de los
mismos conceptos de los ejes gnoseológicos o de sus sec
clones genéricas.
Sugerimos que el criterio más estricto (gnoseoiógicamente hablando) para trazar la distinción entre las ciencias formales y las ciencias reales puede residir en el punto de articulación de la sección operativa
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del eje sintáctico con los ejes pragmático y semántico
respectivamente.
Todas las ciencias son operativas; las operado
nes de cada ciencia se aplican a los términos de los campos respectivos. Los "principios de las relaciones"
de cada ciencia establecen las condiciones a que han de someterse los términos operados para que el cierre
se mantenga. Ahora bien, dados estos principios de —
las relaciones, cabe siempre preguntar sobre el motivo
por el cuál un término del campo se compone en un curso operatorio, con otro término, más bien que con un tercero. Supuesto que la operación incluye la posibilidad de que un término pueda componerse con una multi^
plicidad de términos del campo (es decir : que no ha de estar necesariamente vinculado a otro dado, lo que
pondría en peligro la propia operación y la relación)
puede siempre preguntarse : ¿por qué, entonces, en cada momento dado, un término se compone operatoriamente
con otro más bien que con un tercero?. Y aquí cabe —
distinguir dos tipos de situaciones :
Situación 1.- El motivo por el cuál un término se vincula operatoriamente a otro se encuentra
inmediatamente en el eje pragmático - es
decir, es un motivo exterior a los mis mos términos operados.
Situación 2.- El motivo por el cuál un término se vincula operatoriamente a otro dado se en cuentra en el eje semántico - es decir,
es un motivo que, de algün modo, tiene que ver con el contenido mismo de los tér
minos operados.
La situación 1 podía servirnos para definir a
las ciencias formales; la situación 2 podía utilizarse
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como definición gnoseológica de las ciencias reales, (sin que ello implique que todas las ciencias reales,en todas las circunstancias, se ajusten a la situación
2) .
En efecto : la situación 1 contiene todos aqué^
líos casos en los cuáles los términos del campo son, por así decir, indiferentes a ser compuestos o segrega
dos de terceros términos del campo. No puede decirse
que el término "cinco" tienda a ser compuesto con el término "siete" para dar el término "doce", mejor que
tienda a ser compuesto con el término "ocho". Cuando
se dice que los últimos términos de una serie tienden
a un término límite es evidente que se está empleando
un lenguaje antropomorfo (70). Los términos no "tienden", sino, a lo sumo, la serie íntegra, y si esta serie "tiende" a su límite es por la mediación del autologismo pragmático que vincula los extremos del proceso. Cuando en el curso de una demostración matemática
cancelamos un término dado en un miembro de una igualdad mediante la composición del primer miembro cbn el
término opuesto, no puede en modo alguno decirse que los términos del primer miembro "tiendan" ex natura sua
a componerse con el término dado. La composición se lleva a cabo en virtud de una estrategia (pragmática)
en la cuál los mismos términos están envueltos. Ello
no quiere decir, por tanto, que las composiciones operatorias en las ciencias formales sean arbitrarias : su libertad operatoria es muy grande, pero esta libertad sólo tiene sentido por respecto a la semántica de
los términos operados. (Una operatoriedad, "gratuita"
no daría, salvo por azar, ninguna demostración o construcción y si la da es porque seleccionamos entre, las
construcciones arbitrarias). Los principios de las —
operaciones, en las ciencias formales, son principios
pragmáticos que, sin duda, estarán a su vez vinculados
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a figuras semánticas dadas en las prolepsis operato- rias, pero manteniendo exteriores a los propios términos en sentido estricto.
Pero la situación 2 nos pone en presencia de casos muy diferentes. Las masas del campo físico se atraen mutuamente según la distancia,etc., - lo que, traducido a términos gnoseológicos, significará : los
términos-masa se componen operatoriamentefej:a la atrae
ci6n se lé da la forma operatoria) en virtud, no de —
una figura exterior sobreañadida pragmáticamente a - ellos, sino en virtud de su propio "contenido semántico", de su propia condición de masas presididas por la
ley de la gravitación. (Si hiciéramos corresponder las
unidades masas de la Física a los números de la Aritmé^
tica, diríamos que no hay una "ley de gravitación" - aritmética) . Otro tanto ocurre con las cargas eléctri^
cas, en tanto que se atraen o se repelen (operatoria mente) en virtud de su propio contenido semántico. En
Química, tampoco los elementos son indiferentes, según
su naturaleza, a una forma u otra de composición con otros. Y otro tanto se diga en Biología, cuando habla_
mos de células o de organismos. Los principios de las
operaciones, en esas ciencias reales, no son, por tanto, meramente pragmáticos, sino semánticos.
¿Es compatible una "Ley de composición semánti^
ca" con la naturaleza alternativa de las operaciones?.
SÍ, en la medida en que precisamente se mantiene la al_
ternativa, la posibilidad de sustituir unos términos por otros de su clase. Esta sustitución nos remite, a
su vez, al eje pragmático, y de este modo volvemos a acortar las distancias gnoseológicas entre las ciencias
formales y las ciencias reales. Porque así como en las
ciencias formales habríamos apelado a algún contexto semántico sobreañadido (pragmáticamente), a un conjun-
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to de términos que por sí no lo contienen (aunque sí recíprocamente), así en las ciencias reales, una vez reconocida la presencia de un contexto semántico inte£
no, tenemos que apelar al eje pragmático para dar cuen
ta de la sustituibilidad de los términos. Según ésto,
la diferencia última más profunda entre las ciencias formales y las ciencias reales habría que buscarla al
nivel de las relaciones mismas entre los términos operados y sus resultados. En ambos casos, los resulta dos implican a los términos, pero no recíprocamente —
(dialéctica de la génesis y la estructura). Cuando —
los términos no presuponen las totalidades resultantes,
estaríamos en el caso de las ciencias formales : la —
presuposición ha de hacerse en el eje pragmático. Cuari
las presuponen de algún modo, estaríamos en el caso de
las ciencias reales - y habría que apelar al eje pragmático, para dar cuenta de la disociabilidad alternati^
va, compatible con aquella presuposición. (Y ésto sin
perjuicio de que en muchas ciencias reales los términos
tampoco "tiendan" a componerse o disociarse entre sí,como ocurre con las fuerzas que se componen arbitrariamente en el paralelogramo de fuerzas). Una formula- ción todavía más ajustada al intento de aproximar las
ciencias formales y las ciencias reales, sin por ello
desdibujar su oposición, podría ser ésta : en las cieii
cías formales, los principios de las operaciones son
semánticamente oblicuos, (externos) y pragmáticamente
directos ; en las ciencias reales, los principios de las operaciones pueden ser semánticamente directos y pragmáticamente oblicuos. De este modo, se reconoce rían, en ambas clases de ciencias, los mismos tipos de
principios y la diferencia aparecería en el modo de su
coordinación.
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Subjetividad y objetividad en la construcción científica ; planteamiento epistemológico clásico y - planteamiento gnoseológico.
Venimos entendiendo por "Epistemología" (reducida, clásica) al método de análisis de las realidades —
(de las entidades, de cualquier tipo que sean) desde la
perspectiva de la oposición entre el "sujeto cognoscente" y el "objeto conocido" (S/0). La Epistemología ontológica se ocuparía del análisis de la naturaleza de lá. relación (S/0). Este análisis procede, como es ob vio, apelando a analogías con otras relaciones materiales : o bien a relaciones de contigüidad, o bien a rela^
ciones de semejanza. (Tanto cuando se dice que el suj£
to refleja al objeto, como cuando se dice que el objeto
es proyección del sujeto, estamos utilizando el esquema
de la semejanza). Pero la Epistemología, como crítica,
procede (por oscura que sea la naturaleza de la reía- ción S (O)) tratando de disociar, en cada realidad da da^ los componentes procedentes del sujeto (un sujeto definido por ciertos parámetros, que, por lo demás, van
explicitándose en él propio ejercicio dé la crítica) y
los componentes objetivos. Los dos términos én los cua
les enmarcamos la Epistemología clásica pedirían compa rarse a los dos ejes coordeñados de un plano (el plano
epistemológico clásico) cuyos puntos quedasen détermina_
dos por el grado de proximidad a cada eje^ considerando
también la distancia nula ("subjetividad püifa", "obje tividad pura") y las posiciones negativas, (imagina- —
irias) . Un diagrama similar tiene fuerza suficiente para representar las diversas posiciones epistemológicas,
tanto absolutas o generales, cuanto particulares (las relativas a "puntos" correspondientes a entidades dete£
minadas : Basiliscos, colores, etc., etc.).
Que la —
Epistemología reducida se desenvuelve en el espacio determinado por estos dos ejes de coordenadas es algo explícitamente reconocido tanto por la Filosofía anti-
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gua y moderna (Aristóteles, Descartes, Kant) como por
el pensamiento epistemológico contemporáneo (N. Hart mann, Piaget, (71)). Por nuestra parte presuponemos,desde luego, las coordenadas de la Epistemología clási
ca como coordenadas imprescindibles, pero, al mismo —
tiempo, como coordenadas que pueden ser dialécticamente desbordadas, mediante la interpretación de los términos S/0 como conceptos conjugados. De este modo, —
las posiciones clásicas se nos manifestarán como episo^
dios particulares de la dialéctica de los conceptos —
conjugados y las relaciones diaméricas entre S/0 perrai^
tiran el planteamiento de cuestiones que, sin perder enteramente su sentido epistemológico,logren alcanzar
un interés gnoseológico directo.
Si comenzam.os aplicando las coordenadas de la
"Epistemología clásica" a las propias ciencias particu
lares, nos encontramos, como opciones globales más importantes, precisamente con las concepciones subjeti vistas y las concepciones objetivistas de las ciencias
(y de las verdades científicas). Aún entendiendo a —
las ciencias particulares desde perspectivas constructivistas, nos encontraremos directamente con esta al ternativa global : las construcciones científicas ¿son
construcciones "subjetivas" (convencionales, ficciones
mas o menos útiles, "idealizaciones", lenguajes bien hechos que logran un consensus más o menos generalizado) o son construcciones "objetivas" (en el sentido —
epistemológico : construcciones que nos remiten a verdades objetivas, a "leyes de la Naturaleza", que ha- bría que postular como fundamento mismo de la objetivi^
dad de las ciencias)?. Esta alternativa, si bien es la fórmula de una cuestión tradicional, incluso una —
fórmula necesaria, la consideramos muy grosera, dado su carácter global y confuso (uso indiscriminado del término ciencia, sin distinguir partes estructurales -

