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CAPITULO IV
LAS UNIDADES CIENTÍFICAS Y SU PROCESO
§

17

Aspecto general de las unidades gnoseológicas resultante de su reconstrucción a partir de la teoría del Cierre Ca-tegorial
1.- Se trata de ensayar globalmente los resultados que arro
ja la aplicación de la teoría del cierre categorial, a
partir del paradigma topológico, en el material gnoseológico de nuestra predefinición. Si en el modelo topoló^
gico de -ciencia considerábamos ilaiadecuación del paradi£
ma topológico en sí mismo, ahora se trata de ensayar la
adecuación de este paradigma ante las diversas ciencias.
Este ensayo sólo puede ser global, porque la realización
de una definición por recurrencia (en este caso a las diferentes ciencias, en términos del cierre categorial)
sólo puede llevarse a cabo mediante estudios especiales
y minuciosos que constituyen el contenido de la Gnoseología especial.
2.- Es evidente que el paradigma topológico induce a tratar
cada ciencia especial, de acuerdo con el postulado de multiplicidad, como constituyéndose, no en torno a un objeto formal, sino en torno a múltiples objetos, perte
necientes a su vez a diferentes clases, que se cierran
en círculos parciales (contextos determinantes) que, a su vezase interfieren o se entretejen con otros círcu—
los del mismo cuerpo. Si ilustrásemos mediante diagrama esta situación diríamos que la unidad de cada c i e n —
cia, propiciada por el esquema del cierre categorial, se acoge más a la forma II que a las formas I o I' de los diagramas siguientes:
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1 1 1 ^

Diagrama I
Concepción l i —
neal abierta —
("hipotético-d£
ductiva") de la
unidad entre las
partes de una
ciencia.

Diagrama I'
Concepción lineal
circular de la un_i
dad entre las partes de una ciencia,

Diagrama II
Concepción multi^
circular, glomerular, dé la uni^
dad entre las -partes de una —
ciencia.

-El diagrama II se adecúa muy bien a la reali-^
dad efectiva de las ciencias en su estado actual de de^
sarrollo. "Física" no es el nombre de una ciencia unitaria, en el sentido hipotético-deductivo, sino más —
bien el nombre de diferentes sistemas, relativamente autónomos (Mecánica, Termodinámica, Óptica) que, eso sí, interfieren por muchos puntos (tanto por relacio—
nes, como por operaciones y por términos). Pero los propios proyectos de "sistema unitario" ("teoría dei campo unitario") no borran estos círculos, sino que -precisamente los presuponen. Lo i mismo habría que de
cir del nombre "Matemática": ni siquiera este nombre nos remite a un esquema lineal hipotético-deductivo ó
circular, sino, más bien, a un conjunto dé sistemas --^
subcategoriales, con principios característieos, tales
como la Aritmética y la Geometría en la Matemática antigua (tema aristotélico de la "separación de los géñ^
ros") o bien a la Geometría proyectiva, al Análisis o
a la Topología, sin perjuicio de las mültiples interfe
rencias sobre las que se fundamenta la unidad catego—
rial matemática y sobre las que se basan los proyectos
de organización unitaria al nivel del "Programa de Erlangen". El "cuerpo" de los números racionales (pósito^
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vos y negativos) es, por ejemplo, uno de esos sistemas
o entidades que puede ser considerado como un sub-circulo gnoseológico (el cuerpo es una subcategoría gnoseológica, una región de una categoría). Supone un —
campo de números (m/n), pares de enteros, enteros que
como los fonemas en la Lingüística fonológica - sólo se configuran por su mutuo enfrentamiento y entre los
cuales el grupo de la adición no sólo está aumentado con la operación multiplicación (para formar el anillo)
sino que está intercalado con él grupo de la multiplicación. El cuerpo de los racionales es así una entidad
de índole gnoseológica (queremos decir: no es una enti^
dad subjetiva, ni "platónica") porque ella comporta, no solamente términos relaciones > y operaciones, clasificaci-ones ("cortaduras" por ejemplo). El cuerpo de
los racionales fue la región de la matemática explorada por los pitagóricos. Como es sabido, ellos d e s c u —
brieron sus límites, y ulteriormente, esta región pudo
ser insertada en el campo de los números reales, (que
a su vez, se subsumirá en el campo de los números complejos) . Ahora bien, el cuerpo de los racionales es acaso uno de los modelos más genuinos del cierre categorial, régionalmente realizado, cuyo desarrollo inter
no conduce a sus límites (los irracionales) y a su - reinserción interna de la categoría matemática.

3.- Como unidad mínima de estas regiones cerradas de los campos categoriales podríamos tomar el "teorema" y en
este caso una ciencia podría ser definida como un conjunto o sistema de teoremas. Pero, evidentemente, en i

este contexto, "teorema" está tomado en un sentido muy
particular, un sentido gnoseológico. El concepto de "teorema" se utiliza principalmente contraído a los lí^
mites de la Lógica formal: "teorema" es el resultado de un proceso de derivación, de acuerdo con un conjunto de reglas (reglas de deducción). Esta acepción es
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un refinamiento del concepto aristotélico de "conclusión a partir de premisas" (según las reglas de silo
gismo)- "Teorema" es así, en su sentido lógico, un concepto dibujado en la línea preposicional. Esta —
concepción de "teorema" no tendría mayor importancia
si se mantuviese en los límites de la Lógica formal,
como una definición nominal. La cuestión cambia de sentido cuando, dentro de la perspectiva proposicio—
nalista de la ciencia ("hipotético-deductiva") se pre
tende que toda ciencia es algo así como un conjunto de teoremas (en el sentido lógico-proposicional) deri^
vados de unos postulados (axiomas, hipótesis) - una
versión del Scientia est conclusionis. Y entonces, el concepto restringido de "teorema" se convierte en
una camisa de fuerza. Porque lo que se designa como
"teoremas", denotativamente (por ejemplo: el teorema
de Pitágoras, el teorema de Snell etc, etc,) no p u e —
den ser reducidos a la condición de "derivaciones fo£
males", salvo perder su estructura científica. Las derivaciones proposicionales están, sin duda presen—
tes en lo^teoremas, pero como componentes abstractos,
y a veces, incluso oblicuos o auxiliares (una línea pragmática de ajuste o coherencia entre posiciones —
del S.G.). Dé esta suerte, el proceso gnoseológico -"
dado en el teorema quedará marginado, en beneficio dé
una abstración: el nervio de la construcción cientlfí^
ca y de las propias evidencias materiales, quedará má
tado. (La situación es similar a la que se produce —
cuando la noción de "im|}lícación" intenta ser reduc_i
da siempre al plano de las funciones booleanas - pues^
to que el concepto de "implicación" designa también relaciones entre clases, relaciones intensionales, re
laciones sinectivas; y estos usos del concepto de - "implantación" tienen una tradición todavía más antigua que el uso lógico-proposicional).
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Quisiéramos aquí recuperar el sentido del con
cepto de "teorema" más próximo a su efectivo valor denotativo. Teorema es una unidad gnoseológica - la unidad gnoseológica por antonomasia, el contenido de una
Teoría científica. La ciencia, la teoría, es un conjun
to de teoremas. Desde las coordenadas del cierre categorial nos aproximaríamos de este modo al concepto de
teorema; ün teorema es una unidad de cierre, es la un¿
dad mínima del cierre categoriál, un "sistema mínimo"
gnoseológico., Por tanto, ün teorema es una construcción que no se reduce al plano preposicional, sino que
incluye el plano objetual. En su sentido lógico-for—
mal, "teorema" incluye siempre la verdad (aunque una verdad "formal"). En su sentido lógico-material (gno—
seológico) los "teoremas" pueden incluso no ser verdaderos, o no serlo totalmente, aunque siempre conservan
su pretensión de verdad. El conjunto de teoremas en que haríamos consistir a una ciencia, no lo representa^
mos, Según 16 que llevamos dicho, como una cadena de deducciones en cascada, (como un dise_ürso) , s\_^o, más
bien, como una confluencia de remolinos que se inter—
fieren, pero que mantienen su relativa autonomía formal
Los teoremas nos ponen ya en presencia de una ciencia
organizada, aunque/sea a nivel elemental: la Geometría
elemental aparece ya en él "teorema de Tales"; la Optí^
ca, en el'"teorema de Snell", Un teorema supone un - contexto determinante. Por lo demás y én cuanto unidad
de cierre o "célula gnoseológica", un teorema será todo lo más opuesto a una entidad simple. Como las célu
las biológicas, un teorema es una estructura o sistema
muy complejo. Desde el punto de vista gnoseológico, analizaremos esta complejidad (al margen de los análisis derivados de la aplicación de los ejes gnoseológicos) por medio de los conceptos de los modi sciendi. Un teorema costará de clasificaciones, demostraciones,
modelaciones, definiciones, y no necesariamente en - -
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"proporciones fijas". Esto nos permitirá distinguir varios tipos de teoremas, según que en ellos prevalezca un modus sciendi (teoremas definicionales, teoremas
clasificatorios, teoremas demostrativos que serían los
más próximos al sentido formal de teoremas), un par de
ellos, etc. Por ejemplo, el "teorema de la gravita- ción" de Newton sería de tipo modelante, mas que clasificatorio; el "teorema de los poliedros regulares" acaso fuese un teorema más bien clasificatorio que modelante (un modelo no es un teorema, cuando es puramen
te empírico; cuando es un modejo teórico, que ha sido
construido y se desarrolla constructivamente, es una teoría).
-El uso de. "teorema" que aquí propongamos, aun
que a veces pueda dar lugar a expresiones desacostum—
bradas - pero en modo alguno artificiosas ("teorema de
las cinco^ vocales castellanas", "teorema del complejo
de Edipo de Pfeud", "teorema de la renta diferencial"
de Ricardo, "teorema de la baja en la tasa de ganancia"
de Marx) - se extiende cómodamente a lugares que, in-cluso de vez en cuando, se llaman teoremas ("teorema de la caída de los graves" de Galileó, "teorema de la
gravitación" de Newton). A la Gnoseológía especial lé
corresponde la tarea de exponer la estructura y tipólo
gía más general de los teoremas materiales,gnoseológícos. La Gnoseológía especial la haríátttos coñéístir, en gran medida, en el análisis gnosejol^t^
•"
ciencias a nivel de teoremas, ha pregunta por lá eieri
tificidád de una institución dada, adoptaría una forma
mucho más precisa si se la transformase en pregunta —
por sus teoremas. (En lugar de preguntar: "¿Es la Historia una disciplina científica?" preguntaríamos: - —
"¿Hay teoremas en las ciencias históricas?"). El análisis de una ciencia gnoseológicamente más positivo es
el análisis que comienza por ser un análisis de teore-
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mas (nosotros tendremos ocasión de afrontar, desde este punto de vista, algunas "ciencias particulares", —
por ejemplo, la Ciencia histórica a propósito del "teo
rema de las Comunidades de Castilla" (1)). Por otra parte, la composición de la multiplicidad de teoremas
en el círculo de una ciencia, la entendemos, más bien como un "énsamblamiente" de teoremas que como un encade^
namiento - de acuerdo también con la propia historia efectiva de las ciencias.
4.- La teoría del cierre categorial ofrece de cada ciencia
una imagen abierta - en cuanto, en principio, nuevos teoremas pueden construirse, nuevos círculos pueden di^
bujarse - y, a la vez cerrada, en cuanto estos círcu—
los no se conciben como simplemente yuxtapuestos, sino
entrelazados constructivamente según términos o r e í a —
ciones sinectivas (de las cuales, son la mejor muestra
clásica las que están a la base de la Geometría Analítica) . Esta imagen de la unidad de las ciencias se —
adecúa más bien con el efectivo aspecto que nosiofrece
el desarrollo histórico de una ciencia, que no procede
linealmente, ni tampoco por construcción global de su
objeto. Nos imclinaríamos a tomar, como modelo para enfocar la historia de cada ciencia, el proceso de - cristalización, en un medio termodinámicamente inestable, por nucleación discontinua de nuevos cristales, qué pueden crecer y entrechocarse mutüalmente (2). Éh
üh campo tedñológicámenté roturado (ño Uh cSírtpS viírgeft)
ápatéceíríáíi puntos discontinuos de cf'igtáliáaGiÓh^ "úñ
lulas gnoseológicas"(supondríamos que &l nivel dé sierre se alcanza no con una "célula" sino con dos c e l u —
las por lo menos). Por ejemplo, en Geometría elemen—
tal, estas células podrían ser los teoremas de Tales que refiere Diógenes Laercio (3). Cada uno de ellos,
en tanto está entre los otros, ofrece ya en miniatura
los mecanismos de un cierre categorial, de una cons- -
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trucción (una demostración, no meramente proposicional)
"que se apoya sobre sus propios términos, que saca su
evidencia del mismo proceso racional (que incluye la
materia)". Estos teoremas confluyen unos con otros y lo que en principio se nos muestra como agotado aparecerá, sin dejar de ser cerrado, en un momento dado, co
mo formando parte de estructuras más generales y no m£
nos rigurosas. La relación de Euler, originariamente referida a poliedros regulares ( N Q - N ^ + N 2 = 2 ) aparecerá
como una relación válida para poliedros irregulares, pero simples; así mismo, de otro lado, se nos mostrará
después como un par o sección de una relación más compleja que se refiere a los politopos - y de los cuales
los poliedros de Euler son un caso particular, para el
caso de los sólidos. La relación de Euler quedará en—iglobada en la relación más compleja de Schafli: N Q - N - +
N„ ¿

(-1)""^.N

.=l-(-l)"

(4).

n—1

Este procedimiento, llamado "generalización" por los matemáticos, es completamente habitual - sólo
que el nombre de "generalización" encubre su verdadera
estructura gnoseológica (a la manera como el nombre de
"inducción aritmética" encubre la estructura gnoseológica de la recurrencia), y remite a los procesos de —
cierre construidos por identidades sintéticas resultaii
tes de la confluencia matricial de algoritmos diferentes.
5.- Particularmente, el esquema multicircular, recoge t o —
das aquellas situaciones hitóricas en las que una cien
cia aparece como "bloqueada", clausurada en la perfección de alguno de sus círculos (que funciona como una
especie de "subconjunto estable"); de suerte que, sien
do la "clausura" en gran parte efectiva, se da el caso
de que "inesperadamente" experimenta alguna de sus regiones
una sorprendente
proliferación, que no -
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rompe ciertamente la clausura anterior (que incluso -permanece o, al menos, es siempre reconstruible). Pero
cambia su sentido y alcance,al cambiar su contexto. —
"La lógica no ha dado un paso adelante desde Aristóteles", decía Kant; tampoco,-podría haber añadidor- la —
Geometría de Euclides. Y, sin embargo, en el tiempo mismo de Kánt, se estaba incubando el "deshielo" de e£
tos círculos cerrados gnoseológlcos: Lógica de propos¿
clones o de relaciones de Leibniz o de Lambert, Geometrías n - dimensionales o no - éuclidianas, etc.
6.- Pero, lo que es tan importante, la teoría del cierre categorial, aipartir del pardigma topológico, nos permite recoger los componentes epistemológicos materia-les que, .en todo casó, se consideran internos a la pro
pia actividad científica. La teoría del cierre catego
rial es, evidentemente, una teoría operacional dé la uni^
dad de las ciencias, en el sentido de que el concepto
de esta unidad viene referido a la efectividad de operaciones cerradas a cada campo. Este cierre, desde el
paradigíñá topológico, incluye la existencia de módulos
más que de operaciones reversibles, en el sentido delconcepto de racionalidaddei Po'incaré o de Piaget. Así,
por ejemplo, la Óptica puede cerrarse como círculo gho
seológico constitutivo de la Física en cuanto posee el
concepto modulaj: de una "lente plana", que corresponde
a Lia posibilidad aritmética de la ecuación Rj^i:^^^^'^ ®*^
la fórmula (^ = n-l (n-l) / (1/ti^^l/ít^)
, Quiere este decir que sí en el material de la Óptlea no se dieran
lentes plañas (que no son meramente "O" aritmético, si^
no una realización suya, que funciona como módulo) entonces el•sistema de operaciones matemáticas - pero matemáticas materiales, por medio de las cuales la Óptica se desarrolla - no podría : dar._ lugar ,:§ Óptica
física.
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Pero, en la medida en que las operaciones gnoseológicas son interpretadas desde el paradigma topológico, es preciso considerar, en los propios cierres
operatorios parciales de cada ciencia, los mismos mat£
riales dados (ópticos, acústicos, químicos, etc) según
se ha dicho anteriormente. Es decir, las operaciones
no son meramente formales, sirtb que, puesto que las -^
operaciones topólógicas son sólo un. paradigma, debéh
arraigar en las propias partes de cada materialidad e£
pecífica, inmersa a su vez en una categoría ontológica.
En este sentido, la Idea dé ciencia que alcanzamos es
esencialmente materialista - no formalista - porque so
lo manipulando ü operando con los objetos mismos de c£
da campo será t)Osible establecer las proposiciones - ciéntífi-eas, las Verdaderas materiales (identidades —
sintéticas)"i
Dé este modo, podemos con facilidad dar
cuenta, aquí, dé lá significación gnbseológica áé los —
"aparatos" en las ciencias experimentales. Los aparatos no serán meramente instrumentos, escalas, que pueden tirarse "una vez que estamos arriba", ó fuentes de
conocimiento (concepto epistemológico más que gnoseoló
gico), sino "contenidos formales" de una ciencia res—
pectiva. Un telescopio, o un contador multicaftal, nb
son meramente instrumentos o fuentes de conbcimiento de la Astronomía b de la Física nuclear, sino contenidos fórmales cuyas estructuras deben estar intercala-das en la prbpia ciencia o en la ciencia subalternante
O auxiliar* Porque sólo én esté casó dejan dé Séí: "ca
jas negras" y lo que de ellos resulta puede ser un con
tenido científico, en cuanto término construido. Lo que está de acuerdo con la interpretación de los apara
tos como operadores (según se expuso en el capítulo -III) .
7.- En particular, el concepto de construcción de nuevos términos o relaciones del campo, dentro del cierre categorial, permite dar una interpretación a la catego—

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

813

ría de "predicción" que por muchos es considerada como
el verdadero criterio distintivo de una ciencia ("el conocimiento científico se caracteriza por su capaci—
dad de predecir los acontecimientos"). Porque prede-cir un acontecimiento, como, por ejemplo, un eclipse de Sol, resulta ser sólo un caso particular (y muchas
veces una determinación oblicua, dada en el "Espíritu
subjetivo") de la construcción de un término o cone- xión de términos a partir de otros, dados. Según esto,
cuando la Astronomía predice un eclipse de Sol no hace
algo esencialmente distinto (según la forma gnoseológi^
cá, y no ya según la materia) a lo que hace la matemá2
tica cuando a partir de los términos y = 3x + k, concluye y'= 6x.
8.- Por la misma razón diremos que cuando no hay construcción categorialmente cerrada, no habrá ciencia.
Este criterio debería servirnos para determi-nar la razón por la cual las construcciones mitológi—
cas no son ciencias, aunque tengan proposiciones y - abundantes sectores de deduciones formales. El p a r a —
• digma del cierre exige que la construcción científica
se dé a nivel material, y no meramente al nivel formal
general, en el sentido oblicuo que damos a esta expresión. Otra vez se nos aparece internalmente vinculado
el materialismo a la posibilidad de la ciencia (un materialismo que, en uno de los fundadores de la ciencia
moderna. Descartes, aparece determinado como intui- ción, en cuanto opuesta al Álgebra y a la Silogística).
¿Por qué motivo la Química de Empédocles, la Química de los cuatro elementos no es una ciencia?. No
porque en ella no haya sitematizaciones, deducciones,
hipótesis, incluso operaciones muy próximas a la Quími^
ca como análisis y síntesis. La teoría del cierre ca-
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tegorial facilita la respuesta sencilla: porque, a pe
sar de todo esto, no logra construcciones cerradas de
términos y relaciones, a partir de otras dadas - como
tampoco l;as lograrán los alquimistas. Y esto es debi
do, no'que no dispusiera de nociones generales de - parte, todo, análisis, elementos y un riquísimo material empírico (5), sino debido a la escala de sus términos (los términos químicos no se mueven en la escala del agua o de la tierra, sino a la escala del carbono, del oxígeno o del azufre: el campo formal de la
Química no se habría determinado todavía. En cuanto
a otras contrucciones que, como la Música, no son, -sin embargo, científicas diremos que la razón por la
que hay que establecer una diferencia con las cien- I

cias puede también trazarse a partir del concepto de
cierre categorial. La Música es una construcción con
múltiples afinidades con las constriicciones científicas (no solamente figuraba en el Quadrivium,junto con
la Aritmética, la Geometría y la Astronomía, sino que,
todavía Descartes hizo un intento de presentarla como
una ciencia cuasimatemática (6) . Incírluso en sus con£
trucciones hay algo similar a los módulos (idempotencia en la fusión de sonidos interferidos en las sucesiones ascendentes y descendentes, simultaneidad en los acordes). Pero la razón esencial, según el crite
rio del cierre, por la cual la unidad de una sinfonía
no es asimilable a la unidad de una ciencia, es ésta:
que no se construye según identidades sintéticas, que
no establece cierres fundados en módulos esenciales,
sino que sus composiciones se vinculan sólo por la —
unidad sonora (por ejemplo, por la unidad de la tónica) .
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§ 18
Las clasificaciones de las ciencias.

