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INTRODUCCIÓN GENERAL
N O T A S

(í) A. OOMTE: Entre las ciencias del Hombre, la Sociología
(Física social) ocupa el primer rango. Hay seis ciencias fundamentales; entre estas seis ciencias calcen ~
720 permutaciones (clasificaciones) y se^trata de elegir aquella más adecuada al proceso histórico (Matematicas/Astronomía/PÍsica/Química/Pisiología (Biología)/
Física social). La Física social es la ciencia humana fundamental, a la vez que lugar de resolución de todo el ^sistema teórico (cotars de Philosophie Positive, Deuxiéme le^on, pág. 52? Discours sur J'Esprit Posi'tif, & 69).
W« &XÍ<TIÍ£nfs "Pero ya desdé áhoira podemos señalar que nlr^
gt^ Intento de establecer Uíia ciencia empíirica del espí^
ritu ain acudir a la Psicología puede conducir a un resultado \itil". (Ideas acerca de vina Psicología descriptiva y analítica^ cap. ft "La tarea de una fundación psicológica de las ciencias del Espíritu". En Psicología V Teoría del Conocimiento, Trad, esp. E. Imaz, México, F.C.E. 1945, pág. 231). W. WüNOT enseñó también la función privilegiada de la Psicologías "La Psicología (sin
embargo) no ha llegado a erigirse todavía en base general fenomenológica para todaé las ciencias del espíritu,
por razones que en su mayor parte dependen del relativo
atraso en que se halla" (Principios de Filosofía, & VII).
Sobre la crítica al psicologismo de las ciencias hiimanas,
además de E. HUSSEBL (Investigaciones Lógicas, Prolegómenos a la Lógica Pora, cap* V, VI, VII, VIII; Ideas, & 26), E. CASSIRER, Las ciencias de la cultura, cap. I I ) .
tWt>^i^Pík\ÍB$i
ttá Antix>polófíá (i. é., tig Etnología) éS
la Afitroiidmía de las cienóiael humanas. "L'añthjeppolocrué
ást^ljjifttegdnme des aeieñéíts secialesi il ent d h ^ é de
áéo&wmlt
tm stns & dcts oonfigurations t£-és differenttts,
par leur ordre de frandaur.. *^ " (En Anthropologie structugalia, París, Plan, 1958, pag. 415).
(2) Amplia información en la obra, dirigida por Martinet, Le
Lanqaqe (París, Gallimard, 6 8 ) . artículo de M A N D E L B R O T
(pág. 56), de GUIRARD (pág. 153). También es PIAGET (edi
tor)» Logique Lanqaqe et Theorie de 1* Information. Pa- ""
ría, PUF, 1957, articulo de MANDELBROT.
(3) SOLMSBN: Pie Entwiclclung der aristotelischen Logik und Rethorik, Berlín, 1929.
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tion, Gambriiige, 1959.
ANDREWSKY: Lia^s ciencias sociales como forma de brujería.
Tfad, esp. Madrid, Taurus, 1954.
J. H. PLUMBt Carisia in the humanities. Londres, 1973 (Penguin Boóks).
Charles W, LACHENMEYERt El Lenguaje de la Socloloéría.Trad.
esp, Barcelona, Labor, Í976.
(4) L. MILLET el B. MAGNIN: Les sciences humaines aujourd'houi.
París, Éntreprise m o d e m e d'editión, 1972, pág, 10-11.
(5) Paul MERCIER: Histoire de l'anthropoloqie, París, P.U.P^,
l9o6.
R. BASTÍDÍE: Anthropolóqje aplicruéé¿ París, Payót, 1971.
G. LECLHIC» Anthropologie et colonialisme. París, Llbrairie Artheme Payard, l97á,
K. GÓÜQtíí Nów l>ir:oposal¿ forftfithropologist,Cürrent AnthJíópology,^ n« 8, 1968.
(ñ)

Era «si "i^píritü" del Maniflégto dé Nante^a dé 2l-nidiembré-iSS?, que terminaba así s ^''L' agen-une^ apelle toxis les
¿tudionts dé psVchologie k déserter lexir section'\ (vid.
Oohn-Benditt Le GaucMsrae, xeméde a la maladie sénile du
cottiattirtiatné, París, Sevil, 1968, pag. 2^*30).

(7) fritAz ICó'MlG» Qcisto V láa relÍgi<Miés de la Tierra, tomo I.
Madrid, B . A . C . 1960, pág. 74-76.
(8) "¿Cuáles habrán de aer los grandes problemas económicos -^
de la dácada de los años 60?. leadle lo si^be. Pero el ma^
yor problema económico probablemente sera éstet ¿Podemos
ganar en la vasta competencia económica con el mundo comunista?" (G, LELAND BACHí Tratado de Economia^ Vol. I pág. 13, Trad. esp. México, P,C.E,, 1962).
"La Scon<»anía política iñarxista-leninista pertrecha a la clase obrera y a toda la humanidad trabajadora con tina po
derosa arma# en su lucha por liberarse del yugo capitall¿
ta" (Academia de Ciencias de la URSSt Manual de Economía"*
Política, 3* ed., México, Grijalbo, 1960, Pág, 23),
(9) El incremento del tiempo libre, debido a la automación (que incluye la "revolución científica y técnica^', en el
sentido de BERHAL, en oxeante contradistinto de la "revolución industrial" de A.J, TOYNBBE -pariente del historia
dor-) será considerado por muchos no solamente como una condición previa para el desarrollo de ,las ciencias humanas y para su "consumo", sino también como un proceso que
exige el desarrollo de estas mismas ciencias. De este modo,^ lejos desaparecer las "ciencias humanas" como un subproducto mimático del desarrollo de la ciencia y tecnolo9^^ natxiral, serán entendidas como una necesidad orientada al diseño de la "nueva figura de Hombre" que está broGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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tando en el seno de estas profundas transformaciones. En esta dirección pueden citarse (entre docenas de títu
los intereéánted) i Lewls MÜMPORD, Technlcs and dvillza-»
tions (1934, I96á), trad. esp. (Madrid, Alianza, 1971),
pág. 3d9 agts, ("Hacia una Ideoloígía orgánica"): "Las artes humanas del físico, él psicólogo y el arquitectc»,
el higienista y él planificádor de la comunidad han empezado, durante las últimas décadas a desplazar a las artes mecánicas de su posición hasta ahora central en nuestra economía y en nuestra vida"). También, de L. MUM
FORD» The transformatlbn of Man, New-York, Í956. Estas "Justificaciones" de las ciencias humanas, que proceden
de la teoría de la Tecnología, están afectadas ellas ml¿
mas de una "coloración" tecnológica. P. NAVILLEs ¿Veris *"
1'automatice social? Problémes du travail et de li'autoíñatlon. Paicís, 1963, cap. XVI. Antes aún, su colaborador
G. PRIEDMANNi Ou va le Travail hximain?. París, 1950. Muy
conocida en España la obra colectiva dirigida por Radovan RIGHTBi: La civilización en la encrucijada (trad. esp.
Madrid, Artlach, 1972), cap. III (pág. 204 sgts.).
(16) Éi ííííálJsfeRLi jQlé Krisia der _Eurét!>|(ischéft Wlsiéiischaftéh tiad dié-„.^riift|aéndentale Phahoménoloqie¿ La Hava. NHho£t,
<ll) i« HüSSBRLi Mfeáitaeioftee Cagtesiáttasa IV* & 41.
(12) C«urlo8 OOSSIOt La teoría egolÓgica del Derecho. Buenos Aires,' Losada, 1944. C^los CX3SSI0: Teoría de la Verdad
jurídica. Buenos Aires,' Losada, 1954. Magnifica exposición en Manuel ATIENZA, Filosofía del Derecho en Argentina, Oviedo, 1936 (Tesis, II, 2 ) .
Ot^o GRÜUDLER» El^nentos pará una Filosofía de la Religión aohre baselEenomenoloqlca. Trad. esp. Madrid, Rev.
Occ., 1926.
(13) W, O, RUNCIMANt A critigue of Max Weber's Phllosophv of
social sclence. London, Cambridge unlverslty Pxress, 1972.
(14) G. BUENO: Los "Grupdrisse" de Marx. Madrid, Sistema, n«
2 (Mayo, 1973) pág. 32-34.
(15) Ká3j*fnónd BOUDONi L'analvse mathemátique des falta soclaxut.
Pa£'ÍB# Plan, 1970, Parte I, cap. IIt "L'analyse des varlatlons concomitantes". La idea de "cierre" está recoge
da en el Postulado de DURKH£IM según el cual "la cause á'wti £ait aocial ne sauralt étre eu'un autre fait social"
(pag. 35).
(16) "Lógica de KantV, editada por J, TISSOT, Introducción, Cap. III; Crítica de la Razón Pura, segunda Parte, Canon.
(17) FICHTE, Primera introducción a la Teoría de la Ciencia.
(18) HABERMAS,' Erkenntnls xmá ínteres se, PranJcfurt, 1973, pág. 256. i
I

(19) T. W. ADORNO y M. HORKHEIMER: Dialektilc der Aufklarung.
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Amsterdajm, 1947, pág, 20-39,
(20) HEGELí Lecélones de Filosofía de la Historia* Trad. Gaos*
Madrid, Revista Occidental, 1928, pág. 113.
(21) T.W, ÁÍ)ORNO, Dialéctica Neqatlvai pág. 77.
(22) J.H. PLUMB, op. clt.
(23) Vid. nota (29)
(24) La distinción (Genesls/Valldez) ise encuentra en KANT, axuigue fonmilada. en térmlnóé Indeterminados (por respecto de las determinaciones del Tiempo histórico) y,^ acaso, con tina referencia Implícita ál tiempo psicológico ("ontogenético"): "Dér Zelt nach geht also Kelne Erkenntnls in Urts vor der Effahrung vorher, xind mlt dleser fangt
alie an" (Introducción a la Crítica de la Razón Pura, 2«
ed.). R. GARNAPt Loqlcal Foxmdatlons of ühe Unlty o£
—
Sciálcé, 1938 (Reedición en Neurath, Ooxmop, Monis, 1955,
pág. 42 sgjts«). Sobre todo i H. RÉICHEMBACH, La aparición
dá-.M-filoÍ30iía científica* Tiíad. espi, Mestlco, P.C.E.,
19677 pág* 240é K. POPPERI Oofli é^UTas V Refutaciones/ tííada ésp», BBé Aire, Peídos, 1967, pag* 165. N. R. HÁNS0N (Palterna o£ Piaeovery, Cambridge, 1958) critica la
distinción (Teoría del "patrón^retroductivo", de Ch. S.
PEZRCE, que busca la razón^o lógica dé la propuesta de hipótesis, frente al "patrón hlpotétlco-reductivo"). J.
MUGUERZAt Nuevas Perspectivas en la Filosofía contemporánea de la Ciencia, Teorema, n» 3 (1971).
(25) La yalideg depende muchas Véces dé la génesis (la "validéai"' de la igualdad "3<f* • 1", es Indisoclabié de su génesii algorítmica -sin perjvdclo de gue pueda atribuirse
le vma "validez ^npírica" en cada caso en el que fuera sin^lemente utilizada-*). Otras vetíes, la validez es inde
pendiente de la génesis, que incluso no sóloi^es impertínente, sino principio de confusión (en la "génesis" del
nombre castellano León está "leo" y "leglo").
(26) A» acHAFFt Sociología e ideología. Trad. esp. Barcelona,

1969, pág. 2 « 6 .
(27) Wolfgang KRAUSS: La quinta clase. Trad, esp. Madrid, Ediciones iberoamericanas, 1968.
Ja» PATÓOCAt Los intelectuales ante la nueva sociedad. Trad. esp. Madrid, Akal, 1976.
GRAMSCIx Gil Intellecttuall e l'orqanizzazione della cxiltura, Einaudi, 1966,
Seyraor LIPSET: American Intellectuals: Thelr polltics and
status. Daedalus, Journal of the Amexrican Academv of arts
and sclences, 1959, pág. 460-486.
K. MANNHEIMt Ensayos de Sociología de la cultura, trad.
esp. en Agullar, 1968, pág. 214 (la "intelligentsia" como capa social intersticial).
Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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A. TÓlñlBEE: Eat^aio de la Hlstogla, Compendio t. II, pág.
400 C%rad. esp.): "En todas paftes donde encontramos una
inteliigentsla podemos inferir ftó sólo que dos civlliasaciones han estado en contacto, sino que xina de ellas se halla en proceso de ser absorbida en el proletariado intezno de la otra".
(28) "cada grupo social/ naciendo eñ el terrenó^ropio de una
función esencial en el mundo dé la producción económica,
crea con el, oxrgánicamente, xina o varias capas de intelectuales que le dan su homogeneidad y la conciencia de
8U propia fxinción, no solamente en el terreno econófñico,
sino igualmente en el terreno social y político" (Gramsci, op. cit., 3 ) .
ÍC29) Referimos estas consideraciones principalmente a las consecuencias que algunos pretenden sacar de la obra de R.
THOM. Los modelos topolo^^icos genéricos de THOM (comunes
a las ciencias biológicas, éconómicoé, etc.) no serían rasión sUfieiente para sostener una mathesis. \miversalis
da íiíidóle matemática (topoló^ica), dado el carácter "mOdulaüte" q[vl*^ éstos modelos tiénan, así como su carácter
.9b.ll<6^ff!, res^éiOtó de los aájxpoa materiales a los cüalas 'iaaili&an (una e3<posición élobai en ¡R« THÓMS Modfelea mathjbftaticfuea de la iftorphoáénSae» E>arís, ü n i ^ csenérale
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PRIMERA PARTE
N O T A S

ngTRODUCCION A LA PRIMERA PARTE
(1) B, MALINOWSKIi Arqonauts of the Western Pacific, Londón,
Routledge and Kegan Paul, 1922-1972, cap. III, I.
(2) R. ROBINSON: Deflnltlon. Oxford, ¿larendon Presa, 1957, Se 2 .

LEIBNIZi "Ego éemper putavl, Demonstratlonem nlhll allud
esse quam catenam definítionem" (Ocmturat, La Loglque de
Lelbnlg, París, Alean, 1901, pág. 185).
(3) <3* BACHEáLiARDs La fortnatlon dfe l'eaprlt scientlflgue. París, Vrln, 1938, cap. III, IV.
(4) Vid. Parte II« cap. il, & 1.
(5) El £ragtñéhto cémlcó de ^picrates (ti* ÍB7) dLcdi "estaban
definiendo el rmindo de la naturalesa f dividiendo la vida de los animales y la naturaleza de los,árboles y las
especies dé los vegetales; y entiere estas últimas estaban
escamlnando cual es la especie de la calabaza" , (ver L. BRÜNSCHVIOO, Las etapas de la Filosofía matemática, & 41,
nota 14; W. JABG'ER, j^rlstóteles, cap. I, nota 9 ) .
(6) G.O. SIMPSON: í>rlnciples of Animal Taafconomy, Ned<-York, 1961/ pág. 5.
(7) Vid. Secelén IV, capítulo III, & 14.
(8) J. STUART MILL: flsystem of. Logic, Introduetlón, & 4.
(9) J. PlAQEf (director)t Loglque et OonnaissanGe sclentlflParís, Qalllmard, 1967.
(10) P.A»H, DIRACí The Phvaldst's Plcture of Nature, Sclentifie American/ vol. 208, n« 5 (Mayo, 1963). ver E, Bach, "Lingüística estructxiral y Filosofía de la Ciencia", en Dlóqenes, nA 51.
(11) E. HUSSERLt Ideas, & 25.
(12) A; TAR3KI: Loglk, Semantlcs, Matemathématlc. Trad. Inglesa de J. H. WOODGER. Oxford,' Clarendon, 1956, pág. 152 y
sgts.
(13) R. CARNAPt Fotmdatlons of Loqlq and Máthematlc, ínter. Ency. of. U . S c , 1.3 (Reimpresión 1955).
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!)39
(14) P.K, PÉYERABEHD, AQalnst Method^ en Radner y Wino kur (Minnesota Studles In the Phlloaophv of acience, vol. IV,
MlnneapolÍ3# University, 1970, pág. 17-130).
(15) Ver nota 16 del cap. III de la sección IV de la Parte I.
Sobre la Economía Política, presuponemos G. BUENO, Ensao sobre las categorías de la Economía Política, Barceona. Gaya Ciencia, 197Z.