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

-487-

gnoseológicas). Podemos intentar determinarla inmedia
tamente (aun dentro de las coordenadas epistemológicas
clásicas) descomponiendo el concepto de ciencia, por lo menos, según los tres ejes gnoseológicos generales
(pragmático, sintáctico, semántico), cada uno de los cuáles lo venimos considerando subdividido en tres se£
clones. Evidentemente, la "ciencia" exige un trata- miento epistemológico-clásico diferente según el eje gnoseológico sobre el cuál la consideremos.
Desde el punto de vista del eje pragmático, pa^
rece obvio que las ciencias caen íntegramente "del lado del sujeto", epistemológicamente entendido, y ello
sin perjuicio de que atribuyamos una realidad ontológi^
ca (psicológica, social o axiológica)a los autologis mos, a los dialogismos, a las normas. Esta realidad áeguirá siendo siempre subjetiva, (segundo-genérica),én la medida en
que la consideremos en su aspecto pragmático. Desde el punto de vista del eje semántico
parece obvio que los fenómenos en cuanto tales, se inclinan decididamente hacia la subjetividad, los contenidos fisicalistas reclaman un tipo de realidad objet^
va (primo-genérica)/ mientras que las esencias (estructuras matemáticas, biológicas, etc.) piden un tipo de
realidad tercio-genérica, sin perjuicio de que, por su
contenido, puedan referirse a sujetos u objetos o a am
bos a la vez.
Ahora bien, es el punto de vista sintáctico —
aquél que recoge más de cerca el concepto constructi vista de ciencia y aquél que mas agudamente cristaliza
las cuestiones derivadas de la perspectiva epistemológica clásica. A este punto de vista vamos a atenernos
aquí.
Si aplicamos las coordenadas epistemológicas -
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clásicas al eje sintáctico, obtendremos inmediatamente
estos resultados :
Las operaciones, caen siempre del lado del sujeto. Las operaciones son epistemológicamente subjeti^
vas y constatamos con toda claridad, desde este punto
de vista, como es puro antropomorfismo el intentar siquiera poner a las operaciones al margen de la actividad subjetiva. La suma de fuerzas no puede, sin antro
pomorfismo, entenderse como un proceso físico. (Dos fuerzas reales que conflayen, en virtud de causas obje
tivas determinadas, no se "suman" en sx mismas, sino en tanto cada uno de sus vectores se considera equipolente , por ejemplo, a otros; con lo cuál ya estaríamos
situados en el contexto lógico, no físico, de las rela_
cienes de igualdad). Es clásico el argumento de Mei nong para probar el "subjetivismo" de toda "operación
activa" (de la "producción") : un conjunto de manchas
alineadas podrá reorganizarse (operatoriamente) tanto
bajo la forma de una serie de cuatro puntos,cuanto bajo la forma de una distribución simétrica de dos y dos
puntos (72). En general, la composición (por ejemplo,
la adición) de dos términos cualesquiera, no es algo que pueda atribuirse a los propios términos, incluso en la situación de las ciencias reales de las que he mos hablado anteriormente, en tanto que en ellas tam bien es precisa la intervendión de una conciencia lóg^
ca.
Los términos y las relaciones caen (o pueden caer, cuando la semántica lo requiera) del lado del ob
jeto. Con frecuencia, se procede como si lo verdadera
mente objetivo tuviese que ajustarse a la forma de un
término (lo que no deja de ser una "cosificación" de la realidad). Hasta el punto de que las relaciones —
son,con frecuencia,sobreentendidas como entidades ide£
les (subjetivas, "entes de razón"). Sin embargo, pare
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ce imposible mantener semejante punto de vista sustancialista. Si la objetividad científica tiene algún —
significado, éste culmina, desde luego, en el sector de las relaciones, que es el lugar en donde se aplica
precisamente el concepto de verdad (la relación de - igualdad material entre "siete más cinco" y "doce" es
la misma verdad objetiva de la proposición correspon—
diente). Si puedo construir los términos con una cie£
ta arbitrariedad, y si puedo componerlos arbitrariamen^
te, en cambio las relaciones resultantes se imponen —
(objetivamente) "por encima de la voluntad", se impo nen a las propias operaciones, a cualquier arbitrio, - al menos, en tanto nos referimos a los contextos determinantes de los campos gnoseológicos. Las relaciones no son operables, aunque sus términos sean construí^
dos operatoriamente. Puedo construir "siete más cinco"
y puedo construir "seis mas seis", pero la relación —
"siete mas cinco igual a seis más seis" ya no es opera
ble, puesto que "envuelve" a los propios términos operados. En cualquier caso y dado que las relaciones no
pueden tampoco hipostasiarse, puesto que exigen internamente a sus términos, consideraremos siempre (a efe£
tos gnoseológicos) agrupados a los términos y a las re
laciones pertinentes y llamaremos sistemas objetivos (a efectos gnoseológicos) a los compuestos de términos
y relaciones que reúnan ciertas condiciones.
Desde las coordenadas epistemológicas, por tari
to, las tres secciones del eje sintáctico se reordenan
en dos mitades, o regiones : la región formal (que com
prende las operaciones) y la región material (que comprende a los sistemas objetivos, es decir, a los térm_i
nos y a las relaciones). Esto nos permite redefinir sintácticamente los conceptos epistemológicos clásicos,
en términos gnoseológicos, del siguiente modo : el sujeto es el conjunto de las operaciones (el sujeto ope-
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ratorio); el objeto es el conjunto de los sistemas objetivos, (es decir, de los términos y de las relacio nes). Aún cuando haya que contemplar el caso en el —
cuál el sujeto mismo se toma como objeto, el criterio
anterior es válido, si entendemos la subjetividad como
"subjetividad ejercida" (operatoria, actu exercíto y no como subjetividad representada).
Las posiciones epistemológicas clásicas quedan
así determinadas gnoseológicamente:
- El subjetivismo, queda determinado principalmente co
mo operacionismo, como proyecto de reducción de las
construcciones científicas (de los sistemas científi^
eos) a la condición de puras operaciones. Se trata
de una suerte de proyecto de disolución de los térmi^
nos y de las relaciones en el proceso de una actividad operatoria o productiva pura. La teoría de la ciencia clásica que con mayor radicalismo ha manteni^
do este punto de vista, ha sido la de Fichte (73) y
a ella se aproximan, mas o menos, las teorías operacionistas de Bridgmann (74) o Dingler (75) o las prá£
ticas operacionistas formales en las cuáles los términos (incluso los de la serie natural de los núme ros) son interpretados como operaciones. El opera cionismo puro nos parece incompatible con una concepción materialista de la ciencia. El es, en Gnoseolo
gía, el correlato del energetismo en Filosofía natural. Parece imposible, comprender la posibilidad de
contextos determinantes a partir de una actividad pú
ramente operatoria que hubiera de darse a sí misma su propia regla. El operacionismo terminará resol viéndose en convencionalismo o en ficcionismo (76).
- Por su parte, el objetivismo se nos determina gnoseo
lógicamente como intuicionismo.

Ahora, las operado
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nes serán consideradas como procedimientos externos
que despejan el camino para que los sistemas, (esencias, estructuras - a quienes se les atribuye una —
realidad por sí mismos) se manifiesten como tales.
El descripcionismo lo consideraremos como una tenden_
cia, desde este punto de vista (Husserl, Gestaltheorie) incompatible también con nuestras perspectivas
constructivistas.
Un compromiso entre estos dos extremos de la Epistemología clásica tenderá a reconocer, total o par
cialmente, sus pretensiones. La forma más desarrollada de este compromiso es la teoría del isomorfismo :
el sujeto definido operatoriamente, elabora ciertas e£
tructuras que resultan ser isomerías a las estructuras
(por ejemplo causales) del mundo circundante. Así Rei^
chenbach (77) , así Piaget (78) . La determinación gnoseológica de las coordenadas epistemológicas clásicas
subraya la imposibilidad de salir adelante en las al ternativas generales que estas coordenadas sugieren.
No es posible comprender cómo operaciones declaradas subjetivas y externas a la disposición de los términos
(a su vez, subjetivos, fenoménicos) pudieran rebasar (trascender, en el sentido de Übergang kantiano) la —
subjetividad y constituir contextos determinantes. Las
operaciones no podrían construir el sistema y cuando se pretenda acatar la realidad de alguno, éste se mostrará como independiente y aun previo a las operado nes. Se reducirán éstas al ordo inventionis y quedará
aquél referido al ordo doctrinae. Ambos momentos de la ciencia quedarán disociados, como dos mitades que se excluyen mutuamente, y que sólo toman un contacto externo a través de la "duplicación" del sistema en la
mente del sujeto.
Pero si el sistema se da como independiente y
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previo a las operaciones que lo descubren, resultará que las operaciones son externas a la propia construcción del sistema, a pesar de que éste es, sin embargo,
el resultado de la construcción (en uña concepción - constructivista de las ciencias).
Un compromiso de tipo "paralelista", aparte de
ser gratuito (pues tiene que postular la "armonía preestablecida") acumula las dificultades propias de cada
uno de sus componentes.
En el marco de las coordenadas de la Epistemología clásica, parece imposible cualquier opción diferente de las tres consideradas (sin perjuicio de sus múltiples variantes). Sería necesario desbordar el —
propio marco. Pero si este desbordamiento se llevase
a cabo por vía regresiva - regresando "más atrás" de la oposición S/0, como hace la teoría del "monismo neu
tro" (79) - sería imposible recuperar el punto de vista epistemológico, y, por tanto, perderíamos de vista
las cuestiones epistemológicas y gnoseológicas que nos
ocupan. En lugar de analizarlas, les volveríamos la espalda. Suponemos aquí que este desbordamiento sólo
puede tener efectividad dialéctica en el sentido d e l —
progressus, partiendo de las propias coordenadas clási^
cas y desarrollándolas "hacia adelante" - a la manera
como tiene lugar el "desbordamiento dialéctico del cara
po de los números naturales (O, 1, 2, 3, ...) en la —
construcción de los números relativos (O, 0) (1, 0)...)
a partir de los cuáles aquéllos se redefinen como una
simplificación estructural. Así también, suponemos —
que ésto puede ocurrir,en nuestro caso,si consideramos
a!la estructura (S/0) como una simplificación de estru£
turas del tipo (S^/O^/Sj^) , (Og/S^/Oj^) (80) .
Se dirá que con estas estructuras partimos ya
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de los objetos dados, de los sujetos dados, y comete-mos, por tanto, "petición de principio" círculo. En cualquier caso, este círculo sería preferible a la pre
tensión de una creación (producción ex nihilo) de los
sistemas (de los objetos) a partir de las operaciones
(de los sujetos) o de ambos a partir de las "substan cias neutras". Por otra parte, el círculo de referencia no tendría que ser propiamente un círculo vicioso,
sino un círculo dialéctico, puesto que no partimos de
sujetos dados ya en conexión con sistemas determinados,
sino con objetos, de una complicatio obtenida simple mente por la atribución a los términos "S" y "O" de la
forma lógica de la clase (S^^, S21 S^, ... S^; O^, O^,
Oo, ... O ) , en cuanto que suponemos igualmente primitiva o inmediata la forma lógica de la clase y la forma lógica del individuo. En cuanto conceptos conjugados, el sujeto se nos determina como dado en relacio nes entre los objetos múltiples, y el objeto se nos áe_
termina como dado en la relación entre múltiples objetos.
Desde la perspectiva de las coordenadas de esta "Epistemología compleja" (no reducida, abstracta) las cuestiones clásicas no se borran, sino que se r e —
construyen de otro modo. No se tratará ahora de expl£
car cómo, por ejemplo, a partir de una subjetividad —
(operatoria) podamos alcanzar el sistema objetivo (ape
lando a conceptos tan oscuros, puramente descriptivos,
como el de "proyección" "Verdinglichung") sino, m.as —
bien, cómo a partir de un espacio epistemológico com piejo es posible la eliminación de la subjetividad (de
las operaciones) y, mutatis mutandis, con el objeto.
La cuestión fundamental de la Epistemología clásica -(la cuestión de la trascendencia de la posición del ob
jeto, del sistema) se nos transforma ahora en la cuestión de la eliminación (neutralización) del sujeto (de
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las operaciones).