La distinción entre

cierres flotantes y cierres fijos.
1.- Presentamos estas distinciones como distinciones dadas
en el plano de la Gnoseología general, lo que tiene —
gran importancia teniendo en cuenta el uso que de ella
vamos a hacer para tratar de alcanzar la formulación de ciertas diferencias entre los métodos de las c i e n —
cias naturales y los de las ciencias culturales (cuya
distinción, aparentemente, se mantendría en el plano de la Gnoseología especial).
-Las distinciones en cuestión se nos presentan,
en efecto, como opciones formales del propio concepto
de cierre categorial, como determinaciones absolutamen
te generales de la Idea de cierre.
2.- Tomamos como referencia los conceptos de base = X y de
campo formal = [_x] . La base y el campo formal de las
ciencias están constituidos por múltiples términos, co
mo hemos dicho, entre los cuales subsisten relaciones
materiales y están definidas operaciones. Nos referimos, como para fijar el discurso, al caso más sencillo:
a * b = m.
El resultado de la operación m = a * b está ne
cesariamente insertado simultáneamente en dos contex—
tos que, sin embargo, pueden ser disociados por el ana
lisis gnoseológico:
A) El contexto inmediato de una configuración
está constituido por los propios términos o factores y
en la dirección "factores -> resultados". El contexto
inmediato' de m estará constituido por a y b. Cabrá dis
tinguir el contexto parcial (alguno de los factores) y
el total (todos los factores).
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B) El contexto mediato constituido por los res^
tantes términos de X o de [xj y en la dirección "resul^
tados -> campo X". El contexto de m, como contexto me
diato, será o bien parcial (un entorno de configurado
nes) o bien total (la totalidad del campo). En cierto
modo, los contextos inmediatos deben considerarse i n —
cluidos en los mediatos, en tanto que forman una parte
suya.
La distinción entre cierres libres y ligados está establecida en el plano del contexto inmediato; la distinción entre cierres flotantes y fijos, en el contexto mediato (parcial o global) - Por tanto, e v i —
dentemente, estas distinciones se cruzan en parte, en
la medida en que se cruzan sus contextos respectivos 3.- Cierres libres / cierres ligados. Por respecto al contexto inmediato a, b de una configuración m (y de - acuerdo con la naturaleza de las operaciones y las relaciones utilizadas):
(I) O bien los términos o configuraciones factores a y b no quedan vinculados al resultado m, sino
que permanecen "libres". Y esto según dos eventualida
des.
a) O bien de suerte que, recíprocamente, m tam
poco queda ligado necesariamente a los factores (por ejemplo, porque puede ser obtenido o determinado a pa£
tir de factores distintos). Hablaremos de cierres libres absolutos.
b) O bien de suerte que m queda vinculado a —
los factores (a la manera como la conclusión del silogismo queda vinculada a las premisas). Hablaremos de
cierres libres lineales.
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(II) O bien los términos o configuraciones a,
b quedan vinculados (ligados) el resultado m. Y esto
según dos eventualidades.
a) O bien de suerte que m queda ligado a los factores (cierres ligados lineales). i
b) O bien de suerte que m no quede ligado a los
factores (cierres ligados absolutos).
4.- Cierres flotantes / cierres fijos. Por respecto al contexto mediato de una configuración m:
(I) O bien la nueva configuración del contexto
X queda disponible para componerse por sí misma con —
cualquier otro término o configuración (incluido facto
r e s ) , queda como "flotando" en el campo (X) . Caben dos eventualidades:
a) O bien M queda disponible para componerse con cualquier configuración de /xj. (cierre flotante total).
b) O bien, sin perjuicio de que [xjquede afe£
tado por m, sin embargo m permanece flotante en algún
sentido (cierre flotante parcial).
(II) O bien la nueva configuración del contexto (X) "modifica", "afecta" o "polariza" de tal manera
su contexto (total o parcial), que queda bloqueada, en
cuanto a áu composibilidad, por sí misma con otros tér
minos. Por así decir, el cierre fijo "arrastra" a su entorno y modifica el campo (X) .
5.-

Sobre los cierres libres. Distinguimos las operaciones
constitutivas y las determinativas (o coordinativas).
- Con operaciones constitutivas un cierre l i —
bre puede tener lugar:
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1) Cuando la operación es reversible (en térmi^
nos sustanciales).

En este caso podemos regresar otra

vez a sus componentes, por así decir "desbloqueándolos"
de la operación.
2) Cuando a, b sean términos esenciales, que pueden reproducirse en otros ejemplares tales como a.,
a„, ... b , b„

(lo que llamaríamos reversibilidad-- -

esencial).
Una situación de gran interés, que se acoge a
esta rúbrica, nos la proporciona la Biología molecular
(verbigracia, cadenas de polímeros ADN) o la morfold—•
gica

(ejemplares de una misma especie mendeliana), en

cuanto -que ellas incluyen multiplicación de unidades que son efectos de un proceso de reproducción

(que pue

de ponerse en correspondencia con las operaciones geno
seológicas).

Un proceso que es irreversible, pero que,

sin embargo, en virtud de su estructura repetitiva

(el

significado de la cristalización, como método gnoseoló
gico de determinación de sustancias biológicas, podría
ponerse en la circunstancia de que "cristalizar una -sustancia" equivale a demostrar físicamente la repetibilidad esencial de sus unidades moleculares) nos permite operar

(experimentar) en condiciones muy próximas

a la reversibilidad.

- Con operaciones coordinativas. Cuando la determinación no es causal

(más bien estructural) y no -

incluye orden.

En los campos con términos esenciales, los pro
cedimientos y recursos operatorios son internamente

—

muy diferentes de los que pueden asignarse a los cam-pos con términos sustanciales.

Las principales dife—:

rencias derivan de la recombinabilidad de los términos
consigo mismos

(en cuanto a su esencia) a la manera co
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mo ocurre en el Algebra. En ella una operación (x+y=z)
no agota a (x) o a (y) en (z), sino que queda disponible y reiterable: (z+x), es decir, (x+y+z)• Esta operatividad algebraica es tan peculiar que podía pensarse que únicamente en su esfera puede haber operaciones.
En cualquier caso, no deja de ser interesante consta—tar que las condiciones de las operaciones algebraicas
se dan en los cierres libres mediante los términos - esenciales.
Es así como podemos cuantificar (asumir 1, 2 o
n-elementos, en lugar de tomar uno solo cada vez: concepto de macromolécula, de cadenas carbonadas). Las ^operaciones con los mismos elementos son, así,, mucho más
fértiles y los procesos constructivos gnoseológicos mu
cho más ricos.
La composición del término a con el b acaso no
se hace sino por mediación de c (pero no por mediación
de a,., a.^, a^
salvo en la construcción por inducción) y lo mismo se diga de la composición de a^, con
b. . Este argumento podría servir para asimilar entera^
mente y, por princpio, las composiciones entre térmi—
nos singulares y las construcciones entre términos - •^.
universales. Sin embargo, los esquemas de identidad *
esencial desempeñan un papel decisivo en muchas cons-trucciones o argumentaciones - sin necesidad de ajus—
tarlas al mecanismo silogístico, en el cual ciertamente es indispensable la presencia de términos universales (aut semel aut iterum medius géneraliter esto). La
construcción científica que procede por la mediación de la repetición de un esquema de identidad esencial,
combinado, ciertamente, con procedimientos de composición estéticos - por tanto, según una estructura no m£
ramente silogística (ni siquiera hipotético -deductiva,
analítica) - es especialmente clara en las ciencias ma
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temáticas y físicas, y la mejor prueba es la presentación del análisis de algún ejemplo sencillo de un contenido formal de estas ciencias en el que quede de manifiesto este éntretejimiento de los esquemas esencia
les, en la construcción científica de configuraciones
estructurales. Tomamos un ejemplo de la Geometría clásica (ya utilizado en el Capítulo III): el llamado teorema de Herón, acerca de la trayectoria mínima que pa£
te del punto P, toca en un punto R la recta L y termina en otro punto Q, situado en el mismo lado que P:

El punto R de L, para el cual (RP + RQ) es mÍT<.
nima, se determina gracias a un esquema de identidad esencial, que nos permite trazar el punto P' como simé
trico y sinectivo (respecto de L) a P, de suerte que puede decirse que P' es igual, relativamente a L, a P,
así como serán iguales los ángulos PRL y P ' R L , etc. etc,
Evidentemente, el punto R buscado estará en la recta P'Q, puesto que cualquiera de otros puntos R', R'' ...
de L determinan segmentos (P'R, R'Q) cuya suma será siempre mayor que la suma (P'R + " R Q ) . Y precisamente
por poder siempre considerar repetido cada triángulo del semiplano de L que contiene {P, Q } con los trian
gulos del semiplano opuesto, la construcción (PRQ) es
posible. Diríamos que, gracias a que los ángulos "de arriba" se repiten en los "de abajo", y por la m e d i a —
ción de éstos, podemos establecer la configuración mínima en los puntos "de arriba".
6.- Cierres ligados.- La idea de "cierre ligado" recoge la
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eventualidad siguiente: cuando, respecto de una operación dada, los factores [a, bj, [c, mj , quedan ligados
a sus resultados. Podría dudarse de la consistencia del concepto de "cierre ligado" desde la perspectiva del concepto de operación. Cuando el cierre es libre,
el sentido operatorio es claro: los elementos quedan disponibles, hay versatilidad (conexividad) operatoria
- cada número natural puede sumarse con cualquier otro.
Pero en el cierre ligado ¿Cómo llamar operación constó^
tutiva a una tal en la que (a) y (b) desaparecen pro—
piamente como términos, si el nuevo término entra en el campo y aquéllos ya no pueden darse aislados?. Para evitar este inconveniente habría precisamente que exigir la multiplicidad (repetibilidad) o la reversi—
bilidad-o ambas cosas a la vez.
'
7.- Sin embargo, lo único que prueban estas observaciones
es que los cierres ligados no se ajustan al régimen —
operatorio de los cierres libres. Esto tiene sin duda
consecuencias gnoseológicaá de gran alcance, en reía—
ción con la cuantificación y la experimentación, que supone repetir a-, a^, a.^
para poder componer de
otro modo. Desde este punto de vista podemos redefi—
nir gnoseológicamente el experimento: experimentar es
operar y operar con operaciones flotantes, porque casi
nunca la misma muestra (término sustancial) es dispon_i
ble, sino que tan sólo dispjonemos de otras semejantes.
(En este sentido también cabe experimentación en Biolo
gía y, en cierto modo, en Sociología).
Así como los cierres libres débiles introducen
una suerte de reversibilidad (una reversibilidad esencial, no sustancial), así también en los cierres ligados cabe una reversibilidad abstracta (la reobtención
de "a", "b") que ya no se compone con a*b por una sue£
te de idempotencia: no da lugar a un tercero, sino que
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a* (a*b) = (a*b). Pero cabe regresar a "a'
ceptualmente (a través de los signos),

con-

8.- Reexposición de la distinción de Rickert entre método
natural y método histórico, como distinción gnoseológico-general (7).
Rickert no hace idéntica esta distinción a la
distinción entre Ciencias Naturales /Culturales, pues^
to que quiere obtener ésta a partir del cruce de dos
oposiciones: Método Natural / Histórico, y Naturaleza/
Cultura. Por ello Rickert sustituye el criterio de Win
delband (la dualidad de Leyes / Figuras) por éste otro:
Leyes / Valores. Porque, según Rickert, las ciencias
culturales son aquellas que no sólo se ocupan de la —
cultura, sino que se ocupan de ella según el método —
histórico. Pero también cabe el método histórico apl_i
cado a la Naturaleza y el método naturalista aplicado
a la Naturaleza y el método naturalista aplicado a la
Cultura. Podríamos esquematizar la teoría de Rickert
en el siguiente diagrama:

NDistinción for\^mal
Distin
N.
ción mate>v
rial.
N.

Método N a t u r a l i s t a
( g e n e r a l i z a c i ó n se
gún l e y e s u n i v e r s a
l e s . (Continuo Hor-i
mogéneo).

Método h i s t ó r i co (individúan
zador) (Discreto Heterogéneo)

Naturaleza(objetos
naturales corpó—
reos)

Cultura

Ciencias Culturales Históricas
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Windelband, en un plano prácticamente gnoseoló
gico, distingue leyes (que acaso podrían asociarse las
fórmulas con variables) y figuras (asociables a constan
tes), como objeto de las ciencias naturales y culturales respectivamente. Rickért propone la dualidad Leyes
Valores. Pero los Valores^ en función de "aquello a que debe someterse lo individual". Al cambiar Rickert
las Figuras por los Valores^ diríamos que no sólo cambia de criterio material, sino de plano: del plano - sintáctico pasa al plano sintaStico-semántico. En - cierto modo, podría decirse qué el cirterio de Rickert
es virtualmente el mismo que propuso años más tarde —
Levi-Strauss al distinguir las Leyes de las Reglas (8).
-ES la oposición Método Naturalista / M é t o d o —
Histórico, la que aquí nos interesa en su perspectiva
sintáctica, disociándola, aunque sea provisionalmente,
de la oposición entre ciencias naturales y ciencias culturales. El interés que tiene la exposición de Ri£
kert lo ciframos principalmente y precisamente en su insistencia en esta disociación. La oposición sintáctica entre método naturalista y método histórico es la
oposición que nos proponemos reelaboirar en términos —
del cierre categorial por medio de la distinción entre
los cierres flotantes^ (se reducirían a ellos los procedimientos llamados nomotéticos) y los cierres fijos
(a los cuales se reducirían los procedimientos ideo- gráficos).
La oposición entre estos dos términos (nomotético / idiográfico) es, por lo demás, muy antigua: se
remonta a la oposición entre el conocimiento de lo - •+•
universal y el conocimiento de lo singular, de Platón,
Aristóteles y los Escolásticos. Esta oposición lógica
venía reforzada por una teoría epistemológica: "lo sin
guiar no es cognoscible" (según Platón por ser mate- -
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rial) o, en el caso de que se acepte su cognoscibilidad, (intuitiva, sensible, por regressus ad p h a n t a s —
mata) no es congnoscible científicamente: scientia est
universalium.

De los individuos sólo cabría, a lo su

mo, ciencia definitiva

("definicional"), pero no cien-

cia demostrativa, para seguir la terminología de los Conimbricenses

(9). En efecto, además del argumento -

más bien epistemológico - sacado del concepto del primer acto de la mente

("todos los conceptos son univer-

sales") presionaba otro argumento que ya es formalmente gnoseológico

(que se refiere a la propia Constructl^

vidad de las ciencias), que los expositores actuales suelen olvidar, aunque es el argumento principal: un argumento sacado del tercer acto de la mente

("todo r £

2onámiento es silogístico y el silogismo requiere un término medio universal").

Pero la ciencia d e m o s t r a —

tiva consiste en silogismos y éstos sólo con universales son posibles. Esta defensa gnoseológlca de la nece
sidad del universal no está, por lo demás, del todo
alejada de ciertos puntos de vista actuales

—

(el teori-

cismo de Popper, etc) apoyados en la causalidad; la ex
plicación científica es causal, pero la causa incluye
regularidad,es decir, universalidad
pel, Gardiner, e t c ) .

(así, Popper, Hem-

(10).

Gnoseológicamente, lo característico de esta discusión es que se mantiene en el áinbito de una categoría gnoseológica

(campo de la ciencia, campo de los

objetos) que corresponde a X, la base: la polémica se
centra sobre si los términos de S, (a, b , c ) , han de ser individuales o universales.

Pero la alternativa,

segGn trataremos de demostrar aquí, hay que desplazarla totalmente al otro lado, hay que referirla precisamente a

I X J. Y entonces lo individual se corresponde-

rá con el cierre fijo y lo universal con el cierre - flotante.

Se dice, en efecto, que la Historia se ocu-
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pa de los objetos singulares, irrepetibles (Anibal, El
Imperio Romano) y, por consiguiente, que de la Histo—
ria no cabe decir que sea una ciencia (no caben conce£
tos y, sobre todo, no caben silogismos históricos). —
Tal era la posición habitual de los escolásticos, proseguida después, incluso hasta Schopenhauer. Ahora —
bien: Cuando las ciencias históricas se constituyeron
efectivamente, cuando la "imposibilidad teórica" de la
ciencia histórica fue "refutada" por la realidad efectiva de la Histórica como ciencia, se hizo necesario reformar de algún modo la tesis arist6telica-escolasti_
ca sobre la ciencia histórica. Dos maneras había de r£
formar esa tesis desde el marco de referencia (la disyuntiva: el conocimiento es de universales o de singulares) :1 ) La ciencia es de los Universales; luego la
Historia, que se ha constituido como ciencia, se ocupa
también de los Universales. Tal fue la tendencia de la
solución positivista (la Historia científica estudiará
leyes universales) y, en parte, de muchos materialis—
tas históricos en la línea de Engels, cuyo "evolucio—
nismo" - en cuanto contrapuesto al "difusionisiho" puede aquí ser reinterpretado precisamente como una —
forma sutil de introducir los esquemas nomotéticos -"(La Historia científica se ocupa de los modos de p r o —
ducción, como tipos universales que aparecen en diversos puntos del Planeta) . Esta respuesta a la disyunta^
va aristotélica orienta necesariamente la reducción de
la ciencia histórica hacia una suerte de Sociología o
Historia;natural: el sociologismo histórico y el naturalismo Siguen prisioneros, sin saberlo, de la disyuntiva aristotélica. Y, sobre todo, se desorienta el lu
gar principaL donde aparece el individual histórico, —
que no e¿ tanto en la dirección de los términos de X (digamos;Inocencio III, Urbano VIII), sino en la direc
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ción global, íX 1, macroscópica del campo (digamos: - "Iglesia Católica").
2°) La "Historia es ciencia de lo individual;
luego hay también ciencia de los objetos singulares y
estos objetos singulares, de algún modo, son también universales". Tal es la otra manera de llevar adelante la alternativa aristotélica. Frente a Schopenhauer,
radical aristotélico en este punto, reacciona Steien—
thal, reconociendo en el singular histórico un mundo "sui géneris" precisamente porque "in sich allein eine
Gattung vertritt" - (11). Viene a ser la tesis e s c o —
lástica sobre los ángeles, especies únicas, . la t e —
sis de la Teología Escolástica, una tesis procedente del mundo sobrenatural, de la Gracia, que ha pasado a
recubrir el nuevo mundo de la cultura, de las ciencias
del espíritu (12). En realidad, éste es uno de los c£
minos hacia la construcción de un concepto de ciencia
ídeotética, el propio camino de Rickert, con su apelación a los valores. Croce, por su parte, hablará de Intuición: la Historia versa sobre el juicio indivi- dual (13), sobre lo que ocurrió en ocasiones, lo que,
por estar en el pasado, ya no puede volver a ocurrir:
la unicidad de los acontecimientos históricos. Pero a
través del predicado (elemento lógico), el documento,
podemos llegar a intuir el sujeto en el juicio individual y por tal juicio podemos llegar a decir,, no sólo que el algo intuido existió, sino, en virtud del pred_i
cado, que'' era ese algo.

