j^ OÍJJ:}

CAPITULO

CONCEPTO GNOSEOLOGICO DE "CIENCIAS HUMANAS"
COMO CIENCIAS DOTADAS DE DOBLE., PLANO OPERATIVO

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

lOSí]

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

I.- Las Ciencias humanas no pueden caracterizarse a partir de
la consideración absoluta de los objetos de sus campos.

La unidad (el concepto) de las "ciencias humanas" —

en

cuanto "nube" dé ciencias que pueden ser enfrentadas con sentido gnoseológico a las ciencias físicas y f o r m a l e s — no pu£
de reducirse a la presunta afinidad entre sus campos respecta^
vos, definidas como una conjunción de ciertas características
ontológico-materiales que fueron comunes a los campos de estas
ciencias, por ejemplo, la coincidencia de todas ellas en ocuparse de el "Hombre", o de "lo humano"* o del "Espíritu" o de
la "Libéi^tad", o de la "Cultura", o de la "Conducta".

Primero -y es una cuestión que ni siquiera ha sido plan
teada formalmente - porque será preciso determinar la forma
lógica del concepto mismo de "Ciencias humanas". Generalmente
es tratado este concepto cómo un concepto -clase distributiva:
las "Ciencias humanas" formarían una clase de elementos (cada
una de las ciencias) que comparten ciertas características y
se opondrían a las ciencias físicas, porque e'stas no comparten
tales caraeteristicas; pero, cotnó veremos, la unidad de este
concepto pide,también,el tipo de la clase atributiva. -Segundo,
pofque, evidentemente, si el concepto de "Ciencias humanas" tu
viese significación gnoseológica, sería necesario demostrar
que las características ontológicas que definen a esos campos
("Libertad", "Cultura"....) llevan implícitas peculiaridades
gnoseológicas que, en nuestro caso, deberán poder ser formula
das por medio de los conceptos de la teoría,del cierre catego
rial. No todas las propiedades ontológicas llevan aparejadas
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peculiaridades gnoseológicas del alcance que al concepto de
"Ciencias humanas" se le suele atribuir. Los compuestos del
carbono son muy difef&ntes, por sus propiedades ontológico-quí^
riiicas j de los c6mpuestos del silicio, pero no por ello la Química del carbono constituye un tipo dé ciencia natural distinto de aquél al que pertenece la Química del silicio.

También es cierto que muchas dé las propiedades ontológd^
cas atribuidas a los campos antropológicos llevan implícitas,
o son pensadas como si llevasen implícitas,, peculiaridades gn£
séológicas, A veces, por cierto, de índole más bien negativa,
Cuando se tíáracterizan los campos antropológicos (salva vérita
te) por la libertad o por la espiritualidad suele consignificar;
se, según hemos expuesto en la introducción, que no caben uhás
"ciencias dé lá libeir'taci'' -pbf'Éíué la ciencia és déterlnihista—
ó qué las "ciencias del Espíritu" exigen la movilización de un
tipo dé conocimiento tan singular -esprit de fiftease,. Ve.rsfaehen,
Góftábirñiiñtá hgi.rfflgneútico- que nos obligaría, a separar las cien
cias hüRía.naá del conjunta de las btras ciencias^ hasta un punto
tal que comprometería la unidad misma del concepto de Ciencia.
La unidad dé este concepto parece que ha de romperse inexcusablemente, salvo que la unidad mantenida sea tan débil e insulsa ("conocimientos sistematizados", "conocimientos de leyes",
"conocimientos comprobados" etc.) que propiamente carezca de al^
canee gnoseológico.

5n párrafos anteriores hemos tratado de demostrar que los
campos antropológicos poseen características ofttológicas a

las

cuales corresponde una inequívoca significación gnoseológica
.(al menos, una significación formulable en las

coordenadas de

la teoría de la ciencia desarrollada en torno a la idea del ci£
rré categorial). Ciertamente estas características no se nos pre
sentan como asociadas a las ciencias humanas en tanto son consi
deradas como una región absoluta,' sino en la medida en que los
campos de las Ciencias humanas, a su vez, forman unidad con los
campos de las ciencias

etológicas, las cuales

se

extienden
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ampliamente,no solo por el dominio de los primates agrupados ya
con los hombres en el sistema natural de Linneo) sino también
por otros dSminios no antropológicos de mamíferos, aves o inse£
tos. La necesidad de comenzar incluyendo al concepto de las cien
cias humanas

eri un concepto más amplió es considerada aquí ini^

cialmehte cómo una ventaja, en la medida en que significa üñá
precaución ante peligirosas dicotomías de tradición metafísica
(materia/espíritu, naturaleza/cultura, naturaleza/historia, na
turaleza/libertad). Suponemos, en particular, que carece dé sen
tido afirmar que él hombre actúa "contra natura", o que el "hom
bré no tiene naturalíeza sino historia (ó cultura)", porque

la

naturaleza del hombre, en todo caso, reside en su cultura, y
por ello, gnoseológicamenté, las leyes genérales biológicas de
la naturaleza (por ejemplo, la selección natural) han de aplicalr-^e también a las leyes históricas, aunque Con determinacio'nés F>éc!üiiá,f*és, y que no suponen réduócióh mutua ("ley biológ¿
6á" é§ Uh Góheépto genérico modulante) é Por otro lado láfcíistii^
ciéñ entre "Naturaléíza" y "Cultura" ha. ido perdiendo en los úl^
tiiíiós decenios Sü base ciéntífidá, a ^artií* dé las experiencias
sobr'e lenguajes áñiffiélés dé Von F^risoh -abejas* PrémaCk o loa
Gardner -ehimpanc4Q«»^de l&é deseubrimiéntós í^eiativos a la cul,
tur»a de primates de Adrián Kortlandt,de las investigaciones de
la Universidad de Kioto en la isla Koshima etc....(l).

Esta inicial inclusión de las ciencias humanas en un gru
po gnoseológico más amplio ("ciencias etológicas y humanas")
resultará ser, además, el puente necesario para situar a las cieii
Oias humanas en el Conjunto de las demás ciencias 4 Si las cien
cias humanas hubieran de oponerse abruptamente al conjunto

de

las otras ciencias ("ciencias no humanas"), probablemente sería
de todo punto imposible establecer un concepto gnoseológico si£
temático. Habría que crear un concepto gnoseológico ad hoc
("ciencias del Espíritu", "ciencias hermenéuticas", "ciencias
idiográficas") que rompería la unidad del concepto de^ ciencia
y no daría cuenta del estado actual de las propias ciencias
humanas. Acaso ¿"sta es la situación en que se encuentra la te£
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ría de las ciencias humanas procedente

de la tradición que

va de Dilthey, Rickert o Cassirer hasta Adorno y Habermas, por
su lado y de Snow, Plumb, Andrewski, por otro y que debe,acaso,
considerarse como una teoría de la ciencia precisamente ante-rior al estado que las propias ciencias humanas han alcanzado
en los últimos decenios (2). Lo que es esencial es distinguir el
nivel filosófico de la distinción "hombre/Naturaleza" (sobre la
cual se edifica el concepto de "Antropología Filosófica") del
nivel de la distinción gnoseológica entre ciencias humanas y
ciencias naturales. La posibilidad de una Antropología como dis^
ciplina filosófica de tradición muy antigua (los tratados de
Homine) no puede confundirse con la existencia, a nivel cientí_
fice categorial, de un grupo de "ciencias humanas" dicotómicamente separado de todos los demás grupos de ciencias. Ello equi^
valdría a presuponer que la Antropología (filosófica) es una
Ciencia, de nivel áimilar a la Economía Política, o a la Artimética; y éSta suposición és totalmente gratuita (3).