Í

(16) ARISTÓTELES, Etica a Nlcómaco, VI, 4 (1140 a 6 y slgulen
tes) a Toda
^fX^H
®° relativa a la producción de co
sas que pueden Indiferentemente ser o no ser y cuyo origen se encixentra en el agente creador y no en él objeto
creado. La XE/XVt^
procede según lo general# si bien
sólo alcanzar su £ln, que es producir. No tiene relación
con la conducta (moral o^ Inmoral) y en este sentido no es práctica (Tte?"^^'K«q
), n l s e confunde con la prudencia ( 9e*'>'n^O
) . Tampoco es ciencia. ( ¿rz¿S"X r) M- ^ ) , aunque se mantiene muy cerca de ella.
En PLATOtí, puede versé El Sofíáta/ 265 b.
(17) A^STOTELSSs Retórlcaé como euete de persuadir (OÍ mdjórt
de descubrir todo aquello que en su caso dado hay 4^ persuasivos* Se distingue lo "persuasivo real** ( to yx¿'^
^otvóv) y lo **persuasivo aparente" (to opocí vó|U.¿v»£>v^
ttt^ds/óy ) . Ver introducción de M. oaPOüR a la Retóricai
París/ "Les Belles Lettres", 1932^ Tomo I, plg. 38.
(lé) Qé tímmmt td-storla de la Lin<?üífltlca* trad» eáp>* Madrid*
ójeedos* 197i« Cap. II• 5 (egipcios, pág. 4S); cap* VI, 2
(£miúi&Bt pág. 78); cap. ^ttl» 2 (grl&gos)* pág. d3é
(19) vid, sección IV, & 14,
(20) "Ua point X de U (espacio substrato de xma "morfología")
será dit réctulier, s'il existe un voisinage 1t(x) de x en
V, tel gu'en tout point y de V(y), le processus a méme apparence qualitatlve qu'en x. fin vertu de eatte dáfinltion (que/ por cierto, no es matemático-formal» por su referencia a la "apariencia cualitativa" t es xana definición "epistemológica" y, además, muy vaga, no operatoria)
les points regullers forment tm ouvert dans u.^ Le complé
mentaire ferme K » U - w, será appéle ^le f&tmé des ca- ""
taatrcmhas". ^Rená ¥tK>Mi Hádeles tnathámatiaUea de la mor*^
^e<»aiiase/"ftljris, V.G.B.* 1974, pég, 9-10.
tatfl|8 JsyqánijBos. (Eft L.L. Whvte, etc.t Las jaatructttgas ••
•jeráycfulcas# Madrid, Alianza^ 1973< pág. 91).
(22) W, tfONOft "...deben las ciencias dividirse primeramente
en formales y reales. Se reducen las ciencias formales
a lai MatemStica pura» en todas sus ramas (Aritmética, Geometría» Teoría de las funciones, etc.), en tanto que
las reales abarcan la totalidad de las ciencias experimentales. Este grupo real se subdivlde a su vez en dosxdencias de la Naturaleza y ciencias ^ 1 Espíritu" (Principios de Filosofía, & VII), WOHOS,. bajo la influencia Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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de OC^^E, ha eliminado la Lógica como ciencia, formal independiente, reduciéndola a la condición de xin "algoritmo matemático".
Louls ROUGIERs Traite de la Connaissancé^ París, GauthierVlllaifs, 1955: "Verlté formelle et verlte empirique des propositions" (pág. 37-38).
(23) H. SOHOLZ: Metaphysik ais atrenqe wlssenschaft. Darmstadt, 1965. G. HASEMJABGERt Oonceptos y problemas de la
Lógica moderna, Bcurcélona, 1968.
(24) B. V. NICOLAU: Science a^s Cybemetlcal System, en J. Rose (editor), Proqress of Cybemetics, Gordon and Breách,
1970, yol. 3, pág. 963-969.
(25) MAGALHAES-VILHENAt Desarrollo científico v técnico y obstáculos sociales al final de la Antlgtíedad, Ayuso,' 1971,
Prólogo de G. Bueno.
Radovan RICHTAtLa clvlligación en la encrucllada. cap. í
("La naturaleza de la revolución científico-técnica"). Madrid, ATtiüch, 1972.
^tihaín jróügSi "Úxe i?oÍe of scleiride et.,technc>i(^,qle in de»-'
^mim^f>mkx:lea,
Oxford Unlveraitv* Presa, ig-^l, & T 9 ,
& 33# St 38.
(26) VARRONi De lingua latina, VI, 66 (Vid. fi. ELORDUrYi ^ eatotciamó. Madrid, Gredos, 1972, tomo I, pág. 64 y sigulentes).
(27) J. M. BÓCHfiUSKYt Tfte LQqic of ReliqlOR, New York univéfaity Press, 1966.
(28) POHLEMai Dle Stoa (sobre S"n|J.«ívojuívo<, S-r)f^«¿ vow^o^ ),
Gottiugen, Vandenhaeck, 1964, I Band, pág. 39.
(29) O. BUENOi Metafísica presocrátlca, Oviedo, Pentalira,
1974, pág. 308.
^
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PRIMERA PARTE. SEOCION I
CAPITULO I
(1) Miguel Cruz HERNÁNDEZ! Filosofía Hispano Musulmana, Tomo
I (Madrid, A.P.C., 1957), pág. 249. Ibld.xLa Filosofía árabe,' Madrid, Revista de Occidente, 1963, cap. V, pag.
117. Puede ponerse en conexión fértil con la distinción
de Ibm-Hzam» U.N.E.S.C.O,: La ciencia v la diversidad de
las culturas (Coloquio Internacional, París, Setiembre,
1971, Trad« esp. Madrid, Santlllana, Í976, Prólogo de Carlos París). La perspectiva del Coloquio es la de la tensión entre la universalidad de las ciencias y la circunstancia de que las ciencias están afectadas én su orí
gen por las diversas cultxuras particulares de las que na
cen: "una cierta tensión entre los diversos sectores del
conocimiento y de la acción no se reabsorberá, sin duda.
Jamás" (pág. 7 4 ) . Carlos París, en el Prólogo, observa acertadamente que esta perspectiva no es Incompatible con
Popper; sería tina determinación de la tesis popperlana general sobré el origen mítico de las ciencias. (En todo
caso, nosotros nos referimos a las Ciencias humanas, y <no á las ciencias en general).
(2) FldHfi,' caraotgires de la Edad Qpfttemporáñea, Leeelón Sexta.
(3) Mario BÜKQSi La Inveatlgaelón científica, Bareelona,Ariel,
1969, Ajpólogo inicial.
(4) A. L. KROEBER: l^ié auperorcfanlc, Amerieaíi Anthropologist,
nfi 19, 1917 (págs. 163-213). Hay una traducción espaflola
reciente en J.S. K A H N Í El concepto de cultura. Textos fundaméntales, Barcelona, Anagrama, 1975, pág. 47-83 (Vid. nota 2^ del capítulo lll, de lá Parte II de este trabajo),
(5) í3. BUaíOi Loa "Orundrisse" de M a ^ y el Espíritu Objetivo de Heqel Sistema, ng 4 (Madrid, Eneró, 1974). Pág. 3546.
(6) voft I I R T A L A N F F Y , en sU General.Theory of Syatema, pág» 8,
obsacva que en las teorías '*organlcistas" de la soclología opera, en rigor, sitiqplemente el concepto de "sistema**.
(7) (5. A M A L D I I The Nature of Matter, London¿ G. Alien, 1966,
pag» 156.
(8) G, BUENOt Ensayos materialistas, Madrid, Taurus, pag. 329.
(9) CCNDILLAC: La LÓqica O los primeros elementos del arte de
Pensar, trad. esp. por D. Bernardo María de Calzada, Barcelona, 1817. COHIIILLAC advierte, sin embargo» que "las lenguas de las ciencias no son las más bien formadas* Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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(pág. 122), aunque "todas las ciencias serían exactas si
se hablase 6n todas una lengua nniy sencilla" (pág. 149) •
(10) E, NAGEL» La estructura de la ciencia* trad. esp, Buenos
Aires,' Paidos, 1968, pág. 12.
(11) LÉVI-STRAUSí Pensamiento sálvale. I, "La ciencia de lo concreto".
(12) G. BUQIO: Etnología V Utopía, 1972, pág. 118-119.
(13) BACHELARD: La formation de l'esprit scientific[ue¿ París,
Vrin, 1938.
(14) Elemplost Carlos E, PRELAT: Epistemología de las ciencias
físicas. Buenos Aires, Escasa Calpe« 1948. Travatix du Cerele d'epistemologie de l'École nórmale supérieure, Paris,
Sevil (*tevi8ta Gahiers pour l'Analvse,
).
(15) Pilar PALOPt Vid. La tercera parte de este trabajo, sección I.
(16) J, PlAGET (director) J Loqiquéi et eonnaissance scientific.
Paría> Galllmard, 1967.
(17) ladera kcyTARBlMSKYs Gnosioloctv. E>ergamon Pxreasi 1966.
(18) ÍCAíi1*t cari tica de la Rag¿n iPura, lí Parte, "Aryjuiteetónlca
d& loa sistemas".

(l§) Saaiaslfeaéñ y &i?6tokóllsata^n, en Víctor lcfiiift# tiét Mim
nio? Kcels* Wien, sprinzer, 1950, págéi 115 sgta. J. R* «
mmBÉsét
An Examination o£ Loaical Positiviam, London,
Rautledge-Kegan, 1936, cap. XI.
(20) StuartMILLt A Svstem o£ Loqic. íntroductión, & 5,
(2i) Mario BUMOEt La investigación científica, op. cit., pág, 50
(22) Juan de Ste. Tomas, Cursus philosophious, t. I, (ed. Reiser), II Pars.
(23) KANT, Crítica de la Razón Pura, Lógica trascendental, IntJX>ducción, I Edición Cassirer, pág. 81 (nie Allgemeine Logik ist nun entweder die reine oder die angewóundte Logik)é
(Sé) E» iHISSJiííLi JEftveatiqaciones lógicas, ProlegÓm^ios a la Logiza I^uira, eap. xi.
(25) Gé aUSNOt Provecto de una Lógica de laa Ciencias humanas.
Facultad de Filosofía, dentro de Publicaciones (Poi'icopi'a
do), Oviedo, 1973.
""
(26) G. BUQIO, op. cit.
(27) R. GARNAP: Loglsche Syntax der Sprache, Wien, Springeo, 1934.
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(28) R. GARNAP, Op. cit.
(29) J.M, BOCHENSKIí Tíhe Loqlc of Religión, New York Unlversi
ty Press, 1966.
(30) Eh E, TRIAS, Metodología del Pensamiento mágico, Barce~
lona. La Oaya Ciencia, 1969, Prólogo de G. BUENO, sobre
el concepto de Metáfora.
(31) A. BONILLA Y SAN MARTIN: Historia de la Filosofía esfiafíola, Madrid, Victoriano Suarez, 1908, tomo l, pag. 354
y siguientes.
(32) M. Cruz HERNÁNDEZ, op. clt, pág. 167.
(33) Ver sección IV, cap. III.
(34) AlBIfTOT, Met.,

987 a

(35) DBSGAÉTES, Reqiilae ad dlrectloném Ingenll, Regla V, Re-^
gla VI. (sin embargo, la Regla VII es operatoria y súgl£
re el esquema del cierre categorlal).
(36) LÉ!EÍNÍ^t **Sgó áemper putáVl, bémóastratloñém hihll allud
ess« qtüiaitt catenam definítlonum etc."» vid. L. CONTÜRAT,
La Loqlque de Lélbnlz. París, Alean, 1901, pág* 185.
(37) B* C3R0CEÍ Locfica, cátne sdíenaa del eoRcettó pür6# Barí,
1909, pág. 02 (reducción del silogismo al concepto).
(38) Fragmento de E P I C R A T E S ; Ver nota 5 de la introducción a
esta I Parte.
(39) SIMPSON, ver nota 6 de la Introducción a esta I Parte.
(40) LEVI STRAüSS* Pensamiento sálvale, trad. eep. P.C.E., pág. 25.
(41) RadcllffeíBRONN: Afrlcan Polltlcal Systems, Oxford Unlverslty Press, 1940, Prefacio, M. Ecartes-Evans Prltchard.
Vid. Francesco JMStAC^í, Estiructure e Historie, Barcelona,
Redondo, 1972, pág. 73.
(42) O,^BUENOt Ensayos materlallstgs, pág. 315-319. Ver sección XV, & 14.
(43) «3Uan Sto, Tomás, op. clt.
(44)

Stuart MILL, op, clt., Introductlon, & 4.