Pero estos caminos, que aceptan implícitamente
la alternativa aristotélica a nivel de los términos (a,
b, c) de X, son caminos cerrados. Es necesaria una m£
diación. Son ya antiguos los intentos de sintetizar la alternativa Singular / Universal: "Las ciencias tra
tan de los universales - pero en tanto conciernen a —
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los individuos - o bien tratan de los individuos - p£
ro en tanto se dan en contextos universales". El pri^
mer camino es el que sigue el Nominalismo, el camino
que se ha discutido en una reciente polémica británica sobre la ciencia de la Historia. Lo universal apa_
rece ahora en la forma de "ley universal" (ley causal,
en el sentido de la regularidad de Hume, "covering —
Láw model". Frente a las posiciones de Collingwood y
Croce, Oakeschott, White - la Historia es de lo individual -^ se levantan Popper, Hémpel, Gardiner, defen-diendo con diferentes matices la necesidad de la regu
laridad histórica, en tanto la Historia sea causal, explicativa. (14). Pero lo universal, se dirá, no excluye lo individual. Las tres ciencias de Popper: —
ciencias de leyes generaleá, de predicción de hechos
y de explicación de eventos, acogen a la Historia en
su último miembro (15) . Pero nos parece que en toda
esta discusión está implícito el supuesto de que lo individual o lo universal es una alternativa que se refiere al nivel de los términos a, b, c, de X. Eñ todo caso, lo que nos interesa gnoseológicamente (no
ya epistemológicamente) no es que la Historia trate o
no trate de lo individual, sino de q'ué manera puede tratarlo. El olvido de estas distinciones está a la
base de la plausibilidad de las teorías de la Histo-ria de Popper y de Gardiner* - y también de su ramplonería.
Es necesaria una transformación del punto de
vista aristotélico. Rickert, que oscuramente perci—
bió la dificultad del asunto, ofreció otras perspecti
vas, capaces de sustituir la alternativa entre lo uni_
versal y lo singular, mediante su "teoría del conti^.nuo", que es, aunque muy confusa, una teoría que rec£
ge algún momento pertinente, aunque mezclado con - —
otros menos pertinentes (desde un punto de vista gno-
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seológicx)). Lo real, dice, es un continuo heterogéneo,
pero el conocimiento debe asimilarlo, porque en su e£
tado de realidad no podría ser tema de conocimiento científico. Tenemos que decir que no comprendemos - bien por que. Aparte de que es totalmente gratuito ha
blar de la realidad continua y de suponerla dada al margen del conocimiento; ni esta heterogeneidad, ni la continuidad, están definidas gnoseologicamente (16)
Serán heterogéneos los campos de los números racionales y de los irracionales - porque son inconmensura—
bles - pero de aquí nada se infiere. Sin embargo, seigún Rickert, sobre él continuo heterogéneo el entendí^
miento instituye dos tipos de abstracción: la horaogerineidad del continuo (prodia del método naturalista) y
la discrecionalización del continuo (propia del método
histórico, que se ocupa de ló descreto heterogéneo). Ahora bien, como Rickert no había dado criterios de —
continuidad y de discontinuidad (como hemos dicho, en
las Matemáticas hay cortaduras, discontinuidades como
las hay en la FísicaÍ en la Historia hay dontínuidad o
tradición) , ni de homogeneidad ni de heterogeneJáJ^d —
(¿acaso no son entre sí ciertas formas culturales tan
homogéneas como puedan serlo ciertas formas químicas?)
hemos de concluir que la teoría de Rickert sólo ofrece
la forma vacía de la construcción de una división dicotómica (a
partir de un concepto ad hoc may oscuro: "continuo heterogéneo"),
cxii^a forma pura ofrece la apariencia de ser una división material
de los tipos de ciencia. Y si a esta división, con todo, le corresponde un contenido efectivo gnoseológico,
es debido a que, al especificar la extensión de los —
términos de la división (método naturalista/ método —
histórico), aquello que opera es prácticamente lo s i —
guíente: Primero, la homogeneidad, y no la continuidad,
como criterio del método naturalista (siendo la homogeneidad un modo de designar algo asi como la repetibi—II i dad de los objetos naturales, acaso su naturaleza - cuantitativa, su mensurabilidad). Segundo: la heterogeneidad, combinada con la discrección, en rigor alude —
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a lo individual; confusamente también a la naturaleza
no métrica (sino figurativo-estética, "morfológica")
de las ciencias históricas (incluida la Historia natu
ral)• En resumen: en la distinción de Rickert, o - bien reencontramos, como residuo operatorio, la oposi^
ción de Windelband entre ciencias nomotéticas (de Leyes; las leyes positivistas, en cuanto suponen la repetibilidad, por tanto, la homogen'eidad) y las cien--*icias idiográficas, de figuras (aunque las figuras - sean repetibles, no sería esta repetibilidad aquello
que se busca); o bien reencontramos Is distinción escolástica entre lo universal y lo singular, o bien am
bas distinciones combinadas.
-En todos los casos, lo que resulta insatisfa£
torio son las posiciones mismas (y por tanto su mera
yuxtaposición) que, sin duda, recogen oposiciones gno
seológicas, pero de un modo oblicuo ya distorsionado.
Esto es debido seguramente a que estas oposiciones de
Rickert son pensadas como referidas a tipos de o b j e —
tos dados, a las ciencias en cuanto receptivas de - esos objetos. Habermas ha visto esto a su modo cuando compara las dos perspectivas abstractas de Rickert
a dos formas a priori de índole Kantiana (17). Habe£
mas añade que precisamente por el intento de reducir
este dualismo de Rickert, pero partiendo de él, Casso^
rer tuvo que concebir a las ciencias culturales como
filosofía, como metalingüísticas por respecto de las
ciencias naturales, a las que envuelven, dado que las
ciencias son también formas culturales (18).
Pero si las ciencias se asumen desde sus campos, considerados en la perspectiva constructivista perspectiva que requiere distinguir múltiples planos
(por ejemplo, términos y clases de términos, relato—
res etc/) - entonces esa distinción entre objetos de
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las ciencias, al nivel en que se plantea la distinción
de Rickert, queda pulverizada en su. sentido gnoseológico.
9.- Desde los presupuestos que hemos introducido, y en relación con la alternativa aristotélica (ciencias de —^
los universales / ciencias de los singulares ( será pre^
ciso concluir que los términos de la alternativa deben
ser aceptados dentro del cierre categorial, pero no en
el sentido del nominalismo (cómo si los universales —
fueran simplemente abreviaturas de conocimientos sobre
singulares). De algún modo, la teoría del cierre cát£
gorial recoge la tesis aristotélica sobre la necesidad
de los universales en las ciencias, pero en virtud de
razoñes-totalmente distintas de las que obraban en la
doctrina escolástica. Mientras que la doctrina esColá£
tica hacía depender la necesidad de los universales, ^
en la ciencia, del primero o del tercer acto de la *•mente (o bien los conceptos son universales, o bien — •
los silogismos necesitan un término medio universal) diríamos que la perspectiva constructivista del cierre
categorial propondría formalmente al "segundo acto" de
la mente (las proposiciones, es decir las relaciones)
como razón formal de la necesidad de los universales en las ciencias. Los relatores son, como hemos visto,
indispensables en el proceso de cierre categorial: sin
relaciones no hay proposiciones, porque toda relación
es una cópula, pero también toda cópula es una reía- ción; toda relación es un predicado', y todo predicado
es una relación, incluso los predicados monádicos - —
(siempre que los interpretemos como un caso límite de relaciones simétricas y transitivas, formadoras de
clases. Estas son las grandes reformas que la teoría lógica moderna de la proposición ha llevado a cabo - frente a la lógica aristotélica).
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Ahora bien, todo relator envuelve una estructu
ra de tipo universal, una clase (recta y oblicua por respecto a la relación generadora). Esta tesis es de
importancia principal y, sin embargo, no es bien conocida en Gnoseología. A este desconocimiento puede haber contribuido la insistencia en la tesis recíproca (toda clase envuelve una relación). Pero una relación
supone un campo de términos: no son pensables relaciones "subsistentes". Dos o más términos están en relación cuando al menos uno de ellos es sustituible por otros que soporta- la misma relación (relación mater!rial). Y esto es lo que permite extender esta tesis incluso a las relaciones raonádicas y a las relaciones
de uno a uno (la relación "a""equidista" de'b"respecto de
"c" sé mantiene, aunque a y b sean sustituibles por n y
m ) . La relación, por lo demás, o bien es una constante (por ejemplo, una razóh constante: los términos múl^
tiples van variando en serie, pero la rasgón entíe *
ellos permanece) o bien es una variable, en cuyo casój
la relación no es ya propiamente la misma (más bien se
trata de múltiples relaciones, pero vinculadas operato
riamente en su mismo esquema, que viene a ser el "fundamento" de la relación (por ejemplo la relación expre
2
sada por la curva Y = Kx + 0
Lo que niega nuestra tesis, en cuanto a sus —
consecuencias gnoseológicas, es la unicidad (la singularidad, escurante atribuida a las ciencias históricas)
de los términos, en cuanto términos de una relación. Porque si los términos estuviesen realmente dotados de
unicidad, por respeto a una relación, aparecerían más
bien como un sólo término, complejo. Por lo demás, ca
da término singular, en tanto que pertenece a diferen
tes clases, puede también ser soporte de relaciones, al margen de aspectos en los que resulte ser único. S£
gún esto, todas las ciencias en tanto que formulan pro
posiciones, deben poseer reilaciones y, en consecuencia
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moverse en la región de la universalidad. Tal es la parte de verdad que reconocemos a la doctrina clásica
Scientia est universalium/ pero apresurándonos a adver
tir que esta doctrina entendía este contacto de las —
ciencias con los universales/precisamente eliminando los términos singulares, de un modo global, mientras que, desde el punto de vista de nuestra fundamentación,
esta eliminación no es otra cosa sino la sustitución,
cuando ella sea posible, de unos términos singulares por otros.
10.- También desde el punto de vista de las operaciones deben ser analizadas las conexiones entre las ciencias y
la universalidad- Como hemos visto,la operación (a*b=c)
supone-la "segregación" de (c) respecto de (a) o (b);
pero (a) o (b) quedan generalmente englobados en el —
compuesto, y, por ello, es preciso que (a) o (b) estén
enclasados, sean sustituibles por a", a"^..,.
b', b''..
La repet,ibilidad está supuesta en la operación. (La re
versibiljidad es sólo un caso de repetibilidad ("sustari
cial'l). Porque la repetibilidad es la condición para
que el resultado pueda combinarse con los factores. Es^
ta repetibilidad queda internamente bloqueada en las "cierres fijos" (cuando el propio resultado o compuesto modifica los términos, o las clases de términos a',
a"' y b', b'",..) pero, en cualquier caso y por ello,
tanto desde el punto de vista de las relaciones, como
desde el punto de vista de las operaciones, es necesario operar con clases. Las operaciones determinan, —
dentro de un campo, relaciones específicas. En este sentido, las operaciones incluyen también, a través de
las relaciones, el trato con los universales. Ahora bien, toda función, por su propiedad univocidad a la derecha, resulta ser individualizadora (idiográfica):
pero en él contexto de una clase, no como individuali. zación absoluta. Por consiguiente, todas las operacio
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nes nos remiten, de algún modo, a individuos, a alguna escala determinada. Según ésto, y en tanto que las - ciencias son operatorias, es preciso también asignar a toda ciencia el trato con individuos, definidos a —
una escala determinada. La oposición, por tanto, e n —
tre ciencias nomotéticas e idiográficas, al nivel de los términos del campo, está enteramente fuera de l u —
gar y se funda en una falta de análisis, en una falta
de distinción entre los diferentes estratos del campo
gnoseológico.
Pero podríamos quizá intentar reconstruir la oposición nomotético / idiográfico tomando en consideración otro estrato del campo gnoseológico, aquel estrato 1x1 en el que se mantiene la distinción entre —
cierres fijos y cierres flotantes y la distinción e n —
tre estos dos tipos de construcción científica tiene mucho que ver con la distinción entre los dos tipos de
esquemas de identidad (sustanciales, y esenciales)que,
por lo demás, se implican mutaumenté. Pero según los
niveles considerados, estas opciones pueden aplicarse,
no tanto al nivel de los términos del campo en particu
lar, cuanto al nivel de las configuraciones que,a partir de ellos^se constituyen en el campo total. Los pro
cedimientos de construcción pueden, por ello, ser muy
similares en el nivel de términos de X y diversificarse en el nivel de sus resultados globales. El curso del desarrollo de las sociedades o de las culturas pue
den ser equiparado al curso de la expansión de los gases a presión constante; más aún, sé podría incluso iri
tentar establecer "coeficientes de dilatación constante", dependientes, por ejemplo, del tiempo (o de la d£
mografía, o de la alimentación, etc) en ciertos intervalos. No por ello podríamos considerar reducido el desarrollo histórico-cultuíal al esquema de desarrollo
de un gas. La razón gnoseOlógica sería ¿"sta: mientras
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que los gases en expansión se consideran en recintos
no acumulativos - y esto es lo que significa repetí—
bles - las sociedades históricas en expansión son acu
mulativas (la tradición hiStÓJíica, etc) y se funden en üñ solo recinto (determinado por la unidad geográfica del planeta), la sociedad universal, en la que cada grupo social ocupa un "alveolo", una parte que -^
sé vincula a las otras por esquemas que ya no son - esenciales. De este modo estamos en condiciones de advertir el significado de la repetibilidad de los —
procesos estudiados por las ciencias nomotéticas. No
se trata de que los procesos ideográficos deban ser pensados como careciendo de lá repetibilidad, sino —
qué más bien son los procesos ñomotéticos aquéllos —
qué se «os presentan como privados del carácter idiográfico, a nivel global. El conjunto de todos los ga^
ses dados en los diversos recintos no forman un gas
mezclado; el conjunto de todos los lenguajes no forma
un lenguaje; el conjunto de todos los individuos o —
grupos estudiados por la Sociología, como ciencia nomotética, no forma un individuo ni un grupo. Precisa_
mente el carácter nomotético de los procesos natura—
les (o sociales o psicológicos) es el que alcanza ah£
ra el significado, si se quiere, de una carencia (auri
que esta carencia sea precisamente la que posibilita
la /Viabilidad de los métodos de experimentación) a sa_
ber, carencia de potencialidad formadora de "totalida
des individuales" a nivel global, al nivel precisamen
te en el cual el curso de expansión de las sociedades
históricas constituye un individuo total único (la so
ciedad universal) - a diferencia del curso de expan-sión de los gases, que es, no ya reversible, sino mul^
tiplicable. Según esto la "incapacidad" de experimen
tación propia de tantas ciencias humanas procedería precisamente de esta naturaleza idiográfica del curso
global de la construcción y no de sus elementos parti
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culares, que son también repetibles. Y es precisamente
la distinción entre los cierres fijos y flotantes la que trata de establecer esta diferencia a nivel global
de diferenciación. El contenido del llamado "postulado de indiferencia" de la experimentación física ("el
lugar y el tiempo por sí mismos no influyen en el curso de un experimento") podría interpretarse sencilla-mente como un modo de reconocer la efectividad de los
cierres flotantes en las ciencias naturales; un modo de declarar el carácter no acumulativo (por respecto a
un todo global) de los procesos constructivos.
A fin de hacer más clara las diferenciación —
propuesta, vamos a estrechar la similitud del análisis
de cier-tos procesos constructivos típicos de una ciencia natural (la Química) y los procesos de una ciencia
histórica (por ejemplo la Historia política). Si los
términos de la Química clásica son los elementos del sistema periódico, los términos de Historia política pueden ser los elementos del "sistema de los Estados"
(anteriormente a la constitución de los Estados no hay
Historia Política, como tampoco hay Química en la nebu
losa originaria, en el estado de plasma electrónico).
Equiparemos, pues, los Est&dos de la Historia política
a los elementos o moléculas de la Química clásica y, para fijar el análisis gnoseológico, hagamos correspon
der el agua y el hierro a Castilla y Aragón. Llevamos
la comparación hasta el extremo de asemejar una "rec—
ción política" a una reacción química; la del hierro (al rojo) y el agua (en forma de vapor) para producir
óxido de hierro e hidrógeno (3Fe+4H20 ->• Fe-^O.+H») .
El óxido de hierro corresponderá, en la analogía política, a España, en cuanto composición de A r a —
gón y Castilla (España es "Aragón oxidado") y los h i —
drógenos desprendidos, a los emigrantes lanzados hacia
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América, pongamos por caso (salvo que la reacción tuviese lugar en tubo cerrado). Hay muchas semejanzas
entre estas reacciones químicas y las reacciones polí^
ticas y precisamente al tomar frente la comparación evitamos los reduccionismos ejercidos, tanto por - —
quien "antropomorfiza" la Química como por quienes —
"quimicalizan la política" - hablando de "polarizacio
nes políticas", "afinidades", "estados de equilibrio"
etc. Pero lo más importante es la síntesis, no meramente aditiva, de los componentes respectivos, en vir
tud de la cual se descomponen y recomponen estructu—
ras diferentes de sus constituyentes, que guardan entre sí proporciones definidas (como decía Pantaleone,
acordándose de La ley de Proust) . El óxido de hieríro
no es hierro ni oxido, como España no es Catilla ni Aragón- Pero la diferencia esencial, desde el punto
de vista gnoseológico, entre las combinaciones químicas y las combinaciones políticas, la trazamos por la
divisoria entre lo que hemos llamado cierres flotan—
tes y cierres fijos y los cierres libres y cierres —
ligados. En la reacción química, las moléculas de —
hierro y agua que intervienen en el proceso y se - transforman no quedan agotadas en la transformación,
no ya porque ésta pueda ser reversible, sino porque existen otras moléculas de hierro y de agua en otros
recintos que tienen las mismas (esencialmente) características químicas que las consideradas (cierre l i —
bre) y que no las repiten de un modo meramente aislado, sino'que son a su vez combinables con las dadas.
En cambio, en la "reacción política", Castilla y Aragón quedan agotadas en la transformación (aun en el supuesto de que ésta fuera reversible) porque sólo en
el interior de España (del compuesto) subsisten sus términos componentes (el cierre es ligado) Y además,
y sobre todo, en la construcción química, los térmi—
nos componentes, que cerraron el compuesto, quedan —
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flotantes después de intervenir en el compuesto, mien
tras que en la construcción política los términos com
ponentes (sus análogos esenciales) quedan modificados
en la propia composición. Las moléculas de agua o de
hierro sé reúnen entre sí en su recinto sin alterar (teóricamente ) las restantes moléculas contenidas en
otros recintos, las restantes moléculas del universo.
Pero el hijo de Eduardo III de Inglaterra, el Príncipe Negro, respondió a quienes le preguntaban por qué
se metía en los asuntos de la Corona de Castilla: - "consentir tamaña infamia (que un bastardo arrebate el trono a D. Pedro) sería en detrimento de los tro-nos y un !ejemplo funesto para los reyes"
-En consecuencia, la diferencia entre ciencias
nomotéticas é idiográficas no habría que ponerla tanto en la circunstancia de que unas tratan de térrninos
repetibles y otras de términos no repetibles ("las mo
léculas de agua son repetibles, Castilla y Aragón no
son repetibles": lo cual es totalmente erróneo, por—
que, a una cierta escala, Castilla y Aragón pertenecen
a una clase de Estados equiparables a otros de su estñl&i como pueden sér Ñapóles^ Gales) o en que las •^^
operaciones éean en unos casos reversibles y en otros
irreversibles (también las composiciones políticas -pueden ser reversibles, en principio) sino en las razones por las cuales, en el plano gnoseolÓgico, se —
proáuce o no se produce la repetición o la reveirsibi'lidad. Y estas razones, en el caso de las ciencias idiotéticas, son las que, creemos, se mantienen precisa_
mente al nivel de lo que hemos llamado cierres no - flotantes.
11.- La oposición "individual / universal" es, por tanto,
enteramente ambigua. "Universal" significa: tanto -especie (relación de especie átoma a individuo, que -
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podemos simbolizar por 3 -recíproca de pertenencia —
xea) cuanto componente genérico. La especie átoma —
tiene como característica el referirse a individuos (relativos a su escala) que no añaden nada laj la esp£
cié (Las "diferencias individuales" no son, precisa—
mente, diferencias lógicas, y ya están contenidas en
la especie, en tanto esta designa, por abstracción to
tal, a los individuos). Cuando digo "oro" o "león",
sobreentiendo "un lingote" o "este lingote", o un
"león" o "este león"; no me refiero a las diferencias
específicas). La especie, por tanto, goza de una ab£
tracción total que nos remite a cualquier individuo,
de su extensión. En este sentido, el individuo es un
pleonasmo de la especie - y esto es lo que, al revés,
conoció- el nominalismo (no por ello la especie es un
mero "nombre colectivo", sino un campo de relaciones
reflexivizadas). Por este motivo, los conceptos de "especies átomas" (o bien otros similares que resuelvan, por su abstracción total, en el individuo) no —
suelen ponerse en cuestión cuanto se duda de la realidad de los "conceptos clasificatorios". Las e s p e —
cies - se dice - existen realmente, pero las familias,
tipos, etc son "artificiosas". Lo que se quiere d e —
cir con estas frases tan pintorescas es, quizá,algo certero: . que las especies se refieren (existen) a -*•
lo real e individual, quizá de un modo distinto a como lo hacen los componentes genéricos, o incluso los
específicos, en el sentido de las "diferencias especí^
ficas" (equinitas). Cuando se le impugna al silogismo
su carácter tautológico, se recae muchas veces en la
confusión entre el silogismo no aristotélico ("todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates
es mortal") - que es tautológico, según nuestro análi^
siseen tanto entendemos "todo hombre" como especie en
la que ya está formalmente, por abstración total, cori
tenido Sócrates (aunque podríamos entenderlo de otro
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modo, por ejemplo, como una percepción), en tanto que
Sócrates aparece como no añadiendo nada a "hombre" —
(si Sócrates figura como "un hombre") - y el silogismo aristotélico, en el cual el término menor ya no ^aparece como mera redundancia del término medio, sino
como una determinación parcial suya (por cuanto es un
componente abstracto, obtenido por abstracción formal
o parcial). Ahora bien: es absolutamente cierto que
no es posible una construcción científica al margen de los universales, al margen de la utilización explí^
cita y foirmal de los conceptos universales, en el pro
ceso dé construcción. En este sentido, sólo hay cien
cia por medio de los conceptos universales. Él modus
sciendi de la clasificación es la mejor prueba. Es necesario, en Lingüística, introducir el concepto uni.
versal de "oclusiva" o el de "pricativa"; es necesa—
rio, én Química, introducir él concepto de "metal" o
el de "ácido" -«y, en la ciencia histórica, no podría
mos ni hablar si no dispusiéramos de conceptos univer
sales tales como el "Estado", "Rey" o "Persona". Pero ¿quiere ésto decir que las ciencias prescinden de
los individuos, y se mueven sólo en el terreno d.e los
universales? Tal es el perjuicio griego (platónico, y
aristotélico): los individuos deben ser abstraídos, y
sólo cabe ciencia a partir de las especies. Pero, de
acuerdo con lo que hemos dicho a propósito de las especies átomas, hablar de las especies es precisamente
ya hablar de los individuos de su escala. Cuando hablo de una especie, estoy en rigor hablando de un individuo, y, por consiguiente, es, en principio, (por
respecto al campo base) oblicuo al asunto, el preci—
sar si me refiero además a otros individuos distintos
a aquél que tengo ante mi vista, incluso si el indivi^
dúo que tengo ante mi vista es la clase unitaria. Si
estoy ante una reacción de aluminio y oxígeno, el alu
minio que considero (en la experiencia, o en mi mente)
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e s , c i e r t o , l a e s p e c i e " a l u m i n i o " , o l a e s p e c i e "oxígie
n o " , p e r o , p r e c i s a m e n t e por e l l o , me e s t o y r e f i r i e n d o
a e s t e a l u m i n i o o a e s t e oxígeno (aún a t í t u l o de " i n d i v i d u o v a g o " ) , de mi e x p e r i e n c i a . Quiero d e c i r con es^
t o q u e , s i e s t e a l u m i n i o o e s t e oxígeno se componen se
gún c o n c e p t o s c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o s , no e s for—
malmente por su c o n d i c i ó n de u n i v e r s a l e s , por su condi^
c i ó n de " e s t a r e n c l a s a d o s en e s p e c i e s átomas r e s p e c t i v a s " , s i n o que se componen en c u a n t o forman p a r t e de otros conceptoj clasificadores, como por ejertplo "metal" y "no me
t a l " , "bivalente", e t c . Cuando este aluminio se ocmtpone con este
oxigeno, lá corrposición tiene lugar én virtud de catponentes genéricos (metal, bivalente...) y no en virtud de l a s otras indiyi
duaciones (de las restantes moléculas de aluminio y de oxígeno existentes), al margen de las que intervienen en la experiencia.
No se t r a t a , con todo, de que la existencia de estos individuos
al margen de uno dado (aunque sea como "individuo vago") sea accidental para l a ciencia, sea gnoseológicamente irrelevante. Se
t r a t a de atribiair a estas existencias exteriores (de una d i s t r i bución) su verdadera significación gnoseológica. Y es en este —
contexto donde adquiere todo su interés la noción de "cierre fio
tante". Qué el aluminio y e l oxígeno individuales, a los que me
refiero específicamente, sean repetibles (al margen de mi ejcpe—
riencia), repetibles a l nivel, precisamente, de especie átoma, es
e l fundamento para poder reproducir la experiencia para predecir
el futuro de la misma, enriqueciéndola con conposiciones recurren
t e s . Pero t r a t a r con contenidos no repetibles, por conponerse en
c i e r r e f i j o (aunque e s t é n e n c l a s a d o s , como " C a s t i l l a "
y "Aragón") es t a n t o como d e c i r que no puedo experimen
t a r , que no puedo c o n s t r u i r ( r e c o n s t r u i r ) su f u t u r o "¿jero no qiie no pueda "componer" C a s t i l l a con Aragón y
con T u r q u í a , (porque s i C a s t i l l a y Aragón se v i n c u l a n
por mediación de Turquía por ejemplo c o n t r a T u r q u í a , -r.
no es porque existan o dejen de e x i s t i r ' ' o t r a s JGaati-+:.- -
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lias", como tampoco si el aluminio y el oxígeno se vin
culan en mi experiencia, no es porque existan o dejen
de existir "otros aluminios" y "otros oxígenos".
Suele sobreentenderse que las ciencias pueden construir conceptos de especies átomas, cuando tratan
de materias más simples (menos complejas). A mayor —
simplicidad, sería más probable un concepto específico
átomo, capaz de englobar la totalidad individual, "aluí
minio" sería más simple que "Castilla" y por ello irre
petible, dotado de unicidad. Pero este criterio no es
útil, porque la complejidad debe ser entendida gnoseológicamente y no ontológicamente. Aunque haya más moléculas de oxígeno que de uranio, y más moléculas de uranio que células, sin embargo, gnoseológicamente, —
"Castilla" no es más compleja a su escala que una molé^
cula de uranio, o que una célula, porque en el concepto de "Castilla", las células sólo entran como partes
materiales. Si Castilla no es repetible (a efectos gno
seológicos) no es, formalmente, por su complejidad mayor por respecto de otras formas menos complejas - sino porque (en virtud de características del campo) no
se compone con otros elementos de su clase en "cierre
flotante".
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§ 19
La unidad dialéctica de un campo categorial como u n i d a d —
entre el campo oblicuo y el campo recto.
1.- La imagen de la unidad de las ciencias que nosofrece el paradigma topológico es abstracta por cuanto: a) el
cierre topológico establece el tipo de unidad sobre un
sistema ya constituido según un cierto estrato de términos que,precisamente, se consideran como términos dados solamente en ese campo. Ciertamente, el postulado
de multiplicidad establece que esos términos no se ago
'tan en su condición de términos del campo topológico (las letras "a" "b" "c" ..: pertenecen también a otros
campos gnoseológicos, o a otras categorías). Pero tam
bien es verdad que estos otros campos o categorías han
sido precisamente "puestos entre paréntesis" al c o n s —
truir el paradigma topológico. b) esta abstracción vie
ne reforzada por la perspectiva eminentemente sintácti_
ca desde la que se ha mantenido el concepto de cierre
topológico.
Ahora bien: del mismo modo a como la perspect_i
va b) sintáctico-abstracta ha sido rectificada mediante el análisis de los componentes semánticos y pragmáticos del paradigma topológico, así también es preciso
rectificar ahora el "estado solitario" en el que se -nos manifiesta este paradigma como representativo de un campo categorial aislado. El campo topológico no es una esfera que pueda concebirse domo algo aislado,
subsistente: forma parte del mundo y está en simploké
con otras esferas. Esta simploké no es solamente una realidad de significado ontológico: encierra un significado gnoseológico y éste es el que tratamos de formu
lar mediante la distinción entre campos rectos y c a m —
pos oblicuos.
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2.- El fundamento más general de esta distinción, es, desde luego, ontológico - pero en tanto encierra conse- cuencias inmediatas de significación gnoseológica. Re. sumiremos nuestra fundamentación en los siguientes puntos :
a) Según el postulado de multiplicidad, los —
campos gnoseológicos no son homogéneos sino "anómalos",
Los términos de cada campo (termodiriámico, biológico,
lingüístico) aparecen estratificados en diferentes capas, de escala diferente. Los términos se articulan se^
gún reladiones de estratificación múltiple.; (de las —
cuales es un caso particular la "doble articulación" de los lenguajes naturales: los fonemas se relacionan
con otros fonemas, y los monemas con otros monemas; si^
multáneamente los fonemas con los monemas y recíprocamente) . Pero, al mismo tiempo, esta múltiple articula^
ción,en tanto a su vez es un aspecto de la simploké de
la categoría de referencia con el conjunto de las - -otras categorías, debe estar relacionada con otros cam
pos categoriales.
b) El concepto del cierre topológico, desde la
perspectiva sintáctica, deja "entre paréntesis" (indeterminada) la circunstancia de que las operaciones cerradas se llevan a efecto en diferentes estratos de ca
da campo, a los cuales suponemos que están pertenecieri
do los términos.
c) En consecuencia, y en virtud de propio proceso de cierre,cuando se introducen los contenidos semánticos, necesariamente se generará una oposición entre los estratos correspondientes, en virtud de la - cual algunos de ellos constituirán un campo específico
categorial, en tanto diferente de los otros. Esto no
significa que los estratos que resultan no ser especí-
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fieos del campo sean necesariamente algo "exterior" —
desde el punto de vista gnoseológico. Si admitimos —
que estos estratos "segregados" internamente son, sin
embargo, necesarios para la construcción racional de los términos, en tanto pertenecen a los estratos inte£
nos - y esto en virtud de la misma naturaleza de la -construcción racional, en la perspectiva de la simploké - entonces la situación con la que nos encontramos
es genuinamente dialéctica (una dialéctica de la cual
forma parte la "dialéctica de la eliminación del sujeto cognoscente"): estratos no internos al campo pertenecen sin embargo a la con¿trucción del cierre interno
gnoseológico. Sólo cabe un modo de dar cuenta de esta
situación: que las constru¿ciones con ciertos términos^
necesarios para la construcción del campo, conduzcan internamente a su eliminación (su autoeliminación) en
cuanto términos internos específicos del campo gnoseo
lógico.
Los términos que pertenecen a aquellos estra-tos que se autoeliminan dialécticamente (como contenidos del campo de referencia) determinarán el que llama_
remos campo gnoseológico oblicuo; aquellos términos —
que, en su sedimentación gnoseológica, constituyen el
campo específico, determinarán el campo - gnoseológico
recto.
La distinción (relativa a cada campo gnoseológico) entre campos rectos y campos oblicuos es una distinción
dialéctica fundada (no "deducida") en la misma doctrii
na de la simploké de las categorías y constituye un co
rrectivo de todo racionalismo sustancialista (el racio
nalismo que tiende a hipostasiar los campos gnoseológi
eos como si fuesen esencias o esferas megáricas, inteligibles por sí mismas, en sur soberano aislamiento).
No es, por tanto, una distinción "estipulativa", sino.
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por de pronto, una estructura modulante de la Gnoseolo^
gía general. Al ser aplicada a cada una de las c i e n —
cias particulares, suministrará una regla de análisis
gnoseológico que nos permitirá advertir conexiones y coordinaciones inesperadas entre estratos de campos de
ciencias muy diferentes. Es también una regla que nos
introduce en uña dialéctica interna a la ciencia, gen£
raímente inadvertida por la teoría de las ciencias. —
Por otra parte, es evidente que la propia aplicabili—
dad de este principio gnoseológico general por la Gnoseología especial, suministrará a la vez una suerte de
"prueba inductiva" del propio principio (una "induc- ci6n confirmativa", es cierto, mas que "bacoiiiana") . Evidentemente, si el principio no fuera aplicable eh cada caso, no sería tal principio - pero, a la vez, el
principio no es meramente empírico o inductivo. Si se
quiere: el ejercicio de la inducción se mueve ahora en
el ámbito de una "estructura": los datos sobre los que
se basa (ordo congnoscendi) la tesis inductiva (y que
son causas de e'sta) son, a la vez, efectos de la tesis,
supuesta verdadera (ordo escendi)