Por otra paif-te -y este punto es esencial- la inclusión, a
efectos de su caracterización gnoseológica, de las ciencias hu
manas en el grupo de las "Ciencias etológicas y humanas" como
genus proximus,es .solo una inclusión inicial. Es decir; no se
trata de borrar la peculiaridad de las ciencias humanas anegan
dolas en un concepto genérico en el cual hubieran de disolverse como tales "ciencias humanas". Precisamente creemos poder
ofrecer, por medio de nuestros conceptos gnoseológicos, la posibilidad de recuperar, a partir del concepto genérico de "cieri
cias etológicas y humanas" -pero no a partir del concepto gen£
ralísimo dé "ciencias- la peculiaridad del cühcepto de ciencias
humanas, una peculiaridad que nos esforzamos por definir en té£
minos estrictamente gnoseológicos, capaces de dar cuenta de su
estatuto (problemático) en el conjunto de las ciencias. Creemos
poder subrayar, como lo más importante de nuestra metodología,
el haber evitado los intentos (imposibles a nuestro juicio, s£
gún nuestra propia experiencia) de delimitar directamente el es^
tatuto gnoseológico de las ciencias humanas en el conjunto de
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la c i e n c i a , en g e n r a l , sin t e n e r en c u e n t a el g e n u s
e n el c u a l las p r o p i a s
concepto gnoseológico

proximus

" c i e n c i a s h u m a n a s " se c o n s t i t u y e n

como

característico.

E n t r e los i n t e n t o s p o r e s t a b l e c e r
cias humanas directamente

el e s t a t u t o de las

en él á m b i t o de las c i e n c i a s

-como

el c o n c e p t o g e n e r a l de " c i e n c i a " , a p l i c a d o a l c o n c e p t o de
po antropológico", produjese automáticamente

el c o n c e p t o

" c i e n c i a h u m a n a " - c i t a r í a m o s a q u i e n e s se a p o y a n
en la p r e t e n d i d a

cien
si

"cam
de

últimamente

" t e o r í a g e n e r a l de los s i s t e m a s " de V o n

l a n f f y . C a d a c i e n c i a -se d i r á - se o c u p a de u n " s i s t e m a " ;

Berta
las

c i e n c i a s h u m a n a s , d e los " s i s t e m a s h u m a n o s " , y c o n e s t o t o d o es^
t a r í a d i c h o . P e r o la " t e o r í a g e n e r a l de los s i s t e m a s

" es

u n n o m b r e . El c o n c e p t o de s i s t e m a de V o n B e r t a l a n f f y ,
p o n e m o s en o t r o l u g a r
pseudo-género

según

ex

( 4 ) , n o es u n c o n c e p t o g e n é r i c o , s i n o

un

que s ó l o sirve p a r a e n c u b r i r l a i n f l u e n c i a

t i m a m u c h a s v e c e s ) q u e las c i e n c i a s de s i s t e m a s
( c i b e r n é t i c o s o terrtiodinámicos) e j e r c e n s o b r e la
de o t r o s d o m i n i o s de l a r e a l i d a d

investigación

(histórica, sociológica,

( m e d i a n t e la s u p u e s t a r e l a c i ó n

"vertical" del

g e n e r a l " a los s i s t e m a s p a r t i c u l a r e s ) las e f e c t i v a s
"horizontales"

(legí^

particulares

g r á f i c a ) . L a a p e l a c i ó n a u n a " t e o r í a g e n e r a l de los
oculta

sólo

ge£

sistemas"
"sistema
relaciones

(sistema p a r t i c u l a r a s i s t e m a p a r t i c u l a r )

de e s t e m o d o q u e d a r í a n t e r g i v e r s a d a s . L a " G e o g r a f í a de

que

siste-

m a s " a c a s o e s , en realidad,, u n l e g í t i m o a n á l i s i s f a c t o r i a l

e^

t a d í s t i c o que e n c u b r e sus p r o p i o s m é t o d o s c o n la a p e l a c i ó n

a

u n a t e o r í a g e n e r a l de los s i s t e m a s , c u y o n ú c l e o e s t á

consti-

t u i d o ú n i c a m e n t e p o r d o s d o c e n a s de p á g i n a s de c o n t e n i d o
m e n t e m a t e m á t i c o : el c a p í t u l o t e r c e r o de l a G e n e r a l

pura

System

Theory (5).

Ahora bien: este "género próximo" del concepto de "cieri
cias humanas" que venimos designando por vía denotativa (ciencias etológicas y humanas) es, él mismo, un concepto nuevo,
porque nuevo es el mismo conjunto de ciencias cubierto por la
expresión denotativa -nuevo es el conjunto, aunque algunos de
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sus elementos tengan una tradición

más antigua-. Extensional-

mente (digamos: por su referencia, más que por su sentido) este nuevo concepto se superpone prácticamente con el concepto
de "ciencias de la conducta", que va cobrando, cada vez, mayor
universalidad sobre todo en los circuios anglosajones. Las cien
cias humanas

serían, en esta hipótesis, una subclase de las

"ciencias de la conducta", a saber, aquellas ciencias que se
ocupan de la conducta humana en toda la

variedad de sus mani-

festaciones: "conducta lingüística", "conducta económica","con
ducta religiosa", "conducta artística", "conducta política"
etc.etc...(6). Sin embargo, nos parece que el concepto de "cien
cias de la conducta", carece del vigor suficiente para recoger
todo aquello que se contiene en la expresión denotativa: "cien
cias etológicas y humanas". Es un concepto que ha de redefinir^
se, creemos, desde coordenadas más generales (metodologías o( o /S)
El concepto de conducta, diríamos, se extiende al totum de los
campos respectivosj pero no los cubre tótaliter¿Ea propio de
estas ciencias, éin duda, porque únicamente Cabe hablar de £on
ducta en los campos etológicos y humanos, y es una metáfora ha
blár de "conducta de los electrones" o "de óondüctas de las c¿
nicas frente a la recta". La conducta, que incluye de algún m£
do la próleibsis (como luego expondremos) es, desde luego j una
propiedad de un cuerpo, de un organismo (un desplazamiento en
el medio, un reposo ligado a un estímulo del medio que "normal^
mente" podría motivar un movimiento), pero én la medida en que,
de alguna manera, el movimiento y el reposo sean prolépticos
(lo que incluye a su vez la utilización de nexos apotéticos).
El movimiento de un animal cayendo en el vacío no es conduc-tual, en tanto que, en la caída libre, un organismo se comporta como una masa genérica.

Aún cuando la conducta es, pues, un concepto propio y ca
racterístico de los campos etológicos y humanos, no es el concepto único y eícclusivo al cual todos los demás pueden reducir^
se. En cualquier caso, supone una teoría ontológica (no gnose£
lógica)

el presentar esta propiedad (la conducta) como la esen
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cia de este genus próximus de las ciencias humanas -una teoría
que, desde las coordenadas hegelianas, podría acaso definirse
como la reducción al Espíritu subjetivo

de las formaciones más

características del Espíritu Objetivo.

La "reducción conductista", tan importante sin embargo,
desde el punto de vista de la teoría de la ciencia, es un reductivismo, en la medida en que de ella se concluya la reducción de todas las determinaciones de los campos antropológicos
a la condición de "momentos o componentes de una conducta".