Y siempre es más hacedero extraer -

una parte de una totalidad que la contiene,que extraer
una totalidad compleja de una parte que no la contiene.
La dialéctica de la "eliminación del sujeto"
(Gnoseológicamente : eliminación de las operaciones en
los sistemas construidos por ellas) la entenderemos, así, a partir del proceso mismo de vinculación relacio
nal de unos términos a otros. Un objeto se "desprende",
se "desliga", diremos, de las operaciones que lo generan tan sólo en la medida en la que se liga a otros ob
jetos, también construidos operatoriamente. La dialé£
tica de la "eliminación del sujeto" incluye la con- fluencia de múltiples operaciones. (Si sólo hubiese una operación, no sería posible entender esta dialécti
ca de la "neutralización del sujeto"). De este modo,la objetivación del sistema consistiría, no tanto en un espontáneo desprendimiento, emancipación o "proyección" de algún objeto respecto de las operaciones con£
tructivas, cuanto en la efectiva insetción de los obje
tos operados en una red de relaciones establecida por
otros objetos operados. Diriamos, por el "enfrentamien
tó mutuo" de estos objetos operatorios, más que por el
enfrentamiento (objetivación, proyección, Verdingli —•
chung) del objeto al sujeto. La objetivación de los sistemas que se suponen operatoriamente construidos, no tendría lugar, según ésto, mediante una "emancipa ción" lograda en los casos en los cuáles la actividad
operatoria pudiera decirse que se redujo al límite inferior, sino,por el contrario, resultaría obtenida en
virtud del incremento de esa misma actividad operato ria, que multiplica los términos obtenidos y hace posi_
ble la confluencia de relaciones que, cuando "cierran"
- es decir, cuando resultan proseguirse en círculos de
relaciones objetivas - se hacen objetivas en virtud de
su propio circularismo. Desde este punto de vista, el
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cierre categorial es el criterio mismo de objetividad
de un sistema científicamente construido, el criterio
de su verdad.
Podríamos ilustrar este concepto de la objetivación operatoria, y el mecanismo de la eliminación —
(neutralización) del sujeto que comporta, por medio de
lo que cabría considerar como "momento de la elimina ción de la balanza" en el procedimiento de la "doble pesada", mediante el cuál se logra, valiéndose única mente de la propia balanza, establecer una relación ob
jetiva entre masas (cada una de las cuáles estaba defi^
nida en principio por su relación a la balanza); una relación que ya se presenta como independiente de la balanza. La balanza, en esta ilustración, desempeña ría el papel del sujeto operatorio : es a la vez un re^
lator (horizontalidad, equilibrio) y un operador. En
la pesada simple (una sola operación) de una masa x se
busca la igualación con otras masas "marcadas" (m7 m'')
cuya selección y composición es ya formalmente operato
ria (m"-*- m'''= x) y la igualación de la masa x con las
masas operadas, se da siempre a través de la balanza (de su supuesta exactitud), de su relación con otras balanzas a través de las propias masas mareadas. En la doble pesada (que incluye múltiples operaciones) la
balanza comienza a intervenir como tal a través de una
tasa t arbitraria, que desempeñará el papel de un término medio objetivo, nuevo en las operaciones de pesar
(que comprenden ahora también la nivelación mediante una masa marcada m : t = x + m) y la nivelación de t con otra masa m' (t = m"*) . De este modo, la masa de x
se nos dará como una relación objetiva (x = m'- m ) , que
se mueve en un orden "doblado" al de la balanza, una relación objetiva en la cuál el término t ha sido eliminado, así como la balanza, cuanto a su exactitud (bas
ta su fidelidad) y las propias unidades absolutas (m',
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ra), porque la masa se nos da como una relación objetiva entre términos construidos (m, m') :

4

^

X m
m
UV1 '

m''= X + m;

m - m

X.