La distinción, en el seno de cada campo gnoseo
lógico, de un campo oblicuo (en rigor: múltiples) y un
campo recto es, en cierto modo, un reflejo gnoseológico de la simploké entre las diversas ciencias y las di
versas categorías. La unidad de cada campo gnoseológ_i
co deja de aparecérsenos como una unidad metafísica, para presentársenos como una unidad dialéctica - la -unidad entre campos rectos y oblicuos - es decir una unidad que se determina en un conjunto más amplio, con
cuyos términos se enfrenta. Una unidad, por tanto, —
que ya ha de pensarse como un proceso (energeia), pue£
to que es imposible que todas estas oposiciones se di£
ran a la vez. Por ello, la distinción entre planos —
rectos y oblicuos incluye, de algún modo, la perspecti
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va histórico-gnoseológica. No porque la Historia de la ciencia se agote en la exposición de esta dialéctica, sino porque una de las tareas importantes que asig
naríamos a la Historia gnoseológica de cada ciencia, y
de la ciencia en general, es ésta: la exposición de —
los procesos de diferenciación de los campos rectos y
oblicuos de cada ciencia.
Al distinguir entre planos rectos y oblicuos estamos también corrigiendo el estado abstracto del —
concepto de multiplicidad de clases (A, B, C...) constitutivas de un campo gnoseológico, estamos introdu- ciendo una suerte de organización o de orden (gnoseoló
gicamente pertinente) en esta multiplicidad, en tanto
las múltiples clases de términos no se nos dan ahora simultáneamente,, sino determinándose unas a otras, en virtud de un proceso dialéctico por el cual las clases
mas "internas" del campo (las que pertenecen al plano
recto) son determinadas por otras clases de términos,
que resultarán ser eventualemtne oblicuas. De este mo
do la idea de la ciencia deja de ser en sí misma a - - histórica - aunque ulteriormente se postula extrínse
camente como "desarrollándose en el tiempo". Cierta—
mente, el orden entre los planos rectos y los planos oblicuos no es el único orden históricamente interpretable: ya nos hemos referido también al orden mismo de
la construcción según las direcciones C (I) ->- C (II) ó
C(II) -*- C (I) . Pero mientras el orden de estas direcciones constructivas viene dado principalmente en el eje sintáctico, y puede realizarse dentro de la catego
n a , el orden entre el plano recto y los planos oblí-cuos (o de los planos oblicuos entre sí) es un orden eminentemente semántico, que puede incluir la afecta-ción de diferentes categorías.
La distinción entre construcciones rectas y
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construcciones oblicuas es interna al propio proceso,
y, en cuanto constitutiva de un campo categorial, nos
conduce al centro mismo de los problemas epistemoló—
gicos más profundos subtendidos por la teoría de la ciencia: los problemas de la relación entre las reali^
dades trabajadas por las ciencias (más precisamente:
,1a definición del nivel de estas realidades) y las —
perspectivas desde las cuales llegamos a ellas. Porque resulta, según esto, que el nivel de realidad alcanzado por una ciencia no puede ser indicado exte- riorraente (previamente) a la ciencia misma, si no que
remos incurrir en una pura transformación de la ciencia en mitología. (La teoría escolástica del objeto formal quo y quod puede considerarse como un verdadero paradigma de formulación metafísica de la sitúa- ción que estamos intentando conceptualizar por medio
de la distinción entre campos oblicuos - correspon- dientes al objeto quo - y campos rectos - correspon—
dientes al objeto quod. Algo similar habría que d e —
cir de la distinción althusseriana entre el "objeto del conocimiento" y el "objeto conocido").
No cabe, por ejemplo, decir: "supuesto que -r.
hay un mundo atómico cortical y uno nuclear (subcorti^
cal) debe de haber una Química y una Física nuclear"
- sino más bien: "supuesto que hay una Física nuclear,
que se organiza a partir de la "Química cortical", es
preciso poner el mundo nuclear". Y, sin embargo, estos diferentes niveles de la realidad que en el desarrollo de cada ciencia se van debilitando, se erigen
automáticamente, en virtud de una suerte de "argumento ontológico", en ámbitos que, de algún modo, deben
presentarse como "emancipados" y aún previos al campo
gnoseológico de partida. Nos referimos, sobre todo,
al "argumento ontológico" cartesiano (el l^ergang, en
términos kantianos) que se desarrolla desde los datos
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de la "conciencia pura" - las sensaciones empíricas,
por ejemplo, de Mach - al mundo real. Pero solamen—
te en tanto este "argumento ontológico" pueda ser - considerado como la forma general (como la Idea modulante) de múltiples procesos que la realizan (ponga—
mós por caso, él tránsito dialéctico de los "observables" que son las rayas del espectroscopio, a las - "realidades" dé los átomos a las cuales aquellos o b —
servables, en su juego mutuo racional, nos remiten) i
"Argumento ontológico "también porque el mecanismo ra_
cional de la transición es el mecanismo trascendental:
el motivo por el cual es preciso reconocer esos "campos rectos" no es otro sino la necesidad que de ellos
tiene todo aquél que quiera respetar la construcción
científica dada en los planos que se llamarán oblí- cuos. La apelación a las determinaciones materiales
aparecerá,así,como componente y condición de la misma
cientifididád gnoseológica. Es el propio desarrollo
histórico de las ciencias (aunque no exclusivamente el) el medio en el cual las "concavidades" de las cosas que nos rodean van tomando forma - y desde estas
formas pueden, a su vez, ser redefinidos los campos categoriales de las ciencias. Así como no es posible
definir la estructura de un sistema de numeracídn más
que desde otro sistema dado; o no es posible definir
la "concavidad" de un Lenguaje (de una gramática) más
que desde otro Lenguaje dado - así tampoco es posible
delimitar el campo categorial de unafciencia más que desde otro campo categorial o capa (estracto) de una
categoría.
4.- En cualquier caso, y según su propio concepto, la di£
tinción entre campos rectos y oblicuos es esencialmen
te indeterminada:
a) Porque el campo oblicuo - respecto del cam

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

849

po recto - no es uno sólo, sino que puede ser múltiple,
según la naturaleza material de cada campo. A la Gnoseología especial de cada ciencia corresponde determinar estos campos oblicuos y sus entrecruzamientos.
b) Porque los nexos entre los campos oblicuos
y los rectos no están determinados semánticamente, - epistemológicamente^ etc. El concepto de campo oblicuo (que es modulante) es estrictamente gnoseológico y
por consijguiente pide ser determinado, en cada caso, de muy diferentes maneras.
En este sentido, procede considerar (en la Gno
seología general) las determinaciones más universales
que el concepto de campo oblicuo - en su conexión con
los campos rectos - puede recibir. Algunas de estas determinaciones han sido, por lo demás, utilizadas ampliamente en el análisis de las ciencias. Pero cuando
estas determinaciones se consideran al margen de la es^
truc.tra dialéctica que consideraremos (La dialéctica —
recto / oblicuo) pierden su naturaleza gnoseológica, recayendo en determinaciones de índole epistemológica,
psicológica, lógica, ontológica. En cambio, cuando e£
tas determinaciones son reanalizadas a la luz de la —
distinción entre campos oblicuos y campos rectos, a la
vez que recuperan el sentido gnoseológico central, - constituyen un desarrollo o determinación de este sentido. De este modo, la distinción entre campos o b l í —
cuos y campos rectos no solamente nos permite apreciar
los .ecos gnoseológicos entre esos disjecta membra que
son las múltiples distinciones cuasi-gnoseológicas que
vamos a analizar, sino que también resulta enriquecida
por esas distinciones, que habrán recuperado su significado estrictamente genoseológico. Por ejemplo, po-dremos abordar gnoseológicamente (es decir" no ontológicamente o epistemológicamente) la cuestión clásica.
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y por ello fundamental, piedra de toque para cualquier
teoría de la ciencia:"¿Por qué las ciencias físicas -han tenido que prescindir de los nexos teleológicos y
en qué medida las ciencias biológicas no pueden pres-cindir de este tipo de nexos?".

Las distinciones que nos proponemos realizar por medio de la distinción entre campos rectos y c a m —
pos oblicuos, son las siguientes:
(¡E) - Construcciones propter quid / guia
(II) - Procedimientos auxiliares / específicos
(III) - Ordo inventionis / ordo doctrinae
(IV) - Contextos de justificación / contextos
de descubrimiento.
(V) - Ratio essendi / ratio cognoscendi
(VI) - Dialéctica del ascenso de lo abstracto
a lo concreto.
(VII) - Plano de los fenómenos

(y plano fisi-

calista) / plano esencial.
5.- Previamente, presentamos unos ejen^los sencillos destinados a dar una idea del uso denotativo que la distinción que intentamos formular puede tener - por más
que este uso aparezca muy obscuro

(por respecto de

—

las otras distinciones interferidas) antes de ser aná^
líticamente considerado.

Tomamos el primer ejemplo -

de la Paleontología, en el momento en que esta c i e n —
cia interpreta

(a través de un equipo de paleontólo--

gos) la significación de los restos óseos d e s c u b i e r —
tos en una excavación.