Es sabido que esta reducción conductista ha sido postula
da habitualmente por* quienes» cohio Neurath, desean eliminar t£
da distinción, con significado gnoseológico, entre ciencias cul
turales y ciencias naturales» en nombre, por ejemplo, de los
principios fisicalistas (7). Pero si nosotros nos oponemos aquí
a esta "reducción conductista" de las ciencias etológicas y hu
manas, no es por los motivos ontológicos que suelen aducirse
i

contra el fisicalismo (pongamos por caso, la defensa del "mentalismo") sino pOr motivos estrictamente ghoseológicos, aunque
evidentemente con implicaciones! ontológicas. Sencillamente, se
trata de llamar la atención sobre el carácter puramente intencional y no efectivo de la "reducción conductista"; se trata
de constatar sencillamente que no todos los contenidos de las
ciencias humanas son reductibles a las categorías de la conduc
ta. En efecto: la categoría "conducta" incluye internamente la
referencia a organismos individuales (un mono rhésus, una abeja, un ciudadano romano) que se suponen inmersos en un medio o
Umwelt del cual reciben los estímulos. La conducta es el con-junto de reacciones R de un organismó-'sujeto S que logré ser
vinculado funaioñálmeñte con los estírtiulos E procedentes del mje
dio, según la conocida fórmula: R=f (E,S). En modo alguno pretendemos impugnar la legitimidad de estas Categorías Cpnductisi
tas, en nombre de cualquier reivindicación "Mentalista" (si
bien las consideramos como muy oscuras en cuanto a su interna
estructura gnos'eológica) . Lo que queremos decir simplemente es
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,que las ciencias humanas no se ocupan solo de conductas y no
porque tamljién se ocupen de "contenidos mentales", sino porque
se ocupan, por ejemplo, de instituciones objetivas, de estructuras o sistemas normativos que (sin perjuicio de que procfedan
de conductas previas) son ellas mismas configuradoras de las
propias conductas individuales, dadas a otra escala. El lengua
je es el campo de la Lingüística; pero la Lingüística no se
ocupa solo de la conducta lingüistica (concepto ique tiene mucho que ver con la Parole saussureana) sino también de las estructuras lingüísticas (que pondríamos en relación con la Lengua) . Estructuras lingüisticas objetivas que están a la base de
la propia, conducta lingüística. Tampoco la ciencia de las rel¿
giones és réductible al estudio de las conductas religiosas de
los individuos de las diferentes sociedades (conductas que estáh "pr*bgr&fhadas" én las estructuras ó pautad "áüpradonductualés"» d@ las cuales se ocupan también las ciéhÉtaé de ia religión). Él conductísmo, ciertamente, ha solidó ser utilizado por
el fisicalismo; pero, a la vez, arrastra componentes individualistas rió menos importantes, que, en términos hégelianos, com-portan como hemos dicho una reducción del "Espíritu objetivo"
al "Espíritu subj.etivo". Una reducción apenas enmascarada por
la circunstancia de que eSe"Espíritu subjetivo" sea considerado fisicálísticamente como "un organismo" y no psicológicamente corrió una "mente"; porque el organismo sigue siendo indivi-dual.
Hay otras propiedades empíricas de los campos etológicos
y antropológicos por rrlédio de las cuales podrí ániós intentar, ca
racterizar a esta unidad de las "ciencias etológicas y humanas".
"Empíricas" en sentido gnoseológico, por cuanto emanan del ana
lisis de los procedimientos efectivos de estas- ciencias. Citaremos solamente las siguientes:

12 El concepto de finalidad. Mientras que los nexos teleológicos habrían sido excluidos definitivamente de las cien
cias físicas y formales (como condición dé su cientificidad)
subsistirían en las ciencias etológicas y humanas. No sería p£
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sible construir en estas ciencias prescindiendo de los

nexos

de finalidad, y, de hecho, se argumentará sobre la base de que
ni la Economía, ni la Lingüistica, ni la Etología están exen-tas del uso de las categorías teleológicas. La cuestión se plan
teará como cuestión de la determinación de los conceptos tele£
lógicos que den cuenta de la presencia efectiva, én estas cien
cias, de las categorías finalísticas: así E.S. Russell, Braithi
waite, Taylor, etc....(8).

22 El concepto de símbolo o afines (señal, significante,
reflejo, condicionado), con lo que las ciencias humanas y etoló
gicas pasarían a formar parte de una ciencia global llamada S£
miótiCa (9). Todas las ciencias etológicaS y humanas se caracterizarían por sfer ciencias que tratan sobre símbolos.

1
Éstas dos cafacterízaciones del concepto de "ciencias et£
lógicas y humanas" -ciencias teleológicas, ciencias hermeneúti^
cas- son evidenteniente muy significativas gnoseolÓgicamente ,d^
do que hó sólo discriminan estas ciencias de las físicas y fo£
males (la aplicación de las categorías simbólicas o de las de
la teoría de la información a los campos naturales -concepto
de "código genético", de ácido nucleico"mensajéró"- es evidentemente metafórica), sino que también se atienen a peculiaridardes mj^y importantes en la propia construcción científica, con*siderada desde el punto de vista del cierre categorial. Los n£
xos teleológicos y los nexos hermeneúticos son relaciones tan
peculiares que,: sin duda, han de repercutir en la estructura
gnoseológiCa de; las ciencias que los utilicen. Sin embargo, e£
tas dos caracterizaciones de las ciencias ..etológicas y. humanas
nos parecen muy peligrosas» cuando se toman en sí mismas, por
sus contaminaciones metafísicas. Los nexos teleológicos nos re
miten a las causas finales, a un finalismo de la realidad que,
aunque fuese verdadero, actuaría como un aupuesto metafísico
innecesario para fundar sobre él el concepto de un;, tipo de cien
cia. Otro tanto diríamos de los nexos semióticos, cuando ellos
nos remiten a incontroladas exigencias de "facultadesadivínate
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^ I . - Las ciencias humanas no pueden caracterizarse al margen
de sus campos respectivos

Ninguna ciencia, ni ningún conjunto de ciencias (como pu£
da serlo el conjunto de las ciencias humanas) puede caracterizarse, según venimos diciendo, por sus objetos, autológicamente
considerados, puesto que es preciso mostrar qué las caracteriza
clones tomadas de los objetos tiene a su vez significado gnose£
lógico. Un conjunto de ciencias, por el hecho de referirse to-das ellas al "Hombre", no tiene asegurada una unidad gnoseológica, como tampoco la tiene asegurada una colección de ciencias
por el hecho de que todas elláá se refieran a los insectos. E£
to es ló que la doctrina escolástica expresaba por medio de su
distinción entre el objeto material y el objeto formal de una
ciencia. Pei?o esta distinción representaba -cómO' es común a las
respuestas escolásticas (virtus dormitiva, "sustancia incomplé^
ta'*)- nú tanto una respuesta cuanto la posición tautológica de
la pregunta, la propia fórmula de la cuestión, más el bloqueo
de toda respuesta. Al apelar al concepto de "objeto formal",la
cuestión gnoseológica central queda encubierta. Porque este ob^
jeto fofihal es, precisamente, aquello qué hay que explicar gno-seológicamente- no es algo que pueda Suponerse dado como horizonte previo a la ciencia (sea dado en el objeto -objeto for-mal quod -Sea dado én la mente- objeto formal quD). Es el desa
rrollo mismo de la ciencia aquello que delimitará su propio
campo, aquello que determinará la segrei-'gación (o corte) de otros
campos. Por ello, un campo no puede sernos dado como un objeto
formal, sino como una multiplicidad de objetos, pertenecientes,
por cierto, a clases hetereogéneas, y cuya unidad no es inde-pendieñte de la misma compónibilidad operatoria de esos objetos
dentro de un cierre categoríal.

Por ello mismo, la caracterización gnoseológica de un coin
junto de ciencias, tal como pueda serlo el conjunto de las cien
cias humanas, no podría establecerse al margen de las carácter^
ticas ontológicas de los campos semánticos correspondientes. De
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lo que se trata es de seleccionar aquellas características Oj2
tológicas que tengan realmente una significación gnoseológica,
o bien de elaborar gnoseológicamente algunas características
que, en principio, parecen no tenerla.

Por nuestra parte, seleccionamos dos características de
este conjunto que venimos denominando "ciencias etológicas y hu.
manas'':

A) Una caracterización "material", que, en principio, damos como negativa o como empírica (aunque más tarde demostrar^
mos que está internamente vinculada a las caracterizaciones fo£
males y positivas), a saber: el no utilizar nexos ex contactu
entre los términos del campo, sino nexos a distancia, nexos apo
téticos. Esta característica tiene, desde luego, significado
gnoseológico, aunque sea negativo, para toda teoría de las cien
cías causales o funcionales que presuponga que son los nexos ex
contactu los únicos reales y objetivos, o, al menos los únicos
cognoscibles y verificables. Las ciencias "etológicas y humanas"
podrían caracterizarse, de hecho, por su "propensión" a componer
los términos de su campo por medio de los nexos apotéticos (en
el sentido en que vamos a explicar a continuación).