(45) J. PlCHPEí Grundlage de gesammten_ wlssenschaftlehxre, SSmmtllche Werlce, vol. I, pag. 107.
(46) KANT, carítlca de la razón pxira, II Parte, Arquitectónica.
(47) Karl OTTO APEL: Analytlc Phllosophy of Lenquaqe and the
Gelsteswlssenschaften, Dordrecht, Reldej, 1967
(48) Paul OPPENHEIMí Les dlmenslenj» de la Oonnalssance, Revue
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International de Philosophle, n» 40, 1957,
(49) Vid. Sección IV, & 16, sobre la "inducción matemática'*.
(50) Apud S. RAMÍREZ, De ipsa philoaophie¿ La Ciencia tomiata,
n> 82, pág. 11.
(51) W. DILÍTHEYi "Las ciencias del Éápíritu constituyen en todo autónomo frente a las ciencias de la Naturaleza". Cap.
II de la Introducción al Libro l de Introducción a las Ciencias del Espíritu. Trad. esp. E. Imaz, México, P.C.E.
pag. 13.
(52) Rene WORMS» Philbso^ie des Sciences Sociales, París, 1903, pág. 49, 50. El esquema de esta tripartición fue formulado por H. SPEUCERt "Hay tres grados de evolucióni
inorgánica, o¿-aánica y auperoroánica". (Fundamentos de Sociología, cap. IJ La evolución superorgánica).
(53) ¡G. T A R D É I Lea lois dé l'imitati<aii París, Álcatt, 1921. Aho
ra tto es la "'evolución", sino la "repetición" (concepto,
pot eieitto^ titas ^próximo a la Gnoseología)} Bay tres formiaS éá x-épetición, vibratoria (físicos), hereditaria (o£
gáttiea), e imitativa (social). pág. 9 y ^gts.
(54) ¿f* MARINAS»» lié pafóblW ,4^. .la, .glaaaÍgÍgatlÉll.,..diiB.. a^.m*'
ees A'Ágistcit^ & salftt/Chortaa. París; 1901.
(55) Xbld.
(56) Al - PARABIi Catálogo de las Ciencias. Edición y traducción de Ángel González Paiencia. Madrid, 1953.
(57) Juan dé Sto. Tomás, op. cit. 9 X3CIV.
(58) D. MERCIER: Lógica. Trad. esp. Madrid, La España modernas
s. f. Cuarta parte.
(59) P. BAOONÍ De Dignitate et Augmentis Scientiarum. The WOrks
of ed. Spedding, vol. II.
(60) Ápud D^ALAMBEIW: Discurso preliminar de 1J^ Enciclopedia^
seguido de la "Explicación detallada del sistema de los
óonocimientos humanos" de DIDEROT. Madrid, Calpe, 1920,
pág» 17S agts.
(61) Aft^re, Obmtck, wundt, Rickert
(62) HEGEL, prefacio a la Fenomenología.
(63) von BERTALANPFY, op. cit.
(64) Jevons, Dewey, Popper
(65) KOTARBINSKY, op. cit.
(66) G. RAENITJUQTt Anglo-saxon schools of Metascience. Lxind,
1968.
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(67) Ver nota 50
(68) ornan de Sto. Tc«nás, Ars Lógica» Q. XX7II, art. I, pág.
818 (edición Relser).
(69) Discusión de la tesis escotlsta sobre el gujeto principal, como f\mdaraento de la unidad de las ciencias, en Juan Sto. Tomás, op. clt. q. X3CVII, art. I, ZU.co !&.
(70) Q. BUENO» Etnología v Utopía, cálJ. XÍII.
(71) Cranlología, eñ Hoyos Salnz, Antropblogle física, Madrid,
1899, Parte II.
(72) N* HARTMANN: Metafísica del conocimiento, trad. esp. Bue
nos Aires, Losada, vol. I, pag. 14.
*"
(73) Sobre "conceptos conjugados", vid. Provecto Para una Lógica de las ciencias humeas, op. clt. pág. 29 y sgts.
(74) "¡biamójtfiGo", en Diccionario de ÍFilosofía contemporánea,
dirigido por M. Qulntanilla, Salamanca,' 1976.
(75) iJerriéa* -ágafwnatoloqía
(76) HÜSSERL, Ideas, & 29.
(77)Lg aoleil daña le Renalssanee, Unlversite libre de Bruxellea, 1960. .
(78) "Sineotion", en Dlcciúnario de Filosofía contemporánea, op. clt.
(79) FAflílINGTON X Marto y cerebro en la Grecia antiguaé Trad. esp* Madrid» Ayuso, pág. 27*
(80) Q. BUIttíOí Metafísica preaocrática, pág. 60-61
(81) B.H. WARMBIGTGt;!: Cartago. Versión esp. Barcelona, 1969.
Cap. VII.
(82) J.H, ELLIÓT: La gspafJa Imperial (1469-1716), Barcelona,
Vicena Vives, 1972, pág. 58;
(83) CALICIiES (en ©1 Gorglas platónico) podría acaso testimg
niar esta "moral** en su oposición a la "moral fllosófi- .
ca" de Sócratest "La filosofía, Sócrates, no carece de
encanto, sin duda, si se ofrece con moderación a la Juventud; pero si se pasa más allá de la Justa medida es una calamidad. Por bien dotado que está un hombre, si continúa filosofando en edad madura, es imposible que no
se haga extraño a todas las cosas que es necesario conocer para llegar a ser un hombre educado y respetado... El hombre maduro que continua filosofando, hace algo ridículo, Sócrates..." (PlATQM, Gorglas, 484 c, 485 a ) .
(84) La necesidad de las relaciones descansa, a su vez, en la
materia misma de los términos. La necesidad no es xana Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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condición eterna (absoluta), o Intemporal, sino relativa
y transcendental a la propia materialidad ("empírica") de los términos. Diríamosa Ho son las leyes de la Termo~
dinámica "eternas", válidas "para cualquier mundo posible" -salvo que ese "mundo posible" fuese similar aX nuestro-, son leyes de un m m d o corpóreo como el nuestro
y si ellas dejasen de regir es porque la materia del mun
do y sus formas, habían desaparecido.
""
(85) Charles SINGERj Historia de Ja Biología, cap. IX ('^célula y Organismo"). Bs. Aires, Espasa Galpe, 1947, pág. 331 sgts.
(86) PLATOH, Pedro, 265 e, "Hay que ser capaz luego de detallsüT por especies observando las articulaciones naturales, no hacer como un mal camicert>" etc. etc. ^PLATC»! ejemplifica a continuación con él método dlcotÓmlco, pero referido a totalidades nematoléglcas (los miembros do
bles del cuerpo) más que a totalidadeis dlairoléglcas (a~
dicotomías "extenslonales" qtie oponen a mna clase o< , su complementaria, 5( ) -en El Político, ha rechazado las
dicotomías extenslonales, ditíamos qué por no ser constJíuctiVás, éh tanto no incluyen Mn desarrolló coroij^slti-*
v6 de Ids Conceptos. (Sn lugar de dividir a los números
en á&iB ^£ú]^a tales como el lOéOOO y lúe que ño son —
1Ó*Ó06, los dividiremos en pares e Im^a.^yes,; en lugaii' de
dividir a los Pgistores en Pastores SeHwüE'res y Pastores
de animales, los dívídirentos en "pastores de animales con cuernos" y "pastores de anijtiales SÍJI cuernos"). Porlo demás> en algunos tipos de totalidades« ambas divisio
nes coinciden (Por ejemplo, para el círculo » 1^ los semicírculos A, B, c... tienen como complementos A, B, C,
distintos todos entre sí,da suerte que puede escribirse,
como en^el caso general del Algebra de Boolet (x u x) «
B (y u y) «= 1 ) .
(87) PLATÓN, El Sofista 250 c. sobre los cinco géneros (Movimiento, Reposo, ser, lo mismo, lo otro).
(88) H. POINGARE: Ciencia v Método, Libro Segundo, cap. I.
(89) MALEBRANCHEí Oeuvres completes, ed. Roblnet, tomo II, pág.
381; tomo 111, pág. 147, etc.
(90) WALTER M. ELSASSERt Atom and Orqanism. Princeton Unlversity Press, 1962, 2. 2,
i

(91) Jagjit SINGH: Teorías de la, cosmología moderna, trad. esp., Madrid, Alianza, 1974, cap. IXÍ "No hay comienzo
ni fin. El universo permanece^en el mismo estado fijo donde siempre estuvo y seguirá siempre así. Por consiguiente, la teoría (de la creación de la materia) no se
preocupa de la formación^de las galaxias a partir de un
medio Inicialmente homogéneo desparramado a lo largo del
espacio, como sucede con las teorías evolutivas: solo le
interesa explicar la génesis de nuevas galaxias en un universo lleno de otras antiguas" (pág. 210). Se trataría
de Tin "Postulado de cierre* -del mismo tipo que el "Postulado de Durldieim" ("los hechos sociales están determiGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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nados por otxos hechos sociales": vid, R. BOUDON, L'analyse máthématique des falts socJaux, París, PloA, 1970,
pag. 35) en Sociología, o el "Postulado de Wirchv" en Biología (omnis cellula ex cellula), o el "Postulado dé
la inmanencia lingüistica" (en nombré del cual áé re-Ká>sará, por ejemplo, &r» la "Academia", la temática sobré
él "origen del Lenguaje"),
(92) Sobre la medida de lá distancia de la Luna a íá Tierra ~
por Aistarco, Abel REY, El apogeo de la Ciencia griega,
t. I, XJTEHA, pág. 77 sgts.
(93) Ni (cómo enseñaba Anaxágofas -y> después, ia Teología providencialista-) todo está vinculado con todo (porque
entonces no sería posible el pensamiento racional: el "dogma" platónico es, por su contenido, estrictamente crítico) ni (como enseñaban atomistas o megáricos) cada
cosa puede aislarse de todas las restantes (pues ello ~
séJÉ-ía "la más radical manera de aniquilar todo discurso" t
El S0fista# 259-6).
($4) WüíSAásKy* .laááis sur la .MéJ^Jáftíaaé. ao^álé, -íféedlcióñ dé Oé ¡Büsino, Genóvé, Droa, 1967, pág» 191 *
(^5) cmtó «iüRÁfHí áocloi^qíá _é^ jgiaiéátliamó. Pmt6 4t "eui^
tlvar la áodiologia fislcialista no eá tr&ñsférif las Irnos de la física é los bet&ñ vivos f a IÓÜ grupos que
@llús forman, coitu;} algunos haíi oréídó factible"» £n El
ppaitiyismo lógico¿ compilado por A.JíAydif* F,c,fi* I M S ,
pág*306.
(96) Jaoquea RUYTINXt La problematigue philoaophioue dé l'unité de la science. Paris, Les BeJles Lettres, 1^62. Capíttilo 91 Les Qeiá'teswissenschaften.
(97) G. S I M M E L , Sociología (Madrid, Rev, Occl. 1934), Th. C&PLOWt Dos contra unot Teoría dé las coaliciones en las tríadas (Madrid7 Alianza, 88).
(98) Desde esta perspectiva categorJal-'V no meramente proposicional (cuasi gramatical, verificacionista o falsacTo
nlsta)- habría que enfocar al "paralelógramo" de fuergas sociales de C.J. P R I E D R I C H (Oonstitutional Government and politics, 1937), \m paralelogramo formado por el conaentimiéntp y la coerción, cuya diagonal fuera la
intensidad de una situación política (cuyo valor numárico vendría dado por la raiz cuadrada del consentimiento
y ^* coerción). Vid, K. R, POPPER, La miseria del historicismo, & 21, nota 10,
(99) Descartes, Regla xil (Puedo representar por diagramas lo
blanco, aaul y rojo, no absolutamente, sino proporcional,
mentet concibiendo la diferencia entre lo blanco, lo asul
o lo rojo como análoga a la que media entre las figuras de los diagramets),
(100) W, WINDELBAND: Vom System der Kategorien, incluido en el
homenaje a sigwart ¿JPhilosophische AbKan"dÍ\ingen Ch, Sigwart zu seinem 70. Geburtstag gewidmet, 1900). N. HARTGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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MAN (Ontoloqla/ "Fábrica del mundo")/ G, RYLE (en A. ,Plew, Loqlc and Lanquaqe, 2 vols,, 1951-53), B. MITCHELL,
Theoiy of cateqoriea, New-York, Academlc, 1965.
(101) N.^HARTMANNi "Cada categoría forma par^e de un sistema"
(Fabrica del Mundo, & 3)
(102) Arlstételes (sobre la sustancia como no predicados), -•
Categorías/ II, III; Metafísica VII-3, 1028 b-Í029a.
(103) El Individuo, como sexto predicable, en Abelardo, Juan
de Sallsbury, etc., (Prantl: Geschlchte der Logrlk im Abendlande, Leipzig, 1885, 2 Axifl., vol. II, cap. XIII,
págs. 173, 254). Se oponían, siguiendo a Porfirio, la mayor parte de los escolásticos, tomistas y escotistas.
(104) G. RYLE, op. cit,
(105) Debe tenerse enifeuenta que no estamos ^fundamentando (filológica o filosóficamente) una teoría de las categorías.
Sino g>cponlendo la Idea ontol<Sgica de categoría que pre
suponemos en la teoría gnoseologica del cierre catego-""
rlal*
(106) £sté óompóbetlte ^dó lá idea^de dateqoy i d dad (su natúsíé.''
léza "
dé _ _ _
djdf&pli

'•

' •

"»

•'