Según el plano A (el plano recto) los restos
óseos

(como términos pertenecientes al campo de esta

ciencia) serán puestos en relación con otros restos óseos; se formarán series con ellos, mediante esque--
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mas operatorios que permitirán acaso predecir la forma
de otros huesos, y orientar ulteriores excavaciones. Según el plano B (el plano oblicuo) los restos óseos de referencia se nos aparecerán en el contexto de las
propias "maniobras" de los paleontólogos o de otras —
mil circunstancias pertinentes: hallazgos de huesos, i

testimonios de los descubridores (a veces esenciales para la prueba) traslados a Museos o a propiedades pri^
vadas, inscripciones clasificatorias de los propios pa_
leontólogos, cálculos aritméticos cronológicos, etc. Todo este caudal de conocimientos, de argumentaciones,
de pruebas (de índole, a veces "policiaca") puede ser
,enteramente necesario para la argumentación paleontoló
gica, aunque se mueve en el terreno del presente, - y
no del pretérito jurásico al que acaso se adscriban -los huesos de referencia.
Tomamos un segundo ejemplo, muy similar al pri^
mero, de las ciencias histórico-filológicas: el desciframiento de la Piedra Rosetta. En el plano recto, e£
tableceremosrelaciones entre los caracteres griegos, jjerogiiflcos y demóticos; relaciones con los caracteres
de otras inscripciones o papiros, con otros restos arqueológicos. En este plano, aparecerán los nombres de
Ptolomeo y de Cleopatra; hablaremos de Aetus, el sumo
sacerdote, acaso el que tradujo el texto jeroglíf±o©.En el plano oblicuo (aquí, el plano de las reliquias)
estableceremos las relaciones entre la Piedra Rosetta
y el muro en el que estaba -empotrada en julio de - 1799; en lugar de Cleopatra y Ptolomeo, hablaremos del
Champollion. Evidentemente, ni Menú ni Turner, ni - Champollion pertenecen a la historia de Egipto - pero
a su Historia. Y, por ello mismo, toda consideración
científica de Egiptología, en torno a la Piedra R o s e —
tta, además de ocuparse de Cleopatra, Ptolomeo o Aetus
("plano recto") tiene que ocuparse de Menú, Turner o -
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Champollión, puesto que estos también pertenecen a la
"argumentación" egiptológica. ¿De qué manera se art_i
culan gnoseológicamente, en una misma ciencia, determinaciones históricas que, estando separadas por dece
ñas de siglos - sobre todo: "determinaciones" (como Menú, Turner o Champollión) que deben "borrarse" a u —
toeliminarse como extrínsecas, para dejar paso a las
determinaciones propias del campo de referencia (Ptotomeo, Cleopatra, Aetus) - sin embargo resultan estar
entretejidas en la construcción de la ciencia jegipto
lógica?. El problema se generaliza inmediatamente a
todas las ciencias históricas. El "aparato crítico"
historiográfico de cualquier exposición histórica es
parte interna de la ciencia histórica y, sin embargo,
pertenece al plano oblicuo. El 50% (por decir algo)
del Aristóteles de Jager o de Zürcher se resuelve en consideraciones filológicas que no se refieren a los
pensamientos de Aristóteles - sino a la disposición de
los textos de las copias del Corpus aristotelicum; al encaje de unos con otros según relaciones dadas en
un plano filológico ("oblicuo"). Y, sin embargo, la
argumentación filológica pertenece internamente a la
ciencia de la historia del pensamiento aristotélico (en tanto es ciencia histórica - aunque su contenido
sea en gran parte filosófico). Podríamos decir que un
conocimiento científico de la historia S.e diferencia
del conocimiento del profano ("mundano" aunque sea -muy erudito) en el aparato bibliográfico y documental
dado en el plano oblicuo.
¿Hasta que' punto la distinción entre las construcciones rectas y oblicuas tiene que ver con la distinción
clásica entre las construcciones (demostraciones) - propter quid (Sioxi) y las construcciones quia (oxi)?
- Las demostraciones propter quid son intrínsecas al
asunto, p'roceden por las "causas" adecuadas y próximas;

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

853

las demostraciones guia son meramente ostensivas (19)
- tanto si son a posteriori, como si son a priori.
Si
demuestro que los ángulos del triángulo isósceles
suman dos rectos, procedo según la demostración guia,
porgue la razón formal de gue esos ángulos valgan dos
rectos no es "isósceles" sino "triángulo". ¿Podríamos
pensar gue las construcciones oblicuas son guia y gue
las rectas son propter guid?. Pueden serlo, en casos
particulares, pero puede también no serlo: aungue las
construcciones oblicuas pudieran prácticamente conside
rarse bajo el ámbito de las tradicionales demostraciones guia, en cambio, las construciones rectas, pueden
ser propter guid,pero pueden no serlo (valdría el propio ejemplo del triángulo isósceles). El criterio de estas distinciones es diferente: la oposición propter
guid / guia se mantiene en el terreno, más bien lógico,
de la demostración (en el sentido aristotélico) y no en el teirreno de la generalidad gnoseológica. Sin embargo, es cierto gue muchas construcciones gue se consideran especificadas por un campo dado, y gue son - construcciones guia, acaso por serlo, debieran consid£
rarse como oblicuas a ese campo (las construcciones so
ciológicas estadísticas, o las construcciones psicológicas, son más bien Estadística - campo oblicuo a la Psicología o a la Sociología - gue Psicología o Sociología en sentido estricto).
Parece (sobre los ejemplos paleontológicos y argueológiccs presentados) gue la oposición entre construccio—
nes rectas y oblicuas guedaría bien establecida por me
dio de la distinción entre procedimientos específicos
y procedimientos auxiliares de la construcción científica. Los procedimientos del plano B (oblicuos) se- rían sencillamente "auxiliares" - los informes de los
paleontólogos, la Historia externa de la Piedra R o s e —
tta, los cálculos cronológicos de datación por isóto—
pos radioactivos (gue son evidentemente "externos" al
pretérito egipcio) - y los procedimientos del plano A
serían los específicos. Sin embargo, la claridad de Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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esta explicación es aparente, desde el punto de vista
gnoseológico - y el reconocimiento del carácter aparen
te de esta claridad nos permite precisar el alcance de
la propia perspectiva gnoseológica. La claridad es —
aparente porque se reduce a la trasferencia de una nítida distinción tecnológica (la distinción entre el —
instrumento o auxilio y la causa principal) a la esfera gnoseológica. Sin duda, puede decirse que las figu
ras dadas en el plano B son "auxiliares" para establecer las del plano A, pero con esto muy poco decimos —
gnoseológicamente. Porque de lo que se trata es de —
analizar la naturaleza de este "auxilio" en términos gnoseológicos. "Auxiliares", en efecto, también son otros muchos procedimientos que ni siquiera son o b l í —
cuos (digamos que son partes materiales, como pueda —
serlo la anacardina) y, por otro lado, los procedimieri
tos rectos también auxilian o pueden auxiliar a los —
procedimientos oblicuos. El concepto de "procedimien—
tos auxiliares" es de tal amplitud que, aplicada a - nuestro asunto, no arroja ninguna luz específica, y —
más bien, la luz genérica que proyecta contribuye a en
mascarar las peculiaridades de la distinción entre los
momentos rectos y los oblicuos constitutivos de un. —
campo material dado.
8.- Mayor interés gnoseológico encierra la confrontación de la oposición recto / oblicuo con la oposición tradi_
cional entre el ordo doctrinae y el ordo inventionis,
que sigue jugando un papel tan importante en el Post-facio (gnoseológico, en gran medida) de la segunda edición de El Capital (Marx habla de Darstellungsweise
y de Forschungsweise). Pondríamos en correspondencia el Ordo inventionis con las construcciones oblicuas y
el ordo doctrinae con las construcciones rectas. El or_
den doctrinal (de exposición), en efecto, trata de reproducir (reflejar) "la vida misma de la materia" (co-
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mo dice Marx) - y

esta materia, en término gnoseológi-

cos, podría ser interpretada como el campo mismo, según un plano recto (20). Enfrente de él, el ordo inventionis procede según un curso propio, según la disposición de la materia investigada, y puede .resultar
ser oblicuo respecto del ordo doctrinae (puede ser a
posteriori, frente a la impresión apriorística que pu£
de producir la construcción sistemática) . Con esta dis^
tinción tiene mucho que ver la que enfrenta los contextos de descubrimiento

(que cubren, sin embargo, otros

campos) y los contextos de justificación

(que pueden,

sin embargo también, ser inventivos) de que hablaremos
después^

Sin embargo, una aclaración de la distinción
entre construcciones oblicuas y construcciones rectas
desde la perspectiva de la distinción entre el ordo
inventionis y el ordo doctrinae, es muy problemática,
porque la propia distinción reductora es muy ambigua.
Generalmente, es entendida en un sentido psicológico
(el ordo inventionis cubre los caminos psicológicos,
muchas veces "ilógicos" - "intuitivos", en el sentido
de Hadamard- de la invención) y entonces el concepto
de ordo inventionis no es propiamente gnoseológico,
porque, o bien precisamente se presenta como la contra
figura del orden sistemático

("psicología de la inven-

ción Matemática" de Hadmard), o bien, a lo sumo, se
presenta como una metodología o conjunto de reglas
plausibles y externas, encaminadas al orden sistemáti^
co, pero permaneciendo en la fase previa de la ciencia
misma. (Así aparece en Marx: el método de investigación "debe apropiarse del estado de la cuestión, domi^
narla, recorrer la bibliografía", etc. Así también.
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en el propio Dewey en su Lógica de la Investigación).
El concepto de ordo inventionis adquiere un "espesor"
gnoseológico mayor cuando sd le interpreta, no ya psi^
cológicamente, sino históricamente (aunque no faltan
los intentos de aproximar estas dos perspectivas, en
el sentido de la "ley de la recapitulación" de la filogenia en la ontogenia: tal es la perspectiva de la
Fenomenología del espíritu de Hegel - "cada individuo
debe recorrer en su formación (decía Goethe) las etapas de la humanidad entera" - y tal es la perspectiva
de Piaget). Porque el orden histórico (la historia de
cada ciencia) parece sometido a una lógica de mayor significación material - gnoseológica que el orden —
psicológico (siempre más próximo a la "lógica formal",
como se ve; en Piaget, en su doctrina del grupo INRC).
Parece obligado, en efecto, ensayar la utilización de
estructuras lógico-formales ("asociación de una idea general" "precepción de la contradicción") para la -fcomprensión de la racionalidad del ordo inventionis —
psicológico. En Aristóteles, encontramos implícito algún ejemplo de esta utilización. La oposición aristotélica entre la inducción (ítlaywYfl) y la deducción tie
ne mucho que ver con la oposición entre el ordo inventionis y el ordo doctrinae. Por la inducción, a partir
de los datos empíricos, alcanzamos la idea general (la
inducción pertenece al ordo inventionis); pero es en la deducción demostrativa donde se nos da efectivamente la ciencia. Ahora bien: La demostración tiene la —
forma silogística; por ello, la inducción, como g e n e —
sis de toda estructura silogística, podría también —
comprenderse desde esa estructura, sin que por ello la
redujéramos al ordo doctrinae. Ocurriría simplemente que la estructura silogística (que tiene un orden cañó
nico) aparece, en la inducción, recorrida de otro modo
- y este otro modo es lo que caracterizaría al ordo inventionis : lo que es conclusión en uno, es premisa mayor en otro.
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Si, por ejemplo, el ordo doctrinae es el del silogismo en "Barbara", el ordo inventionis se dará en la —
forma del silogismo en Darapti - que se convierte en
Barbara cuando el sujeto (T) de las premisas contiene
una enumeración compleja (inducción completa), es decir , cuando la premisa mayor es una igualdad, una in
clusión recíproca: (T C B) (B C T). "El mulo, el asno y el caballo (T) son animales sin hiél (B); el mulo, el asno y el caballo (T) son animales longevos —
(A); luego los animales sin hiél (B) son longevos —
(A). Esta -inducción alcanzaría su forma "i.sitemática" en el silogismo en Barbara; "Los animales sin - hiél (B) son longevos (A); el mulo, el asno y el caba
lio (T) son animales sin hiél'. (B) ; luego el mulo, el
asno y el caballo (T) son longevos (A)". '
Lo que interesa del procedimiento aristotélico no es tanto la verdad concreta (psicológica) de es_
tos ejemplos, sino su metodología, el intento de fo£
mular las relaciones entre el ordo inventionis (digamos, la génesis) y el ordo doctrinae (digamos, la estructura) como algo dado dentro de las relaciones entre dos estructuras (Darapti y Barbara). No es este
exactamente el método de la Epistemología genética de
Piaget y su escuela, porque aquí la estructura (INRP)
desde el punto de vista genético, no se nos muestra recorrida "en otro orden", sino según sus partes - —
(transformaciones) que, por sí mismas, no componen —
una estructura de grupo.
Ahora bien: el orden histórico (como ordo inventionis) permanece también, al menos en la apariencia, como algo diferente al orden sistemático, y la historia de la ciencia no se confunde con el sistema
mismo de ella. Las cuestiones de la conexión entre ambos (ordenes son cuestiones de central interés gno—
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seológico ¿Como podría la génesis ser interna a la estructura - si la estructura incluye ya todas sus tran£
formaciones? Habría que suponer algo asi como una e£
tructura preexistente "idealmente" (como una entele- guia), respecto de los procesos genéticos - y e n t o n —
ees propiamente no habría distinción entre génesis y estructura, porque la historia sería la exposición mi£
ma (o el desarrollo) de la estructura.
La distinción ordo inventionis / ordo doctri—'
nae, tal como se la utiliza habitualmente, por su r i —
queza y ambigüedad, es más bien denotativa, y no posee
la menor ¡claridad gnoseológica: más bien es (desde el
punto de vista gnoseológico) la formulación de la exi£
tencia de una masa ingente de cuestiones gnoseológicas
que exigen un análisis más preciso. Por este motivo,
no podemos considerar a esta definición como la clave
de la oposición que estamos estableciendo (construc—
cienes oblicuas y rectas). Es cierto que, tal como e£
tamos presentando nuestra oposición, las oposiciones oblicuas, en tanto nos remiten internamente a las con£
trucciones rectas, podrían estimarse como procedimientos del ordo inventionis; pero, aún admitida esta d e —
terminación, habrá que recdnocer que^mas que obtener una aclaración del concepto de plano oblicuo, por m e —
dio del concepto del ordo inventionis, ocurre lo c o n —
trario: que es el concepto gnoseológico de la cons- —
trucción oblicua aquél que puede servirnos para a c i a —
rar y desarrollar la ambigüedad del concepto del ordo
inventionis. Principalmente, cuando el ordo inventionis se toma desde la perspectiva de la Historia de la
ciencia, porque entonces una gran parte de las etapas
históricas de una ciencia, en lugar de aparecer como un pasado "segregable" del presente sistemático (interesante a lo sumo para una curiosidad erudita, extrínseca a los intereses estrictamente científicos de la -
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referida ciencia sistemátida) pueden ser recuperadas
como componentes oblicuos de la propia ciencia presen
te, en tanto ésta ha brotado efectivamente de aquel pasado y en tanto este "pasado" subsiste de algún modo (por ejemplo, en la "recapitulación filogéntica" llevada a efecto por la propia didáctica de cada cieri
cia, en tanto que la enseñanza forma parte interna de
las ciencias - según hemos defendido anteriormente en tanto que es, sobre todo a propósito de esta enseñanza, én donde los momentos históricos ya arcaicos de las ciencias deben volver a reproducirse: por ejem
pío, los experimentos "escolares" con el espectroscopio clásico, o con los reactivos hoy día "domesticados" o, para decirlo desde el interior del mismo árabi^
to doméstico, "caseros"). Así mismo, aquellas c^pas
del campo de una ciencia que efectivamente van quedan
do relegadas al pretérico histórico, podrán concep- tuarse como la realización límite de la noción misma
del 'bampo oblicuo", en tanto que la ^constitución del
campo recto significa una "lateralización" de muy diverso grado de las capas a partir de las cuales el —
campo recto hubo de constituirse.
Aquello que se acoge bajo el concepto de ordo
inventionis, en sioma, solamente puede aproximarse a lo que se acoge bajo el concepto de "construcción - oblicua" cuando precisamente se corrige (entre otras
cosas) la connotación de exterioridad que (por respe£
to al ordo doctrinae) ordinariamente acompaña al coin
cepto de ordo inventionis (por ejemplo, en la imagen
wittgensteiñiana de la escalera - ordo inventionis - que se arroja cuando se ha llegado arriba; porque si
el ordo inventionis es una "escalera" de significación
gnoseológica, debe permitirnos volver a bajar, para volver a subir de nuevo, y por tanto, debe estar sol_i
daria - esté fija o no - al edificio).
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Dado que la constitución del campo recto dete£
mina automáticamente, por una especie de "contragolpe",
la constitución de las otras capas del campo catego- rial, como campos oblicuos, podremos establecer grados
de oblicuidad y las cotas de esta gradación pueden establecerse de este modo: Oblicuidad máxima (que limit£
ría con la exterioridad de las capas del campo categorial que van siendo relegadas al "pretérito", a la hi£
toria de la ciencia y la oblicuidad mínima, en cuyo ám
bito se mueven aquellos planos del campo categorial —
que son efectivamente internos y están presentes en el
sistema científico, que son imprescindibles en la a c —
tual contextura gnoseológica del campo científico y —
que, por tanto, deben ser considerados como capas i n —
ternas al propio sistema o doctrina. El campo de la Lingüística, por ejemplo, es el Lenguaje hablado, no el escrito (distinción entre "Lingüística" y "Filolo-gía" (21): se dirá incluso que las segmentaciones del
lenguaje en "palabras" y en "letras" no es lingüística,
sino tipográfica (filológica), porque las unidades lin
güísticas serán, por ejemplo, nuevas palabras; si no los monemas, no las letras, sino los fonemas. Sin em
bargo ¿acaso podrían haberse determinado los monenas si no hubiera sido a partir de las palabras; acaso podían haberse determinado los fonemas sirio fuera a partir de las letras?. La escritura alfabética, como ya
ha sido varias veces observado, prefigura la segmentación del lenguaje según la doble articulación (22) ; di_
riamos que la escritura desempeña, en la ciencia lin—
güística, una función gnoseológica primordial, que mu
chos lingüistas, preocupados en rebasarla, para llegar
al campo hablado, no quieren reconocer, o no saben fo£
mular. Diríamos que el plano del lenguaje hablado es ciertamente el plano recto de la Lingüística, pero que
el plano del lenguaje escrito constituye el plano del
lenguaje oblicuo - una oblicuidad de grado mínimo, en
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la medida en que su estructura también se considere lenguaje.
Los puntos de vista anteriores permiten r e i —
vindicar como figuras de los planos oblicuos de las ciencias, a multitud de momentos que, de otro modo, o
debieran considerarse como externos a las ciencias, o
debieran considerarse como componentes puramente gené^
ricos (o pertenecientes acaso a otras ciencias, por ejemplo, a la Lógica formal, o a la Aritmética). Cuan
do, siguiendo las prescripciones cartesianas, (regla
XIV) "representamos" los movimientos físicos, o los procesos económicos, en un plano coordenado, podemos
decir, qvie las construccioríes dadas en este plano - constituyen un plano oblicuo al campo recto correspon
diente a las respectivas ciencias (la Dinámica, la —
Economía Política). Y, sin embargo, en la medida en
que hay construcciones en el plano oblicuo (relaciones
entre cuevas, "cruz de Cambridge", coherencia interna
entre sus leyes, "comportamiento" de las mismas al cam
biar coeficientes, etc, etc,) y en la medida en que, al margen de estas construcciones "auxiliares" (porque
ellas deben remitirnos constantemente al campo recto de la experiencia, de los hechos, etc) no sería posi-ble el desarrollo de la especifica racionalidad cientí^
fica, habría que concluir que estos campos oblicuos —
son verdaderamente internos al "razonamiento" de estas
ciencias. Los libros, la "ciencia libresca", constituye asi una parte importante del campo oblicuo de las ciencias no puramente algebraicas (los libros cientifi^
eos no son meramente instrumentos de comunicación o ex
presión de una ciencia previa). Muchas veces, hasta el punto de que la racionalidad de algunas de estas —
ciencias (o parte de ellas) se mantiene prácticamente
en este campo oblicuo al campo que intencionalmente la
propia ciencia se auto-propone como su campo recto, pe
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ro que no está efectivamente reconstruido como tal. La
propia Economía Política, con sus modelos teóricos no
siempre aplicables empíricamente, podría proporcionarnos ejemplos de esta situación. (Cuando se habla de "niveles" de renta, o de energía, en Física no sólo se
habla metafóricamente, porque hay un sentido no metafó
rico, sino literal, a saber, el de "niveles" de los —
segmentos de las curvas dibujadas en el plano oblicuo;
por así decir, habría metonimia, mas que metáfora). —
Estas ciencias, por otra parte, acaso fueran más ciencias intencionales que efectivas (citaríamos Models of
Man de Simón (23)). Advertiremos, de pasada, que la crítica gnoseológica a estas ciencias (a su cientific_i
dad) resultaría ser ella misma interna - es decir, sería una-crítica apoyada en la propia "inconmensurabili.
dad" actual entre las construcciones ofrecidas efecti-?
vamente y los campos rectos que la propia ciencia se propone como lugar de desarrollo de aquellas construcciones. Esto no significa que si la ciencia en cues-tión "retirase" estas pretensiones - el campo recto —
intencional - automáticamente su campo efectivo viniera a organizarse como un campo recto; porque lo más probable.es que el campo oblicuo, considerado en sí -mismo, nó sea propiamente un campo categorial sino una
parte de otro campo, por ejemplo, de la Geometría.
I

La distinción entre contextos de justificación y c o n —
textos de descubrimiento es de una gran importancia —
gnoseológica. Podría decirse que fué creada precisa-mente como un criterio de demarcación entre el punto de vista "gnoseológico" (o, por lo menos, lógico, en el sentido de la "lógica de la ciencia") y otros pun-tos de vista extragnoseológicos- psicológicos, socioló
gicos, o incluso histórico-culturales. Tal era el designio de la distinción en la mente de sus primeros —
formuladores: Carnap (24) y Reichembach (25). La distinción aparecía, por tanto,dentro de la oposición neopositivista entre "Lógica" e "Historia" (o Psicología,
Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