Esta pecu-

liaridad tiene inmediatamente un significado gnoseológico, aunque sea de índole crítica: si las ciencias físicas han eliminado toda acción a distancia, unas ciencias caracterizadas por utj^
lizar nexos apotéticos ¿cómo pueden ser llamadas ciencias?. La
pregunta se refórmala así desde la perspectiva del cierre categorial ¿cómo son posibles los contextos determinantes con nexos
apotéticos?

!

La "presencia a distancia" o, como la llamaremos técnicamente (para significar las implicaciones de sus componentes esp e d a l e s con otras realidades) "presencia apotética" —
"lejos de" —

oiTlo^

, será tomada como rasgo pertinente sobre

el que

fundar la oposición entre las ciencias humanas (en cuanto a su
vez se alinean con las ciencias psicológicas y con las etológicas) y las ciencias físicas. Hasta tal punto que, en cuanto co-
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partícipes (según proporciones muy diferentes) de este rasgo.
podríamos formar una clase global que incluyese a las Ciencias
Sociales, Económicas, Históricas, Estéticas, Psicológicas, Etjo
lógicas. Lingüísticas, ... (que denominaríamos "ciencias apot£
ticas", o con más rigor. Ciencias sobre campos apotéticos rectos, no oblicuos) y que se opondría a las ciencias físicas (en
tanto que se organizan mediante construcciones de términos ligados por nexos de contigüidad: Ciencias "paratéticas").
r

Esta tesis, en principio, solo pretende un alcance gnose£
lógico, y por ello conviene comenzar poniendo entre paréntesis
sus resonancias ontológicas. Noitratamos formalmente de caract£
rizar los seres vivientes (y sus grados), frente a los seres
inorgánicos, apelando al criterio de la distancia, al criterio
del radio creciente de influencia de los cuerpos orgánicos so-bre su contorno. Este criterio ha sido, sin duda, utilizado muchas veces para establecer la scala naturae (el habitat de la
ameba es más reducido que el de los mamíferos; a medida que as_
cendemos en la serie animal, las distancias entre los límites
de cada Umwelt específico parecen aumentar hasta hacerse, con
el animal humano, prácticamente infinitas). No necesitamos entrar en su consideración formal porque nuestra perspectiva es
otra. Tan diferente que quién suscribe este criterio, en el pía
no ontológico, podría^sin embargo, mantenerse al margen de nue^
tra tesis gnoseológica, dado que el^riterio ontológico de la am
pliación del radio del campo conductual, podría ser entendido
desde la misma perspectiva de la contigüidad que hemos atribuido a las ciencias físicas: el incremento del radio de acción de
un individuo biológico puede ser pensado siempre (al modo como
Locke construía el espacio) desde la perspectiva de un campo de
gradientes de funciones de alcance progresivo. El radio de ex-ploración global de los individuos de una especie biológica, va
creciendo por sucesivos y continuos incrementos acumulativos de
la marcha respecto del origen de referencia.. Y, por el contra-rio, la "zona de influencia" de cuerpos inorgánicos puede alean
zar un radio mucho mayor que la de cualquier animal - el Sol ex
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tiende su influencia mucho m a d e j o s que el mamifero más elevadp,
sin que,por ello, estos cuerpos salgan de la órbita de las cien
cias físicas.

Nuestra tesis sobre la presencia a distancia no se refi£
re a la/longitud del radio de influencia de ciertos organismos,
sino a la estructura de ciertos nexos que se establecen entre
términos corpóreos,en cuanto están presentes a distancia, en el
sentido de que se considera suprimido por irrelevante, desde el
punto de vista gnoseológico, el espacio interpuesto. Sin duda,
la gradación de estas presencias distantes podría utilizarse
en la construcción de una scala naturae (el ave de rapiña y su
presa, ante el etólogo, mantienen una distancia mayor de la que
debe guardar una araña y la mosca atrapada en su tela). Pero, en
cualquier caso, sería innecesario sobreentender que esta preseri
cia a distancia constituya un género de acción real más elevada, aunque en la misma línea que la acción física por contigüidad. Este sobreentendido es metafísico y nos arrojaría en

el

campo de la telepatía. Sin perjuicio de lo cual, parece que podríamos ver muchas veces en el propio concepto de "telepatía"
(de "influencia a distancia") la forma metafísica o mítica de
abrirse camino el propio criterio positivo de la presencia "a
distancia", el reconocimiento confuso de que la presencia apotética es un rasgo pertinente en el momento de establecer una
discriminación entre campos antropológicos y campos físicos.
"Palabras pronunciadas en voz baja afectan a una persona aleja
da y le hacen oir lo que está a gran distancia. En esto se ve
la unidad de todos los hombres, unidad que resulta de que

el

alma es una" (10).

Aquí no entendemos la presencia a distancia como una sue£
te de influencia espiritual del mismo tipo, aunque de grado muy
superior, al de las influencias físicas ex contactu: incluso
comenzaremos por reconocer el carácter metafísico, y aún mágico,
de semejantes influencias a distancia. Pero el concepto de la
presencia a distancia no tiene porqué contaminarse con el con-
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qepto de influencia o acción a distancia. El concepto de preser»
cia a distancia que utilizamos, quiere mantenerse en el estricto marco gnoseológico, el marco de los campos gnoseológicos cons^
tituidos por términos dados en su reducción físicalista, por té£;
minos corpóreos (aquellos que están en el fondo de las reivindi^
caciones behavioristas). Los términos corpóreos resultarían a h ^
ra vinculados por relaciones que incluyen una distancia espacial.
Esta característica sería irrelevante si los términos del campo
noyfuesen corpóreos y si la acción real entre ellos no tuviese
que seguir transcurriendo por contigüidad, ¡es decir, físicamente. Porque no se trata de introducir la acción a distancia, la
telepatía pura. La acción sigue manteniéndose por contacto. Por
ello, la distancia incluida en las relaciones que ligan los té£
minos de los nuevos campos tiene ya un significado gnoseológico
por cuanto supone el desarrrollo dialéctico del campo etológico,
por ejemplo, sobre el campo físico, en tanto que las relaciones
de este campo tienoique ser "negadas" -pero manteniendo la acción por contacto- para que se configure^ no ya solo un concepto abstracto, sino una nueva figura real. Supongamos una condu£
ta de acecho, de las que describen los etólogos: el león observando la cebra ,' más el salto posterior mediante el cual la apre_
sa en sus garras. Aquí evidentemente hay que presuponer un campo físico, es decir, acciones ex contactu: la luz o el aire deben transportar los estímulos desde la presa hasta los teleceptores o intraceptores de la fiera,a partir de los cuales se pori
drán en funcionamiento los mecanimos bioquímicos dados en su
sistema nervioso y glandular. Pero todos estos procesos físicos
y fisiológicos se mantienen en un plano que no es el formalmente considerado por el etólogo,el plano de la contigüidad. El et£
logo conductista se refiere, cierto, a conductas de organismos
corpóreos: león-cabra. Pero a distancia. El león acecha