Diríamos que el valor (el peso) de x se nos -aparece como una relación objetiva dada a través de m''
ra'''y de t (que es el criterio de la balanza) elimina do totalmente. La pesada simple nos determina una relación entre los pesos puestos en los dos platillos a
través de la balanza exacta (el sujetó que se relaciona con otros sujetos) ; la doble pesada nos deteritiina una relación entre los pesos puestos en un mismo plati^
lio (a través del otro, que es neutralizado), en vir tud de la Joalanza fiel.
La eliminación (neutralización) del sujeto op£
ratorio no es, en todo caso, algo ajeno o externo a -las propias operaciones, sino algo que pertenece vir tualmente a su propia naturaleza, cuando se considera
su confluencia operatoria, o su desarrollo interno :
a) La eliminación del sujeto operatorio comportará la
segregación (dentro de una misma operación) de un término respecto de sus factores. El criterio más
cerrado de esta segregación no es el desprendimiento (detáchement) del término respecto de su génesis,
sino su misma recombinabilidad con los factores pa-
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ra dar lugar a otros terceros términos.
El término "doce" (7 + 5 = 12) no se desprende
de "7 + 5" por abstracción, objetivación, ..., sino
porque cabe componerlo con los sumandos ( 1 2 + 7 =19;
12 + 5 = 17), dentro de la misma línea operatoria de la adición. La operación + ha construido el té£
mino 12 a partir de otros términos 7 y 5 y si el —
nuevo término existe extra causas es porque puede componerse de nuevo con ellas directamente o a través de terceros términos. Adviértase que esta condición implica la conservación de los factores y —
su segregación del resultado (pero no que aquéllos
puedan ser reconstruidos siempre a partir del resu]^
tado - condición de reversibilidad exigida por Piaget a toda operación, pero que sólo se aplicaría a
un tipo especial de operaciones, muy importantes —
sin duda).
b) La eliminación del sujeto operatorio comportará, so
bre todo, las segregaciones de un término de la línea íntegra de operación que lo ha constituido.
Mientras que la segregación a) es una segregación de los términos dentro de la operación - más que la
segregación de la operación misma - la segregación
de la que ahora hablamos se refiere a la propia línea operatoria. Y esta segregación sólo puede te ner lugar, no por la eliminación absoluta de toda la línea operatoria,sino por (todo lo contrario), por la confluencia de diferentes líneas operatorias
en la constitución del sistema. De este modo, una
línea operatoria resulta neutralizada desde otras y
recíprocamente. Por ello, es en la confluencia de
las operaciones en donde pondríamos el momento gnoseológico de la objetivación de los sistemas. En la confluencia operatoria, la objetividad de las re
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laciones mantiene una proporción con la objetividad
de una sola operación, como la doble pesada con re£
pecto dé la sencilla. Es aquí donde la naturaleza
"sintética" (síntesis algorítmica) de las relacio nes científicas aparece con mayor claridad. (La
síntesis algorítmica que nos presenta el área del círculo a partir del método de triagulaciones -irr Y a partir del método de las coronas circulares - /rrrdr) . La confluencia de que hablamos es operatoria, y no meramente empírica. La "convergencia" —
del llamado "razonamiento por convergencia" en las
ciencias humanas, sería sólo un caso particular de
confluencia. Por ejemplo, la coincidencia de los "setenta" traductores del Antiguo Testamento que
Eleazar ofreció a Filadelfo : San Isidoro dice que
trabajaron los setenta separadamente (bajo la ac —
ción del Espíritu Santo), cada uno en su celda y de
tal manera que sus traducciones no difirieron en na_
da, ni siquiera en el orden de lad palabras (en esta explicación el "Espíritu Santo" es la "caja ne gra" que encubre el mecanismo de confluencia operatoria, supuesto que ésta hubiera existido) (81).
c) La confluencia de las operaciones está, a su vez, a
la basé de la co-operatividad de los diversos sujetos gnoseológicos en la construcción científica.
Cuando hablamos de operaciones subjetivas, sobreentendemos : operaciones de diversos sujetos cooperativos (en armonía o en conflicto). Cooperación
esencial, no sólo accidental; porque no se trata só^
lo de que la cooperación facilite el desarrollo de
una operación que pudiera ser distributivamente eje^
cutada por un solo sujeto, segün el que llamaremos
"criterio de Helvetius" (82) sino de que una operación implica mültiples sujetos operatorios. (La me
dición de un acontecimiento astronómico, que supone
la simultánea presencia de sujetos en lugares dife-
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rentes de suerte que cada S. desempeña el papel de
otro S. que se hubiese "desdoblado"). Ahora bien :
esta cooperación implica la posibilidad de la con fluencia de las operaciones ejecutadas por los di versos sujetos. Y de esta forma podría decirse que
la posibilidad de la intersubjetividad de los diver;
sos científicos (por tanto del consensus gnoseológi^
co), está relacionada con la posibilidad de la confluencia entre las diversas operaciones ejecutables
por cada sujeto.
8.- Referenciales.-Llamamos "referenciales" a aquéllas par
tes formales de las ciencias caracterizadas por remi tirnos a situaciones concretas asociadas a un cuerpo físico, individual o bien susceptible de ser determina.
do o reproducido como cuerpo individualizado.
Los referenciales semánticos serán siempre determinados sintácticamente ó pragmáticamente — un ref£
rencial semántico puro es tan sólo una abstracción, un
"aquí/ahora" - sin parámetros, sin significado gnoseológico. Ocurre, en todo caso, que cuando se piensa en
un referencial puro, en realidad se están eliminando determinaciones sintácticas de la segunda o de la tercera sección, pero no de la primera (términos) a la —
que permanece bloqueado. Referencial semántico puro sería un término - configuración (del tipo : "aquí - - ahora - chasquido"). Pero, en principio, hay que —
pensar también, en virtud del esquema de los géneros combinatorios, que un referencial semántico puede aparecer en el sector de las relaciones (esta razón con creta entre los senos de los ángulos formados por estos
rayos) y, de algún modo, en el sector de las operaciones (esta operación concreta) , Y un referencial semári
tico podría determinársenos en el sector autológico —
del eje pragmático ("mi ojo", es decir, por ejemplo, -
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el del físico relativista que acusa la recepción de una
señal o el del físico que mira por el visor de un apar£
to de una cámara de difracción de rayos x y sólo registra aquellas partes de los eletrones que han pasado por
su cerebro), en el dialógico y en el normativo.
Un referencial puede, según ésto, sintácticamen
te, darse como un término (configuración, en su momento
fisicalista) y, si no tiene una saturación en el eje pragmático, aparecerá determinado autológicamente ("mi
ojo") o dialógicamente o normativamente. Acaso sea en
este contexto pragmático dialógico en donde se dan las
"cosas" del mundo físico del fisicalismo (esta reliquia,
aquel planeta). Esto sugiere la necesidad de considerar como partes formales de las ciencias a las mismas
cosas (de acuerdo con otra conclusión a la que hemos llegado anteriormente). Evidentemente, esta tesis pue
de parecer excesiva - una confusión entré el ser o la
realidad (las cosas corpóreas) y el pensar (la ciencia
sobre aquellas cósas). Y, sin embargo, el sentido de
la Gnoseología del cierre categorial es el de esa misma aproximación : sólo de este modo podríamos salvar la "objetividad" de un conocimiento científico, como algo más que un reflejó de la realidad. De la misma manera que los aparatos corpóreos (un telescopio) los
consideramos como figuras gnoseológicas, así también las cosas mismas corpóreas, en cuanto réfesenciales.
Ciertamente no son las cosas corpóreas en abstracto,s¿
no las cosas corpóreas en la medida en que pertenecen
al contexto de la racionalidad científica : ésto es lo
que entendemos por materialismo gnoseológico. El cri£
tal del diamante en la vitrina con dispositivos que se^
ñalan sus 13 ejes de simetría, propios del sistema regular (acaso estos dispositivos no existen o no son ne^
cesarlos, sino simplemente al ser insertados por el —
geólogo, por sus operaciones) pertenece a la Geología
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tanto como la figura del libro que representa este cri£
tal y que sólo es geológica con referencia al diamante
real. El diamante real es parte formal de la ciencia
geológica en la medida en que aparece inserto en un con
junto de operaciones (rotaciones, giros, etc.). Si e£
te juicio resulta extraño es debido, nos parece, a la
noción idealista (o simplemente libresca) que muchos tienen de la ciencia, como si ella estuviese replegada
en el plano del "reflejo mental" del cristal del dia mante, o, lo que es lo mismo, en el plano del reflejo
gráfico (en el libro de Geología), El Empirismo tiene,
sobre este concepto mentalista de la ciencia, la vent£
ja de incorporar la percepción sensible; pero aun ésta,
está subjetivamente reducida (como "estado" de un suje^
to, como contenido de mi conciencia sensible). La tesis que aquí mantenemos dirá que la ciencia cristalo gráfica no se compone de "conceptos de diamantes" que,
a lo sumo, deban ser referidos a diamantes existentes
(que algunos consecuentemente, llegarán a declarar supérfluos para la ciencia esencial (83)1, sino que son los diamantes reales aquéllos que forman parte de la propia ciencia. Esta tesis, por otra parte, podía cori
siderarse simplemente como la transcripción de un he cho trivial : que en los Laboratorios de Geología no sólo hay libros, sino vitrinas con minerales.
Evidentemente, las formas de los referenciales
pueden ser muy distintas (un símbolo privado, unas coordenadas, las reliquias de un Museo).
Exigir referenciales es tanto como dudar de la
posibilidad de una ciencia que no pueda dar sus refe renciales, es decir, que no pueda ofrecer, como partes
propias, un conjunto de situaciones o sucesos corpó- reos en torno a los cuales se establezca la "publici dad" concreta de la ciencia. Estos referenciales son.
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en cierto modo, el material de cada ciencia (no, por supuesto, en el sentido de "objeto material"). Este material está representado por ciertas substancias co£
póreas en Química, por ciertos restos en Paleontología,
o por "reliquias" en las Ciencias Históricas. (Aún —
cuando se trate de la Historia de la religión, de los
dioses, sería preciso contar con las huellas físicas de sus milagros : estas huellas serían sus referenciaÍes) . En las ciencias formales, los referenciales estarán constituidos por los propios símbolos tipográficos.
Según ésto, la Gnoseología que estemos exponien^
do excluye, desde luego, la posibilidad misma de ha- blar de una ciencia de los "espíritus puros"^ de una —
"Angeleología" o de una "Teología Natural". En cambio,
en principio, cabría admitir la cientificidad de una Teología positiva, cuyas referencias fuesen los textos
sagrados o los monumentos religiosos.
La exigencia behaviorista podía interpretarse
como una incorrecta manera de reconocer la necesidad de referenciales por parte de las ciencias psicológi cas. Suponemos que no cabe efectivamente una "ciencia
del alma" al margen del cuerpo (una ciencia perseguida
introspectivamente), sin que ello quiera decir que la
Psicología proponga como objetos formales suyos a los
cuerpos de los organismos. Los cuerpos (o partes su yas : desplazamientos, movimientos, etc.) son sus refe
rencias, pero las relaciones no se mueven ya necesaria
mente a un nivel referencial, aunque no sea más que —
porque los propios cuerpos animados se nos dan, de entrada, inmersos en un marco diferente.
Por último, los referenciales podrían analizar
se también según sus determinaciones pragmáticas.
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figura de los referenciales áutológicos nos permitiría
dar entrada en la teoría de la ciencia, de un modo si£
temático, a un conjunto de componentes gnoseológicos que ciertamente nadie recusaría (salvo los cartesianos
o husserlianos más puros, cuando creen poder y aún deber eliminar al cuerpo de suá reflexiones científicas,
instalándose en la mente, en una conciencia pura "si quiere meditar seriamente y desligar su espíritu del comercio de los sentidos"), a saber, los cuerpos de —
los Científicos. En la teoría de la ciencia que estamos exponiendo, los organismos vivientes de los cientí^
fieos pertenecen también a la ciencia misma, no como condición o como instrumento, menos aún como sujeto —
que "soporta la ciencia", sino como parte formal ejercida a título de referencial ontológico, en cuanto - cuerpo ante otro (a saber, en cuanto mi propio cuerpo
eptá ofrecido a la observación de los demás, en tanto
la referenbialidad del cuerpo es lo que perciben los otros de mí y no yo'mismo). Evidentemente no toda cor
poreidad fisiológica o física participa de la condición
de "parte formal" de una ciencia - sino aquellos aspe£
tos de la corporeidad que sean "homogéneos" (o integra^
bles) con el resto de los objetos del campo : las operaciones manuales del dibujar, desplazar, etc., entrarán como partes formales en la Física, como entrará el
ojo, en cuanto referencia de la luz, o la propia pre sencia en cuanto testimonio ("martirio") de un acontecimiento histórico o sociológico. En cambió, no podría
considerarse como parte formal de la ciencia, aunque a ella se ordene causalmente, la actividad cerebral -que "trabaja" en el mismo momento en él que tiene lu gar la evidencia más luminosa de la Geometría.