863

etc) - una lógica entendida, sobre todo, en un sentido
formal, por consiguiente, dado dentro de una oposición
que se reproduciría ulteriormente, después de la gue—
rra, en el "estructuralismo'' como oposición entre e £ —
tructura y génesis. Aun cuando se amplíe el campo de
referencia, el contexto de la teoría de la ciencia, s£
guirá siendo el contexto de justificación (lógica o e£
tructural) - frente a los contextos psicológicos, históricos, genéticos, que permanecerían exteriores a la
propia teoría de la ciencia. "El acto de descubrir - - dice Reichíejnbach- escapa al análisis lógico" (diga—
mos: gnoseológico) . "La Historia de la ciencia no per;
tenece a la ciencia misma". Lo curioso es que suele entenderse esta tesis como doblándose sobre esta otra:
"No hay -una lógica del descubrimiento" (una máquina de
descubrir). Ni siquiera la lógica baconiana; el Novum
organon, que presentó la inducción como un método heurístico, puede reconducirse al contexto del descubrí—
miento: si la inducción alcanza un valor gnosoelógico
es en el contexto de justificación, como "inducción —
confirmativa" (la Historia Üe la ciencia no es heurística, aunque es justificatoria, en tanto trabaja sobre
soluciones ya dadas, dirá por su parte, mas tarde, La^
katos (26) . La inducción no nos lleva de la experiencia a la teoría, como acaso pensaba bacon o el positivismo clásico (27), sino que nos lleva de la teoría a la experiencia. En este momento, la distinción entre
ambos contextos se pone al paso de Popper, en su con—
cepción de la génesis no empírica de las teorías.
En todo caso, la distinción entre contextos de
justificación y contextos dé descubrimiento sólo alean
zara interés gnoseológico cuando se la interprete en algún sentido fuerte - a saber, como una oposición de
exclusión entre ambos contextos, tal como figura en el
neo-positivismo y no en algún sentido débil, reduciéndola a una suerte de duplicado de la distinción entre
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el ordo inventionis y el ordo doctrinae (cuando esta distinción no se entiende en términos de oposición, —
porque se admite, por ejemplo que la invención puede ser lógica - por ejemplo, la extracción de consecuen—
cias, a partir de premisas dadas, constituye muchas ve
ees un auténtico descubrimiento - y porque se admite que la doctrina puede no ser "lógica", sino psicológica,
didáctica, etc).
La distinción, en su sentido fuerte, encierra,
desde luego un sentido gnoseológico. Pero no el que necesariamente quiso darle el neopositivismo, la segr£
gación de la teoría de las ciencias de los "contextos
de descubrimiento", como contextos "dejados de la mano
de la Ra¿ón". (Mientras en los contextos de justificación estaríamos en el reino de la Lógica, de la racionalidad, de la necesidad, en los contextos de descubrí^
miento nos encontraríamos frente a fenómenos puramente
psicológicos - raptos, éxtasis - Hadamard dice que -Cardan, al decidirse a operar con los números imaginarios, "estaba rebasando los límites de la razón" (28).
No es nada evidente la coordinación entre los contex—
tos de justificación y la lógica (o la racionalidad) y
los contextos de descubrimiento y la irracionalidad o
el azar. Tan solo puede mantenerse esta coordenación
cuando se opera con un criterio muy restrictivo (y gra.
tuito) de "Lógica" (por ejemplo, la Lógica formal a l —
gebraica) o de "racionalidad", un concepto que por todas partes se discute (concepto de'iWéltlogik de Husserl,
concepto de "lógica del uso ordinario" del segundo - Wittestein, Hanson, : , Ryle...) Pero el contexto de descubrimiento - particularmente cuando aquí se incluye la Historia de la Ciencia - no puede describirse, sin más, como el reino de lo irracional, como un proce
so fuera de toda estructura: los historiadores de la ciencia son quienes principalmente han percibido la na
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turaleza gratuita de este modo de entender el concepto. La propia historia, en cuanto está dada en un contexto de descubrimiento (no ya en un sentido "normativo" o "prescriptivo", ni siquiera reconstructivo - al
modo de Popper o Lakatos - sino simplemente descriptivo o expositivo - como Kuhn pretende, exponiéndose a la crítica de Lakatos, que impugna su concepción de —
las crisis científicas como procesos no racionales) —
tiene una estructura diacrónica, una racionalidad de interés gnoseológico.

El sentido fuerte de la distinción entre ambos
conceptos (incluso el sentido historicista, derivado de las posiciones de Feyerabend) nos parece un sentido
próximo a la metafísica, en cuanto recae en las distin
ciones entre un ordo iuris y un ordo .facti, entendidos
como órdenes diferentes en su mismo fondo: como si el
orden normativo, el orden de lo que debe ser (moralmeri
te, lógalanamente) se mantuviese en un mundo diferente (el "tercer mundo" de Popper) del orden factual, de —
los que es (históricamente, sociológicamente, incluso
psicológicamente).

Entenderemos la oposición entre los dos contex
tos (de justificación y de descubrimiento) en términos
no metafísicos (apelando a las oposiciones entre lo —
racional y lo irracional, entre el deber ser y el ser)
sino en términos dialéctico^, entendiendo la oposición
en cuanto dada en el seno mismo de la racionalidad y de la lógica. Ahora bien, y prescindiendo de las impli^
caciones extragnoseológicas del asunto, tenemos que —
preguntar: ¿De qué modo, si reconocemos la posibilidad
de una racionalidad gnoseológica, no sólo a los con- textos de justificación, sino también a los contextos
de descubrimiento, tanto del plano histórico como del
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psicológico, podemos mantener la pertinencia gnoseoló
gica de esta distinción, en su sentido fuerte?. E v i —
dentemente, reconociendo la oposición misma en el seno de la construcción gnoseológica. Y entonces, la distinción entre los campos rectos y los campos oblicuos puede servirnos si no, ciertamente, para agotar
la oposición que estamos considerando, sx para recoger sus más importantes componentes gnoseológicos.
Los contextos de justificación se pondrían,, desde lúe
go, en correspondencia con los planos rectos, y a la
vez, un campo recto se nos mostrará como un contexto
de justificación de sus contenidos (proposiciones, —
términos, etc) . Y por cierto, no absoluto, sino rela^
tivo al campo categorial de referencia, inmanente a el. Por tanto, la "justificación" de la que aquí se
habla no es lógico-formal sino científico-categorial.
El criterio de justificación podrá concebirse de un modo uniforme, pero nada rígido: lá insercción en un
cierre categorial. No solamente queda "justificada"
una "observación" (un "hecho") al ser incorporada a una ley^ sino que también queda inserta en un contexto
de justificación una "doctrina" (las leyes del círculo, las leyes del electro-magnetismo) al ser insertada en otra más amplia (teoría de las cónicas, las - ecuaciones del Maxwell),. Por su parte, el plano oblicuo es el campo de elección de los contextos de d e s —
cubrimiento; ellos son necesarios en la construcción^
pero pueden dialécticamente eliminados en el campo —
recto.
10.- Consideramos, en quinto lugar, la distinción clásica
entre la ratio essendi (quoac^se) y una ratio cognos-cendi (quoadnos) en correspondencia con la oposición
que estamos formulando entre campos rectos y campos oblicuos. En la construcción recta nos moveríamos en
el plano de las rationes éssendi: los términos {x, y
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z...} o relaciones de un campo son referidos a otro {w, r, s}... del mismo campo que se consideran causas
o razones de los primeros. En la construcción o b l í —
cua nos moveríamos en el plano de las rationes cog- noscendi (ya se den éstas en el ordo inventionis o en
el ordo doctrinae). Los términos y relaciones del —
campo serían ahora referidos, no precisamente a otros
términos o relaciones del campo recto, sino a térmi—
nos o relaciones vinculadas a nuestro propio proceso
de conocimiento (a nuestra "memoria", a nuestra "mente" etc, etc.), de suerte que pueda decirse que no se
trata tanto ahora formalmente del campo objetivo (objeto formal quod de los escolásticos), sino de nuestro
conocimiento de él (algo similar a lo que los escolás^
ticos llamarían el objeto formal quo) . ^ ^>^^^^^
ft <í^f,x^
-/ c^ío^

lU

tot*^ "^ c£c/i'i.t.;í« ^^^ ^ ^ /Pili-' •f'fC--^''^--

fSrt

U

/Vit£i~-^.e&i*¡. -LJO H. «¿fett^

®^
La distinción entre las rationes essendi y -las ^rationes cognoscendi puede ser utilizada como di£
tinción denotativa gnoseológica (y no como distinción
epistemológica, y prácticamente metafísica, inoperante a efectos denotativos) del siguiente modo: suponga_
mos, en Lingüística que estamos ocupados en torno a los diptongos /ie/, /ue/ en la Romanía - como térmi-nos (los diptongos) de un campo científico de estudio
(29). Cuando pongo en relación estos diptongos (términos) con las vocales /e/, /u/, latinas; con los su£
tratos galo o ibérico; con los procesos de metafonía
(Schürr) o de acentuación y disimilación, de diferenciación (Menendez Pidal) etc, me muevo en un plano —
recto, en el que (podría decirse) intento determinar
las rationes essendi de los diptongos (ie/, /ue/J, intento construir esos términos del campo a partir de otros términos ("causas": por ejemplo, las vocales la_
tinas, los sustratos) y operadores. Si la construc—
ción es considerada como científica, podrá decirse —
que a priori (constructivamente) se lleva a estable—
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cer una "ley de diptongación" en la Romania, o bien, qué ésta ley dé diptongación se ha introducido según
su rátio essendi. Pero cuando pongo en relación es-tos diptongos con documentos o monumentos euirópeos de
los siglos Vlli, XIV, XII, etc y> tras un análisis es^
tadístico de estos documentos, me creo autorizado a establecer la "Ley de diptongación en la Romania", —
evidentemente la construcción de esta ley procede aho
ra por caminos distintos de los que anteriormente hemos considerado bajo la rúbrica de la ratio essendi;
diríamos que la ley de diptongación está ahora cons—
truida por su iratio cognosceñdi (son estas leyes i n —
ductivas, edificadas sobre "diez o doce ejemplos" - aquéllas mismas que a Martín Sarmiento - uno de los plfecursoreá de la moderna Lingüística - sé le aparé—•
díaft Cómo "teoremas", en sus "elementas etimológiGos
según el método de Euclides", de 1758 (30)).
La construcción según las rationes essendi —
¿afecta a todas las ciencias, como a todas parece - afectar el concepto de campo recto? ¿Y afecta a t o —
das las ciencias la construcción según las rationes cognosceñdi, como les afecta la noción de campo oblicuo? .
Podría pensarse que la distinción entre construcción según la ratio essendi y la construcción s e —
gún la ratio cognosceñdi tiene su lugar de aplicación
en los campos de las ciencias humanas, (como la Lin—
güística) o, a lo sumo, en los campos de las ciencias
reales; pero no se ve muy claro cómo pueda afectuar esta distinción a los llamadas ciencias formales o —
ideales (Lógica, Matemáticas) en las cuales podría decirse que la ratio essendi es la misma ratio cognos—
cendi. Sin embargo, podríamos invocar observaciones
muy conocidas en torno a ik naturaleza de muchas d e —
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mostraciones matemáticas que, sin dejar de serlo, no
nos exhiben verdaderas rationes essendi en su cons-trucción, sino más bien, al parecer, rationes cog- noscendi. "Después de una demostración geométrica es^
tá uno persuadido (dice Schopenhauer) (31) de que es
verdad, pero de ningún modo se sabe por qué lo que la proposición afirma es como lo afirma, es decir, que no se tiene la razón de ser, sino más bien nace
de un deseo de conocerla, pues la demostración por medio dé un principio de conocimiento produce so'lo la convicción (convictio> y no la comprensión (cognitio) y, por tanto, sería mejor llamarla elénchus que demo^tratio"
- No se trata de negar todo sentido a esta di£
tinción ,(ratio essendi / rátio cognoscendi), sino de
disociarla de la distinción entre el campo recto y el campo oblicuo de una ciencia. Aquella es una di£
tinción más epistemológica que gnoseológica. Es una
distinción que tiene su juego en el contexto "episte
mológico clásico" de la oposición entre un sujeto —
cognoscente y un objeto conocido, más que en el contexto de los campos gnoseológicos (que, de algún modo, son objetos conocidos y, por tanto, simultánea—
mente, constan de componentes subjetivos y objetivos)
El componente cognoscitivo (o subjetivo) no se nos aparece aquí a título de un "receptor" (un ejemplo)
que refleja los objetos que estuviesen en otra esfera, o incluso que "entran" en la esfera cognoscitiva^
porque en cierto modo ocurre lo contrario. En el - "analizador multicanal" (considerando como parte for
mal de la ciencia física de la radioactividad) los procesos naturales (radiaciones y, etc) son transfo£
mados por el aparato (que desempeñaría el papel de un operador) en cifras que se inscriben en una cinta:
diríamos que el ordo cognoscendi es aquí generado --
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(como ocurre con los síntomas en las ciencias médicas
y psicológicas) por el propio ordo essendi/ e incluso
debe decirse que queda absorbido por él

(sin,por ello,

dejar de iser oblicuo al campo constituido por los pro
cesos nucleares).

Por otra parte, no se niega, en

—

principio, que aquellos momentos separados denotativa
mente por la distinción

(ratio essendi / ratio cog- -

noscéndi) no puedan separarse efectivamente: se p r e —
tende que (por ejemplo, en situaciones como la descr_i
ta por Schopenhauer) la línea divisoria de interés

—

gnoseológicó pasa por la distinción entre campos rectos y oblicuos.

En líneas generales, no i n c l i n a r í a —

raos a ver,en el concepto de ratio cognoscendi^un concepto confuso desdé el punto de vista gnoseológicó. Ante todo, porque la cuestión no se pone como cues- tión de distribución de aquellos mohientos de las cieri
cias que perteneceh al sujeto cognoscente o al objeto
conocido, dado que todos ellos son ya conocidos y - constan como partes formales dé una ciencia objetiva.
La cuestión hay que ponerla como cuestión de la expl_i
cación de ios motivos por los cuales esas demostracio
nes (o elencos) que producen "convicción" son, sin era
bargo, partes formales de una ciencia, es decir, con£
tituyen nexos entre términos ó relaciones de un campo
catégorial - aunque sea un campo oblicuo.

Una contr£

prueba de la necesidad de elaborar en términos objeti^
vos gnoseológicos las propias rationes cognoscendi

'•—

nos la suministra la correspondencia que cabe siempre
establecer entre los términos de esta distinción (OT'^
do cógñóscendí / ordo essendi) y los términos de otra
distinción Clásica, de Central significación gnoseoló
§iCá: la distinción entife las cuestiones Añ sit? y '—
Quid ait?.

Porgue lá cuestión An sit? sé refiere, --

más bien, al ordo cognoscendi

(desde el punto de vis-

ta gnoseológicó), sin perjuicio de que la existencia sea un contenido "objetivo".

Pero la cuestión An sit?
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ante los objetos de una ciencia (se decía) es exterior
a las propias ciencias (salvo en Teología Natural, que
es la ciencia que tiene qiíe comenzar por demostrar su
propio objeto. Dios (32)). Nosotros diríamos que la cuestión An sit? pertenece al plano oblicuo (y por - ello, es vista como exterior por una metafísica que —
opera con la distinción rdal de esencia y existencia).
Pero no es exterior a la ciencia misma, en tanto debe
establecer o reconstruir sus propios hechos. Porque nuestra ignorancia - para decirlo con Fontenelle - no
consiste tanto en desconocer las causas de las cosas que existen, cuanto en "conocer" las causas de las cosas que no existen (33).
11.- Consideremos ahora la distinción clásica entre lo abstracto y lo concreto y, en í>articular, estableceremos
una rápida confrontación entre la dialéctica constitutiva del campo categorial y la llamada "dialéctica del
ascenso de lo abstracto o lo concreto". La dialéctica
de este ascenso procede de Hégél y ha sido reiteradas
veces estudiadas por el Diamat a propósito dé la "Lógi^
ca de El Capital" - dado que Marx ha hablado de ese —
"método que se eleva de lo abstracto a lo concretó, el
método en virtud del cual las determinaciones abstractas conducen á la reproducción dé lo conéteto por la ^
vía del pensamiento" (34) . La confirontación de estas
dietincionea está jüetifitíada porque, auñcgüe la distiheiSn hegelianó^maífitista es mád amplia y ñú éspecífieamentó gnoseolÓgica (sino que se aplica también a aitua
oiones de razonamiento no científico), dado que esta —
distinción también se aplica al método científico (al
"método" de el Capital; y en este método habría que in
cluir "la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento", pero entendiendo que lo que se reproduce
no es sólo "sustancia mental", sino realidad efectiva,
aquella realidad económico, política, o tecnológica --
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que solo puede existir como resultado "de un pensamieri
to") debe pensarse que ha dé interferir con la o p o s i —
ci6n entre los planos rectos y los planos oblicuos
(presentada también como posición dialéctica).

La distinción hegeliano-marxista es una distiii
ción clásica en la tradición filosófica, y es entendida según una dirección peculiar - diríamos: "platóni—
ca" más que "aristotélica". La clave nos la da el nexo
que se interpone entre sus términos: "ascenso". Es esencial advertir que "ascenso" se opone aquí a "dés^
censo" y al no haberlo advertido, o al proceder co
mo si no se hubiese advertido, las discusiones de —
los marxólogos suelen ser inconscientes del contexto
histórico-sistemático en el que se desenvuelven, "por
encima de su voluntad", las discusiones. Pero en la
tradición "aristotélica" es el "descenso" (del todo a
la parte) aquello que liga lo abstracto y lo concreto.
Porque, en resolución, se está en rigor manejando los
dos sentidos clásicos de la abstracción: la "abstra£
ción total" y la "abstracción formal" (35). Ló abs- tracto-total es, en la tradición aristotélico-porfiria^
na, él concepto universal abstractq, el Género o la
Especie, que después se determinan "descendiendo" a —
sus inferiores (que son lo concreto, lo "individual" concreto", la sustancia aristotélica). Lo abstracto —
tiene, respecto de lo concreto, la relación del todo potencial a la parte lógica (incluyendo acaso la relái