(palabra

del vocabulario etológico, nodel vocabulario físico) porque £e£
cibe (Ídem) a su presa desde lejos: sólo por ello mira (idem),
solo por ello tensa lo^músculos y luego salta (idem). Un cris-tal de iodo, o la misma acetilcolina que interviene en los proce
sos considerados por el etólogo, no podría recibir los predica
dos de acechar, percibir, saltar, porque todas sus relaciones
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físicas han de mantenerse en su contorno contiguo, aunque recu
rrente (la acetilcolina no acecha, ni mira, -sino la fiera).P£
ro, en el plano del campo etológico, si la distancia o lejanía
no apareciese, no habría percepción. De la misma manera que,
cuando yo percibo un árbol o un cuadro, lo que percibo es el
cuadro o el árbol

ahí- pero no percibo los fotones que vienen

despedidos del objeto a la retina, ni siquiera percibo los pr£
cesos que esos fotones causan en mi cerebro; ni siquiera perci^
bo esos procesos de mi cerebro cuando estoy percibiendo mi pr£
pió cerebro representado en la pantalla toposcópica. Tanto los
procesos de mi cerebro como los procesos físicos que transcu-rren entre el sujeto y el objeto, son componentes materiales,
oblicuos, pero no componentes formales o rectos de la percep-ción.
El etólogo que considera una conducta de acecho (el animal A acecha a- la presa B) establece un nexo de presencia a di¿
tancia entre B y A (B está presente a distancia de A)^ no porque
el etólogo deba suponer alguna influencia a distancia entre B y
A (antes bien, el-etólogo considerará el estímulo que procede
de B y se propaga por contigüidad hasta el olfato, la retina, o
el oido de A) porqué elimina (hace abstracción, niega)y en su
construcción, las influencias por contactos sucesivos. Porque
en el momento en qué comenzase a considerar la influencia

por

contacto de un determinado estímulo químico, mecánico o electri^
co sobre un receptor de A, el etólogo se convierte en fisiólogo
o en bioquímico. Y no> deja de ser sorprendente que una caract^
rística aparentemente tan trivial ("nexos a distancia) pueda
ser utilizada dp inmediato como un criterio de demarcación, al
menos empírica (es decir, al margen de sus consecuencias y

de

sus fundamentos) entre Ciencias Físicas y Ciencias Humanas.Po£
que la misma relación que acabamos de insinuar entre Fisiología
y Etología (Psicología) se mantiene proporcionalmente, por ejem
pío, entre la Geología y la Geografía.

Ambas ciencias se ocupan de las mismas entidades; el relieve de la tierra. Pero mientras la Geología establece conexio
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nes por contigüidad entre estos^ términos o partes del relieve
terretre (conexiones que,por ser recurrentes,irán extendiéndose regresivamente hasta las capas más profundas invisibles a
partir de las cuales ha de poder progresar hasta la superficie^
la esfereidad de la Tierra es la forma misma del cierre categ£
rial geológico), la Geografía se ocupa del relieve en cuanto
"paisaje" de los hombres, es decir, en cuanto ámbito práctico
o escena de nuestras actividades (Kant) envolvente, precisamein
te a distancia

de los hombres: "paisaje" es un concepto genuj^

ñámente apotético, un concepto que puede considerarse como una
especie particular del concepto genérico de Umwel. (Conviene
tener en cuenta que este criterio de demarcación entre la Geología, como ciencia física, y la Geografía, como ciencia humana^
expuesto aquí en general, exige un desarrollo muy detallado en
cada situación determinada y precisamente la posibilidad de es^
te desarrollo, abierto al análisis gnoseológico, será la única
prueba de la fecundidad del criterio m i s m o ) . Análogamente: el
economista que estudia un mercado no se mantiene en el plano de
los nexos por contigüidad entre objetos (monedas, bienes, letras
de cambio. . . . ); que si se desplazan de unas manos a otros en el
proceso de circulación, es desde luego a consecuencia de la ac^
ción de fuerzas físicas que obran por contigüidad. No porque el
economista deba introducir otras fuerzas espirituales capaces
de mover esas monedas y bienes a distancia, sino^simplemente,
porque lo que él tiene en cuenta, (haciendo abstracción de las
fuerzas físicas, las únicas que dan razón de los desplazamientos)^
son las presencias distantes entré, por ejemplo, un bien y una
cantidad de dinero, en cuanto esta presencia es establecida por
el homo aeconómicus que está haciendo una selección de alternati^
vas -selección en la que figuran,precisamente^bienes in absentia,
por tanto, no contiguos; a distancia. Por último: un psicólogo
que está experimentando sobre la "memoria" de un animal- al cabo
de semanas de haberle mostrado varias veces dos objetos a y b,
le muestra el objeto a para que él se ponga a la busca del obJ£
to b -no solo está investigando sobre el "tiempo" (como concepto
ligado a la memoria)^ sino también sobre los objetos a distancia
^^^

ausencia el b respe:;to del a ) . Evidentemente, el problema in

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

1 J': '
jnediato que tiene que resolver el criterio de la distancia, es
el que plantean las situaciones ontológicas o psicológicas en
donde no hay distancia, y ni siquiera contacto, sino aquello
queden términos tradicionales^ se llamaría "autopresencia inmediata". Sin embargo, este problema, en principio, en lugar de
ser un límite del criterio (por tanto, una objeción al mismo)
puede interpretarse como un episodio interno del propio desarr£
lio del mismo criterio, que,de este modojexhibe una complejidad
mayor de la que aparentemente tiene. En efecto, desde un punto
de vista dialéctico, la negación de la distancia puede entende£
se como distancia

O, no como su negación absoluta (como rela-

ción entre términos entre los cuales carece de sentido la no-ción de distancia espacial): se tratará de investigar hasta que
punto,en los casos en los cuales hay conexiones etológicas en-tre términos que no mantienen relaciones aparentes de distancia,
estas relaciones son reintroducidas internamente por el propio
etólogo o psicólogo, a fin de que la relación mantenga su sentj^
do peculiar dentro de las ciencias de la conducta. El modo característico de esta reintroducción

tendría lugar por medio

del concepto de memoria. (La memoria, tratada en los términos
en que la tratan los bioquímicos, como Hyden o Ungar, no es, evi^
dentemente^un concepto etológico o psicológico, precisamente
porque ahora se opera mediante relaciones ex contactu; inyeccioi
nes de extractos de cerebro de rata, ingestiones, e t c . ) . Se tra
ta de reintroducir el concepto de memoria a través de las reía
clones de presencia distante y ya no tanto.in essendo
do el tiempo del espacio) cuanto in cognoscendo

(derivan

(derivando nue^

tro tiempo conductual de las distancias que están a su b a s e ) .

Advertimos también que ni siquiera comenzamos por postular la equiparación gnoseológica entre las' "ciencias que comp£
nen

términos a distancia" y las "ciencias que componen los tér;

minos por contigüidad". El criterio de la "conexión a distancia"
seguirá manteniendo su importancia gnoseológica en el supuesto
de que las ciencias físicas fuesen "más científicas" que las
ciencias humanas o psicológicas, siempre que entre las claves
de la cientificidad decaída de estas últimas figurase precisamen
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te la presencia en ellas de los nexos de distancia. Acaso la
verdadera ciencia solo proceda de la segunda vía -acaso las cieri
cias a distancia sean pseudo-ciencias, y esto aún cuando sus té£
minos sean físicos. Habría un fisicalismo más estricto que el de
Neurath,que habla de una sociología fisicalista "cuyas leyes no
son deducibles de la mecánica" (11). ¿por qué hablar entonces de
Sociología fisicalista?. La verdadera Sociología fisicalista sería la de Winiarsky, que utiliza nexos por contigüidad

(12); pe-

ro esta sociología no es verdadera. En todo caso, la divisoria
no separa a unas supuestas ciencias que tratan de términos inco£
póreos(de mentes, de espíritus) y ciencias que trata de términos
corpóreos. Todas las ciencias tienen en su campo términos corp£
reos; los que se distribuyen en el eje fisicalista. La diferencia estribará en que unas utilizan nexos por contigüidad entre
estos términos (Ciencias Físicas) y otras pretenden operar con
nexos a distancia (Ciencias apotéticas).

Ahora bien: ¿qué alcance puede atribuirse a la tesis que
acabamos de formular sobre las conexiones a idistancia como criterio de demarcación gnoseológica entre ciencias humanas

(más

en general: apotéticas) y Ciencias Físicas? ¿Se trata de un cri^
terio superficial -aún en el supuesto de que fuese efectivo- o
bien se trata de un criterio ligado a la naturaleza misma de los
campos semánticos de las ciencias respectivas?.