•

—

-

eatdgorlal cuando admite modelos que no son isomoif-fos »
(ver el siguiente capítulo II, nota 3 ) ,
(107) Nos referimos a los tres géneros de materialidad en el
sentido utilizado eh Ensayos materialistas, pág. 291 sgts.
(108) KANT* Crítica de la Razón Pura* Analítica, Sección segunda (Deducción traoiscendental de las categorías), & 20 (todas las intuiciones sensibles están sometidas
a las categorías), & 22, etc.
(109) E¡ti un sentido similar al de Max SCHELLER, en su obra '^
El formalismo en la Etica y láctica material de los yalQirea/ ptibillcado en el Jabrbuch de HUSSERL, I9l3, to-"
mo I y II.
(110) Karel KOSICi Dialéctica de lo concreto, México, 1967
(111) La doctrina de las categorías como "géneros (porflrianos) supremos" es común entre los escolásticos.
(112) Vid. Sección IV, & 13.
(113) Worms, Tarde, obras c i t a d a s .
(114) ARAUJOt Commentarla In \iniversam A r i ^ t o t e l i s Methaphvsicam, Bturgos y Salamanca, 1617
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(116) KANT, Prolegómenos, & XIII.
(117) BONETTI, loe. cit.
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PRIMERA PARTE. SECCIÓN I
CAPITULO II
(1) N. HARTMANN, Ontoloqía, III.
(2) RYLE, apud Plew, op. cit., pá^. ¿6
(3) A través de este rasgo esencial, la idea de Categoría rió
podía menos de entrar en contacto con la idea de Estruc
tura" del "estructxiralismo" ^ e , , a su vez, continuaba ía
asociación iniciada ya a principios de siglo, y de la que hablamos después, entre isomorfismo y Categoría -dádá
la concepción "isomorfística" de las "estructuras"). En consecuencia, desde este contexto estructuralista, la idea de categoría se redefinirá como un conJtinto de estructtiras "pertenecientes al mismo género entre las cuá^
les median vínculos de transformaciones, morfismos, etc."
(vid* S» PAPBRTí Structxires et categories, en Logigue et
coniaaisseftcfe jBláientifique, Pag« 486'-51l). La cue3ti<^ <witológicá central estriba, attuestroJuicio, en la conexión ^ntife el concepto tradicional porfirianó de categorigí, domo génugo distributivo y las totalidades atributi-»
\r.Ap.» C!Oiafü3amenté implicadas en la noción de "estructura"»
e[ue# siri embar^, mantiene su ¿orinato distributivo a través dttl uso guÉ hace de la noción de isomorfismo. Esta cuestión esi en rigor^ tin aspecto de la cuestión sobre las relaciones de la Lógica formal ("isomorfismos") y los campos "materiales*' ("nématologieos")- como aparece
claramente en Piaget- Beth, Relaciones ,en tire la lógica *
formal v el pensamiento real/ & 44 (sobre las tres^estruc
turas matrices^'),
"
Qn cuanto a la asociación de la idea de categoria (ontológica) con la temática lógico-formal (y matemática) de
los isomorfismost SegiSn Suppes, ei concepto de "teoría categorial" (o categórica) habría stirgido en 1904, por obra del matemático americano Oswáld veblen, axmque suge
rida por John D E W E Y (Actas de la Sociedad matemática americana, vol, S, 1904, pág. 346) (Apud P* SUPPES, íntro- '
duceión a la Lógicafiimbolica,México, 1966, pág. 322).
Este uso del concepto de catec?oría en contextos formalmejrt
te gnoseológicos (aunque particulares) se conserva ampli^
mentes "Ein Axiomensystem (mit endliclc vielen Grundbe- "*
griffen) dessen samtliche Interpretationen isomorph sind,
heisst Kategorisch oder mpnomorph " ( H . ffermes t Einführung
In^die matliematisc'he Lqgik, stuttgart, 1963, 2.5 (pág. 147). En esta definición de Hermes aparece con claridad
el nexo entre el momento sintáctico (Isomorfismo) y el semántico (interpxretaciones) de la catégoricida^d de tuia
teoria. En la tradición axiomático-hilbexrtiana, la categoricidad de una teoría (por tanto: un uso estrictamente gnoseológico), tina teoría T se llama categorial (o categórica) si ella no contiene relaciones indecislbles, es
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decir, si cuando A, no siendo xin teorana de T, es añadido a los axiomas de T, conduce a una teoría inconsistente o contradictoria (R. Cartxap/ Svrobolische LoqiK, & 42
c, Wien> 1954)• Paralelamente a este uso estrictamente (o representativamente) gnoseológico, el concepto de cé.teqqría se utiliza en Matemáticas, como una generalizacion de la Teoría de los Conjuntos (categoría de Ibs espacios vectoriales, categoría de los espacios topológicos.,.). "La notión de categorie foumit un badre commóde pour les mathématiques, qui precise celui de la théórie des ensembles, car elle tient ccxnpte des differentes
structures défihies sxir les ensembles. Elle est apparué vers 1950, en topologié algébrique et^en algebre hcxnolo-i
gigiie» ^es dezmieres theories on donné naissance^ celíe
des categories abéiiennes, généralisation abstraíte de 1'algebre linéaire, qui a pris un grand dévélopperaent dans les recherches recentes" (L. Qiambadal, Dictionnal''
re des Mathématiques modemes, ^París, Larousse, 1969, pág. 40). He aquí tina definición, en este contexto, de categoría: "Para definir xina categoría C son necesarios
tres tipos de datos» ifi. Una clase de objetos. A, B, c,
2B Á tildo par de objetos (A¿ B) de C ésta iásociado un üs&gjüilto d (kt B ) de morfisinbs dé A hacia i^S^ A tódsi té'm'á áé 5bÍ€ita§ (A, É, G) áé C c&t^Qap&ñáé ürta ley dé dóftipesitíiont G(hé B) M diB, c) »^ c(A» d)'*, (Peteír H» HlljTONt El Lengua i e de las categorías, trad* eap, Madrid^
Tecnos, 1975, pág. 17). Los "tres tipos de datos" se corresponden obviamente a las tres secciones de nuestro "eje sintáctico" (términos, relaciones, operaciones), con
centrados a un caso particular.
""
Otro uso del termino "categoría" en contextos gnoseológicos en Lovls Hjelmslevt "le systéme (lingüístico) consiste en categories dont les deflnitions pezmetent d^ deduire les unites posibleis de la langue" (Proleqomfenes a tine
th¿orle du Liingage, París, Minuit, 1971, pág. 123).
(4) ARAÚOfO, ín Arist. Metha., op. cit., Lib 5, q. I> art. 1.
(5) G.. BUaíÓí Ensayo sobre las eateqojcías de 1^ EconomíaJPó'*
líti-<ga* Barcelona, La Gaya Ciencia, 1973.
(6) F, BACONr Novum úrganen, 1, (230(111.
(7) Miko Tinbergen» Conducta Animal, versión española, 1971,
pág. 50.
(8) Los Postulados ( A,¿'z >^^c<.Z cc
) serían métodos para resolver problemas; las nociones comunes ( Ko¿v<y¿,'
t vvo¿ «-i "axiomas"), métodos de demostración (de teoremas)
Sobre la distJLnción de Proclo> entre Problemas y Teoremas
(que pasa sin duda^por el sector dialóqico del eje pragmático. La proy>siclón de Euclides "Construir sobre un segmento un triangulo equilátero" puede presentar como Problema y como Teorema) ver Abel REY", Apogeo de la Ciencia
griega, ed. esp., vol. II, pág. 124 sgts.
(9) H. OJRRY: Lecons de Logique Algébrique, París, Gauthier Villars, 1952, pág. 38.
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(10) Ensayos materialistas^ pág. 314.
(11) Patrik GARDINER: La naturaleza de la explicación histórica. I, & 1.
(12) E, ROTHACKER: Loqik iind Systematlk dar Geistes wissenschaften, Mímchen/ Oldenbourg'ir 1965, pág. 11«
(13) Bmaavos materialistas
(14) William DRAY: Laws and Explanation in Historv, Oxford,
1957.
(15) Jürgen HiBERMAS: Erkenntnis und ínteresse, Prankfurt, 1968
(16) J. HABERMAS, op. cit.
(17) G. BUENO: Ensayo sobre las categorías de la Economía Política, op, cit., pag. 103.
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PRIMERA PARTE. SECCIÓN II
(1) Ver nota (10) de la Intxoducción a esta I Parte.
(2) E. BACH, Loe. cit.
(3) A. MARTINET': Elements de lingüxstique genérale, París, A.
Colin, 1960, 5» edición, 1970.
(4) Leonard BLOGMPIELD, Linquistic aspects of science, International encyclopedia of \mified science^ vol. I, n» 4 (Chicago, university Press, 1939, reimp.).
(5) E. MACH: Conocimiento y Error, cap. V. Análisis de las sensaciones, cap. X.
(6) L, KTELSMLEVt Prolégomfenes á iine théorle de lanqaqe, París, Minxilt, 1971.
(7) HUSSERLi Investigaciones lógicas, investigación IV.
BAR-HILLELí Lanquage and Information, Addison-Wesley,1964,
cap. 2.
(8) Apud. E. BACK, loe. cít.
(9) HUSSERL* Ideas, Se 77
(10) DÜÓROT/TODOROV, Dictionnaire encyclopédigue des sciences
dü lanqage,' pág, 49-50
(li) Jiiañ áe Stó, Tomás, Ajf3 Lógica, Q. XXV, art. I, págé 774
(ed* Reiser)*
(12) a, GARNA?» Sytrtbolische Loqik, Wlen, Springer, 19S4, £t 42.
D. HILBERT-i W, ACKERMANN: Grundzüge der theoretischen Logik, Berlin, Springer, 1949 Drittes Kapitel, & 5, & 9, & 10.
P»S» MOVIKOVí Introduction. a 1 a Logique. mathématiqujB, Paris# Dunod, 1964, cap. 6.
Q. HÜNTER: Metalogic. An introduction to the metatheory of
standard first-order logic, Londres, Mac Millan, 1971.
(13) SUAREZ, Disp» 44, sección 2.
(14) Juan de Sto. Tomás, op. cit., Q. 27, art. 1
(15) Juan de Sto, Tomás, ibid. pág. 820-821
(16) Juan de Sto, Tomás, ibid. pág. 825.
(17) Juan de sto. Tomás, loe, cit.
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(18) Sobre las ciencias intermedias escolásticas (Óptica,^ Astronomía) : J, MARITAIN, Los Grados del Saber, Desclée, Buenos JLlres» Tomo 1, pág. 80 sgts. sobre la Óptica» AlFARABI, Catálocjo de las ciencias. Edición González Palencla# pág. 43.
(19) Ensayos materialistas, pág, 475.
(20) Juan de Sto, Tomás, Cursus theoloqicus, I p, q, 43, disp.
17.
(21) Vid, Introducción a la Parte II de este trabajo,
(22) Le rátionalisme appliquée, París, P,U,P., 2» ed,, 1962,
pag. 119.
(23) D. LECOURT: Po\ir vine critique de 1' Epistémoloqie. París,
Masperó, 1972, pág. 7; El rasgo común de la "tradición epistemológica francesa" (Bachelard, Canguilhem, Foucault)
sería su no-positivismo radical y deliberado.
(24) Le gationalismé aTaplictuee, pág. lOS.
(25) SC3HüMPETER«The yialvsis of economic change, Thefeevievrof
Beonomlc Statistic, 1935,
(26) BACÍIELARDt Le materiaJisme rationnel, París, P,U.P., 1953,
pág. 30, 118.
(27) La vidión polémica de Bachelard, aunque no sea estrictamente gnoseológica, ilumina, sin embargo, a las ciencias
a tina escala tal que permite percibirlas segiSn proporcio-^
nea muy similares a aquellas que son percibidas por la teoría del cierre categorial ("regionalismo", "artificialismo", etc., etc.). La teoría del cierre no comparte en
cambio él esquema de las "rupturas repentinas" -toda ruptura (o corte) es el resultado de largos procesos internos de construcción cerrada, preparados casi siempre en un plano oscuro, latente,
(2é) BftCMELAftD* Le rationé^lisroe appliguóe, pág. 38
(20) BÁéH^;*Aftií# Lfe mkterialismé Jfationriisi, pág. 136*
(30) Máttá HjyiiílscaCBftí toa ig^ncéptói él^entáles á@l. ftatetf;lalii>
wo Mífttóyico* cap. vi,
(31) Sin ^nnbajegó, la tendencia á& Althusser e interpretas: la Genéi'alidad t como ideología o Mito (Revolución teórioa
^eMfiEÉÉ* trad, esp.* pág, 151) -siguiendo perspeetivas antittfnpiristas de Bachelard (muy afines a Popper, en este punto)- dota de un peso excesivo a los orígenes metafísicos de las ciencias, en detrimento de las fuentes artesanales y tecnológicas. En realidad, acaso lo que ocurre, sencillamente, es que Althusser no dispone de un esquema para medir el alcance relativo denlas fuentes ideológicas y tecnológicas en la constitución de las ciencias
-y por ellos, el reconocimiento de ambas fuentes es puramente empírico.
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(32) G. BUEHO: Prélogo a Maqalhes Vlllehna* op. cit.
(33) UNAMülíO, sobre filosofía Esiáafiola (Ensayos^ Aguilar, t.II)
(34) Los "Grunárlsse" de H&rx, en Sistema, Mayo, 1973
(35) Pierxe VILAR» Histolre mairxlste, hlstolre en construction.
Easai de cLLaloque avec Althusser. Annales, XXVIII, nc 1 ~
(Enero-Febrero, 1973). De hecho, ALTHUSSER no ha dado, ni
por asomo, xin© teoría de la ciencia histórica. Postula ^^'•'^^ ciencia marxista de la Historia -pero o bien esta "ciencia^' es una Filosofía, o bien no es la "ciencia de
la Historif"* sino \m "modelo de carteo" de la Historia de
la Piroducción.
(36) Nos referimos al ejemplo de B A C H E L A R D en Materialisme rationnel, pág. 224.
(37) k. POPt>ER> Epistemolóqy without a knowinq Sublect, & 2, publicado én Proceedinqs of the ühird International Congreso for Logic, Methodoloqy and P^losophy of Science,
Aíftstélfdara^ 1967, Amsterdan, Noirt Holland Publishing CompSn^í pá^é 1068; pág» 338 sgts. Vid. M. QÜiNíANiLLAi Idea,^ Piloaegía de la Cieheia, Madrid, Teéjnes» 1972.
(38) "ÍPhat ÍB, w^sitart fíém some problém P., proóéed to a ten—
tatlve théory T T , which may be (partly or wholly) mistaren jf iñ &OY &^é& it will be dubjedt to erroír eliminatlon^
&E# ^ i @ h maSf consist of critical dis^Mssion or escperitn@nt«&l tests f at any rate« new problema P2 arise from our
ovna oreative aetlvity", op. oit,
(39) Kettlewellí A résiime of investiqationa on the evolution
of melanism In the_^Lepidoptera (Biston betularie), Proc.
R» SOO., 145 B, 297-306, 1956.
(40) OÜINTANILLA, Op. cit,
(41) B, RUSSEL, Religión y Ciencia, cap. 2
(42) G. RAENITAÍÍY, Qontemporary Schoola of Metaacience, 1968.
(43) íp.S. KüHNi The structüre of Sclentific Revolutiona, diicago-Londres, 1962; 2a ed.« 1970. Trad. cast. de Agustín
Oontin, México, F.C.E. 1971, pág. 289.
(44) D. SHAPEN, en Teorema, vol. III/2-3, J.973, pág. 201.
(45) G. RAMíITASKY, en Teorema, ibid, pág. 210.
(46) KÜHN, op. cit. pág. 227
(47) KUHN, op. cit. pág. 154
(48) Teorema, loe. cit., pág. 207
(49) P.K. PEYERABEND: Aqaints Method, op. cit.
(50) KUHN, op. cit. pág. 140
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(51) KüHN, op. cit. pág. 275
(52) KUHN, op. cit. pág. 173
(53) Nota de Kuhn sobre LaJcatos, en Historia de la ciencia y
sus reconstrucciones racionales. Tecnos, 1974, pag. 82.
(54) Ibid. pág. 36
(55) M. BUNGE: Le investigación científica. Barcelona, Ariel,
1969
(56) Vid. nota (12)
(57) H, HERMESi Einftlhrunq in die mathematlsche Loqlk, Stuttgart, tenlner, 1965 pag. 10
(58) Ensayos materialistas, pág. 324.
(59) J.M, BOCHENSKIi The Logic of Religión, New York 4niversity Press, 1966.
(60) AlONZO CHÜRC3Í: íntroduction to mathematlcal loqic, Princeton University Press, 1956, vol. I.
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PRIMERA PARTE. SECCIÓN III
(1) I. EIBL-EIBESPELDT: Per vorproícrrairimleri:e Mensch. WlenMünchen-Zxurich, Fritz-Molden, 1973.
(2) Anomalismo estoico: La
u itg^oxn
como marco (la variedad del Legos permite cjue las palabras, a»^¡i partiendo de su ligazón con las cosas, tomen caminos propios, diferenciales, añónalos) E. ELORDOY, El Estoicismo, I, pág. 231 (Credos). Sobre el anomalismo en Grisipo: Barth, Los
estoicos (Rev. Occid.) pág. 138.
(3) Por ejemplo, en Cosme de LERMA (Oommentarie in JVristotelis
Loqicam, Burgos, 1734), tomo II, Lib. 4, q. I (Utrum universal e adaequate dividatur in quinqué predicabilia?).
(4)

ARISTÓTELES, De Interpretatione, II

(5) Sobre ChOAslcy, véase J. Velarde, en la III Parte, sección
II de este-trabajo,
(6) La posibilidad de aplicar la definición de verdad de Torski
a lenguajes no científicos, muestra que tal definición no
es gnoseológica, pese a sus pretensiones (vid. Tarski, op.
cit.). La verdad científica exige lana definición específica -la teoria del cierre categorial pretende ofrecerla por
medio del proceso de la identidad construida.
(7) fis diérbo ^ e también ¿abé haJs>lar de un "algoritmo musical", un programa de composición musical entifegado a un ordenador -pero justamente entonces el contenido algorítmico y su ejecución, serán de índole matemático-tecnológica y no musical (sería preciso que los propios sonidos fuesen pasoái internos del proceso). Vid. Hans KERMESs Enumer^ilitv. Decidabilitv. ComputabiliVé Springer, 196$, cap. I (Introdüctoiry R!ef lections on Algorithms). Martin DAVIS:^ COmpUtabilitv and Unsolvabilitv. McGRAW-HILL, 1958.
Ladrléret La iimitation des. Foinnalismes, etc*
(8) E. MACSHí Desarrollo histórico de la Mecánica^ Introducción,
St 2.

(9) Vid. Parte II de este trabajo, capítulo I, & 2.
(10) Vid. anterior nota (6)
(11) La distJLnción entre objeto conocido y objeto de conocimiento* en el sentido althussériano -y que no es sino una reducción de la distinción epistemológica entre fenómeno y numero- resulta superflúa, desde nuestra perspectiva gnoseológica. El "objeto conocido" no es el "objeto
para m P (individual o social) sino el objeto mismo (que
tiene muchos grados), en tanto está inserto en un curso operatorio cerrado. Si hay capas de estos objetos (capas
objetivas) que no gudan"agotadas" por una ciencia, es deGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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bido, no tanto a su carácter notjménlco, cuanto al pertenecer a otros contextos categoriales (Postulado de multlper^
tenencia)•
(12) MORRIS,Cí Siqns, Lanquaqe and behavlor, New York, PrentlaHall, 1946. Trad. cast. (Losada)/ pág. 27.
(13) MORRIS, ibidl
(14) MORRIS, ibidw pág. 26
(15) MORRIS, pág. 23
(16) K. BüHLER: Teoría del Lenguaje,trad. esp. Madrid, Rev. Occidente, 1950, I, & 2.
(17) J.L. AUSTIN:iUtterances performatlves, "Bnislones realizativas" (traducción de A. GARCÍA SUAREZ) en Ensayos filosóficos, Madrid, Rev. O c c , 1975, pág, 2i7 sgts. Sobre la distinción entre actos lingüísticos llocucionarios y perlocucionariosi Victoria Cainps, Pragmática del Lenguaje, Península, 1976, pág. 131, etc.
i