Los cuerpos humanos son, pues, interpretables
como referenciales pragmáticos : no son sólo "aparatos".
Interesantes cuestiones surgen a propósito del análi -
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sis de los errores derivados de la interpretación del
ojo en Física, como un operador (como un aparato que transforma configuraciones externas en disposiciones internas del área 17 de Brodman), y ellas habrían de ser tratadas en la Gnoseología especial.
9.- Fenómeno.- Él concepto de "fenómeno" es, desde Platón
hasta Kant, un concepto elaborado con criterios esen cialmente epistemológicos^ puesto que él se construye por la supuesta oposición de lo que es "en sí" (objetivamente, incluso nouménicamente) y de lo que se aparece al sujeto (a la conciencia). Aquí nos interesa un
concepto gnoseológico del fenómeno - concepto que no excluye los problemas epistemológicos sino que, en cie£
to modo, los contrae y los determina. Formulamos esta
determinación por medio de la oposición entre una per£
pectiva diámérica y una perspectiva metamérica. La —
perspectiva de la Epistemología clásica (en el sentido
que hemos dado anteriormente a este término) sería metamérica, por cuanto opone el "objeto para mi" al "objeto en sí". El concepto diamérico de fenómeno hace intervenir,desde luego, al sujeto, pero de tal suerte que la determinación de un objeto como fenómeno no apa^
rece en el tránsito (metamérico) del objeto en sí al
objeto en mí (o sujeto) sino en el tránsito del "objeto para un S." al "objeto para un S.". No se elimina
pues el objeto en sí, sino que se determina su sentido
fenoménico : y no ante un sujeto global, sino a través
de unos sujetos en cuanto determinados por otros. Este nos parece el contexto pertinente en el cuál el con
cepto de fenómeno se dibuja para la teoría de la ciencia, el plano en el cuál el concepto de fenómeno ad- quiere un sentido gnoseológico. En la Astronomía, una
de las primeras ciencias, la distancia entre fenómenos
y esencias hubo de imponerse en el primer momento. Es
absolutamente indispensable distinguir entre la Luna y
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el Sol aparentes (su tamaño no es el de una moneda, ni
siquiera como el del Peloponeso; el Sol poniente apare^
ce más grande, y la Luna en fases distintas; las coordenadas perceptuales son ilusorias : el "Sol - ahí y ahora" perceptual, es un Sol "hace ocho minutos y a mi^
les de kilómetros de su lugar aparente") y la Luna y él Sol reales. Es muy conocida la elaboración que Pía.
tóñ hizo de esta oposición en una dirección metafísica
(aunque reinterpretable en términos ontológicos). El
concepto dé "paralaje" puede ilustrar el juego de este
concepto diamérico de "fenómeno" en tanto que concepto
utilizado efectivamente por la Astronomía. Él concepto de paralaje supone, en efecto, la comparación diamé
rica entre las coordenadas o posiciones de un astro, o
de la Luna, con respecto a las estrellas fijas, tal co
mo se determina éh el observatorio (centro de coordena_
das) es decir, S-, y las coordenadas desde otro observatorio S2. La diferencia entre las coordenadas objetivas del objeto astronóínico es la que arroja el "desdoblamiento" de ese cuerpo en dos fenómenos O^ y 0_, cuya distancia es el paralaje. A partir de este paralaje reconstruimos internamente las coordenadas reales
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Todas las ciencias comportan un plano fenoméni
co, aunque no sea mas que por proceder de fuentes tecnológicas (que se dibujan, en gran medida, según pers-
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pectivas fenomenológicas),pero no se reducen a este pla^
no. Como es sabido, Boltzmann, siguiendo a Hertz (muy
influido por ideas kantianas) definía la Física como —
una determinación de sistemas de "acontecimientos obse£
vados" y de ahí surgió la teoría de los observables de
Mach, Heisenberg (84). Pero la perspectiva fenomenista,
en el análisis de las ciencias, incluso en su forma dia
mérica, mas bien nos remite a la Epistemología que a la
Gnoseología. El fenómeno puede considerarse, sin duda,
como figura gnoseológicamente necesaria a toda ciencia,
por motivos similares a aquéllos que justificaban la ne_
cesidad de referenciales - aunque actuando en dirección
inversa.
Diríamos que mientras las referencias son corpo^
reidades en cuanto observables por otros desde fuera,los
fenómenos se oponen a un observador que está "tras ellos"
eveñtualmente yo mismo. El fenómeno no es, por tanto,gnoseológicamente aquéllo que se me aparece (a mi subje
tividad) cuando aquéllo que conozco con apareciéndose legalraente o necesariamente a otros sujetos (eventualmeri
te yo mismo). El bastón quebrado sumergido es un fenóme
no (no ya en el sentido que una ilusión que supone dete£
minados juicios explícitos) , no tanto porque se me aparee
ce a mi vista,cuanto porque, lo que yo percibo,lo percibo como la disposición que se aparecerá a otro ojo que lo mire (y eveñtualmente yo mismo). El fenómeno es así
objetivo (no es una "ilusión subjetiva") pero mediado —
por otras subjetividades, refractado en ellas - mientras
qué las referencias se nos daban como ló que está pi'eseii
té a todos los sujetos ( sin perjuicio de sü dependencia
de la subjetividad en general , en el sentido del tras •"
cendentalismo ) •
Por ello , un fenómeno no es " lo que
aparece ", sin más - y sólo es fenómeno cuando se ha determinado a una subjetividad diaméricamente enten dida , cuando se ha opuesto a la esencia o es- -
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tructura. Los "colores ahí" son fenórrtenos gnoseol6gica_
mente para el físico que los contempla desde la esen cía física, como efectos que se producirán en los ojos
de los demás - pero no serán fenómenos para el psicólo
go, para quien los colores objetivos serán referenciaÍes ("la substancia psíquica" en este caso, aparece en
el propio objeto). Acaso la naturaleza epistemológica
del fenómeno pueda reducirse a un "error de abstrae —
ción". Fenómeno sería un rasgo o conjunto de rasgos abstraídos de un todo como pertinentes, no siéndolo.
Los caduveos asociaban el retorno de las Pléyades y la
maduración de las nueces de la palmera (85); el vidrio
aparece como cristal en virtud de rasgos abstractos ta_
les como su dureza y transparencia; si los "canales de
Marte" parecían tales,se debía a un rasgo abstracto de^
senmarcado. La multiplicidad de sujetos y de contextos
hace necesaria, por sí sola, la categoría del fenómeno.
Pero también los fenómenos se nos presentan en
el desarrollo interno de la ciencia. Los fenómenos no
son solamente "lo que precede a la ciencia", porque
los fenómenos se organizan también en su mismo curso interno. Así, habríamos de clasificar como "fenómeno"
a la igualdad empírica operatoria :
1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = •"(" "^ ^)
2
antes de ser probada, dado que esta igualdad comienza
valiendo para un conjunto empírico de números (n = h;
n = k) y al mismo tiempo n designa lo universal (la -esencia) , desde una parte (río hay razón para limitar el subconjunto de n ) . El fenómeno es aquí un conjunto
de valores empíricos de n que satisface la fórmula y estos conjuntos empíricos están ligados a las propias
observaciones de cada sujeto. También podrían ser cía
sificados como fenoménicas muchas "figuras" (o configu
raciones de diversas ciencias particulares) que retros
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pectivamente han sido descompuestas o criticadas como
idola theatri de las ciencias (no ya de la Filosofía).
"Totemismo", "complejo de Edipo" - que son figuras - (contextos determinados) de la ciencia etnológica o de
la ciencia psicológica (y de los que hablaremos en su
momento) - tal como fueron presentadas por Mac Lenann
o por Freud , respectivamente, son fenómenos, antes —
que estructuras - son "apariencias de estructuras universales", fenómenos intracientíficos (idola theatri)que la ciencia ulterior tiene que reconsiderar, a la manera como la Física relativista reconsidera (reconstruye) el fenómeno o ilusión de la naturaleza absoluta
de la longitud, o la Termodinámica reconsidera la figia
ra del "calórico",que todavía Carnót utilizaba en sus
primeras Memorias (86). De este modo podemos concluir
que una gran parte de la Historia de la ciencia pertenece a la economía interna de esa ciencia, precisamente a través del "sector fenoménico"^ entendido en esta
perspectiva dialéctica.
En las ciencias humanas el plano fenoménico se
hace tanto más reduplicativo cuanto que el fenómeno es
precisamente aquéllo que se busca obtener por parte de
determinados grupos sociales o individuos, que, en - otros contextos, serán considerados como partes de los
campos de estas ciencias. "Fenómeno" es ahora el enga_
ño o la mentira política, o simplemente mecanismo de justificación, o "ficción jurídica" (pongamos por caso,
la presentación de un censo consignativo como compra venta - y no como préstamo hipotecario - para evitar el interés, durante los siglos XV y XVI (87)). Es un
fenómeno la procesión de Reims que tenía lugar en la Edad Media para transportar el bálsamo llegado del ci£
lo,con el que se ungía al rey ("porque los reyes de —
Francia no compran los óleos en la farmacia"). Es fenoménico el documento de la "donación de Constantino".

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

-509-

Y aquí el historiador, en cierto modo, llega a la es tructura a través del fenómeno (dado en el plano de la
"conciencia plebeya") que conocían los dirigentes.
(Aunque, algunas veces, la estructura haya sido incon£
ciente para todos; y, entonces, el historiador crítico
de la "mentira política" desempeñará el papel de un —
siervo que ha logrado descubrir el secreto de su señor).
La pluralidad de sujetos gnoseológicos exige,por sí sola, la figura del fenómeno en el proceso cien
tífico. Y como las referencias fisicalistas se dan me^
diadas por estas relaciones, que no tienen por qué ser
homogéneas, i el aspecto fenoménico revelará a la vez
la distancia entre la esencia y la referencia (que pe£
tenace a múltiples esencias). El contenido fenoménico
se nos dará por tanto, como determinado (consciente o
inconscientemente) por las estructuras esenciales, correspondientes a cada ciencia. Por tanto, representa
en gran parte a aquellos residuos de la referencia que
no son recogidos por la ciencia (pero si necesariamente por la mediación de los sujetos, en tanto no poseen
esa ciencia o no se identifican con ella). Según ésto,
toda ciencia tiene sus propios fenómenos y ello nos im
pide admitir la posibilidad de una ciencia de las "esen_
cias puras" (Husserl). Porque los fenómenos se nos dan,
como hemos dicho, no sólo como algo previo a la cien cia (como una apariencia que debe ser liquidada en el
regressus ^ una apariencia con la que podamos "cortar epistemológicamente") sino como partes formales de ella,
incluso organizadas en su propio curso, en el progressus, de suerte que los fenómenos puedan ser mediadores
de las referencias. Estamos ante una cámara de difrac^
ción de rayos X por medio de la cuál se obtienen fotografías de aminoácidos, es decir, centenares de puntos
negros de intensidad y disposición variables : la placa deberá ser considerada como un fenómeno. Por sí —
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misrao, no es un fenómeno bioquímico : es una representación de estructuras bioquímicas por la mediación de
sujetos sustituíbles y de objetos que es preciso conocer (física del aparato, longitud de la cámara para —
calcular los ángulos de desviación). Cabría, con todo,
decir que el fenómeno se produce en la relación "cadenas de aminoácidos, (el objeto bioquímico) y papel fotográfico (objeto físico)" y, por tanto, que este feñó
riieno no incluye formaliter la mediación del sujeto.
Sería simplemente este fenómeno una "huella", artifi ciosam.ente obtenida a través de un aparato : pero, en
principio, del mismo alcance que una huella espontánea.
Sin embargo diríamos que el aspecto fenoménico de las
fotografías que estamos comentando no reside en su entidad física, ni siquiera cuando ésta se considera ya
explicada (construida) desde "la esencia" (en cuyo mo-^
mentó las fotografías son simplemente objetos bioquími^
eos "oblicuos" efectos de estructuras bioquímicas).
Su papel fenoménico juega en tanto es un aspecto que conocemos del objeto aun sirt interpretar, un aspecto parcial revelado a ciertos Científicos. Los colores psicológicos son fenómenos y no esencias (para el físi^
co óptico) pero ésto no significa que el físico deba olvidarlos,dado que ha de volver a ellos (progressus) para reconstruirlos, a su modo, desde sus esencias. Mía
chos ma] entendidos entre físicos observacionistas y objetivistas tienen aquí su fundamento : los datos de
la física entendidos como observables y éstos como fenómenos (88). "Esencia", en cuanto . figura gnoseológica, no significará aquí ninguna instancia metafísica
- el transfondo eterno o inmutable de las apariencias
o algo similar - sino una determinación interna, como
veremos, del propio proceso cerrado del conocimiento científico^cuando alcanza a establecer productos relativos entre los diversos términos (relacionados entre
sí) de su campo categorial (O., O . ) . Según ésto, pod£
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mos reconstruir la distinción entre esencia y fenómeno
de modo que, desde la perspectiva esencial, las propie
dades de los términos del campo se nos den en conexión
con otras propiedades (por consiguiente, no segün las
propiedades absolutas que aquellos términos puedan tener, sino según las propiedades relaciónales que pue den, sin embargo, reflexivizarse) mientras que en los
fenómenos, los términos se nos aparecerán en su cone xión al sujeto cognoscente (a cada uno de los órganos
sensoriales del animal, en cuanto contradistintos de los otros órganos, y de los diversos animales). Por este solo motivo, las determinaciones fenoménicas son
accidentales, no ya tanto porque sean artificiales o secundarias ("cualidades secundarias"), porque no pertenezcan a la "cosa en sí" (como pretendía, en rigor,el concepto de las "cualidades primarias") sino, sobre
todo, porque no son genéricas, porque no pertenecen al
plano de los objetos dados en los productos relativos
correspondientes. Por ello, la distinción entre cuali
dades primarias y secundarias - que es el modo tradi cional de reconocer la distinción entre las esencias y
fenómenos ~ aunque suele ciertamente ser elaborada en
términos metafísicos, puede fácilmente reconstruirse en
el contexto en el cuál venimos exponiéndola. Galileo
(que es uno de los primeros que impusieron esta distin
ción en la época moderna, y precisamente en el contexto de la constitución de la moderna física) acaso pensó esta oposición en un plano ontológico (cualidades primarias, como propiedades reales y permanentes de —
las cosas; propiedades secundarias, como propiedades cambiantes : "por lo cuai voy pensando que estos gus tos, olores, colores, por lo que se refiere a la cosa
(suggetto) en que nos parecen estar, no son sino puros
nombres y están en cambio únicamente en el campo sensi^
tivo, de manera que, quitado el animal, ellas también
quedan quitadas y reducidas a nada") (89), Galileo --
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distingue aquí claramente, como los atomistas antiguos,
entre cualidades secundarias (fenómenos) y primarias (esencias) según el criterio de lo subjetivo y de lo objetivo (las cualidades secundarias están en el sujeto, en el alma). Pero cabría reconocer la objetividad
de los colores, o de los sonidos, sin perjuicio de mari
tener su consideración como fenómenos (cualidades se cundarias) de esteftiódo: las cualidades secundarias,como determinaciones relaciónales del objeto ante una
ciase especial de entidades que son los sujetos; por ello, "quitado el animal", deseparecen y por ello no son permanentes (en el objeto ante otros objetos). En
cambio, las cualidades primarias, al ser determinaciones relaciónales de cada objeto con otros objetos de su clase (aunque estas relaciones hayan estado media das a través de sujetos que se han neutralizado en los
productos relativos) pueden ser tan permanentes como los objetos mismos. Hay otro lugar de Galileo en donde la distinción entre fenómeno y esencia ocupa un lugar importante : el de las trayectorias "naturales" de
los cuerpos. La trayectoria de un cuerpo que cae es rectilínea para la percepción - y debiera ser curva —
desde el supuesto copernicano de la tierra en movimieri
to. ¿Cuál es la apariencia (el fenómeno) y cuál es la
realidad (la esencia)?. ¿Será apariencial la percep—
ción (caída rectilínea) y esencial la trayectoria ra Qional (curvilínea)?. ¿O más bien ocurrirá lo contrario?. ¿O simplemente los papeles de apariencia y esen
cia son correlativos, puramente posicionales?. La pe£
cepción (rectilínea) sería una apariencia (fenómeno) desde el Sol - pero sería una esencia desde el sistema
de movimiento común a la piedra y la tierra (90).
Todas las ciencias tienen, pues, su sector fenoménico, así como todas tienen sus referencias. Pero
los fenómenos de unas ciencias pueden ser referencia -
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les de otras.