Desde muchos puntos de vista, los nexos a distancia (salva veritate) podrían considerarse como poco significativos. A
fin de cuentas, las relaciones de distancia se nos aparecen como una especie muy determinada de relaciones, al lado de las r£
laciones de semejanza, de causalidad, de tamaño, de todo a parte, etc..¿Por qué las relaciones a distancia podrían ser características de los campos de las ciencias humanas más que, ponga,
mos por caso, las relaciones de causalidad

(final, eficiente),o

de todo a parte?. Podrían ensayarse criterios más obvios, como
el siguiente: las ciencias físicas,mecánicas^proceden por medio
de nexos parte a parte, o bien por nexos de causalidad eficien-
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te; las ciencias humanas, holísticas, procederían por medio de
nexos de todo a parte, o por nexos de causalidad final. Más aún:
¿acaso las relaciones de distancia, al margen de las cuestiones
que suscita su propia realidad, no son, en todo caso, r e l a c i o —
nes abstractas, por sí mismas mudas o irrelevantes?. Las relaci£
nes a distancia, tal como aparecen en la fórmula de la gravitación, significan algo enteramente diferente a lo que puedan si£
nificar las relaciones de distancia entre un ejército que avanza y sus fuentes de aprovisionamiento. En el primer caso, las
relaciones de distancia (el cuadrado de la distancia entre dos
masas) alcanzan su significado en un contexto mecánico; en el s£
gundo caso, las. relaciones de distancia alcanzan su significado
en un contexto proléptico, logístico. Por otra parte, según

el

criterio de la distancia, habría que considerar de mayor importancia histórica el viaje a la luna de 1973, que el viaje a Am£
rica en 1495; y pin embargo, históricamente no es así, porque
la luna está vacía de habitantes. (En términos de cierre categ£
rial: el "descubrimiento de América" compone términos de la cía
se A de los hombres con otros términos de 1^ misma clase - a u n —
que pertenecientes a otras subclases- para ¿iar lugar a nuevas
"figuras" histórico culturales; pero el "descubrimiento de la
Luna" no comporta ninguna composición cerrada semejante).

No sería, en resolución, la distancia ', sino la naturaleza
de los objetos distanciados aquello que, en cada caso, sería
significativo a la hora de establecer una línea de demarcación
entre diferentes campos gnoseológicos. Si, a pesar de todo, el
criterio contenido en la tesis precedente podía reclamar algún
sentido

sería a título empírico, subordinado a alguna vaga e

indirecta coordinación entre determinados objetos específicos
y sus relaciones a distancia, siempre dentro de contextos implí^
citos que sería preciso determinar en cada caso.También podría
ensayarse el criterio según el cual las ciencias humanas se ocu_
pan con objetos cuyo tamaño (tomado el cuerpo humano como uni-dad) se encuentra, de acuerdo con una observación de Gamow, a
mitad del camino entre el tamaño del sol (lO-*-^) y el tamaño déL
-12
núcleo atómico (10
) ; o bien, a mitad de camino entre el sis
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tema solar (10

— 1 fi

) y las partículas elementales (10

) , es de-

cir, entre la astrofísica y la microfísica. Pero el criterio
del tamaño seguramente que no puede reclamar por sí" mismo un
significado gnoseológico directo. Y ello, porque, sin perjuicio
de que el tamaño no tenga por qué ser considerado como enteramente arbitrario -por el contrario, comenzará

a ser significa

tivo si lo vinculamos a las operaciones gnoseológicas, dadas
siempre a escala del cuerpo humano, formlamente constitutivo de
la misma racionalidad (13).
Para poder medir el alcance gnoseológico del criterio de
la distancia, será también necesario establecer las relaciones
entre el propio concepto de relaciones a distancia, y los términos de los campos semánticos de las ciencias respectivas que,
en todo caso, lo soportan. Podría ocurrir que la distancia -como el tamaño- solo alcanzase su significación gnoseológica

(si

tenía alguna) en cuanto subordinada a otras determinaciones de
los términos de estos campos; pero pudiera

ocurrir,también,que

la significación gnoseológica de la distancia alcanzase sentido
por sí misma, precisamente en su misma desnuda abstracción. A
fin de cuentas, en.este su estado de abstracción fué asumida por
Francisco Bacon como criterio mismo del poder humano: "la poten
cia humana se reduce a aproximar o apartar los cuerpos unos de
otros,' lo demás es operado por la naturaleza interiormente, sin
estar al alcance de nuestra vista" (14). ¿Acaso el aproximar y
separar los cuerpos (los términos) no son dos operaciones que
presuponen el nexo a distancia entre los cuerpos operados, sea
para negarla (cuando se aproxima) sea para Realizarla (cuando se
separan)?Locke señaló cómo el aproximar y el separar tienen el
significado de genuinas operaciones lógicas'en el proceso de la
asociación de ideas: "Los actos de la mente, por los cuales eje£
ce su poder sobré las ideas simples, son principalmente estos
tres:.... Todo esto nos muestra cual es el poder del hombre, y
que su modo de operar es,más o menos,el mismo en los mundos material o intelectural. Porque,en ambos casofe, los materiales de
que dispone son tales que el hombre no tiene poder sobre ellos
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pi para fabricarlos ni para destruirlos; cuanto puede hacer el
hombre

es,o bien unirlos, o bien juntarlos, o bien separarlos

completamente (15).

Por nuestra parte, supondremos que los nexos apotéticos y
los nexos paratéticos mantienen entre sí las relaciones dialecti^
cas propias de los "conceptos configurados". Los nexos apotéticos se dan a través de nexos paratéticos; pero también la aproxi
mación (paratética) no es algo que pueda defininfal margen de
•^°^ términos aproximados (y la figura de esos términos ya inclu
ye nexos apotéticos).

B) Una caracterización positiva, formal, en principio e^
trictamente gnoseológica, derivada de la caracterización de las
-ciencias humanas (que ya hemos comentado en la Introducción) a
partir de la fórmula de la reflexividád ("el sujeto aparece c£
me objeto" -siendo "sujeto" el sujeto operatorio). Una caract£
rización que, por sx misma, nos depara la posibilidad de un con
cepto "deductivo", de una construcción del concepto misino de
"ciencias etológicas y humanas" en el ámbito de la idea misma
de ciencia. "Las ciencias humanas y etológicas
ciencias que contineh

son aquellas

en suycampo el propio sector operatorio-

fenoménico". Mientras que las ciencias físicas o formales son
operatorias, pero ño pueden , sin antropomorfismo, atribuir
opefaciones

a sus propios campos» las cienfilas humanas tienen

que cultivar este antropomorfismo, si no quieren perder de vi^
ta la propia escala de los términos de sucahipoi Y esto mismo
ha de decirse de las ciencias etológicas, en la medida en que
los animales sean semejantes a los hombres, es decir en la medida en que sean,ellos mismos ^ antropomorficos (aunque en un
sentido más amplio que el que aparece en Linneo). No es ningún
antropomorfismo ien

el sentido crítico-epistemológico asociado

a esa expresión) atribuir a Sultán (el mono estudiado por Kohler)
una "conducta operatoria" cuando está "componiendo" (enchufando)
las cañas para "construir" una caña más larga con la que aproximarse el plátano. Podemos decir que Sultán "opera" por lo menos
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con el mismo derecho a como decimos que "operan" los niños es^
tudiados por Fiaget (16 ) - si es metafísico (antropomórfico )atri^
buir una operatividad al Sol cuando atrae a los planetas, no
es menos metafísico (la metafísica espiritualista de Gómez P£
reirá y Descartes, cuya tesis sobre el automatismo de las bestias estaba dirigida a preservar la irreductibilidad del espíritu del hombre) retirar la operatividad a un chimpancé para
conservaral hombre

el privilegio de ser el único "animal ra-

cional" del universo (17).