(18) G. BUENOS Eli Papel de la Filosofía, pág. 124
(10) El "triángulo didáctico" suele ser presentado como un mero diagrama bl mismo "didáctico".
(20) Vid. más abajo, & 4, DlalogismOs
(21) "La superficie puede ser real (la superficie que cierra vina cantidad de materia definida para dar lugar a un sistema termodinámico), como la dé un tanque que encierra una
cierta masa de oxígeno comprimido, o puede ser imaginaria
como el límite de una ciexrta masa de líquido que circula -^
a lo largo de una cañería, c u ^ progreso se sigue mentalmente" (P. W. SEARS, Termodinámica, 1.2).
(22) o.B. KEBNEs Formal Set Theorv. Bristol. Wright-Scientechnica, 1974, pag. 3-4. Ver también nuestro comentario a P.
H. Hilton, en la nota (3) del Cap. II, & 6.
(21) 0*Wj^íífMi El, <3ftrébro viviente, trad* es^é Méxido* P.GéE. *
jóágé 43.
(24) H, yaúJumi Lea oriofineg de la pendle daka l'anfant* Paría,
P.ir.P. tomo I, pág. 41, 4 4 , ^ 0 ; tomo II, parte I, cap. 2.
(25) N.S* TRÓÜBETZKOYi Essai d'xine theorie des oppositions phonologioueSi' trad. francesa en A. Jacob, Genese de la Penaée
linquiiticfUe, París, Colin, 1973, pág. 197 sgts.
(26) woodger, J.H. Bioloqical Principies, New York, Hemonities
Pxress, 1966.
(27) Ver Sección IV, Se 18.
(28) PLATÓN: "Por; medio del discurso no es posible explicar ningtono de los primearos elementos" (Teeteto
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(29) Boland FRAISSE, Oours de Loglcfue Mathematlcfue, vol. 2, Paría, Gauthier-Vlllars, 1972.
(3Ó) La discusión aohte el corácter sintético de los Juicios tales cómo "7 + 5 » 12? propuesto por Kant, no puede ser
abordada aquí, subrayamos tan solo que el carácter "sintético" de la Aritmétifaa, desde la teoría del cierre categorial, no puede buscarse en iina proposición aislada ("7 + 5 «s 12"), sino en el curso de las proposiciones . que la envuelven, probandola, desarrollándola^ confluyen' do en ella, o incorporándola. Gran parte de la polémica suscitada en t o m o a los juicios.sintéticos (Quine: Dos •;dogmas del emptrismo, en Desde un punto de vista lógico;
J.F. STAAL: Analycity, en Fouhdations of Lenguaje, 2,1966;
M. BUNQEí Analvcltv"^defiñed, Mind, 70, 1961; R. Hanson:
The verv idea of a SYnthetic-ÁpHor^, Mind, 71, 1962; Pia
get,_.etc. etc.) podría ser reanalizada desde las ideas -""
esbozadas en el texto.
(31) H. REICHEMBACH: Objetivos y métodos del conocimiento físico,^ & 1. ;
(SS) vidi tt

Paítté de esté Trabajó, capé il, & i

(33) "Htmii i^i^egtmtsidó si aquel qu@ ha aprendido Wiñ @bse f -^
eónsdrva su recuerdo^ lo sabe o no; y, después ds haber
demostrado que, cuando se ha visto una cosa y se cierran
los ojos, n9S abordamos, aunque no la vemos ya entonces!,
hemos demostrado que de esto resulta que el mismo hombre
no sabe aquello que Recuerda* De esta manera, hemos refutado la opinión de Protegerás y al mismo^tiempo la tuya, que hace de la ciencia y de la sensación una sola cosa" (PLATÓN, Teeteto
(34) Jacques HADAMARD: Psicología de la invención en el campo
matemático, Trad, esp. por L. Santaló, Bs. Aires, Espasa
Calpe, 1947, pág, 203.
(35) BOGHENSKI, Op. Cit.
(36) lí, ZELENYí ta estructura lógica de "El Capital" de Marx,
Barcelona, Grijalbo, 1974.
(Zi)

Espinosa, Tratado teolóqico^polítieo, cap. 3:1 •

(3i) Ver Patté

li

de este trabajo, cap. I, & 10, 2) (Btico/J&nico)

(Si) "Alfüfta paifte del tiempo de su vlds (del "ocioso") está oculta a los ojos del pdblico y el caballero ocioso tiene
que poder dar -en gracia a su bien nombre» cucmta convincente de ese tiempo vivido en privado. Tiene que encontrar medios de poner de manifiesto el ocio que no ha viví
do a la vista de los espectadores. Esto sólo puede hacerse de un modo indirecto, mediante la exhibición de algunos resultados tangibles y duraderos del ocio así empleado, de manera análoga a la conocida exhibición de productos tangibles y duraderos del trabajo realizado para el caballero ocioso por los artesanos y servidores que emplea"
(Thorstein VEBLEN» Teoría de la clase ociosa, cap. III ("El
ocio ostensible"), pág. 41 (ed. P.C.E., 1951).
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(40) C3eorges UNGARi Molecular mechanlsm In leetminq. Perspectlva961ol<5gicas Médicas, 1968, n» 11, págs. 217-32.
H, HÍDEN: Blochemlcal aspects of Leamlnq/ inclxiído en K,
H, PRIBRAM, On the btology of leanalng, Harcotirt, BraceWorld, 1969.
(41) Paul LORENZEN; Elnführung In dle operativa Loqlk \ind Mathematlk, Heidelberg, 1955.
Matemática. Trad. esp. Tecnóa, 1971, pág. 27, 37.
Aldo TESTAS The Dlaloqlc structtxre of Lanquage. Capelil,
1970. (Él ajedrez, que tanta semejanza tiene con la ciencia y con los Lenguajes formales- y, por ello, ha podido
ser tomado muchas veces como ilustración de las propias ^
ciencias o lenguajes formales -incluye esencialmente el momento diálógico. No puede alguien Jugar al ajedrea consigo mismo porque el sujeto operatorio sólo progresa aquí
teniendo enfrente a otro sujeto operatorio- que debe de ocultar pai±e de sus "intenciones'*, en términos no psicológicos} de^<& utilizar "variables" es decir, su adversan
£|ó/ para decirlo c<>n E.A* P O E en su 11 lugadcr de ale(42) K.S* í»ÍGROWi Tj?iébklrafte úttd Quellen yisyenáchaftlichtechniachen Schppfeirtuma in der sozialistischen <jesell3chaft,
en WÍsaens6ha¿t xand Gesellschaft, Berlín, 1975, paq. 14.
(43) HILVETÍÜS, De l'hommeé tom
(dobre ©1 amor propio).

Vil de las úht&B completas -

(44) Maro BELTH: Edueation as a Discipline, Boston, Allyn and
Bacon, 1965.
(45) ARISTÓTELES! "Es signo del que posee la ciencia el poder
enseñarla" (Metafísica, 981 b ) .
(46) Jacques HAÍ5AMARD, op. cit., cap. VIII, pág. 197,
(47) Ibid., pág* 203 sgts,
(481) J« HABERMAS, Theoría und Prakis. Sozial philosophische Studien, Berlín - Neuwied-1973, pág. 242,
(49) Vid. sección TV, cap. III.
(50) Vid, sección IV, Inti^aducción.
(Si) "••• Heaiodo dice que el carro está compuesto
piezas. Yo¡no puedo nombrarlas una tras otra,
tu tampoco, pero si nos preguntasen qué es un
eríamos responder diciendo que son ruedas, \in
rales, llantas, tina lanza" $>LArON, Teeteto)

por cien y creo que
carro, creeje, late-

(52) WOODGER, op. cit.
(53) Sobre el "principio de multiplicidad". Sección I, & 4.
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(54) G, BUENO» Metafísica presocrátlca, pág. 300, sgts.
(55) Vid. nota (30)
(56) Sección IV, & 12 y & 15.
(57) Por ello puede reducirse siempre el plano primógenosico^
en el que se dá como aproximación y separación de términos (dados, es cierto, a una escala y figura determinadas:
Ocurre como en la definición de los "estados más probables" de Boltímann, que sólo tienen sentido en cuanto presuponen los parámetros de las unidades del sistema)• Vid. nota 5 de la Sección IV, cap. 2 en esta I Parte; y nota 14 del caí)ítulo I de la II Parte de este Trabajo,
(58) vid. sección IV, & 18
(59) Én la medida en que los aparatos tienen,' á su vez, que ser construidos artesanalmente o industrialmente, podemos
regresar(desde la propia ciencia, internamente, gnoseológicámteñts) hasta los "marcos" de la producción, en generaí, dentro dé los cuáles las cieíicias se desenvuelven, ^Sbífayámos iü natxiraléza interna de nuestra conóJción* por
<|Ue n@ quaijcfémes conftindlrla eon esa perspectiva (sociológica,' áyteragnQseólóqica, aunque sea enteramente legítima
y fértil por si misma) que contempla a lastíienciascomo
una suísrte de subproducto de los propios procesos productivos,- analizados sociológicamente (suele llamarse "ínarícista" a esta perspectiva, lo cual es muy discutible) • Un paradigma de esta perspectiva, hoy muy extendida* es la obra de B. HESSEN, The social and Sconomic Roots of Newton'3 Principia (1931), wíth a New Introduction by Robert S. Ctohen, New York, Howard Pertig, 1971 ("Despite the abstract mathematical character of exposition adoptad
in the "Principia" Newton was not only not a learned scho
lastic divorced from lige, but in the full sense of the word was Lti the centre of thé physical and technical problema and interests of his time", pág. 21). Han la misma línea el cuasi reduocionismo tecnologista, aplicado a Des
cartes (la ¡filosofía y la ciencia cartesianas derivan de~
la manufactura, nueva forma de producción), de F, BORKENANí Per Uberqanq vpm feudalen ziom bürqerlichen^^Vteltbild,
París, 1933, Vid, nota 16 de la Sección IV, cap. III.
(60) MáCH, Historia de^ la Mecánica, op. cit., pág. l3l.
(61) úfJjthÉOt II Sagqiatore, (Opere, Ediz. Nazionale, tomo vi,
pág# 347).
(62) J.A. BABOR-J. IBARZs Química general moderna, Barcelona,
Marín, 1971, pág. 209..
(63) Patrick DUREIAN: Las matemáticas y el estudio de las relaciones sociales, Trad, esp,, Barcelona, Vicens Vives, pag. 93,
(64) W. BRIDGMANNi The loqic of modem Physic. New York, Harcourt, 1927.
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Remarks on the present átate of operatlonalism, Sci, Monthly, 1954, ú^ 79.
H. DINGLÉRt Elitplrlsmüs. \md operatlonlsmus» Pie belden Wlssenschaftlehren E~Lehre und 0~Lehre In Ihran Verhaltnls*
Dialéctica, 1952, n» 24,
''
Myles BRAUD (ed.): The Natúre of Caüsation¿ Úniversity of
Illinotis Préss, 1976.
NoSl MOULODt Fomés structurées et modes productifs, —(Essai sur la phénoftienplogie et la logique des pensées opératoires). París, S.B.D.E.S., 1958.
(65) Vid. Pilar Palop, en la Parte III, Sección I de este Trabajo,
(66) Arthur PAPJ Teoría analítica del conocimiento, capítxilo 4» (Causalidad y regularidad), Madrid, Tecnos, 1964, pág.
155»
(a) (x) (Aac *3 (Éy) (y sucede á x) ^ B y

ib) im) (Bx a (iy) (x. sucede SL yíh k f

)

)

(67) Ájíüdi íímrde, op* eit»# pág* S-6
(68) H« BUHtíÜt Causalidad, Bs. Aires, Budebo, l9él, pág. 168
(69) Vid. nota.

(22) de la Introducción a la Primera Parte

(7b) Parte ÍI, Introducción
(71) N. HARTMANNS Metafísica del Conocimiento, I, 1
(72) Veber Geqenstande Hoherer prdntang, & 7 (apud. Moulod, op,
cit., pág. 47)
(73) Pichte, pp. cit.
(74) Vid. nota (64)
(75) Vid, nota (64)
(7é) ludria interpretarse la obra de V&hinger desde una perspectiva operacionista.
(77) Reiehenbeeh, "Objetivos y mótodos", op. cit., pág. 55 y
sgts, sobre isomorfismo entre cosas y vivencias perceptivas.
(78) I. LAPUENTEí Causalidad y conocimiento según Piaget, León
1977, pág. 233 sgts.
(79) B. RUSSELLs Análisis del Espíritu (trad. esp. Paidos, 1962), pág. TF.
(80) G. BUENOI El papel de la Filosofía, pág. 160
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(81) S. ISIDORO, Etimologías, Libro vi, cap. IV.
(82) Helvetiüs, op, cit.
(83) MARITAIN, Los cprados del aabar, ed. cit., t.I, pág. 66 y ss,
(84) A. d'Abro, The Rise of the New Physlcs, vol. I, pág. 368 sgts. New-York, Dover, 1952.
(85) Levi STRAUSS, Le cru et le cBit, pág. 2l7,
(86) S. GARNOT: Reflexions Í3ur la putssance motrice du tea.
Reimpresión en Alíñales scientif iques <fe l'Ecole Nórmale superieure, t. II, 1872. El "calórico" no habría sido un sim
pie error (como no fue un simple error la primera respuesta del esclavo del Menon). El le permitió captar el ciclo,
por la analogía con los sistemas mecánicos (la iná<iuina a pesos,' etc.). El calórico no fue precisamente un obstáculo» fue el ^camino (o escalera) que hvibo de ser arroj^ada. Era un fenómeno(resultante de su^analogía con la "maquina
de pesos")* Por ello la Termodinámica puede reconsiderarlo,
reconstruir el fenómeno del "calórico" (vid. nota 33).
(87) B. ESCyyNÍíÉ2Jjí Sobre la pecullarizaCjlón americana^ Univ. Oviedo, 1972.
(88) Ver nota (84)
(89) GALILBO, loe. cit.
(90) Feyéi^a^end, op. cit.« anallüa la situación desde otro *ángulo.
(91) Jaggit Singh, loe, cit.
(92) H.S.M. COXETERi Recfular Polytopes, New York, Dover, 1973.
(93) R. GARNAPs Svmbolische Logik, 31 c, L 31.
(94) LORENZEN, Op. Cit.
(95) G, BUH270: Ensavx» s o b r e l a s c a t e g o r í a s de l a Economía P o l í t i c a , ' loe* c i t *
(96) BELTH, o p .

cit.

(97) G. BUENOi Metafísica presocrática, pág. 74.
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PAR^E í.

SECCIÓN IV

CAPITULO I
(1) Las disciplinas que consisten en "parafrasear" los conocimientos del "sentido común" no serían científicas (como se ha subrayado desde MARX hasta BACHELARD) -tal es el caso de muchas "ciencias pedagógicas". La dificultad
estriba en que el "saber común" no designa nada fijo (v.
gr. lo "sensible" frente a lo "inteligible"), sino algo
cambiante históricamente y culturalmente. Además,este "saber común", a partir de un cierto nivel histórico,
contiene componentes esenciales de origen científico (es
ta es una de las principales diferencias de nuestra épo^
ca con la época alejandrina, por ejemplo, sin perjuicio
de las posibilidades de comparar arabas épocas, sin más que cambiar el Mediterráneo por el Atlántico, Alejandría
y Roma por Londres o,New-York- como colectores de las mismas influencias hindúes que operaban ya en el mundo antiguo)." Pero no por ello creemos que pueda borrarse la
diferencia! entre el saber científico y el saber común, Desde nuestra perspectiva, podríamos trazar asi la línea
divisoria»' El "saber común" aparece como conjunto de saberes (Verdaderos o falsos) que se acumulan, no Según los criterios del cierre cáteqoriai, sino según otros cr¿
teitios (que tampoco pueden llamarse "asistemltltíos" -salvó qué por "sistema" se entienda precisamente la or^anisgéitiiáh derivada de úñ ci0£2fé, lo cual es excesivo).
(2) "Pregiintaba ha poeo üuerefarft a áóeratss cuántas veces sal
taba lo largo de sus patas una pulga que había picado a T
Querefov en una ceja y se había lanzado luego a la cabeza de Sócrates... Derritió un poco de cera y, cogiendo la
pulga, sximergió en ella sus patitas. Cuando se enfrió la
cera, quedó la pulga con vina especie de borceguíes pérsicos. Se los descalzó Sócrates y midió con ellos la distan
cia recorrida por el salto" (ARISTÓFANES, Las Nubes). Las
ironías de Aristófanes se embotarían hoy, en el momento en que las imaginarias experiencias de Sócrates son similares a las rutinas^ mucho máa sofisticadas" de vin laboratorio de Entomología (Desde la perspectiva de la teoría de la cuantificación que exponemos en el cap, III de
esta misma sección IV, & 14, podríamos convenir con Aristófanes que una "cuantificación" de los saltos de la pulga como la que él ironiza, no sería científica, sino pura
"aritíiKJlogía", en tanto no se introdujesen otras magnitudes) .
(3) Entendemos aquí la "esencialización" en el sentido de los
modelos heteromorfos (vid. cap. III, & 12). "Esenciallzar"
no significa gnoseológicamente "elevarse a un mundo de esencias trascendentes a los fenómenos", sino construir totalidades con los fenómenos (v. gr. con los perfiles de
las colinas horizontales, de los que hablanK>s en la nota
85 del cap. II de la II Parte de este trabajo).
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(4) S, CARNOT: Reflexions sur la puissance motrlce du feu. Reimpresión en Annales sclentlfloues de l'Ecole Nórmale
Superleur» II serie, tomo I, París, 1872, pág. 13-14,
(5) sobre el "bricolage", en el Sentido de LEVI-STRAUSS, prln
cipio del Pensamiento salvaje.
(6)

BACON,

Novum Orqanon.