Las referencias físicas podrán ser fenó^

menos para otras ciencias : un microscopio tiende a

—

i

ser un fenómeno para el etnólogo, así como sus dibujos
serán fenómenos para el geómetra que, como decía Poincaré, "razona bien" con figuras mal hechas.
Los fenómenos, determinados sintácticamente,se
nos presentan como fenómenos configuraciones, como fenómenos relaciones o incluso como fenómenos operacio nes. Determinados pragmáticamente, hablaríamos de fenómenos autológicos (falsas evidencias, paraamnesias)
de fenómenos dialógicos (malentendidos, representaciones aberrantes o deformadas del interlocutor) y fenóm£
nos normativos (impresión de arbitrariedad en el momeri
to de obedecer una norma).
10.- Esencias.- El sector semántico de las esencias pretende, ante todo, recoger un mundo de significados objetó^
vos (O - O) en el cuál se hayan neutralizado las relaciones a los sujetos. (Esto plantea la dificultad fun^
damental para construir un concepto gnoseológico de —
las ciencias humanas : "al regresar a las esencias parece que debiéramos perder de vista a las operaciones,
constitutivas sin embargo de los propios campos antropológicos"). Pero las esencias solo figuran como productos relativos de referencias y fenómenos y, sin - ellos, las esencias no tienen títulos gnoseológicos.
Pero la composición se logra por la mediación de los ejes sintácticos y pragmáticos. Aquí nos limitaremos
a registrar la efectividad de las esencias en las cien_
cias como partes formales suyas. La esencia como figu
ra gnoseológica, puede contener al fenómeno y al referencial, pero neutralizados como tales. En la Astrono^
mía o en Cosmología, las figuras de las esencias se nos
muestran con claridad a propósito del llamado "principio cosmológico" de Milne, aceptado por Einstein -, se
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gun el cuál el aspecto fenoirténico del universo galácti^
co es el mismo, cualquiera que sea el- lugar donde se su
pongan situados los observadores (91). Evidentemente,
para alcanzar este nivel esencial de un modo no mera mente intencional, sino científico, según un cierre, és necesaria la teoría de la relatividad, orientada a
dar cuenta de la disminución de la longitud de las galaxias en la»direcci6n de la luz.
Las esencias, determinadas por el eje sintácti^
co,se nos presentan como esencias - configuraciones, como esencias-relaciones y como esencias-operaciones ("epiciclos", "conos de revolución"). En el eje pragmático, las esencias se determinarán como esencias autológicas (la figura del Ego)^ como esencias dialógicas
(las figuras de los diferentes individuos de una comunidad lingüística) y como esencias normativas (las leyes formales de la Lógica).
Llamaremos "factores esenciales" a los térmi nos esenciales (también hablaremos de factores fenoménicos) . Un factor es un término, pero con una connota_
ción semántica. Supone un campo o región en el que se
han determinado sus partes fundamentales. Preferimos
hablar de factores, mejor que de elementos o de átomos,
porque el concepto de factor no incluye la prioridad :
: los factores pueden venir después de otros términos,
incluso como compuestos de ellos ("factores primos").
Además, los factores dicen ya referencia a la operación
(un factor se asocia a la operación producto, en Aritmética) . Las esencias las entendemos, pues, evidentemente como factores esenciales; "esencializar" es pues,
en gran parte, "factorizar" y factorizar incluye el es
tablecimiento de clases (es imposible comenzar la cons
titución de una ciencia al margen del establecimiento
de ciertos factores). En Química, los factores son —
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los átomos (no sólo el Hidrógeno, sino el Uranio); los
fonemas (y aún más, los rasgos distintivos) son factores de la Lingüística. Una organización factorial dada puede ser refactorizada. La construcción científica tiene, pues, que ver más con la factorización (que
es un regressus) que con la inducción.
Las esencias constituyen el contenido más ca racterístico de las ciencias, en la medida en que se diferencian de las artes o de las tecnologías. Lo que
el sonido es a la música, son las esencias a la cien cia. Diriamos que si la música se mueve en la "subs tancia sonora", las ciencias respiran en una atmósfera
esencial» La "esencialización" - la idealización - es,
así, el procedimiento diferencial mas característico,(lo que nó quiere decir ni mucho menos que sea el único) de las formaciones gnoseológicas. Los términos —
ideales, son tan característicos de la actividad científica que comprendemos el fundamento del exclusivismo
de aquellas escuelas (de Platón a Husserl) que conci ben a las ciencias como un "conocimiento de las ésen cias". Naturalmente, nuestro concepto de esencia, como figura gnoseológica, no está pensado, según hemos dicho, en ningún contexto metafísico. Él punto es un
término esencial de la Geometría, como lo es el Gonce£
to de "tubo de corriente" en Hidrodinámica o la "magn£
tud O" en Lingüística. Cuando reducimos un gas ideal
a la condición de un conjunto de esferas perfectamente
elásticas, estas esferas son términos esenciales, y su
utilización caracteriza a la Termodinámica, como ciencia teórica frente a la tecnología dé gases. Las,rela_
clones esenciales son también genuinás de las ciencias
(en cierto modo, todas las esencias son relacior: ^ c; y
la diferencia entre esencias-términos y esencias-relaciones es ella misma puramente posicional). Las dire£
clones tangentes para calcular las aceleraciones son -
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relaciones-ideales, que no se dan ni fisicalísticamente ni fenoménicamente. Más discutible es el concepto
de "operación esencial", si tenemos en cuenta la tesis
de que toda operación es manual, fisicalista. Sin embargo, cabría hablar de "operaciones esenciales" en la
medida en que ellas se realizan en las mismas operado
nes fisicalistas y no independientemente de ellas.
El contacto con las esencias confiere a las —
ciencias - a diferencia de las técnicas y prácticas —
concretas - ese aspecto de "teoría pura", colindante con la imaginación o la fantasía (en la reducción psicologista de ese aspecto) que sólo puede ser corregido
cuando se tiene en cuenta que las esencias son sólo un
tipo de figuras entre las múltiples partes formales de
la ciencia. Unas figuras que sólo pueden mantener su
sentido eñ el curso del proceso mismo de la construc ción científica. Si las esencias son el momento más
característico (diferencial) de la construcción cientí^
fica, aquél a través del cuál se constituyen las verda
des, y éstas las hemos entendido como identidades realizadas en el propio proceso, tendríamos que concluir
que las esencias de cada ciencia se determinarán preci^
sámente en lugares próximos a este pórceso de cierre - en tanto es un proceso circular. Esto explicaría el
privilegio de la Astronomía, en cuanto a lo temprano de su constitución. Por ser periódicos los fenómenos
astronómicos, la circularidad empírica de los mismos habría servido de base para elevarse a la "circulari dad esencial" (esferas homocéntricas de Eudoxo, epiciclos, etc., etc.). Pero esta circularidad de las esen^
cias astronómicas no es un "reflejo" de la circulari dad empírica - sino el mismo nexo entre los fenómenos,
un nexo que los desborda y hace de las propias circula
ridades empíricas algo así como un "fragmento" o "re flejo" (para seguir la tradición platónica) de la cir-
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cularidad esencial. No es la "necesidad ontológica" de los movimientos de los astros, su eternidad, lo que
funda (como pensó Aristóteles) la necesidad de las leyes astronómicas, que dependen de la "contingencia" de
nuestra Galaxia. La mejor prueba es que es posible ci^
tar otras situaciones de "sistemas cíclicos" (periódicos) que, lejos de ser necesarios "por naturaleza", —
son artificiosos y contingentes (efectos de la ingenie
ría humana) - y, sin embargo, sobre esa artificiosidad
contingente, se han constituido ciencias tan cerradas
y necesarias como pueda serlo la Termodinámica (la "ar
tificiosidad" contingente del funcionamiento periódico
de la "máquina de vapor" corresponde a la "circulari dad empírica" de los fenómenos astronómicos). Ahora bien : el ritmo cíclico de la máquina de vapor es una
suerte de "cierre tecnológico" (fenoménico), pero no es una ciencia. El nivel científico se alcanza precisamente al introducirse el plano esencial, en el regres
sus sobre el sistema circular tecnológico. Este proce
so suélela veces^describirse en términos psicológico—
-pragmáticos, como una "conceptualización" (una "idealización") de las condiciones tecnológicas (el "ciclo
de Carnet", por ejemplo) orientada a "explicar" el funcionamiento de la máquina, los límites de su rendimíeii
to, etc. Pero estas formulaciones de la significación
de la ciencia termodinámica, son extragnoseológicas.
El"ciclo de Carnet" no es meramente un "modelo imagina
rio" situado en un cielo "platónico" (o en la mente —
del físico), sino la determinación de los componentes
objetivos (factores) de la máquina (temperatura, volúmenes, ...) que intervienen precisamente en su proceso
periódico, en tanto éste tiene lugar en el seno de - otros sistemas " acoplados". La "esencialización" no
nos arroja a un mundo distinto de la máquina, sino que
nos introduce en su propio mundo (como "totalidad abstracta", precisamente en cuanto es periódica). Las —
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esencializaciones que constituyen el cuerpo mismo de la Termodinámica son muy abundantes y precisas - y no
es éste el lugar adecuado para estudiarlas. Nos limitamos aquí a subrayar la conexión de estas esencializa_
cienes con el propio "cierre termodinámico" (concepto
de "reversibilidad", función de Clausius,etc., etc.),
orientado a "fijar las condiciones" necesarias de un "universo finito del discurso" que es, sin duda, más "concreto" que la propia "máquina de Vapor" sobre la cual, en todo caso, se apoya. Pero la "máquina" no es
meramente ün "modelo" (isomorfo) del "universo termodi^
námico", ni éste es un "reflejo" de aquélla. Su relación se parece más a la que media entre la "elipse" y
la "circunferencia" (en tanto se mide por aquélla, "em
pobreciéndóla", pero de un modo operatorio). El "universo termodinámico esencial", envuelve a la máquina de vapor, que se nos aparece como una determinación —
construlble a partir de los principios de aquél, como
un contenido suyo, en cierto modo "fragmentario".
11.- Autologismos : llamaremos "autologismo" a toda parte formal de una ciencia que contenga como componente a la estructura del Ego, como figura pragmática. Es pr£
ciso no sobreentender el concepto de "autologismo" como un concepto psicológico, ni siquiera solamente como
un concepto global (el "yo pienso" kantiano, "que acom
paña a todas las percepciones"). Los autologismos son
aquí entendidos como figuras gnoseológicas positivas - enfrentadas unas a otras, pertenecientes a diferen tes tipos y desempeñando funciones precisas - que i n —
tervienen formalmente en la construcción científica,de
suerte, que al margen de ellas, ésta no sería posible
en su desarrollo. Sólo con ejemplos pertinentes podre
mos patentizar el alcance gnoseológico de los autolo gisraos, cuyo estudio sistemático no será,sin embargo,expuesto en este lugar.
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Una situación muy notable y conocida en la que
puede -apreciarse la importancia científica (en la con£
trucción interna misma) de los autologismos nos la suministra el Cálculo integral : una vez establecido el
concepto de función integral como operación que interpreta el núcleo del integrando f(x) como derivada de iá función primitiva F(x), se trata de recorrer en sen
tido inverso (regressus) - hacer "recuentos" (en el —
sentido de la cuarta regla cartesiana) - la tabla de derivadas; las integrales inmediatas proceden de estos
recuentos y ello implica autologismos específicos. Só
2
lo porque (x /2)'* es 2.x/2 = x, es por lo que puedo po
2
ner /x dx = (x / 2 ) . Los autologismos son aquí principios de operaciones. Otro ejemplo muy claro de autolo
gismo (como estrategia pragmática) nos lo suministra también el cálculo de /x~ dx. Si aplicásemos aquí la
fórmula general de la integración potencial /x dx =
= x
/m+1, obtendríamos : x
/-l+l = x /O, una inde
terminada. Para evitar este resultado» retrocedemos de esta vía muerta y buscamos otros caminos, como el que equipara x
a 1/x. Según ésto /1/x dx = Lx; porque, para Y = Lx, y'= 1/x. No sería posible "deducir"
este camino. Debe ser encontrado por "regresión a las
experiencias anteriores", y, sin embargo, este camino
es totalmente riguroso como resultado. En este sentido, es pura ignorancia pretender ver, en las Matemáticas, simples construcciones lineales. Sea la igualdad
a = 1 (o bien a ^ = 7 a ) . Suele decirse que estas
igualdades son "artificios" o "convenios", pero acaso
con ésto sólo quiere decirse que no son "demostrado nes lineales"; incluso que la expresión a° carece de sentido directo y no puede igualarse a la unidad a pa£
tir del análisis semántico del significado de "a°" (del
significado de una base elevada a un exponente nulo).
Por ésto, habrá que decir que |a° = 1| no es una relación analítica, sino sintética (aunque en un sentido -
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no enteramente coincidente con el de Kant). No por —
ello menos necesario y evidente. El concepto de autologismo es indispensable en este momento sintético. —
Porque si hacemos a = 1, es en virtud de una síntesis,
pero síntesis de dos "líneas" o cursos algorítmicos d£
ferentes que confluyen, y confluyen únicamente en la me_
dida en que son puestos en confluencia por un Ego operatorio que mantiene su identidad, que ajusta e identi^
ficá resultados independientem.ente obtenidos por canales también independientes :
Primer canal : a° = a ~" (algoritmo de la sustracción
de naturales).
Segundo canal: a