En virtud de esta segunda caracterización, y dado que el
concepto de "operación" es eminentemente lógico, las ciencias
etológicas y humanas se nos presentan casi a la manera de una
suerte de "teorías de las operaciones", algo así como una "l£
gica biológica", como si la Etología de las abejas o de los
chimpancés -en cuanto contradistinta de la Biología Molecularestuviese más cerca de la Lógica que de la Física.

La caracterización A de las"ciencias humanas" es gnoseológicamente empírica, según hemos dicho y su significado parece más bien negativo. La caracterización B) es constructiva

y

su significado gnoseológico es claro, aunque acaso fuera vacío.
El problema lo plantearemos pues de la siguiente manera: ¿Qué
conexiones median entre la caracterización A) y la B)? ¿Se tra
ta de dos caracterizaciones independientes o bien están vinculadas internamente a través de conceptos que será preciso dete£
minar? ¿Y no será esta conexión el modo por el cual el concepto
mismo de "ciencias etológicas y humanas pueda quedar reconstruí^
do? Nuestra respuesta es afirmativa. La unidad de ambas caract£
rizaciones A y B) se nos mostrará más rigurosamente a partir del
análisis regresivo de la caracterización B) que es ya^ por si mis^
ma, como hemos dicho, una caracterización

lógico-gnoseológica.
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III.- Análisis gnoseológico de la reflexividad

1.- La característica gnoseológica más obvia asociada a
los campos de las ciencias humanas, en cuanto opuestas a las
ciencias físicas (en el sentido de la oposición clásica que A.m
pere establecía entre "ciencias noológicas" y "ciencias cosmológicas") es, como tantas veces hemos dicho, la siguiente:

que

lo humano aparece en los propios campos gnoseológicos; que no
solamente es ahora el hombre quien construye la ciencia, sino
que intenta construir esa ciencia sobre "sí mismo",* que en las
ciencias humanas el sujeto se presenta a sí mismo como objeto,
y que, por ello, es en el siglo cuarto antes de Cristo en donde
habría que situai-- el origen de nuestras Humanidades .porque es en
tonces (el siglo de la sofistica) cuando el pensamiento griego,
tras dos siglos de mirar hacia el cosmos, se volvió hacia el hom
bre.
Hay que insistir en la tesis de que esta caracterización
no es estrictamente gnoseológica,ynoporque no contenga una viJ2
tualidad de caracterización gnoseológica sino porque contiene
consecuencias de muy diverso nivel y confunde rasgos gnoseológicos con otros que no los son. Ante todoi, como ya di j irnos, po£
que también los campos de las ciencias físicas contienen al hom
bre (al cuerpo humano) y,por tanto, son también reflexivas. También en la Fisiología humana "el sujeto se toma como objeto".
También los presocráticos

(que son fisiólogos tan salo desde el

punto de vista aristotélico, desde el punto de vista de la op£
sición entre una naturaleza mdvil y un ser inmóvil) se ocupaban
del hombre, porque el hombre está contenido en el cosmos, e in
cluso en cuato Logos, constituye su momento central (18).

Sería preciso introducir una especificación ad hoc de e£
te "sujeto" -considerándolo como Espíritu, Cultura

(Geisteswis

senschaften, Kulturwissenschaften) -en cuyo caso la fórmula de
la reflexividad sería tautológica. Como esa especificación estaría dada a través de los propios campos de las ciencias en
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cuestión, la fórmula equivaldría a la siguiente: "las ciencias
humanas se caracterizan porque en ellas el sujeto aparece como
objeto, siendo el sujeto -Espíritu, Cultura- aquello que está
dado como objeto de estas ciencias".

La "formula reflexiva" puede, sin embargo, determinarse,
de un modo restrictivo, pero dotado^ evidentemente, de un inmedia^
to significado gnoseológico. Nuestra idea ha consistido en ape^
lar, como a criterio seguro de determinación (evitando^así^

la

interpretación metafísica de la reflexividad contenida en la n£
ción tradicional del alma que se "dobla" sobre si misma, el omnis intelligentia intelligit essentiam suam del Liber de Causis)
no al sujeto humano, al hombre, en general, sino al su i eto gnoseológico . Cuando interpretamos el sujeto de la fórmula reflexi^
va ("el

sujeto se pone a sí mismo como objeto") comp el propio

sujeto gnoseológico -que es el sujeto operatorio en el eje sintáctico, el sujeto-centro de los fenómenos en el eje semántico
y el sujeto autológico, dialógico y normativo en el eje pragmá
tico obtenemos una fórmula que es, sin duda, muy restrictiva,
pero que,a cambio, encierra un evidente significado gnoseológico. Por los demás,, esta restricción, por discutible que sea,
no es en modo alguno utópica, y la única demostración de este
aserto sólo podría ser empírica. Citamos algunas pruebas a título de ilustración de lo que debiera ser la "prueba" incesante. Los Kellog, estudiando a Gúa -el pequeño chimpancé hembra
al que criaron junto con su hijo Donald- creen poder determinar
cuatro tipos de vocalizaciones suyas, una de las cuales, una
suerte de gruñido (The food-bark) era producida por Gúa cuando
se preparaba para comer. "The food-bark,

jugded by human

standards, seems clearly to be a pleasant sort of utterance,fr^
cuently one of anticipation" (19). Ahora bien: esta anticipa-ción o prolepsis del alimento por el grufíido, es^evidentemente^
una operación de los Kellog, pero es también una operación que
los Kellog atribuyen al chimpancé (el gruñido como operación de
anticipación) puesto que lo que anticipaban los K.ellog, era que
el chimpancé anticipaba el alimento con su gruñido (otra cues-
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tión es la del carácter mentalista o no de esta antribución de
prólepsis al chimpancé, en la forma en que lo hacen los Kellog) ,
Refiriéndonos al lenguaje de las abejas: el científico, observando la danza del cole-;eo, puede predecir en qué dirección es^
tá el alimento y donde ^^a a ir la abeja. "En un tiempo, el resultado de mis experimentos parecía demasiado fantástico para
ser admitido.Me preguntaba si las abejas de mi colmena de obser;
vación no se habrían convertido^ quizás, en una especie de abejas
científicas

(dado el modo de tomar la dirección de la danza en

función de la dirección de un Sol invisible y de la gravedad)"
(20). "Si conocemos esta relación entre número de vueltas y la
distancia del alimento, podemos determinar, por medio de un cr^
no'metro, a qué distancia aproximadamente ha volado una abeja
danzarina. Las abejas de la colmena también pueden comprender el
significado del número de vueltas de la danzarina y pueden pe£
cibir la distancia a la cual deben volar para encontrar alimen
to" (21): El campo de la Economía contiene operaciones

(cálcu-

los, por ejemplo) similares a los del economista, que sin aque^
lias operaciones parece no podría llevar adelante el desarrollo
de sus análisis. Alfred Marshall
mía

abre sus Principios de Econo-

con múltiples.consideraciones que giran en torno a la idea

de hasta qué punto las leyes que el economista establece, las
causas y motivos que el economista intenta buscar, son del mis
mo género de aquellas que losfíropios hombres estudiados por el
economista reconocen: "He stimates the incentives to action by
their effects just in the same way as people do in comman life"
(22). Cuando Chomsky, que ha construido como gramático unas r£
glas de transformación, las atribuye a los propios hablantes
(que tendrían conciencia de esas reglas de transformación, y,
por tenerla; esas reglas serían verdaderas) en cierto modo

lo

que hace es transferir el "gramático" (sujeto gnoseológico)al
"hablante" (objeto del campo) o recíprocamente: se trata de una
suerte de ciencia fenomenológica a nivel operatorio (23).