(7) Nos referimos a la alusión a Krug de HEGELi
(8) LagClefiniciones autocontextuales son un caso particular
de lo que llamaremos re-de£inicTones, como modus sciehdi
de una ciencia (vid. cap. II, & 7 ) .
(9) POINCARE, Últimos-pensamientos, III.
(10) Sobre la "generalidad sintética", vid. cap, III, ¿ 1 , 5.
(11) En la expresión "clase dotada de una relación, con la que se denotan (en él "bourbakismo") ciertos tipos de e¿
tructuras algebraicas, podemos descubrir los componentes"
anpseolóqifcos que hemos atribuido a un campo: La clase A
(que ya, incluye una relación P generadora) y la relación
Q (generadora de la clase B ) , con la que se dota a la clase A (que ha de ser distinta de P, puesto que, de óí;ro
modói la expiresión sería redundante) . "Dotar" es un verbo
que tfSdücé (Sügeriíttos) la naturaleza ño "analítica" de lá d&ttéxión dé A y Q; que traduce la gómposicjóft de A y Q
(ó de A y B ) ,• que será sineátiva si eí campo es cerrado.

i
(12) Én la "abstrae&ión topoló^jlca" nó considéiráfamos, por tan
to, los "momentos" dé a, b, c, d* e, £, según los cuales""
éstos pueden considerarse como participando de algo común.
(13) La idea de, "cierre topológico" aparece ejcpuesta en el pía
no sintáctico (términos, relaciones, operaciones), pero esto no quiere decir que se agote en el plano sintáctico
(en cuyo caso, las figviras ghoseológicas analíticas no sintácticas no estarían incorporadas en la noción gnoseo
lógico-sintética del cierre categorial), La situación po
dría ilustrarse con lo que ocurre en la exposición elemen
tal del concepto de "circunferencia", trazada en el plano,
pero sin que se "agote" en el, puesto que también se lnse£
ta en el cono, como sección cónica (el centro aparece, -""
"desplazado" al vértice del cono, que ya no está en el pía
n o ) . Evidentemente, no se trata de llegar (como dijimos) a
la noción (sintética) de cierre topológico a partir de la
"composición" de todas las figuras analíticas tampoco a partir del plano llegamos al sólido. Se trata de que en la
noción sintética del cierre topológico, aún expuesto en el
plano sintáctico, reaparezcan internamente las figuras gnoseológicas analíticas. La estrategia que seguimos es de índole dialéctica: Partiendo, desde luego, de la exposición de la noción de "cierre topológico" en términos eminentemente sintácticos, mostrar de qué modo en el propio cierre sintáctico ("representado") están implicados ("ejercidas") los restantes ejes (semántico y pragmático).
Por ejemplo: El propio cierre sintáctico topológico no designe un procedimiento único, sino doble (I, II); hay
Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

96G

dos "cierres sintácticos", y la unidad entre estos cursos sintácticos no es ya sintáctica (II no es meramente
la reversibilidad de I), sino semántica y pragmática. O
también I LS misma "sintaxis formal" del cierre topolágico
incluye el eje semántico (en sus secciones: fisicalista,
fenomehológica, otltológica) por cúaáto es preciso distin
guir, en las indeterminadas de lá Topología/ el momento""
de la inscripción del signo (xi, X2...)/ el signo-mención (que es xina realidad fisicaJista, al margen de la cual no es posible exponer algebraicamente la noción de
Topología) .y el momento esencial (ontológico), el signopatrón, etc. etc.
(14) BtRKHOFF-McLANE, Algebra moderna, Barcelona, Teide, 1954,
cap. VI, & i4. I
\

(15) ALESANDROV, Grupos dé transformaciones, Bs. Aires, Eudeba, cap. I.
(16) G. BÜENÓ,Etnología V Utopía, Valencia, Azanca, pág. 13 ss.
(if)

Aj^licamSs aquí un esquema doéláíectizejeión qUé podría extenderse a «nlltiples dualismos "escolásticos", que "SüstahclalizarOft'" los términos opuestos (Gonviiftiéndolos eñ
términos metafísicos) t Material/Forma, ÉspecUlativo/Prá_g
tia&, Ac!tivo/l>asivo* Producción/Produeto, Éfgon/Eheiígóia
Subjeti'Vts/Objetivo, conocimianto/Realidad, M&terla/Cóneieneia, EsaneÍa/Fenóra6no# etc., etc.

(18) J, G. KEMENY, J. L. SNELL, G.L. THOMPSON» Alq&bre moderna et activltés humaines, trad, francesa, París, Dunoct,
1960, pág., 317 ss.
André WEIL,: Sur 1' etude alqábrlque de certains types de
lols de mariage (Systéme Murnqin), en Levi-Strauss, Les
structures el^entaires de la párente, París, Montón, -

i9é7, pág. 2S7-áér
(19) Ndá referimos á los diagramas de aplibaciones en forma de elipses ligadas por flechas.
(20)tí.BUEtíO, Metafísica presocrática, Pentalfa, 1974, cap.
IV (Erapédocles) pág. 300 y 308.
(21) El planteamiento próposiclónalista engubre eonstantemente
Ibs nexos objetuales. Yo puedo considerar la proposición
"(x/senx) » 1" (para x «> O) como una derivación de la proposición "(sen x < x)A(x < tg x ) " . Pero aquí, la conectiva preposicional " A "encubre lá relación de contigüidad slnectiva objetual-gepmétrica entre la tangente del arco y su seno,
i

(22) R. MONDOLFp, Verxim f actum, desde antejs de Vico hasta Marx,
siglo XXI/ 1971.
(23) Hay que poner en conexión estas cuestiones con la distin
cion ordo cognoscendi/ordo essendi. La perspectiva propo
sicionalista orienta a entender la pregunta científica qomo "pregunta por la verdad de una plroposición (hipótesis) "
-es decir, según una perspectiva "epistemológica" (S/0). Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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Así, Si he comprobado "empíricamente" que las bisectrices de algunos triángulos se cortan en un punto, diré (jue la ciencia geométrica se propone "consolidar" esta
hipótesis empírica como una verdad necesaria (explicar lo desconocido, lo oscuro), Pero, en realidad, puedo lie
gar a una evidencia inductiva (por inducción completa e£
pecífica) de la verdad de esa proposición geométrica y nb por ello esta proposición será científica. Lo que bu£
camos es regresar a los factores ("razones") por las cua
les las bisectrices de los ángulos se cortan en \xn punto
(los "términos medios" adecuados, en el marco aristotélico del silogismo -que, en tanto se mueve en el ámbito
de la Idea crítica platónica de la symploké, sabe que "no todos los términos extremos se vinculan por la mediación de cualquier otro"). Diríamos: No buscamos tanto la
verdad de la proposición, sino su sentido material estric
to, su contenido,
""
(24) Nos referimos ál law covering model de POPPER, DRAY, GAR
DINER, HEMPEL, etc.
(2S) La distirtdióñ entre "ra25óhes" y "cauSás" éñ las ciencias
tienen áéritido denotativo, claro, pero tifene que ser gno^'t
.aeo.áyl.cj'lg-MigHie reconstruida; por sí mismas es metafíslda
ó eplátiímqlofiGái
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PARTE I. SECCIÓN IV
CAPITULO II
(1) Sobre los conceptos estoicos de atÓp«. /ioXofue|9£9
y
de OücrxwCTt?
(constltutlo), vid. Sexto Empírico,
Adv. Math. 9, 119, y Alejandro de Afrodisia, De anima, I, 50, 25. Ver. E. Elordüy, El Estoicismo, Madrid, Credos
1972, Tomo li pág. 19, 179.
(2) SUARE2, Disputa, I, Sección 2, 8.
(3) El hypóthéses non finqo, de NÉWTÓN (I frame no hypotheises,
en la tradücición inglesa de los Principia por MOTTE), que
fig\ira al final del General Scholivun del libro tercero, puede interpretarse con gran precisión en el contexto objetual del cierre categorial -y, en cambio, resulta siamamente problemático (y da lugar a infinitos pseudoproblemas) en el contexto proposicional. En efecto: ¿cómo podría Newtoíi decir de sí mismo "hypotheses non fingo"? ¿Acaso es posible proceder en la investigación científica sin hipótesis? (Vid. nota 55 de la edición de Florian
Cajori, Univereity of California PteaSi 1960> pág. 671).
¿Acaso habría ciue suponer que Newton daba a todas sus pro
posiciones un Valor dé verdad apodíctico, no hipotético?7
¿Acaso habrá que suponer que las hipótasis están aquí tomadas Cómo tátminos de una indecisión (concepto dado en el plañe proposicionaüsta), y qué rechaza las hipótesis
en cuanto principios de una deducción? (Vid. Turbayne, El
Hito da la Metáfora^ trad, espé FéC*E.# pág* 59)?. Todas
astas alternativas proposicionalistas (apodíetico/problemático, inducción/deducción, etc.) nos parecen oblicuas al contexto del General Scholivim (sin que neguemos la legitimidad de analizar este SchoJitam por medio de tales al_
ternativas, para estudiar todo cuanto estas pueden dar de
sí.) • En cantoio, desde tina perspectiva constructivista-obJetual, como la que inspira la teoría del cierre categorial^ diríamos que el hipotheses non finqo da Newton realiza pienámenté la Idea del proceder científico de la cien
eia natüfal. Las construccíones de estas ciencias se reiié'É&ñ a Idá M.m6men98í estas conStruceiChéa^ pueden remj.
tiífnes a as'eneías o bien a fénómeft&a ifitéráalares ("«jíjidriencias posibles", etc.) -y %anto estaa 'e'senciaa, como los fenómenos intercalares pueden ser llamados hipótesis
gnoseolÓgicas (no sólo proposicionales) en el momento en
gua no aparecen engarbadas con los fenómenos (no sólo en
él sentido de la"verificación", sino en cualquier otro sentido intercalar del proceso constructivo). Cuando Newton afirma su hipotheses non finqo estaría precisamente sxibrayando el sentido cerrado (respecto de los fenómenos)
de su construcción (no exclusivamente en términos de verJL
ficación; ni tampoco como expresión sxibjetiva de su con-""
vicción apodíctica, expresión que sería meramente psicológica, y carecería de significado gnoseológico). Newton
está rechazando las hipótesis gratuitas -y gratuita es toda hipótesis que no puede articularse con los fenómenos
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(Sin qu© esto quiera decir que la articulación propuesta
sea siempre apodíetica). "Articularse con los fenómenos",
en el sentido más indeterminado: no sólo COITK> la "proposición genet"al" sé articula con su verficador o falsador,
sino tarribiéili con otra proposición intermedia, con otros términos o ¿álculos, Newton, en suma, estarla subrayando
la estructuira gnoseológica (el cierre a través del material fehoraé¿ico) de su ciencia, "But hltherto I have not
been able to discover the cause of those properties of gravity from phaenomena, and I frarae no hypotheses; for
whatever is ño deduced from the phaenomena (Newton emplea
ría un lenguaje preposicionalista -deduced- ocasional) is to be called an hypotheses; and hipothesés, whether metaphysicai or physical, whether of occult qualities or
mechanical, have no place in experimental philosophy" (digamos; en la ciencia categorial). Un cierre circular,
que va de los fenómenos (no en el sentido empirista) a las esencias (fuejczás , masas de inercia, etc.) -pasando
por fenómenos intercalares- y de las esencias (o fenómenos intercalares) a los fenómenos:... "the whole burden
of: philosophy seems tó consist in this -from de phenomená
of i motións to investígate the forces of nature, and láien
from these forces to demónstrate the other phénomena" (|re,taeiQ a 3-a primera edicióh de los PrinciMa). -^"Nó •>tingo hipó^tesis" significaría, por tanto, algo así domo
"No finjo hipótesis ociosas", "inútiles" (tomando como criterio de utilidad la capacidad de engranar con el material fenoménico),
(4) ARXSfOfSLES, Etica a tjicómaco, 1095 a
(6) "íídda la í>otencia humana consiste éh agrojtini&r y separar
objetos" -dlecía Baconi Ad opera nil aii.wd potest homo, quam ut eorpora naturalia admoveat et amoveat? reliquia
Natura intus transigit (vid, nota 14 del Cap, i de la II
parte? hota 15, ibid; y nota 57 de la Sección III de la
I earte de este trabajo). Así es, y podríamos apoyarnos en la observación de Bacon para definir cualquier tipo de
producción humana en el plano (primogenérico) de estas re
laciones fisicaíistas dados en la aproximación y en 1^6eparación de los cuerpos. Ya los procesos físicos se describen en el marco de estas relaciones (atracción/repulsión) , pero también los biológicos, v. gr. el metaboiisrro (aproximación de alimentos al organismos, separación
de residuos), Y, lo que aquí más nos importas los procesos culturales, los procesos todos de la producción, los
procesos sociales (La revolución económica comporta una
separación de los bienes respecto de sus poseedores prlvados y una aproximación de los bienes a los trabajadores -a los cuerpos de loa trabajadores; el odio coinporta un "dlstanclamlento" o separación de los cuerpos- y el amor, una aproximación; incluso la Gloria, podría entenderse como una aproximación del cuerpo del héroe al pedestal, o a la corona de laurel, etc., etc.). El desarrollo de la idea de Bacon, por toda la tipología de sus
referencias virtuales es demasiado rico para esbozarlo siquiera en xxaa nota de pie de página. Nos limitaremos a
observar que la omnipresencia del plano primogenérico (aproximación/separación) no es oblicua (o accidental) Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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al proceso, pero tampoco Implica una reduccién formalista
de todo proceso efectivo al plano primogenérico. Esta reducción habría sido ensayada por los atoraistas griegos: Según ellos (dice ARISTÓTELES en DeCoelo, P 4» 303 a 5)
todas las cosas se generan por la "aproximación entreteg¿
da" ( aü^nAoj*»!^
) y por la "separación o dispersión"""
( ntptfiwXcx ^L<¿ ) de los elementos. Estos elementos son
entendidos, desde luego, primogenéricamente ( UÉVSAOC^
),
pues sólo así tiene algún sentido reducir todos los procesos del mundo a estas dos operaciones. Pero ¿es que acá
so cabe operar al margen de los elementos primogenericosT
¿Es que sólo podemos librarnos de la reducción atomística apelando a entidades incorpóreas, metafísicas?. Así lo
cree la filosofía espiritualista, mentalista. Desde vina perspectiva materialista, esta apelación a entidades operatorias transcorpóreas ha de ser descontada. Pero no por
ello recaemos necesariamente,en la reducción atomística.
Basta introducir la consideración de los parámetros de esas "funciones" del aproximar y del separar -porque ésos
parámetros no son siempre construíbles a partir de las propias operaciones (Precisamente lo que objetaríamos al
atOiniSíh& clásico, desdé este punto de vista gnoseológlcó,
no ós su "materialismo opera'torió primogenérico", sino ^
la áUSénCla efectiva en el dé parámetroai loa átomos son
preciaamenté invisibles, nó operables primogenéricamente,
lÉJS átomos sin el límite de todo paránietro de la aproximación y de la separación). Los mismos nexoá apotéticps
incluyen la aproximación.
Pero cuando introducimos los parámetros adecuados e cada
casó, el principio operatorio de Bacon nos manifiesta su
fertilidad analítica y su capacidad crítica. Sugerimos un ünico ejemplo: la cuestión sobre el poder de la palabra (por tanto, sobre la practicidad del Logos filosófico, o moral, o político -en el sentido en el que esta cuestión fue planteada en el, Elogio de Elenas de GORGIAS)
Entraríamos en caminos puramente metafÍsicoB (mentalistás) si apelásemos a conceptos tales como el de "potencia del espíritu (de la mente) para modificar la conducta", "capacidad de la Teoría para organizar la Acción (la praxis)" etc, etc. En lugar de los términos Mente (espíritu, teoría)/conducta (práctica), hablaremos, por
ejemplo, dé Palabras (que son cuerdos) y Manipulaciones
(<3ue también son procesos primogenericos) , ¿Por qué la deliberación (verbal) de un consejo político o militar ejerce efectos prácticos? Porque las palabras compuestas
eñ el consejo determinan una "aproximación" o "separación"
realiaiada con las manos (una carretera nueva, una aproximación dé tropas a un lugar determinado, una separación de unos ciudadanos encarcelados respecto de sus amigos o
f^miliares). Ahora bien: ¿Por qué habríamos de llamar teoría (en sentido de conocimiento especulativo, "incorpÓreo", "mental") sólo a la composición de las palabras? '^^ teórica es la acción de las manos como la de las palabras,
í^^ Law I.- "Every body continúes in its state of rest, or of uniforme motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it".
Principia, op. cit., pág. 13.
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(7) Hugo RIEMANN: Composición musical/ Barcelona, Labor, 3.
(8)

distinguía Postulados y Nociones comunes (Axiomas),
entendiendo aquellos como métodos para resolver problemas
y estos como métodos de demostración, premisas (Axioma 1
de Euclides: "Las cosas iguales a vina tercera son iguales
entre sí"; Axioma VIII: "El todo es mayor que la parte").
Los Postulados regularían la construcción de figuras no dadas, las operaciones.Vid, Briinschwicg: Etapas de lá Filosofía matemática, & 51, & 52 ss.
PRCX:LO