= a /a

= 1 (algoritmo de la divi->

si6n de potencias).
Conclusión autológica : luego el a del "primer canal"
ha de resultar ser, a travéá del medio (a" ") del mismo valor que el a
del segundo canal. En tanto esta
confluencia del algoritmo de la sustracción y el de la
potenciación no se establezca, a permanecerá sin significado. Pero la identidad (constitutiva del Ego lógico) entre los resultados del primer canal y del se gundo, es una identidad sintética,que actúa normativamente (como exigencia transcendental del Ego lógico)^ si
bien a través de un autologismo; un autologismo pragmá^
tico, puesto que la evidencia que (aquí como en otros
muchos casos) se abre camino es la evidencia pragmática de un Ego que sólo se mantiene (o se ejercita) como
Ego lógico en la igualación de dos determinaciones sin
téticamente confluyentes en su propio proceso operatorio. (Esta complejidad no lineal de estos procesos es
acaso lo que oscuramente se intuye deformadamente como
"convenio" o "artificio").
Los autologismos permiten introducir así el
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componente psicológico, "mentalista", inherente a cual^
quier proceso científico.

Pero este componente lo in-

troduce, diríamos, en el plano del ejercicio, más que en el plano de la representación, contra el que se dirigen los criterios behavioristas.

(Por otro lado, la

crítica behaviorista no podría alcanzar a una teoría de la ciencia que postula estos componentes "mentalistas", en tanto que esta teoría de la ciencia no se con^
sidera científica, sino filosófica).

Por ello los au-

tologismos gnoseológicos no se "demuestran" : sería és^
to tanto como pretender "deducir" la propia pluma de escribir a la que se refería Hegel.

Se está ya en - -

ellos, y se trata de analizarlos, de constatar su presencia inevitable en el proceso de la construcción, de
establecer sus tipos.

Uno de estos tipos, presente en

las más diversas ciencias humanas es aquél que podríamos llamar de los autologismos posicionales.

Sea la -

fórmula de Taylor para el desarrollo polinómico de fun
clones :

fU) = f(a) .£!(£).(,_,), flli^
(x - a)

3

ll
+ ....

^"

"'

2¡

(, _ ,)2 ^ f-^a)
'^

"'

3i

No podremos entender de ningún modo -

las cifras afectadas del signo factorial,SÍJ > no nos remitimos (autológicamente) a los lugares o posiciones
que ocupaban en las fases anteriores de la construcción
los monomios que van siendo derivados.

21, por ejem -

pío, nos remite autológicamente ("nos recuerda") a las
posiciones del monomio que ocupaba el tercer lugar en
2
el polinomio del que habíamos partido, a^(x - a) .
Los autologismos dialécticos son también de la
mayor importancia en el curso de la demostración matemática o lógica.

Quiero demostrar, por ejemplo, que -

no hay ningún x que sea miembro de la clase nula F Z 4 A .
Parto de la definición de la unicidad de la clase A :
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A = c n (Z6w ^->-z + z ) ^ Cl A ^ n (z 6 A ^-> z + z) .
W

2

En

2

rigor, esta definición está soportada en la hipótesis
z é A que es la negación de la conclusión. Vamos a —
concluir 11 z 4 A pero partiendo de la hipótesis de que
2

si existiera un z tal que z
procamente. Se trata de un
tamente porque al suponerlo
pio n z + z lo retiramos :

e A, entonces z =|: z y recí^
camino apagógico; pero ju£
nos enfrentamos al princiel autologismo es aquí dia_