cióñ de la parte a la parte lógica). Pero, en la abstjTacióñ fúrmal, ló abstracto no éS neúésariaménté lo -univeirsal-genéricó, sino la part^ formal, él aspéct© o
momento que se vincula a otras partes (no por semejanza o indentidad esencial, sino por composición o sinexión). En la abstración formal, lo abstracto, tiene
por respecto a lo concreto, la relación de la parte —
al todo integral, o de la parte a la parte integral.
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(Desde una perspectiva aristotélica, solamente lo concreto es real, existente, porque lo abstracto es •*•. —
ideal; desde una perspectiva platónica, lo abstracto puede ser real y el concepto de "totalidad concreta" podría considerarse como el emblema mismo de la confusión Sferítica: una totalidad concreta, en la que "to—
das las partes estuviesen conectadas con todas las pa£
tes" sería una totalidad ininteligible). La clave de
la teoría platónica del concepto (y de la Idea) reside,
en gran medida, en la mezcla qué ha entendido siempre
entre el abstracto formal y el total (mezcla que, en la Lógica tradicional, viene reflejada a propósito de
la doble interpretación, intensional y extensional - del juicio)4 Ahora bien: cuando Hegel y Marx se refie
ren a lo abstracto, están subrayando casi siempre lo abstracto-formal. Por ello, el "paso a lo concreto" es el paso de la parte al todo (es un "ascenso"). Ale
xeiev lo expresa claramente (aún cori otras referencias)
"... entendemos como abstracto lo unilateral, incomple
to, pobre; como concreto, por el contrario, lo muítila
teral, completo, rico" (36). Aunque en las exposiciones de Diamat este punto aparece más bien en estado in
consciente, lo verdaderamente significativo, én la pro
blemática hegeliana marxista del "ascenso de lo abs- tracto a lo concreto",no reside, creemos, en este plano propiamente lógico-funcional (las categorí'as de los
todos y de las partes, aisladamente consideradas) sino
en la utilización de esas Categorías en la formulación
dé la naturaleza de los fenóftiénós. Para la Úntología
árietístélicá^el fenómeno (qué apaíreGé a la sensación)ñ5§ remite, en rigor, a lo conGretoInáiviáual (hía et
nunc) y, por ello, el concepto es lo abstracto total (scientia est universalium). El Entendimiento (y la Razón) es abstracto - total, porque debe comenzar por
prescindir de lo conreto, de la sensación. La riqueza inagotable de la sensación tiene que ser empobrecí-
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da por el Entendimiento que quiere conocer racionalmen
te. Pero, para Hegel (y luego para Marx) es el fenó—
me no (lo concreto individual, de Aristóteles) aquello
que es abstracto - abstracto formal (y es ésta paradoja aquello que es arrastrado a todo lo largo del desarrollo de esta distinción). Es abstracto formal, no so
lo porque lo sensible ofrece sólo aspectos de lo real
- individual, sino porque lo real individual mismo está vinculado a otros sistemas de individuos concretos
(que resultan ser partes abstractas,precisamente cuando se las trata como concretos: así, el individuo, fue
ra de su grupo b clase social). Es la Razón la que va
acumulando los aspectos fenoménicos (abstractos) y los
"asciende" hacia lo concreto. Lo individual y concreto apar-ece ahora "por el lado" de la Razón - no "por él lado"I de los sentidos (no sé trata dé ningún empi-tistno de lo dohcteto) . l?ero porque, ahoira, lo individual concretó es él todo. Según esto, el fenómeno - sénéiblé se corresponde más bien a lo abstracto individual de Aristóteles! Marx estaría, al dar explica- -^
ción del asunto, en una posición más afín a la estoica
(incluso a lá "inteligencia sentlente" de Schópenhauer)
según la cual los sentidos no son algo previo al En-* tendimiento, sino el propio entendimiento determinado
(sensorialmente). La
mercancía es el fenómeno más
inmediato, cotidiano "sensible" (lo que no implica noínteléctual) en la Economía capitalista - pero por - ello mismo abstracto. El "ascenso" a lo eoncreto es ^^
tanto,ahora,como la inserción de la "mercancía cofcldi£
na" en el contexto de relaciones que la hacen posible:
mercancía, trabajo, valor, dinero, capital, plusvalía,
salario.... (cada categoría es menos concreta que la que sigue) (37). El núcleo de la dialéctica del ascenso de lo abstracto a lo concreto, consistiría,precisamente, en esta dirección muy genérica señalada como alternativa a la dialéctica descendiente de Aristóteles
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y de muchos escolásticos.
La pregunta que nos concierne es, por tanto,
la siguiente: Como quiera que la oposicidn de estas
dos dialécticas (de lo abstracto y lo concreto) cons^
tituye una alternativa muy genérica, y prácticamente
exhaustiva, necesariamente la dialéctica gnoseológica habría de participar de alguna de sus opciones. Las figuras dadas en el plano oblicuo, en cuanto fenoménicas , ¿No serán abstractas (dentro de la tradición platónico-hegeliana-nlarxista), frente a las figu
ras del plano recto que, en tanto procede de la composición de los fenómenos, se aproxima en lo concreto (concreto - relativo, puesto, que, como hemos dicho, la categoricidad científica sigue siendo abs- tracta respecto de la "totalidad")?. Según esto, la
dialéctica gnoseológica de los planos rectos y oblicuos podría
considerarse dentro de la dialé£
tica del "ascenso" de tradición hegeliana, y no dentro de la dialéctica del "ascenso" de tradición esco
lastica. Pero tampoco es así, en términos absolutos.
Porqué la "dialéctica del ascenso de lo abstracto a
lo concreto" es la dialéctica de la parte formal - (unilateral) al todo (multilateral) - con la tesis acoplada de la "sensación" como parte formal, abs- tracta - mientras que en lá dialéctica gnoseológica,
las figuras del plano fenoménico no son meramente —
"partes" por respecto de las figüraa del glano rédto,
que precisamente no es una "totalidad" qué las cóft-tenga siempre. Ocurre que el concepto hegeliano de la dialéctica del ascenso está inmerso en una conce£
ción monista, heredada en parte por el Diamat. Ella
nos orienta a pensar la dialéctica del ascenso en el
sentido de la "concatenación universal" de las par—
tes en el todo. Y en la dialéctica gnoseológica, no
es tanto una conexión (concatenación) de las figuras
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del plano oblicuo al recto lo que tiene lugar, sino,
'/
a la vez, eventualmente una desconexión intencional —
de ellas.
12.- Es un hecho que la Lógica forfflal está presente virtual^
menté en todas las ciencias particulares. Para decirlo en términos de la Gnoseología "lingüísticamente reducida" (la de los tiempos de Carnap): cada campo cate
gorial dispondría de un lenguaje ^i^^xi'^^Xi ^^Xi ^ ° "
los funtores de grado O, 1, 2 etc; RXi son los relatores); pero, además, debe disponer de lenguaje lógico L (que contiene las "constantes lógicas "-'", "A" > "3x".
etc). Si añadimos la clase de las variables V, tendré
mos qué el lenguaje (o alfabeto) de la ciencia Cj^, podría expresarse de este modo: Gj^=L t/X O V) . Evidente—
mientej el lenguaje de cualquier ciencia utiliza L; —'
sea de un modo informal, sea de un ifnodo formalizado. Muchas veces, es conveniente hacer explícito el lengua^
je L - y esta tarea fue el objetivo del "logicismo for
malista".
Ahora bien aquí nú discutimos de ninguna man£
ra la conveniencia de formalizar los lenguajes de las
ciencias particulares - aún cuando dudamos de que no por no estar formalizadas, las ciencias carezcan de ló
gica. Dé lo que sé trata es, más bien, de interpre—
tar el significado de ésta presencia ünlveírsal de
la Lógica.formalizáble en las ciencias partiCülaréS. La interpretación mSs fuerte logicista es la siguiente;
^^ lógica formalizáble es la lógica general; de suerte
que las demás ciencias quedarían automáticamente reducidas, en lo que tienen de ciencia, a una suerte de determinación o aplicación dé la lógica formal (que s e —
ría así la verdadera "teoría de la Ciencia"). Tal fue
el programa del "logicismo". Se trataría de reexponer
las Matemáticas por medio de un lenguaje lógico forma-
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lizado tal que permitiese suprimir todas sus impurezas
(por ejemplo, los lenguaje^ nacionales) elevándolas a
la pura condición de ciencias i Los Principios Mateínáticos de Russell - VMtéheád" fueron concébidos en está
perspectiva (38).
Pero si negamos la ecuación entre lógica for-mal y lógica general ¿cómo explicar la presencia (virtualemnte) universal del lenguaje L en todas las ciencias?. ' Una respuesta nos la ofrece el concepto mismo
de los campos oblicuos, que nos permiten a la vez fécu
petat el concepto aristotélico del órganon; la Lógica
formal sería un or^anon. oblicuó, susceptible de ser él tnlSftio eleminado como tal en los cumplimientos "mate
riales"-dé cada ciencia» En cuánto oblícuáá. -, lais figutáá lógij3ó-^formales pódiríán ser interpretadas cottib
"ffefiómenús"» Esta consecuencia puede resultar sótpteri
denté desde la teoría de la Lógica Jorma 1 cómo lógica
general., Pero cuándo la lógica formal es entendida úo
"^o lógica especial (materialismo formaliata) , su cara£
ter fenoménico no nos remite a otra cosa sino a su pro
pia entidad tipográfico-formal (o psicológico-formal),
la entidad de las fórmulas en tanto ellas nos remiten
a contenidos "más alia" de ellas mismas (las fórmulas
no tendrían un uso tautogórico, sino alegórico), pero
que, sin embargo, solamente a través de ellas se nos dá. De este modo, reinterpretaríamos, dentro de la -teoría general de la conexión dialéctica de los planos
oblicuos y rectos, la experiencia de que las demostraciones geométricas no nos ofrecen muchas veces la ra.-—
tío essendi (geométrica); pero, sencillamente, porque
ésta es justamente aquello que trasciende dialéctica—
mente la forma lógica por medio de la cual ha sido establecida. En cuanto al componente pragmático de las
fórmulas lógicas, como figuras de los campos oblicuos,
baste recordar la circunstancia de que las propias fór
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muías lógicas se reducen al sector normativo del eje pragmático. Examinemos más de cerca algunas situaciones en las cuales la forma lógica está objetivamente presente en la construcción geométrica, para mostrar su condición de oblicuidad.
En las argumentaciones apagógicas la situación
se manifiesta con comparativa claridad, porque, en - ellas, el motivo formal por el cual establecemos una construcción en un campo material (recto) de referen—
cia, es de índole oblicua a eSte campo, en tanto es —
precisamente de naturaleza lógica. Pero por ser oblicua, la argumentación,por no depararnos una cognitio (material) de la conexión - y el que no nos lo depare
está ya- reconocido en su propia condición apagógica ¿ha de concluirse que su función ísea subjetiva, de mero determinante de nuestra conVictio?. Evidentemente,
toda conexión, cuando se reduce psicológicamente a su
condición de motivó, es un motivo de convictio - tani-bién la congnitio; por consiguiente, que una conexión
lógico-formal actúa como motivó de convictio no se hie
ga - simplemente se afirma que, no por ello, la cone—
xión es subjetiva. Pero, como tampoco la conexión es objetivo-material (recta), diremos que es objetiva, pe
ro oblicua , lógico formal; es decir, una conexión que
tiene lugar entre objetos (téírtiinos) que están, óin em
bargo* "aCópladOá" al campo recto, porque sin ese accplatíiientó al campo recto no podíía darse la Cónstrüc--'
dión. La objetividad lógico-formal seffiaterlalizaen
el propio formalismo, en su tipografía, (aunque tam- bien puede materializarse de otras maneras). Lo que estamos intentando exponer es, simplemente, una aplica^
ción de la doctrina general del "materialismo formalÍ£
ta" según la cual la lógica formal no es una lógica g£
neral que "sobrevuele" sobre las materialidades concre
tas (como si éstas fueran subsumidas en aquélla por —

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

879

identidad, según el esquema porfiriano de la subsun—
ción de las especies en el género), sino una lógica es_
pecial material que se acopla, sin embargo, (sinectivamente) a las materialidades de referencia. La d e —
mostración de la incomensurabilidad entre el lado del
cuadrado y su diagonal, según el argumento trasmitido
por Aristóteles (39), se resuelve, en último término,
en el reconocimiento de una contradición que podría "materializarse" (formalizarse) en una expresión como
la siguiente (en la cual el formlismo es tan oblicuo
al asunto como pueda serlo el diagrama de las curvas
de oferta y demanda a la realidad de la oferta y la demanda de un mercado):
[(-n é wN) / (m t 2N)J A

(n d 2N) (m é 2N)

¡Los miembros (entrte corchetes) de esta expresión proceden de argumentaciones (construcciones) matemáticas. El primer miembro (entre corchetes) simbo
liza que, supuesta la fracción irreducible (m/n) uno
de sus términos ha de ser impar - es decir, que al me
nos uno de los dos enunciados (x € 2N) ha de ser falso
pueden serlo los dos). El segundo miembro, construido
a partir del teorema de Pitágoras, indica que tanto "n"
como "m" han de ser pares. Como los dos miembros ~han procedido con construcciones legítimas, entre - ellos podemos introducir el conjuntor"A " (según la regla E.K. de Gentzen). Pero, entonces, la expresión
global es inconsistente, proque la incompatibilidad es la negación de la conjunción, y no pueden vincular
se (P/Q) y (PAQ) por conjunción, con valor 1. En con
secuencia, hay que eliminar o retirar la hipótesis l(m / n) J= 2. El motivo de esta eliminación es objetivo - la conjunción que habría de ser derivada entre los dos miembros - pero, sin embargo, oblicuo al
material geométrico.
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En las argumentaciones directas, la situación
de oblicuidad de las formas lógicas se nos manifiesta
tan pronto como los nexos discurren por la mediación
de la "forma lógica". Si he establecido una deriva—
Ción geométrica entre una fórmula a y una fórmula 3 -"
(es decir: a |— 3) - y , pór tanto, en virtud del teorema de deducción, ha establecido que »— a ->• 3) - puedo, en virtud dé "la forma lógica", establecer: - —
•"•3 -+-"'a. Ahora bien, esta fórmula lógica es ya un -—
procesó de construcción que trabaja en un plano oblicuo - por respecto del plano recto de los términos xaa_
temáticos - pero no por ello deja de ser objetiva: su
objetividad es lógico formal. Es cierto que, por ser
formal - oblicuo no contiene propiamente una eviden—*
eia matemática material ("úognitio") - y acaso por —
ello Descartes desconfiaba del Algebra y propugnaba volver continuamente, tras los "recuentos", a las cosas mismas (Hüsserl) es decir: a lo cjue nosotros llamamos, en términos gnoseológieós, parteaformales del
plano recto. No porque el piano oblÍGuo deba ser dia
lócticamente eliminado (siguiendo la apelación cartesiana a la intuición) es prescindible: la eliminación
podría ser comparada a la eliminación del término medio en la conclusión silogística. Y, en cualquier c^
so, las conexiones oblicuas formales no habría que -pensarlas como dadas "en bloque" en una "superficie plana", sino como dadas en una superficie que se é n —
treteje por diversas líneas de intersección con el —
plano recto. (Por ejemplo, como ocurre en vina de - esas demostraciones geométricas^que Schopenhaüer comparaba con las operaciones de los prestigitadorés, -que se meten y sacan del bolsillo un objeto, en las que trazamos "líneas auxiliares", relaciones con la dada y conexiones lógicas que luego deben ser retiradas) .
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13.- La distinción entre campos rectos y campos oblicuos es
una distinción genoseológica general. La Gnoseología
especial de cada ciencia se ocupará de analizar los planos rectos y oblicuos y sus conexiones, en detalle.
Aquí daremos algunas indicaciones de las principales
cuestiones que esta distinción sugiere.
Ya nos hemos referido a la aplicación de esta
distinción al caso de la Gramática de los lenguajes naturales (respecto del lenguaje escrito). También nos hemos encontrado con esta distinción a propósito
de las ciencias matemáticas. El "paradigma topológico" incluye un trámite especial, en tanto su papel de
paradigma exige la posibilidad de distinguir, también
en él, ..planos rectos y oblicuos. Esta posibilidad está implicada en las itiiamas distinciones entre los a£
pectos fonoméniéos y los oritológicos, en Sus momentos
pragmáticos. Cabría, en concreto, establecer la distinción en un sentido más profundo, en cuanto opusiera,
mos la topología formalizada a una topología material,
entendida como el significado de aquélla (interpretada como un significante). La topología formalizada "
constituiría el plano oblicuo que nos remite el con—
junto de los "universos topológicos" (como interpreta
cienes posibles de estas topologías), en la medida en
que estos universos topológicos (o multiplicidades de
entes isomorfos con las topologías formalizadas) se Consideren cóiño una ontologia qué está a la base de la ptópia tojíología formalizada *
Por lo que se refiere a las ciencias físicas.
A partir, sobre todo, de la crítica de Mach, se ha —
profundizado en la oposición entre una Física de o b —
servables y una Física de realidades, no ya como dos
Físicas, o como dos teorías de la Física incompati- bles - sino como las formulaciones parciales de una -
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Física unitaria que se desarrolla en dos planos dialé£
ticamente vinculados: el plano oblicuo (de los observa
bles) y el plano recto de las realidades configuradas
a partir de aquellas observablesj pero que se emanci—
pan de estos intencionalmente?. Es una metodología de
la Gnoseológica especial de la Física.
Nois limitaremos aquí a proponer, a título dé ilustración, la situación de Ik teoría atómica; En - gran medida, esta teoría ha partido de la "ciencia de
las ¿ayas espectroscópicas", és decir, de las constrü£
clones cerradas (según, además, una muy precisa forma
de cierre, el cierre según el girupo de transformado—
ñés) entre láS rayáá espectroscópicas (sefies de B a l —
tñei:, de..PfUhd> dé Lymañ) » ÉétáB consttucclohés nos re
htíteh (en Vit-tüá de razonamientos causales» análógiCoé,
matémáticóa» qué no tienen meftbi sutileza gue el aifgu^
mentó ontolfigieo ahselmiano) á los modelas dé Stomo, "más allá dé las rayas espectroscópicas", es decir, a
íealláades en las que también hay construcciones (en rigor, toda la teoría atómica, én la cuál el índice de
construcción matemática puede ser Dirac). Evidentemen
té, la construcción con realidades "más allá" del e s —
pectroscopio, nos reconvierte a las construcciones espectroscópicas en procesos que tienen lugar en un plano oblicuo. La "intersección" entre el plano oblicuo
(los planos oblicuos) y los planos rectos, que a la -CSnoáeólogía especial de la Física atómica cottipete áhali^ar^ párafeé ténéif un fftdice dé profundidad muy eléva_
ño, a\ juagas? ^or la unidad de la propia Física nuclear
(a la misma distancia que guarda la Espectroscopia de
la Física atómica se encuentra la "Historia arqueólogo^
ca" respecto de la "Historia real").
En cuanto a las ciencias biológicas. Una de las polémicas "metodológicas" tradicionales de mayor -
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profundidad filosófica es la polémica entre los finalistas y los causalistas. Las perspectivas teleológi^
cas han desaparecido prácticamente de las ciencias fí^
sicas (solo quedan algunas reliquias terminológicas:
"la tendencia al mínimo", la "tendencia del agua h a —
cia
los lugares mas bajos")» Pero en las cien- cias biológicas, la teleología se resiste tenazmente
a desaparecer, y desde supuestos, en principio, nada
metafísicós, sino estírictamentemente gnoseológicos —
(40). ¿No sería fecundo - en lugar de aceptar como una disyuntiva la oposición entre metodología teleoló
gicá y la causal (eficiente)- enfocar esta oposición
según la dialéctica de la unidad entre los campos - oblicuos y los campos rectos?. Por supuesto, haríamos
corresponder las perspectivas teleológicas al plano oblicuo y las perspectivas dausales al plano recto -(aunque un metafísico de la naturaleza propondría la
corirespóndeñcia inveísa) . Según esto, el plaño té- leplégiúQ
eeiríá un plano fenoméhico y nórrnativo (en ^
©1 qua caben laí-goa procesos de conitrucción) . NQymátivo, porqué (por ejemplo) las propias fi'guras de los
conceptos biológicos estarían, de hecho, construidas
teleológicamehte, en las fuentes arcaicas (digamos: paleolíticas) de nuestra conciencia o lenguaje. Y, sobre todo, por la proximidad operatoria de ciertos términos y operaciones biológicas con las propias ope
í-aeionés del concimiento. Ahora bien: sería el desartollo
del pfopio cierre de las ciencias biológicas aquello que internamente conduciría a un plano ateleo
lógico, y sería en este terreno en donde la construcción de la Biología científica alcanzarla su cierre más efectivo. La mariposa biston betularia se ha - "adaptado" a la forma carbonaria en virtud de un proceso de "mimetismo", el melanismo industrial. Eviden
temente,; estas frases nos remiten a hechos reales, em
píricos, establecidos gracias a nexos teleológicos —