(9) H. REIGHENBACH: Obletlvos y métodos del conocimiento físico. El Colegio de México, 1945, pág, 55 y 84.
(10) Cuadinaplé ráiz del principio de razón suficiente, & 30,
i

(11) B. PARRINGTON: Francis Bacon: The Philosopher of Industrial science. Me. Millan, 1973.
P. ROSSi: Franóis Bacon; From Magic to Science, trad,
ingl. Uhiversity of Chicago, 1968.
(12) Vid* Parte ttt
Íi3)

-

cap. IIl, & 4 dé este ferabajó.

S. QENT^Kk* B-tehé^eh^ifiüfJlé áéduátljii lOqlmie, É>árís,
Péü.F,, 1955é No podemos aguí desarrollar este punto.

(14) tmmi

gUftiktlQñ una Jégrift, pág. 15*

(15) La aplicación de esta Idea a la "vida política" permitiría reivindicar el sentido de la v<&táQ.á o de la falsedad
en el campo dé las "doctrinas políticas" (en cuanto las
doctrinas son ellos mismos episodios de las realidades políticas, (b -operatorias), No cabe, desde luego, decir
que el Pornimismó o el éapítalismo son verdaderos o falsos
(eü euanto (íoctrinas), en el sentido de la "adecuación a
la realidad" .*iporque aquí, "realidad" es el mismo procaso práctico (social, e t c j i la verdad del comunismo podría corresponder a la "realidad de la voluntad" (no gra
tuita, "libré", "subjetiva") de los comunistas y a esta""
realidad se opondría otra voluntad, no menos firme, de los defeiisores de la propiedad privada. Ahora bien: supuestas estas dos "realidades energéticas" cabría atribuir mayor yegdad "objetiva" a aquella que contuviera la
posibilidad (o necesidad) de prevalecíér sobre la otra y
de "seepróducirse a sí misma".
(16) ORTEGA, Historia como sistema, O. C , t. VI, pág, 28, 32,
43.
(17) M. VERARDO» Primato assoluto del principio di identitá,
Divus Thomas, 1944-46.
Baruch A. BRODY: Is there a philosophical problem about
the Identity of substances?. En Philosophia, Israel University Press, January, 1971,
(18) E. MEYERSON: Identité et Realite, 1908
I
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(en colaboración con H. Sinclair y Vinh Bang), París, P.
V.P., 1968.
David WIGGINS: Identity and Spatio-Temporal Continuity,
Oxford, Blaclcwell, 1971.
(19) Meyerson, op, cit*, cap. VÍII.
(20) La naturaleza no tautológica del llamado "Principio cero"
de la Termodinámica, pese a su apariencia (derivada probablemente de xrn "espejismo verbal": "dos cosas iguales
a una tercera lo son entre sí; luego si son Iguales, han
de serlo entre sí, dado que si no lo fueran no serían
iguales, puesto que la transitividad, jxonto con la simetría y la reflexividad, es un componente de la relación
de Igualdad") se memifiesta aun con mayor claridad si se
tiene en cuenta que este principio es el principio del equilibrio térmico (a través del calor radiante, por ejemplo), que no es "formal" sino "procesual". Incluso en este contexto podría sugerirse que el "Principio cero",
lejos de ser tautológico, implica el Segundo principio (qué nadie llama tautológico). Én efectot Si SI a tk y
ái- =tís#para que ^ y ^ estén én equilibrio tirmico (SI Bs S2), es necesario que el calor de SJ no pase, no fa á otíó láistema á'& más temperatura, sino a otro sistema g4 dé á|gual temperatura. El "printíijplo céto", no sólo
ño éé tautológico -al siquiera es "intuitivo", si sé le
piensa "materialmente", cuando sé supone qu^ si tieñS doble calor que §J, pedría parecer que debiéjea páóar el calor de Si a ^ , aún estando a igual temperatura.
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PARTE I. SECCIÓN II
CAPITULO III

(1) Hans FREUDENTHAL (Organizador del Coloquio) : The con-»
cept and role o£ the model in Mathematics and Natural
and social sciences» Dordrecht/ Reidel, 1961,
Roland FRAiSSé: Cours de Loqiqué math&rnatique. Tomo 2,
Théorie des modeleS/ Paris, Qauthier-Villars^ 1972.
(2) H. B, CURRY, Légóns de Loqique Alqébrique, Parls-Louvain,
Gauthier-Nauwelaerts, 1952, pag. 38.
!

(3) Dfescartes: El éilogismo, como la adición, son tautológ¿
eos (ver Regla XVIII, por ejemplo).
"
(4) Móá referimos, por tanto, a diferentes tipoa de "modelo"
y no á los' diferentes "uscss" del término, tal como indlsetiminadamente se emplea hoy, sin duda abusivamente (mdt&£¿rica o métonímicamente): éé habla de "modelos" dbftd© habría que hablar dé "definiciones", de "clasificneionóé", ó, siraplanénte, de "doctrinas metafísicaa" (an la llamada "Antropología filosófica", se habla del "Modelo hermenéutico" para designar las docstrinas de Gadamer o Ricoeior, etc.). Estos usos indiscriminados de "modelo" sugieren la impresión de que las especulaciones antropológicas de un Gadamer tienen la misma estru£
tura que los procedimientos de Bohr -evidentemente, las
semejanzas existen, según el nivel de indeterminación que
se escoge. Por otra parte, es probable que este uso indiscriminado del concepto de "modelo" para designar cua¿
quier procedimiento científico o filosófico, tenga que ver con una ideología convenciónalista, para la cual toda construcción aparecerá algo así como una "plantilla"
superpuesta al material, con mayor o menor capacidad de
"envolvimiento" de un material que permanecería inmune y, en el fondo, desdónocido. En este uso, el término "modelo" es entendido en un contexto pragmático (ordo Inventionls) . Se dice, a veces, que el concepto marxis«ta ¿e "mocio de producción" és un "modelo" -pero, a lo «
sumo, sería xxa "modelo (en sentido pragmático) de campo",
un modelo para la organización del campo universal de la Historia, en la subcategoría de campo de la producción
("Historia de la Producción"): como tal "modelo de coropo"
comportaría clases diversas (clases Á *= "base"; clases B=
Sí "aupreestructxiras"), vinculadas sinectivamente (A su vez, la dase A estaría constituid!a por medios y relaciones de producción). Las operaciones estarian representadas por los propios trabajadores- y por las operaciones
del Historiador que establece transformaciones ("reflejos") de A a B o recíprocamente. El cierre de esta Historia de la Producción tendría lugar en virtud de la mi£
raa naturaleza lógica de la Producción (como "re-produc-""
ción", simple o ampliada). Ahora bien: lo que no es eviGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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dente és que este "modelo de campo histórico" agote el
campo histérico total -aunque se extienda por todo él.
Los conceptos de "Base", "Superestructura", etc. son conceptos genérico-abstractos, tan groseros ante la HÍ£
toria como pueden serlo los conceptos de "presión" o -""
"volumen" en Biología- sin perjuicio de su rendimiento
dentro de su categoricidad.
(5) ARISTÓTELES, Poética, 21, 7, etc. La metáfora (translatio), según Aristóteles, tiene lugar del género a la e£
pécie ("el barco está parado" - en lugar de "el barco está anclado"), de la especie al género ("Ulises realizó diez rail acciones", en lugar de"muchas"), etc., etc.
Vid. LAUSBERG, Manual de Retórica literaria, t. II, &
555; Hedwig KOMRAD, Etude sur la Metaphore, pág, 100.
(6) Sobre el arquitecto que, á diferencia de la abeja, "representa anticipadamente" el edificio, de que habla Marx
en sus Manuscritos del 44, vid. La II.Parte, Cap, I, & 5
dé este trabajo.
O) WAMfOí'Skl, introducción a la Flloápfía. de la Ciencia* -^
trad» eBptt Madrid, AÍian25a, 1973, tontó I, c ^ . 6, pág,
164 as. ..
(8) Rene TMOMí Modeles mathémati<3ues de la morphoqenése, París* U.G.E., 1974.
\
(§) Ó, BtfEMO, El pa£>el de la Filosofía^ pág. 158-159.
(10) Hans Vaihinger: Pie Philosophie des Ala Ob., 1911
(11) Vid. nota (1)
(12) iJEVI-STRAUSS: Anthropcftaqie struoturale, cap. XV, pág. 311 (Modelos mecánicos y modelos estadísticos).
(13) Alain BADIOü, Lé concept de Modelé, París, Masperó, 1969
(14) BALÍBAR, La dictadura del Proletariado, 1976.
(15) LLÓSERA, La Ant^opóíogia (¿ornó ciencia (Barcelona, Anagrama ¿1974), pág. 385-388.
(li) ú'áliXmif
Jornada Primera, pifimeta intéírvención d& salvia
ti (Coytslderaciones .y áemoetraciónaetpatemáticas aobjce "
dos nuevas ciencias relativas a ios movimientos de traslación) . Uha interpretación de Galileo en esta tradición
de Ingenieros y artesanos en L, Olschki: Galilei und sélne Zeit# vol, III de la Geschichte der neuspralichen
wTssenschaflichen Literaturs, Halle, 1927. Vid, nota 59
de la Sección lll.
(17) Parábola y Alegoría, vid. nota 5.
(18) P, FRUTIGER: Les mythes de Platón, París, 1930
(19) Vid. Parte II, cap. I, & 2 de este trabajo.
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(20) Andreas G. PAPANDREOU, La Economía como ciencia^ Barcelona, Ariel, 1961, pág. 30 ss.
(21) SCHLEICHER, Pie darWinische Theorie iind die Sprachwlssenschaft, Weimar, 1865, La Lengua es un producto natural, un organismo y la Lingüística (Glottik, como estudio de leyes fonéticas, entendidas como leyes naturales)
es xana ciencia natural, no humana. Siguiendo la distinción hegeliana, Schleicher piensa que las ciencias htima
ñas (entre las cuales hay que incluir a la Filología) ^
se ocupan de la libertad -frente a las ciencias naturales, que se ocuparían del reino de la necesidad (Die deutsche Sprache, Stuttgart, 1860, pág. 119-127; traduc
ción ¿rancesa en André Jacob, cénese de la pensáe lihqüísticfue, París, Armand Colin, pág. 120-125>.
(22) E. ALARCÓS LLORACH, Fonología española, 4a ed,, Madrid,
Credos, 1974, & 108 ("Sistema consonantico cuadrado"),
pág, 170.
(23) La teoría clásica del silogismo (incluyendo en este üon
cepto la formalización booleana en términos de Lógica
de clases) es una teoría desarrollada desde la perspectiva de JLas totalidades diolrológicas (dictxim de, pmni) .
Es lo que^se llama "perspectiva de la Lógica extensional",
En realidad, esta extensionalidad carece de sentido al margen de la intensión. En rigor, la silogística de la Lógica de clases viene a ser vina Lógica distributiva con
entidades geométricas (círculos de Euler). La incapacidád de la silogística ¡para tratar "silogismos no diairó
lógicos" intentaba ser corregida mediante distinciones
.ad...Md. (&órñ6 lá citada en el texto: aensu cQmpositQ/sen:$U ÁiyÁso) »' P^ro estas distinciones añadidas sólo constiiüyen una designación de los límites del silogishió »elásltío (el eéhsu ct^mposlto noB remite a las totalidádes nematológicas).
(24)

¿í.atp£OíC
(división de \in género en especies),
/uiEpLOJJÚ^
(partición de xin todo actual en sus partes) • Los escritores romanos, desde cicerón, tradujeron
respectivamente por divlslo y partítío (Quintiliano,
Inst. Or., XII, 2,25"n
En nuestra exposición, presuponemos vina clasificacióh de las toiballdades segiin los criterios, a saber: Criterio A (metajnaérico), en totalidades de tipo I (neraatoló'gicas, acumulaciones) y totalidades áe t.ipp "li (diairológicas, distribuciones)y criterio B(dlamérico), en totalidades. de tipo a (isológlcas, o clases) y totalida'Slés
d&, tipo b (heterológicas, o campos) , Cruzando los criterio á A y B obtenemos cuatro modos de totalidad: (12.) cía
ises nematológicas o atributivas o acumulativas (el octa-""
«dr© regular respecto de sus caras) (22,) alases distributivas (el octaedro respecto de los octaedros particulares) (32,) Campos atributivos (vm par de poliedros reguiares conjugados y encajados) (4B.) campos distributivos (el sistema de los cinco poliedros regulares).

(25) División |)egfee en actual (esencial -física o metafísicaGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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e integral) y potencial. En el todo actual, las partes
Sé máritienén en acto segvín su "comprensión" y se dividen por "segregación"; en él todo potencial, las partes
se mantienen en potencia y se dividen por "agregación"
de alguna diferencia. Vid., por ejemplo, Urraburu, LÓqi~
ca,fie116.
(26) P. SAÜSSURE, Cxirso de liñcrtiística general, cap. V,fit1 y
Se 2 .