2

léctico.
La llamada relación de Schafli :
N

- N, + N„ (- i)""-'- N^ . = 1 - (- 1 ) "
o
1
2
n-1
sólo tiene sentido en conexión (autológica) con la relación de Euler para los poliedros :
N o - N.1 + N2 = 2. El análisis de los autolo gismos contenidos en esta fórmula y de su dialéctica lo omitimos aquí para evitar prolijidades (92).
El cogito autológico no es, por tanto, el Ego
espiritual cuanto la "esencia activa del Ego corpóreo",
en cuanto componente positivo de la "razón crítica cien^
tífica". Nos inclinamos a pensar que el "yo pienso" (el cogito) es, gnoseológicamente, tan solo el contenó^
do genérico mismo de los autologismos - y en este sentido el yo pienso es, pese a su apariencia, una figura
gnoseológica abstracta y no concreta. Además, si mantenemos, por motivos de tradición filosófica, la dete£
minación cartesiana (cogito)como similar al contenido
de los autologismos, es porque el pensamiento está - siempre determinado, salvo que nuestras determinaciones
serán aquí gnoseológicas. El cogito estará especifica^
do sintácticamente en las configuraciones, en las rela_
cienes, en las operaciones. Y semánticamente podemos
determinarlo como referencial, como fenómeno, como esen
cia. Por supuesto, estas especificaciones se componen
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entre sí, determinándose todavía más. Esta variedad de determinaciones corresponde a la efectiva riqueza de los autologismos pragmáticos dados en el cogito, en
tre los cuales revisten un interés especial los autolo
gismos dialécticos a los que ya nos hemos referido y én virtud de los cuáles, muchas veces, la decisión de un
curso demostrativo descansa enteramente en un "juicio
autológico" de tipo pragmático. Supongamos que defino
las paralelas del plano reglado como rectas que no ti£
nen ningún punto común (una de las alternativas del —
teorema 1 del primer grupo de axiomas de Hilbert). Por
otro lado, si hubiese definido el paralelismo como una
relación, dado que ésta es simétrica y transitiva (dos
rectas paralelas a Uña tercera lo son entre sí) la relación de paralelismo debería ser reflexiva, en virtud
dé un teorema lógico formal (93). Pero entonces, tendría que retirar el primer supuesto (dado que una recta, en cuanto paralela consigo misma, tendría infini tos puntos comunes) o bien, si los mantengo, tendría que retirar el teorema lógico (en tanto se funda en —
las reglas de sustitución de variables : (x.Ry)/(yRx) =
= (xRx), por restringirlo al caso de las relaciones no
aliorelativas (el paralelismo sería una relación aliorelativa). En cualquier caso, tanto si restrinjo el teorema lógico, como si elimino la definición de paralelas dada, procedo en virtud de un autologisrao orientado a evitar la contradicción que, sin embargo, ha de
bido de producirse.
El autologismo (el "yo pienso")^determinado —
sintácticamente como configuración, que, a su vez, sea
semánticamente un referencial, nos remite al cuerpo, co
mo componente formal pragmático de toda ciencia (un e£
píritu puro, incluso una sociedad de ángeles, no podría
desarrollar ninguna ciencia). Como configuración feno
ménica, el autologismo es conciencia interior (cogito
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cartesiano), memoria y también duda, "falsa conciencia"
Como configuración esencial, el autologismo es el mismo científico individual que mantiene su substancia, certeza de sí, evidencia pragmática como científico.
Peiro el "yo pienso" puede determinarse sintácticamente como relación. Como relación en el plano re
ferendial, el científico se nos aparecerá en el contex
to de otros científicos^ semejantes a él en el plano de
lá igualdad distributiva. Toda la serie de presupuestos pragmáticos (jurídicos, éticos y sociológicos) al
margen de los cuáles la ciencia no es posible como ±hs_
titución> quedan aludidos en esta determinación del áu
tologismo. Como relación fenoménica, cada Ego científico se aparece a los demás como representaciones su yas (la apresentacióñ de Husserl). Y como relación —
esencial acaso hay que destacar ante todo (gnoseológicafnénté) la Coherencia lógica de cada Égo, en sus pensamientos y palabras pertinentes, en el cÍK'culo de loé
Egos de una repüblicá de científicos. Esta figura es
muy importante en la vida de la ciencia, aunque en algt3n aspecto no tendría por/qué serlo. Un científico —
que va ofreciendo el desarrollo de una doctrina y que
en ulteriores publicaciones se rectifica de posiciones
previas, adquiere el derecho de no ser criticado a cau
sa de las primeras (por las cuáles eventualmente se h_i
zo célebre). Recíprocamente, cuando se le objete a —
sus primeras posiciones, sin tomar en cuenta las últimas, él siempre puede apelar a éstas,aunque sean objeti
vamente exteriores a las primeras. Luego evidentemente, el nexo entre ambos tipos de posiciones es la unidad personal, sustancial, el curso individual que inter
viene en el desarrollo de los debates. Estos cursos individuales son los que intentamos recoger en una figura pragmática como la presente. Por último, el auto
logismo es operatorio. No es lo mismo autologismo y -
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operación, pero las operaciones sintácticas siempre in^
cluyen autologismos (aunque pueden ser dialógicas, si
más de un sujeto está comprometido en ellas (94) . Es
imposible, por ejemplo, que el término medio del silogismo ejerza su papel de tal (en la operación silogística) al margen de un autologismo que lo identifique en las dos premisas, y que luego es eliminado en la co
nexióh objetiva de los extremos. Otro tanto ocurre —
con la operación sustitución. Los autologismos operatorios nos remiten a operaciones fisicalistas, manua les y el cuerpo se nos aparece así como un operador —
que aproxima o separa a los términos también físicos.
Eli cuanto operador fenoménico, el Ego es un operador que escoge, planea (prolepsis). En cuanto operador —
esencial, el autologismo pragmático, "yo pienso"^ po dría ser equiparado a una especie de módulo o elemento
neutro de cualquier otra operación (95).
12.^ Dialogismos : llamamos dialogismos a todas las partes
formales 'de una ciencia en las cuáles aparece el "yo pienso" en contexto con otros Egos, no como elementos
de una clase distributiva, sino, más bien, en los contextos asimétricos o no simétricos, que, sin embargo,son constitutivos de la unidad de cada ciencia. Desde
este punto de vista, la enseñanza se nos manifiesta co
mo un momento interno de la ciencia como proceso. No
porque puede decirse que toda enseñanza vaya orientada
a la actividad científica, ni porque toda educación —
puede reducirse a la condición de un aumento del proce
so científico, de la ciencia como proceso - con lo que
nos obligaríamos a hablar de la educación, en general,
como si fuera una categoría gnoseológica, y entender la "ciencia de la educación" como una parte, acaso la
nuclear, de la "ciencia de la ciencia", como pretende
Belth (96). Pero sí porque la ciencia, como construcción en proceso - en particular en su momento dialógi-
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co - incluye necesariamente la tradición y el propio "entrenamiento" (pragmático) de los sujetos, en particular, su entrenamiento o educación prospectiva en el
ars inveniendi, según los modelos adecuados a cada tipo o género de ciencia. En este sentido, la "ciencia
de la ciencia" incluye, desde luego, las técnicas pra£
máticas de la educación gnoseológica y aún una "cien cia de la educación" (en el sentido de Belth). Ün - "discurso del método", entendido como práctica o disci^
plina formal, no como conjunto de reglas abstractas.
Práctica o disciplina orientada, no tanto a "formar el
razonamiento" sino a educar en cada tipo de ciencia de
que se trate, por el trato con los objetos y campos —
pertinentes. (En Química hay que educar a los alumnos
en el modo dé aspirar la pipeta, casi a la manera como
se educa en la disciplina de la esgrima o del ballet).
Y educar desde la perspectiva propia de cada nivel material de objetos es algo que puede ser la fuente de objetos nuevos, de instrumentos nuevos que aparecerán
en el propio proceso, que no pueden ser, en consecuencia, sometidos enteramente a un programa de pasos contados y previstos. Esto, que es posible en la instru£
ción de técnicas ya hechas (en la educación como tran£
misión de "informaciones codificadas") es iuposible en la
educación científica. La metáfora de la "habitación"
de Locke (el discípulo es como una habitación vacía :
: hay unos muebles dispuestos afuera y el maestro tiene que amueblar la habitación) es aquí inservible, por
que la materia misma cambia, y, como se dice, en la en
señanza el maestro aprende al enseñar y el discípulo enseña al aprender.
Los dialogismos, especificados sintácticamente
como configuraciones, nos introducen en los componentes
sociales de cada ciencia. Las configuraciones referen
cíales de los dialogismos nos acercan a los equipos de
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investigación, a sus modos de comunicación; las configuraciones fenoménicas a las sectas, a las escuelas —
idola theatri; las configuraciones esenciales a las o£
ganizaciones de científicos entre los cuáles se cultiva realmente una ciencia.
En Cuanto relaciones, los dialogismos referenciales nos remiten a los momentos del preguntar (es —
frecuente definir a la ciencia como aquéllo que es capaz de contestar a preguntas), del discutir, de la dia
láctica en ¿1 sentido aristotélico (97) . Los dialogi£
mos fenoménicos nos remiten a las mutuas representacio^
nes de quiénes disputan o preguntan, de quiénes ense ñan o aprenden; én Cuanto a las relaciones esenciales,
pensaremos en el efectivo resultado dado en ellas.
13.- Normas : una norma gnoseológica, como parte formal de
la ciencia, es una figura que está presente, como orien^
taci6n pragmática, no ya a la escala del Ego indivi- dual, sino a la escala de los momentos generales de —
los Egos, én tanto son comunes a sus situaciones dialógicas y autolíSgicas. Como normas, a nivel esencial,
tomaríamos las de la lógica formal, que tanto presiden
al sujeto en sus autologismos,como en sus dialogismos.
Desde este punto de vista, podría decirse que las normas son, en el eje pragmático, lo que los referencia les son en el semántico : objetividades "envolventes"
que se imponen el sujeto en general. (La correspondeii
cia entre normas y ref erenciales, sugiere la correspoii
dencia entre dialogismos y fenómenos y la correspondéis
cia entre autologismos y esencias). Normas fenoméni cas, basadas en puros convenios, serían aquellas ñor mas que se han erigido pragmáticamente en tales por el
mero hecho de haber sido aceptadas; pongamos por caso,
la regla del ficol en el Cálculo de matrices (en la ex
presión a. ., el primer índice designa filas y el según
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do columnas). Es una regla convencional, equiparable
a las unidades convencionales del sistema métrico deci^
mal - pero una regla normativa, una vez adoptada. Tam
bien son normas, ciertas estrategias concretas que pre
siden la consecutio modum. Supongamos que estamos ante la cuestión de construir el límite del cociente de
dos polinomios en n cuando n tiene infinito. Una norma o regla muy conocida nos prescribe este ordo o con-secutio modum : comenzar dividiendo ambos polinomios por la potencia mayor en n. El objeto de esta regla és aproximar él cociente a la forma k/n, o bien k/np,que sabemos tiende a O para n -> °°. Al dividir todos los monomiois por lá mayor potencia, quedarán exentos los coeficientes que la contengan y ligaremos a las —
constantes; los demás quedarán en la k/np; al hacer —
n ->^ 00 sé manifestará la "armadura" del cociente dé polinomios. Está regla es un artificio, un truco - no es obligatoria absolutamente, pero lo és por motivos eúóhómicos. Lo qué iitipórta dejar claro eS que sé tirata de una norma regulativa de la conseGütiQ de opera ciones, según una estrategia y que los principios de estas normas son principios de consecutiones ligadas a
las materias específicas, según motivos lógico-materia
les, de identidades reflexionadas.

¿Qué significado pueden tener las normas especificadas sintácticamente, como configuraciones?. Las
definiciones nominales podrían pasar como uno de sus contenidos, siempre que se haya establecido un consensus a nivel referencial. Las normas - configuraciones
son, por ejeifl^lo, las figuras de un lenguaje, los símbolos de un lenguaje científico, las convenciones del
lenguaje patrón.
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