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

884

(tales como "adaptación" y "mimetismo"). Pero la verdadera comprensión científica no tiene lugar en este plano fenómenológico (mitológico, podríamos decir). —
La comprensión científica del asunto nos lleva a pasar
al campo "causal", tal como ha sido preparado por la doctrina darvinista de la selección natural; es preciso introducir el péti-rojo, como nuevo término del - campo recto pertienente. A través de él, se produce
una selección natural, en virtud de la cual las variedades carbonarias van prevaleciendo sobre la betularia,
en virtud de mecanismos estrictamente causales (en este caso cuantificables) , en los que toda "intencional_i
dad mimética" atribuida a estas mariposas ha de quedar
eliminada. Pero la cuestión gnóseológica que planteafnoa ea jésta: No que, efectivamente, la teleología deba
terminar siendo eliminada por la ciencia, sino pot qué
es necesario partir de ella, comenzar por ella. El ti^
po de respuesta "trascendental" iría por el siguiente
camino: será necesario partir de la perspectiva teleológica (no como un punto de partida eventual, casual,
incluso "conveniente" en una determinada época histÓr_i
ca; todavía menos, será necesario partir de esta perspectiva y mantenerse en ella al modo como Kant enten—
día la "idea regulativa" del fin) cuando podamos demo£
trar que está perspectiva éétá vinculada al mismo concepto morfológico ("mariposa", por ejemplo); en la medida en que podaiftos demostrad que es en esta pérspecti^
va gnóseológica en donde tiene lugar el propio dünceptó operatorio ("petirojo que percibe a la mariposa sobre Urt fondo"). Es decir, cuando pudieraift&s dar por seguro que Si ísrescindieseitios de estos coiiceptós mórfo
lóglcos'-teleólógieós, los propios términos del campo ("mariposa'% "patirrojo") se "disolverían" (por ejemplo, en estructuras tales como "complejos de aminoácidos", confundiéndose con otros complejos de aminoácidos constitutivos del árbol). Si esto fuera así - si
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la perspectiva teleológica fuese imprescindible como punto de partida de un cierre categorial que resulta terminar eliminando aquella perspectiva - la naturaleza dialéctica de la conexión entre los planos oblicuos
y los planos rectos de las ciencias biológicas, queda
ria manifiesta. (Es el caso de las relaciones entre
la llamada "Biología morfológica" y la "Biología molecular") . En la primavera, las laderas de ciertas montañas se cubren de retamas y de hiniestas que dan un tono de" intenso amarillo al paisaje. Este color amar_i
lio es el estímulo para ígue ciertos insectos acudan a
ellas y, por su mediación, se lleve a efecto el transporte de polen que hace posible la recurrencia de e s —
tos arbustos. Diremos que su color amarillo tiene como
finalidad "atraer" a los insectos pára^de este modo, -conseguir su reproducción. Evidentemente, los nexos teleológlcos han permitido establecer los nexos esen-cíales: arbustos, color, insectos, reproducción . Pe
ro también és evidente que ésta descripción teleológica tiene un sabor mítico (incluye una mente planeadora,
un démiulryo/ etc) . Por ello, la comprensión científica dé la situación la aicañzaremOs Cuando péfcibattios ^
las manchas amarillas come una irésültanté no prévüta
por nadie, pero tal que, al tener lugar en uñ valle en el que, además, vuelan insectos, que, a su vez perciben mejor el amarillo (y lo perciben, no necesaria-mente de un modo casual para ellos - como sostiene la
teoría del azar, - sino porque allí encuentran su ali—
mehtO: el nexo es Sinectivo) las probabilidades de que
él transporte dé polen sé produzca son máximas; por —
tanto, la reproducción está asegurada, a la vez que -©lia asegura la recurrencia de los insectos. Diremos
que estos arbustos no son amarillos para reproducirse,
sino que se reproducen porque son amarillos - pero sin
que con esto debamos recaer en la hipótesis del azar,
en el acausalismo (como alternativa del teleologismo),
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dado que no es "por azar" por lo que los insectos los
visitan. Por consiguiente, la alternativa del teleologismo és propiamente la concepción de la unidad —
sinectiva (determinista) de elementos muy heterogé- neos (vinculados aquí en campos apotéticos); en tanto
la realidad de unos se apoya én la de los otros/ en tanto la recurrencia de esas realidades (el ciclo, co
mo contenido del cierre) ha sido posible precisamente
por esas sinexiones y se reduce a su mismo ejercicio.
Realidad dialéctica, por-que pone la condición de cada término en términos que le son exteriores, y, sin
embargo, necesarios para su tecurréncia, dentro de la
clase. Ahora bien: la cuestión gnoseológica aparece
al preguntar si al concepto ecológico de esta unidad
dialéctica (cóñiSepto que es, a la vez, una regla de análisis práfíti&aménte inagotable, porque el cíientíf^
co iría determinando, cada vez con mayor precisión, las lineas de este circuito) podríamos llegar al margen de los conceptos teleológicos que justamente van
siendo eliminados más y más (al ser eliminados incluso los propios conceptos morfológicos: "insectos", --'
"hojas", etc) justamente con las relaciones entre - ellos (relaciones apotéticas: "percepción del amari—
lio"); es decir, si estas unidades-términos y sus relaciones, en torno a las cuales tiene lugar la cons—
trucción racional, podrían haber aparecido (sobre tcdo,seguir apareciendo) al margen de las categorías -^
teleológieas, dé las categorías én Virtud dé las cuales / por ©jerhplo, se nos déterrflina eoitio ufíá irélaCiéh
la percepción del amarillo por el Insecto (una rela-*ción que "anuda" estos dos términos y que acaso qued£
se "disuelta" en los mil procesos físicos y químicos
en los cuales consiste).
Por último, de los conceptos anteriores, ca-bría sacar una respuesta gnoseológica a la pregunta -
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por la razón de la eliminación de los nexos finales en
las ciencias físicas (Mecánica, Química, Astronomía, etc). Es evidente que la moderna ciencia natural se caracteriza por este proceso de eliminación de los nexos finales (Eliminación que muchas veces se considera
sinónima del mécanicisnio o del atomismo. Erróneamente,
porque también caben otras alternativas, de índole "ho
lística", como lo manifiesta eí concepto de campo físi^
co). Se interpreta ésta elmihación como condición necesaria de la constitución de la ciencia moderna, bien
sea, unas veceó, a partir de supuestos ontológicos - ("en la realidad no existen Éines; luego la ciencia, que busca refléjaí: la realidad debe comenzar por prescindir de ellos") , bien Sea p)bi: medio de explicaciones
epiáteinológicaá ("los ftéxos fihales^ aunque existan, ge ñ&s dan eomo üná piróyección antrepomórfiea que la ciencia debetíoiñiénzarpor suprimir") . Petó los süpU6£
toa ofitológicpá o epistemológicos, auntjué sean aceptables en sí mismos/ no nos deparan uha compresión gno—
sgolójica - y itiüchaÉí vecés, partiendo dé ellos» puede
llegarse.a coneeeüehelas gnóseológicas erróneas o d i s —
torslonadas (por ejemplo, a la jíroscrlpclón absoluta de las causas finales en Biología, en Psicología o en
Lingüística). La razón gnoseológica que podríamos dar
de la necesidad de eliminar los nexos teleológicos en
Física, ha de proceder del mismo campo de sus objetos
gnoséológicos. Es éste un campo construido en virtud
dé una dletancíación o abstración tal del '*rftündo sensi^
ble cotidiano" que los contornos o siluetas de esté —
mundo se desvanecen. No sólo se desvanecen los coló—
res o los sabores (cualidades secundarias); también -las formas: un mamífero y una roca no se distinguen —
desde el|punto de vista físico, en tanto son conjuntos
de átomos, de electrones, o simplemente de masas gravi_
tatorias o inerciales. Como quiera, por otro lado, —
que sólo podemos alcanzar el campo físico (las relacio
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nes entre sus términos) a este nivel (paratético); Como quiera que los nexos teleológicos se mantienen a la
escala de las figuras cotidianas (apotéticas), se comprenderá de inmediato que las ciencias físicas hayan debido prescindir de los nexos finales para constituir
se. Pero no es porque los fines sean proyeccitijnes nues^
tras en el mundo, y porque la ciencia se interese únicamente por la realidad objetiva, por lo que hay que retirar las proyecciones subjetivas del mundo. Propiamente, lo que retiramos es el mismo mundo (fenoménico),
el mundo en el que existen las mesas de Eddingtong —
(41) .
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§ 20
Dialéctica del cierre categorial
1.- Uña ciencia no es una doctrina acabada (perfecta) - auní
que sea cerrada (en el sentido del cierre catégórial).
Sigue, en virtud de su propio cierre, abierta a ulterio
res desarrollos.Y ño en virtud sólo, ab strinseco, de —
formar parte de un campo no explorado aún/cuyos desarro
líos jjüedan confluir con el dado, para incorporarlo a nuevos procesos^ fertilizándolo. Sino porque cada contexto ¿errado, eñ tanto está intersectado (o puede e s —
tarlo) con otros contextos, ha de dar lugar, á partir de Su propia "sustancia", a desarrollos cada vez más —
complejos., que amplían, "desdé dentro", el propio espa-^
dio ^gne>.seol6gl£;a y aún pueden llegar a desbordarlo y a
destruirlo. La investigáGÍ6ñ, en cuanto dé^átrollo ó déi@;«v©lvimlént5 dé éste espacia^ está» Ségüft ésto^ en continuidad con la doctrina. La Geometría de hoy tiene
más temas y problemas que la de Euclides - y no po3?-'que
ellas estuvieran ya presentes antes de Euclides (como si éste solo hubiera recogido una parte de un yacimiento mucho más abundante), sino porque fueron los propios
desarrollos euclidianos aquellos que abrieron el nuevo
espacio interior.
És muy estrecha la representación del ordo inventiüñls. como una fase rneraniente antecedente al ordo -^
dúGttlnae, y corno si ésta fuese simplemente la dieftciá
útÍÉtáÍÍzáá&
(Ciohgeládá, Riüeyta) , destinada á réprodu-eis'ae meñétonameñte según su paradigma propio, en la en
señanza (3,a "ciencia normal" de Kuhn) , hasta tanto que
la invención de un nuevo paradigma (la investigación —
verdaderamente creadora) determinase una nueva "revolución científica". El concepto de "revolución científica" se mantiene en el plano de las apariencias (en un -

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

890

plano cuasi psicológico) y, en este sentido, es un concepto acrítico. La enseñanza, el ordo doctrinae - cuan
do no es meramente "escolástica" (mera repetición de —
una doctrina destinada a su vez a ser repetida en un —
examen) es decir, cuando no se desarrolla según una dia.
léctica también interna de la ciencia - es ella misma él suelo de donde puede brotar la invención creadora¿ Invención que, por otro lado, ño es sino la culminación
de un proceso dé "ciencia normal", en la cual, por s u —
puesto, está incluida la propia investigación y la eñse
ñánza de la investigación (¿óló caben descubrimientois en el suelo dé un campo ya trabajado y por relación a esté campo). La enseñanza de una investigación y logra
da desde lué^o (rutinaria, si sé quieté), pero que, ade
máís ée itiáfttener él contaets con él material ^ revaliáá 'láé Éióñstruceiohési ya hechas^ las reeonstruyé y hadé po
slble, por la confluencia dé pequeñas diferencias (ó de
grandes), no solamente que se desarrollen líneas que r£
sultán ser acaso E>uramente repetitivas (aunque no por ello pierden su autonomía: como no la pierde la respira
ción de un organismo por el hecho de que repita patro—
nes que no sé apartan de los ya establecidos), sino l í —
neas que resultan apartarse de la ya establecida. El descubrimiento del Mediterráneo, por parte de los nue—^
vos sujetos que se incorporan al proceso científico, es
la única vía, no sólo de asegurar qué el Mediterráneo Sigua Vinculado a los caminos ya establecidos (ó> a Vedéáí a otiroa nuevos)/ sino también para aprender a.abtir
ñüévas vías hacia mares todavía descónotíidas. En este
ésontexto, parece pertinente recordar la propuesta de —
Marc Belth de una "ciencia de la educación", como d i s —
ciplina científica, entendiendo por "educación" precis£
mente algo así como una "ciencia de la ciencia", como la ciencia de la enseñanza O entrenamiento en la investigación - la ciencia es sobre todo un método, antes -que un conjunto de conocimientos aislados: desde Platón,
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en el Menón, hasta Dewey en su Lógica de la Investiga—
ci6n - en tanto esa educación tiene lugar en el marco de las instituciones escolares (42).
2.- Entendemos por "Dialéctica del cierre categorial" el —
proceso mismo en virtud del cual el interno desarrollo
categorial (construcción categorial) de una ciencia con
duce al desbordamiento de la propia subcategoría (en el
límite, al desbordamiento de la categoría) y al "corte"
con otras categorías y, eventualmente, a la destrucción
de la categoría (43). Estos procesos dialécticos no —
tienen lugar "globalmente" (como si una vez recorrido el campo categorial o subcategorial nos encontrásemos —
con sus límites), sino parcialmente y según planos di-versos én profundidad y en amplitud, que van configuran
dose, en el contexto del desarrollo de cada ciencia, en
sí misma, y en su conexión con las restantes formacio—
nes culturales (incluidas las otras ciencias).
En el propio proceso de construcción catego- rial aparecerán, tras amplios procesos constructivos o
aplicativos, incommensurabilidades, desajustes entre di^
versas configuraciones del campo material (sin embargo,
interferidas con terceras configuraciones) que exigirán
reestructuraciones o reconfiguraciones del campo. E s —
tas reconfiguraciones pueden no ser arbitrarias o ex- trínsecas, sino determinadas por la "dialéctica" interna de la multiplicidad de las partes que se contienen en una unidad gnoseológica y que pueden dar lugar a lo
que suelQ-i llamarse "situaciones de crisis" de una ciencia - "Crisis de fundamentos", pero también "crisis de
desarrollo" (crisis de consecuencias, es decir, esterii

lidad, a partir de un momento dado, de la construcción
científica) o simplemente "crisis de construcción", incapacidad de una ciencia, en un estado determinado de su desarrollo, para asimilar parte del material que pa-
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rece pertenecer a su campo, insolubilia (encuentro con
i2onas sobre las cuales "resbalan" las operaciones etc.,
etc.).
3.- La forma más general de la dialéctica gnoseológica es la que llamaremos "dialéctica circular" (progressus / regressus), que ya fué mencionada al exponer el paradi£
ma
topológico, y que ahora solamente es preciso generalizar. Los dos procedimientos (I) y (II) de la cons—
trucción topológica, son, en realidad, dos procedimientos que, cuando sé introducen los "parámetros" - cuando
se refieren a lá materia concreta de cada ciencia - no
tienen por qué conmensurarse o recubrirse plenamente, "sin residuo" el uñó en el otro. Sólo "formalmente" —
- según su concepto general, desconectado de toda materia ^ son,mutuamente recíprocos. Los procedimientos (I)
y (II) son posibles, según dijimos, en virtud de la "e£
tructura matricial" de los campos gnoseológicos. Y esta estructura ¡está descompuesta en diversos planos (v.
gy. el físicalista y el fenomenológico), en los cuales
se dibujan las diferentes configuraciones. La glicerina percibida, se nos reconstituirá tíomo CH„-0H-0H-OH- CH2-OH (propariotriol), y el agua destilada como "oxigeno de hidrógeno", H^O. Se podrá hablar aquí simplemente del análisis y de síntesis, domo operaciones quími—
cas mutualmente inversas, de reversibilidad. Pero Con
esto eliminamos la clave de la dialéctica gnoseológica:
el agua o la glicerina empíricas (fenomenológicas) no pueden considerarse como el término de operaciones de síntesis de carbones, hidrógenos, oxígenos, etc.,es d e —
cir, como simple operación inversa del análisis, porque
estos "elementos" solamente funcionan como tales dentro
de un marco que es abstraído, sin duda pero que, sin em
bargo, actúa realmente. Ni siquiera puede decirse que
en las ciencias formales la situación sea diferente, —
porque el propio "material fenoménico" se nos da con.^ -
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independencia de su "reconstrucción" científica.
Según esto, la construcción gnoseológica se -^
nos desdobla originalmente en las perspectivas dialécti^
camente vinculadas, que llamaremos perspectivas gnoseológicas del cierre categorial y que designaremos - en recuerdo del paradigma topológico - C(I) y C(II).
- C(I) simboliza la perspectiva del progressus,
la perspectiva de la síntesis que, partiendo del sistema de los "términos primitivos", desarrolla la construcción introduciendo nuevas configuraciones, que permanecen "cerradas" regionalmente, aún dentro del propio cam
po.
. - C(II) simboliza la perspectiva del análisis,
del "regressus", que parte de términos que figuran como
si fueran primitivos y que resuelve teóricamente en los
anteriores, en (I).
También en el regressus hablaremos de términos,
relaciones, operaciones. Pero sería un error pensar —
que las operaciones son ahora simplemente inversas de las anteriores (muchas veces estas relaciones aparecen
en términos lógicos de inducción - deducción) La u n i —
dad de amlaas perspectivas es de circularidad "formal" pero la reversibilidad es sólo un caso particular. El
"cierre categorial" se desdobla en estas dos perspectivas, inextricablemente confundidas por la circulación recurrente de una en la otra. Circulación que no es, de
ordinario, fluida y uniforme: los resultados del pro- gressus no se superponen siempre con los del regressus,
y las turbulencias son un episodio n o m a l en el cierre
categorial. Será una anomalía, que deberá ser explicada, la ausencia de turbulencias en un curso suficientemente largo del proceso.
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La distinción entre C(I) y C(II) es muy útil como retícula para analizar distinciones gnoseológicas
empíricas, tales como la distinción clásica entre el —
ordo doctrinae y el ordo inventionis; o bien la reciente distinción de Kuhn entre ciencia normal y revolución
científica. En cierto modo> esta última distinción pue
de considerarse como una proyección histórica de la pri^
mera, que se mantiene quizá mejor en el plano psicolÓgi^
co.
El concepto de ordo dóctrinaé (la ciencia con£
tituida) puede ser pensado desde la perspectiva C(I) si por doctrina entendemos principalmente la "construcción sintética" - mientras que el concepto de ordo i n —
yentibnig (la ciencia "constituyente"), se corresponde
con la perspectiva C(II).
En consecuencia, y en virtud de la circular!—
dad entre C(l) y C(II), reconoceremos también la circularidad entre el ordo doctrinae y el ordo inventionis.
Ambas perspectivas son perspectivas gnoseológicas y el
concepto de "investigación'! (Lógica de la investigación)
pertenece|a la Teoría de la Ciencia (no es mecamente —
una perspectiva oblicua - psicológica o histórica - a la
Gnoseología) . En la medida en qué esta ciiículairidad in
cluye turbulencias - crisis, incomensurabilidades - con_
cluiremoS también que las ctisis no son estados "anorraa^
les" - por respecto á un estado de "ciencia normal" sino éfísodios ordinarios, iritétnos al Cursó mismo áe éadl eiéñcla, (Lá "anormalidad" es sólo uña ápairieñCiá
psleológiea y está ligada acaso a la imageri ñ&l eurso de una ciencia según la cual, por sí mismo, en estado de equilibrio, "debiera" ser uniforme, continuo y tranquilo) .
Tan normal como el desarrollo de la Geometría
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dentro de los postulados euclidianos, es el desarrollo
de la Geometría no euclidiána; es "normal" que el concepto de número racional, desarrollado por los pitagóricos,
condujese ante las magnitudes inconmensura'-bles, frente a los "ñfimeiros irracionales". La anormalidad, la crisis de la aritmética pitagórica es un con
cepto muy claró en la apariencia - pero es sólo una —
dramatización, una metáfora, que recoge ciertamente as^
pectos extragñóseológicos rdales (del orden aiyque pertenece el asesinato de Hipases de Metaponto) pero que
es, él mismo, extragñoseológico. (Aristóteles ya o b —
servó que los matemáticos se asombran del asombro de quienes se encuentran con la inconmensurabilidad deiladiagonal del óuadirado respecto de su lado) . Es un pro
óéUQ interhOj "normal" al Cierte cate^orial de la Fis_i
caí ^üé §e guiaba peí: el sisteitiá de tiranáfurinaciones de Gaiiléó, el que, precisamente al componer los esque
mas mecánicos con los materiales electromagnéticos, a£
tronómicos, encontrarse residuos inasimilables en este
material, tropezase con las resistencias de los fenóm£
nos lumínicos (experiencia de Michelson).
La dialéctica de lá ciencia, entendida como dialéctica del cierre categorial, se nos manifiesta —
así como una dialéctica interna al mismo proceso científico; las oposiciones brotan desde dentro y, por tan
to, considerarlas "anormales" es tanto como presuponer
que las Contradicciones son ¡exógénas, "cifiSis" dé normalidad, "revolücióíi" científica (y estos conceptos, pese al dramatismo de su figura, sonden, el fondo, "' ~
adialécticos - pseudodialécticos). Sólo cabe hablar de dialéctica de un proceso cuando la contradicción —
conlleva la "destrucción" de alguna de las partes en conflicto. (Por lo demás, aquello que se "destruye" tras una turbulencia gnoseológica, puede ser precisa—
mente la interrupción del curso de un desarrollo, el -
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desbloqueo de un impasse como el de la incommensurabili^
dad de los segmentos de los pitagóricos; o quizá, el e£
tado de aislamiento de una región gnoseológica, que resulta incorporada - como el subgrupo al grupo que lo —
contiene - a un campo más potente, desde el cual se - reexponen. los términos y relaciones constitutivas de
la región que apareció primero).
La dialéctica interna del cierre, es la "autoconfiguración" de un campo por sus propias "normas" o principios. Principios que, evidentemente, nada significan al margen de su mismo ejercicio (La segunda ley de Newton sólo adquiere su áéntido en sus determinaciones, en sus "especificaciones". Pero si esto es así, (como reconoce Kuhn) lo normal es que sean estas determinacioneá de la norma general la fuente misma de las "turbulencias", del enfrentamiento de unas regiones del
campo con otras.
4.- El propio desarrollo de las ciencias genera construccio
nes erróneas - que, sin embargo retrospectivamente, habrán debido de ser ensayadas para que puedan aparecer como tales; es un proceso comparable al desarrollo de ia Medicina, en tanto genera las llamadas enfermedades
'•yatrógenas". Las estructuras gnoseológicas, asi produ
¿idas, podrían identificarse con los idola theatri de Bacon. El "calórico" en Física, el "totemismo" en Etno
logia o el "complejo de Edipo" en Psicología podrían —
servir de ejemplos de estos idola theatri generados en
el propio proceso del desarrollo de las ciencias.
5.- No se trata de que los fenómenos que considera cada - ciencia en un estado de su desarrollo sean distintos de
aquéllos que esta ciencia considera en otro estadio, —
desde otra teoría (44) ; cada teoría tiene que reexponer
los fenómenos de la anterior (al margen de otros nuevos
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que ella pueda determinar). Pero cada estado histórico
de una ciencia es más potente que el anterior: desde la
Astronomía de Ptolomeo puede reexponerse la Astronomía
de Anaximandro. El desarrollo histórico de las cien- cias, desde la perspectiva del cierre categorial, debe
ser enfocado de un modo muy preciso:
a) El desarrollo de las ciencias, no es, en ge
neral similar al de las artes, por ejemplo, al desarrollo de la música. Porque la música no tiene principios,
y si los tiene durante ün periodo ("música normal", diríamos) puede perderlos o cambiarnos totalmente (esca-las, ritmos, totalidades - incluso la propia "orquesta
convencional" (45)). ¿Quá queda de los principios de Mo
zart en Stockhausen?. Ahora bien: el enfoque kühniano
de la historia de la ciencia - precisamente por su teoría de la ciencia normal - es similar o genérico al de
la Historia de la música. Pero en la Física relativista permanecen los principios newtonianos, de un modo en
teramente distinto a como ocurre con los principios de
Mozart en la música serial - pese a la opinión, por - otra parte tan autorizada, de teóricos de la música como Ansermet. Los principios de Euclídes, permanecen en
la Geometría de Riemman. Si los paradigmas son principios - entonces los principios no cambian, en su total_i
dad, en el sentido que sugiere Kuhn.
b) Pero no por ello deja de haber Historia de
la ciencia. Partimos de la tesis de que los principios
permanecen (lo que cambian son algunos principios, en condiciones muy particulares). Si los principios de —
una ciencia cambiasen enteramente, aquella supuesta - ciencia no lo sería propiamente, y sus contenidos perte
necerían a la prehistoria de la ciencia, más que a la historia interna de la misma. Sin embargo, los principios de una ciencia, en su estado A' son regionales, —
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por ejemplo; en el estado B' se incluyen o interfieren
con, otras esferas: pasan, pongamos por caso, a ser teoremas (conclusiones). Hay transformaciones del senti—
do de los principios, absorción en otros más amplios, refundiciones - pero no cambios en el sentido en que é£
tos se producen en la historia de las artes.
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