(27) No es posible desarrollar a(juí este punto. Remitimos a
nuestra Teoría holótica, inédita,
(28) Los conceptos actuales de "especié", en cuanto se fviñdan en "relaciones genéticas", incluyen una atención pé
culiar a ios criterios diamérlcos (cada elemento "partí
cipa" de lia estructura a través de otros individuos, -""
considerándose como pertinente éste modo de participación) * Vid. T. DOBZHANSKY: Las especies como unidades natt^ig^les (cap. IX de su Genética y eJ origen de las espfeoleig. ,nattjttal^s, Madrid, 1955) W.Henniq: Elementos de
una 4istemátÍcir'£ÍlQgenétÍG5Í, Eúdeba, 1968.
Éñ cuanto a la dis-binción güé, don LÍnneo> é'é freeuehte
©étableeej: entra las especies y géneros, dé un ladó^ y los óydeftes# familia^/ clase's', ete., ae otro, sugerimos
que se trata Óe una distinción iógico-matefial (holótica) # antes que epistemológica. No es que las especies y
los géneros sean "reales", "naturales" -frente a las órdenes, clases* etc., "artificiales" (Linneo: classis ét
Oído est sapientiae, Genus dt Species. QPerá Naturae) ? más bien diríamos que los géneroa y especies son tipifi»*
eaciones, y las claaes, órdenes* etc. son ¿iylsiones dcon los cuales se intenta recubrir a las tipificaclones previas),
(29) Sobre la fórmula de Éuler y su generalización por SchlM
fhi, vid. H.S.M, COXETER, Regular Politopes, New York,""
Dover, 1971, 1.6, 9.1
(30) Es evidente que una vez que una ciencia está "en marcha"
és imposible incorporarse a; éll^élé un modo tácnico, segión
procedimientos que se parecen más a las rutinas (o bien,
a las inqenioeidadég) propias dé las tecnologías ó de las artes. Se podría entrenar a un individuo a resolver
complejas ecuaciones diferenciales (mediante reglas tecnológicas) sin que entiendan apenas nada de lo que es Una ecuación diferencial.
(31) H.S*M* COXETER, op. cit., 9.1
(32) M, VELAi Psicología de las Aptitudes. El análisis factorial y las funciones del alma. Madrid, Gredos, 1956,
cap. VIII: "Burt. Factores y clases".
(33) Jean ULLMO: El pensamiento científico moderno, trad, esp,
Madrid, Taurus, 1959, pág. 46. El criterio de especie al
que se refiere Ullmo es metamérico (sin perjuicio de ser
constructivo) y, además, nos remite a especies fenoménicas (ordo cognoscendi), si lo comparamos con los criteGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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rioff dlamérlcog de la especie mendeliana (vid. nota 28),
(34) G. BUENO: Metafísica presocrática. La Escuela Pitagórica,
pág. 138.
(35) La cuantificacién puede ser fenoménica (o puramente pra
mática), La cantidad "2" de la fórmula de Euler antes c_
tada (No- N^ + No = 2) carece de significado esencial y~
sólo tiene sentido en la "cuenta" (autológica) de las operaciones; el "2" es, en rigor, un emblema o "característica" de un cierto tipo de superficies topológicas,
(36) Su verdadero rendimiento.aparecería (según lo dicho a propósito de la necesidad de la presencia de clases diversas en un campo) al ser aplicados estos esquemas matemáticos no ya a una colonia de 256 individuos, sino a
múltiples colonias (de la misma especie, por ejemplo), porque entonces, tomando una de las colonias como metro,
el mismo eícponente puede utilizarse como medida del tiem
3?o (como una clasificación de las colonias cúantlficadasT
en el eje del tiemptó).
(i^)

Lá "Íi$^ dé ISis tranáfórmáeibnéá de lá cantidad en eüalidsá" (la© ''saltos cualitativos") •-qué apareüe ya codificada éñ ó% tfopo (octavo de Énesidémó (enuméá^ücióh d@ Dl^
g&n&i^ñ9£GÍo) •* tl&n& un &lúán&& «slmiltr a un^ fór(iiúla ^
qü@ estableciera la "ley de la transformación de lo subjetivo en objetivo"i La ley ("gnóseológicaménte") eS sólo una grosera denotación de, por ejemplo, la sxibordinaeión ontológica de las totalidades atributivas isológicas ("cantidades") a totalidades heterológicas; por ellp,
la variación cuantitativa altera las relaciones entre las
partes y las cualidades (enteramente heterogéneas entre sí: por ello, oponerlas como un todo a "cantidad" es un
recurso muy grosero e indiscriminado, tina "mera aproxima
ción") dependientes de estas relaciones. Es interesante""
la exposición de G,G, GRANGER, Formalismo y ciencias humanas, Barcelona, Ariel, 1965, cap. V ("Cualidad y Cantidad") .

(38)No podemos abordar aquí el análisis de este asunto (la
constructivldad "no cuantificacional" de la Física aristotélica). Vid. Alexandre KÓYRE: Etudes galiléeíanes, París, Hermann, 1966, pág. 17 ss.
(39) M* PIANCK/Í General Méchanics, Londres, McMillan, 1932,
volé 1, 20.
(40) D* Me KIfi and N.H.V. HEATHCOTE: The dlscovery of specific and latent heats, Londres, 1935.
D. PAPP: Historia de la Física, Madrid, 1961, pág. 163 ss.
(41) Por analogía con el salto dé agua, o de la caída de \jn
grave. Carnet, op. cit.
(42) PLATÓN, Teeteto, 206 c - 7 a; 208 c
(43) R. ROBINSON: Deflnition, Oxford, Clarendon, 1972, & 1
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(44) Vid. Sección IV, cap. 4, & 19.
(45) Sobre funciones recursivas: Martín DAVIS, Computabiltty and Unsalvability, Cap. III (New York, Me Graw-Hill,
1958); Hans HERI-^S, Enumerability. Decidability. Computability> cap. 3 (Springer, 1969) .
(46) F. SOBRINO: Determinación de 3' - 5' AMP. I Congreso Na
cional de Ciencias Fisiológicas. Zaragoza, 1975.
~
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PARTE I. SECCIÓN IV
CAPITULO IV
(1) Vid. il Parte, tap. lí, & 4
(2) "...en vin medió termodinámicarnente inestable puede surgir ton agregado policristalino, Bien por nucleación discontinua de nuevos cristales y crecimiento de estos hasta que tropiecen unos con otros, 6 por condensación gradual de imperfecciones, dando lugar a regiones más perfec
tas" Cyril STANLEY SMITH, Jerarquie estructural en los sistemas inorgánicos, L.L. WHITE, Estructuras jerárquicas,
op. cit., pág. 92,
(3) Diógehes Laercio, I, 24-25; Proclo (apud Diels, II, A 20).

(4) HíSéM, CÓXETER, Regular Polytopes, New York, Dover, 1973>
1.6 y 5.1
(5) di BIÜEIKÓ, Heta^isiciá_3£&&o0titLcai EmpédócléS, pág. 308

y 144.
(6) büíSéÁRfKa, gompendiüm MüsiCJáe, & 3tII (Oe fátione comp©-»nendi ©t modis): "Sequitut ex dictia, posse nos absqu© gsíavi errore vel soloeoismo müsicaw componere, si haec tria observemus etc". (Adam et Tannery, Tomo X, pág. 131
ss.).
(7) H. RICKERT: Pie Grenzeri der naturvvissenschaflichen Beqrlffsbildunq, Eine loqische Einleitunq in die historischen Wissenshaften. Tübingen, Mohr^ 193, •
H. RICKERT: Ciencia cultural y ciencia natural, trad, esp.
Calpe, 1922.
(8) "Partout oú la ír^gle se manifesté^ nous savons avec certi_
tude étre i l'étage de la culture. Symétriquement, il es~
aiaá de reconnaitre dans 1'universal (en la ley) le crit&re de la natura" (Levi Strauss: Les structures elementaires de la párente, Mouton, 1967, pág, 10).
(9) Conimbricerises, Commentaril in. unlversam DialecticamAristuatelis Staqirltae, Luqduni, 1607, tomo II, pág. 534.
(10) Patrick GARDINER, The Nature of Historical Explanatlon, Oxford, 1952 A.A. Pauto; Analytical Philosophy of HJs-bory,
Cambridge, 1965, cap. X.
(11) Stointhalí "in sich allein eine Galtung vertritt". Ver Joachim WACH, Das Verstchen (Reimp. Olms, 1966), III, í^
telluijgtl, III Kapitel (pie hermeneutische Lehre Stein-""
thals), pág. 206 ss.
(12) Vid. II Parte, cap. III, & 4, final, de este trabajo.
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(13) Benedetto CRCXIE, Lógica come sclenza del concetto purO/
Bari, 1909 cap. III.
(14) Vid. Gardiner, Danto, op. cit.
(15) Vid. Sección II, cap. IV.
(16) En la ÍTeoría hólótica (citada en nota 27 del anterior capítulo) las distinciones de Rickert se reducen a la oposición totalidades isolóqicasAieterolóqicas. Los caracteres idiotéticos atribuidos al método histórico podrían reinterpretarse en el contexto de la exigencia de
identidades sustanciales en el proceso demostrativo (no
ta 77 del cap. II de la Parte II) .
""
(17) H. HABERMAS, Zur Logik der SoziaJwissenschaften, I, 1.1
(18) Cassirer, op. cit.
(19) Juan de STO, TOMAS, Ars Lógica, II Parte, 1. XXV, a 4.
(20) Zeleny, op, cit.
(21) Sobre Lingüística/Filología, vid. nota (21) del capítulo anterior*
(2S) ÍÉSiJ^lií, Hl^tetia de la Lincfüísti^sá, lóci. cit.
(23) tíéh» SÍMONí t'todels Qf Man, N6W Ytsrk, John víiley, 1957, &
6 y & 8.
(24) R. CARNAP, Logical Foundations o£ the unity o£ Sciencie,
en O, Neurath, Carnap, Morris, International Encyclopedia o£ Unified Science, Chicago, 1955.
(25) REICHENBACH, The Rise o£ Scíentific Philosophy, Berkeley,
1951. Trad. esp., México, F.C.E., 1967).
(26) I. LAKATOS, Hístory o£ Science and its Rational Reconstructiona'en R. BUCK y R. COHÉN, Boston Studles in the
Phjlpgpphig óf Science, vol, VII (pág. 91-135), Dordrecht,
Réldel, 1971*
(27) deittó ha sido subrayado müchés veoés> la t&ó£ia dé lé. in
düdeión dé I** BACON ho sé inspira en un empirismo nomi*^
nalieta (que jcemitifía a tina visión donveniSlonalista da
la ciencia, en cuanto artefacto para "salvar los fenóme
nos"), sino en su realismo "peripatético" (no occamista)
de las formas ("estructuras") que nos ofrecen los senti^
dos y que no resultan fácilmente interpretables por la
razón (desconfianza de F. BACON en la "revolución coper
nicana"). La inducción baconiana se nos presenta así co
rao xxn "método hermenéutico", interpretatio Naturae, que
precisamente no quiere reducirse a la enumeratio per simplicem (Nov. Org., IV, 25, 70, 97); más bien utiliza
(según el método platónico) la escala ascendente de los
ejemplos a los axiomas y la descendente, como modo de investigación y "desciframiento" del alfabeto de la Naturaleza. Las tablas de presencia, ausencia, etc., ofre
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cen el material para que el Entendimiento comprenda la
"estructura" (vindemiatio prima, secunda, etc.), expresada en axiomata que no serian tanto principios del conocimiento, sino proposiciones generales (Petrus Ramus),
Vid. L. JARDINE, Francls Bacon; Discovery and the Art of Discourse. Cambridge University Press, 1974: Una exposición critica y analítica en A. PÉREZ RAMOS, Francis
Bacon y la génesis de una filosofía abierta> Barcelona,
1976 (Tesis). El diagrama de la pág. 87-88 de este trabajo sugiere que la inducción es una construcción orien
tada, no tanto a establecer una "ley universal distribu
tiva", sino xina "totalidad nematológica" (vid. nota 24
del cap. anterior).
(28) á, HADAMARD, Psicoloqia de la invención en el campo matemático, 1947, pág. 203.
"
(29) Friedrich SCHüRR: La Diphtonqaison Romane, Tübingen,
1976, & 5, & 10.
R. MENEtlDEZ PIDAL: Orígenes del Espafíol, 5a ed., Madrid,
1964*
(3Ó) Vid, tíos! Luiá PENSArx), Fray. Martin sarmienlfeot sus ideaa
linotiíaticas, Oviedo, cuadernos de la Cátedra Feijoo, ns
8, Í960, pág. 53,
(31) SC:HOí»SNHAüaR, Cuadifüple raig, & 38.
(32) La Teología demuestra su objeto; le corresponde la cuestión jig^ 3it?« j . GREDT, Elementa. philosophiae, & 785; P.
Í3ESC0YS, Praelectiones T'heoloqiae naturaiis, 'l932.
(33) Apud. Paul HA2ARD, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, pág. 42.
(34) MARX, Contribución a la Crítica de la Economía Política.
M.N. ALEXEIEV, Dialéctica de las formas de Pensamiento,
platina, 1964.
É. ILEÍ3K0V, Lá dialédtica.de lo abstracto y lo concreto
én ,'.'gl Capital" de Métrx, Moscú, 1960, trad. esp. Comuniéiácioii, 1971.
mmmi,

La I^Ógida dé» "El Ca:fi>ital", Gifijalbo, 1975.

(35) La oposición entre abstraotio formalis y la absti*actio
totalis (tal como la expone Juan de Sto. Tomás, Cursus
pliilosQpliicus, Lógica, II Pars, ed. Reiser, q. 27, pág.
822, 829) puede ponerse en correspondencia con la Oposición entre "totalidades nématológicas" y las "totalidades dialrológicas-isológicas" ("potenciales"). Vid. nota 24 del capítulo anterior).
(36) Alexeiev, op. cit., pág. 12
(37) Hay circularidad pero esta no es exclusiva de la "Lógica de El Capital".
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(38) Él Fofmulat'lo dé PEANO es el más claro ejemplo de intención logicista purificadóra,
(39) G. BUENO, Metafísica presocrátlcá, pág. 166.
(40) Vid, nota (8) del cap. I de la II Parte de este trabajó.
(41) EDDINGTON, Thé Philósóphy ói Phyáical Science, Uhiversity Michigan Press, 1958.
(42) Marc BELTH, Education as a Discipline, Boston, Allyn and Bacon, 1965.
(43) En G..BUElilb, Ensayo sobre las categorías de la Economía
Política (Barcelona, La Gaya Ciencia, 1973) se expone un modelo de este proceso.
Tocamos así el tema d& la posibilidad (o necesidad) de
un "agotamiento interno" de los campos categoriales da
las ciencias, de una fase dé su desarrollo en la cual las eiencias Serían siempre "ciencias normales". ¿Podría
afifítiárse qfU©, en esa fase, las ciencias estaban acaba-^.
4.ft,g,i la eienela muerta?. Müühos piensan qué ésta fase Ha sidd alcahiáada póíf la HeGénLck neiftonlária. Desde la
té&iría del ciérr© catégotial, si está fase se altíanza ipot léB diversas ciencias, segufl límites temporales d^
véfi©S)í n© por elíó la si eneja bebería eohsideiíarsé Rnisrtá (eoms augieré la perspectiva áé Kuhn) * Es cierto
qü® &1 decrecimiento de la fase dé investigación, déter
íftinarÍQ actitudes nuevas ante las ciencias, como Insti"
tuciones culturales; las ciencias mudarían su puesto re
lativo en el sistema de la cultura. M. Burnet se representa así esta situación: "En cierto modo, creo sin lugar a dudas que dentro de mil años los historiadores ha
blarán de una época de descubrimientos científicos que
comenzó en 1586 con Galileo y acabó, quizá, sólo cuatro
siglos más tarde i Creo que el 90% de las generalizaciones
científicas que se refieren a problemas humanos ya han sido hechos. Lo cual en modo alguno quita importancia al
papel de la ciencia, pero si apvmta hacia un enfoque com
|)letamente diferente" (El mamífero dominante, Madrid, -""
Alianza, 1973, pág. 97).
(44) Vid* Garlos SÓLIS SANTOS: Sobre lá Historia de la Cien^
eia. .y el desarrolló Científico, Madrid, 1974 (Tesis), nota 103*
(45) "Loa fenómenos de la conciencia estimulados por la m\Ísica son los mismos que se hallan en el origen de las
determinaciones fundamentales del hombre en su relación
con el mundo, con Dios, con la sociedad hximana... La ley ética de la conciencia musical es su ley tonal.,* Cuando esta ley se abandona, la conciencia musical aparece afectada de impotencia creadora,.. La pérdida de este fxondamento equivale, para la conciencia musical, a
la muerte de Dios", Ernest ANSERMET, Les fondements de
la musique dans la consclencia humaine, Neuchatel, 1961.
TApud. E. FUBINI, La estética musical del siglo XVIII a
nuestros días, Barral, 1971, pág. 255-256),
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