Evidentemente, el concepto de un "conjunto de ciencias

ca

racterizado por que en su campo se contiene el propio sujeto gno
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seológico" es el concepto de un caso particular y límite de la
propia Idea de Ciencia, dado que este concepto suscita las situaciones particulares de una "construcción operativa de las
operaciones", de una "normatividad de las normas" etc... Se tra.
ta de tomar este caso particular, por así decirlo, como un "ana
logado principal". Un caso particular, porque en él los ejes
gnoseológicos pragmático y semántico, que incialmente se dan c^
mo distintos, parecen superponerse, así como también se superpjo
ne el sector operatorio del eje sintáctico con el propio eje s£
mántico. Las "operaciones", por ejemplo, o las "normas", se nos
muestran inmediatamente determinadas como "fenómenos" ("hechos
normativos" de Durkheim) o como "esencias" (en el eje semántico)
Todos los campos semánticos de las ciencias humanas están, por
decirlo así, "empedrados de normas" -normas jurídicas, estéticas, religiosas, económicas-. La cuestión es la de sí esta prie
sencia de las normas en los campos gnoseológicos de las ciencias
humanas es irrelevante, por cuanto a estas normas podríamos atrj^
huirles el estatuto general de "hechos" (hechos normativos) de
suerte que, en ningún caso, el científico, manteniendo su neutra
lidad respecto de dichas noi^mas, tuviese que comprometerse con
ellas; o bien si es gnoseológicamente relevante (relevancia que
en nuestras coordenadas se recogería precisamente por la aproxi^
mación de estos contenidos semánticos al eje pragmático). Pero
esto significa una crítica a la equiparación simple de los he-chos normativos a los hechos de las ciencias físicas. "Hecho no£
mativo" es un concepto denotativo, que busca elimiar el estatuto peculiar de las ciencias humanas en el conjunto de las ciencias, en nombre de una neutralidad intencional.( Las "normas"
que se presenta como "hechos"en el "sujeto" que se presente como "objeto" y se cosifica). Desde nuestras coordenadas, aproximaremos la normatividad de los hechos normativos, a la normatividad e:n sentido gnoseológico. La normatividad gnoseológica, es
eminentemente una normatividad lógica, pero

lógico-material.Por

tanto, una normatividad que no es "independiente de los conteni^
dos", según el materialismo formalista (la "lógica" no es lógica formal, en cuanto incluye contenidos tales como "sanción",
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"deber ser", "conflicto de derechos" etc.; la "lógica musical"
incluye la educación cultural de un "oído" capaz de percibir la
semejanza o identidad entre un sol bemol y un fá sostenido, etc.
e t c . . . ) . Y esto nos reconduce de la normatividad gnoseológica e ^
tricta a la normatividad de los hechos normativos (24).

La determinación de la "reflexividad", de este modo pre-sentada, es evidentemente superabundante en significaciones gno^
seológicas -pero a costa, parece, de restringir el conjunto de
las ciencias humanas a aquel subconjunto en el que propiamente
pueda decirse que el sujeto gnoseológico se presenta como objeto, es decir, al subconjunto formado por las ciencias de las
ciencias (an tanto que las ciencias mismas son una parte extensional de las "Humanidades"). Esta interpretación restrictiva,
con todo, sería preferible a un uso indeterminado y amorfo de
la característica de la "reflexividad", porque, al menos, median
te ella, podríamos obtener precisiones más rigurosas sobre

el

significado gnoseológico de la Idea de reflexividad". Pero, en
realidad, cabe una interpretación restrictiva de la formula de
la reflexividad que no nos mantenga en este ámbito extensional
(el subconjunto de las Humanidades formado por las propias cien
cias) sino que alcance un sentido intensional, abstracto, pero
aplicado a subconjuntos distintos del constituido por las cien^
cias. Si se prefiere, lo que estaríamos haciendo es instituir
un análisis de las ciencias humanas en cuanto se organizan sobre campos o categorías de las cuales han brotado las propias
ciencias, que, a su vez, deberán entenderse como episodios del
propio desarrollo categorial

(la Lingüí'stica de un lenguaje L

es un desarrollo del propio lenguaje; la Economía Política, de
la política económica de un Estado e t c . . . ) . En cierto modo,por
tanto, podría decirse que todas las Humanidades tienen,ellas
mismas, algo de "científico" a saber, lo que tienen de tecnologías racionales. Las Humanidades incluyen
mos,

normas, dialogís-

autologismos, incluyen, sobre todo, operaciones. Podemos

hablar de una realidad económica oberatoria sobre la que se "re
flexiona" en Economía Política (las categorías de la economía
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política clásica -"mercancias","valor","trabajo abstracto"- se
constituyen en el mismo proceso económico de la economía capitalista, y por tanto, no podrían haberse formulado antes ni iri
dependientemente del desarrollo de esta economía: el concepto,
y, por tanto, la "conciencia conceptual" es aquí solidaria de
la "realidad"). El lenguaje escrito no es solo un desarrollo del
lenguaje, sino una prefiguración dé las "ciencias del lenguaje"
sobre las que; se4dificarán las primeras instituciones pedagógi^
cas, al margen de las cuales la ciencia no hubiera sido posible
(la institución de la escuela está en función de la enseñanza^
de la escritura alfabética de un lenguaje nacional, que está pre
cisamente analizado mediante esa escritura (25). Además, lo que
decimos de las Humanidades, habría que extenderlo también al t£
rreno de la conducta animal. También los animales, de algún modo, operan, comunican dialógicamente

("abejas científicas" de Von

Frisch, que antes hemos citado) y, en este sentido, también

la

ciencia de los animales, en cuanto Etología, podría considerarse; de algún modo^como una ciencia "reflexiva", en su acepción
estricta, una "ciencia de la ciencia" (26).

Evidentemente, con esta ampliación intensional de la fórmula de la "reflexividad estricta", aparece como problema la di£
tinción entre las ciencias humanas y las propias Humanidades es^
tudiadas por esas ciencias. Pero, en todo caso, este problema
se mantiene en otro plano distinto al problema que nos ocupa:d_e
limitar las ciencias humanas por respecto a las ciencias formales y naturales. Por lo. demás, el criterio de distinción entre
ciencias humanas y Humanidades

queda apuntado desde el momento

en que la cientificidad atribuida a esas Humanidades es abstracta
-intensional, analítica: es la cientif icidad que pueda correspori
der a las operaciones, a las normas, a los autologismos o dial£
gismos que solo son científicos, por otra parte, en la perspectiva sintética del cierre categorial; que son partes formales
de las ciencias^en tanto en ellas se mantenga la forma del todo.

Dado que los componentes analíticos más específicos de las
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ciencia^ que se nos dan en la fórmula de la reflexividad son
los que se refieren al eje sintáctico, a saber, las operaciones
-los autologismos, las normas, etc... son menos característicos
de las formaciones científicas, aunque sean igualmente esenciales-, nos atendremos a las operaciones principalmente, ery^uanto
contenidos más significativos

(gnoseológicamente) de la fórmula

de la reflexividad. Las "ciencias humanas" se nos definen enton
ees, gnoseológicamente, como aquellas ciencias en cuyos campos
semánticos figuran operaciones -operaciones similares a las pro
pías operaciones gnoseológicas

y^en casos particulares, las pro

pias operaciones gnoseológicas.

2.- Introduciremos un concepto auxiliar, el concepto de "razón de reflexividad"^ que puede ser útil (pese a su indetermi^
nación y a su carácter alegórico) para fijar los límites del
concepto de reflexividad en sentido gnoseológico. El concepto
de "razón de reflexividad" se basa en la consideración de la réla
ción recíproca a la que hasta ahora hemos considerado. Porque si
decimos que el sujeto gnoseológico aparece en el campo catego-rial de una ciencia, podemos también decir que el campo categorial de esta ciencia aparece en el sujeto gnoseológdíco (que es
un concepto modulante, no abstracto o indeterminado, sino especí^
fico de cada ciencia). Llamemos "coordenadas categoriales" a
los componentes categoriales que (aparte de los componentes ideo
lógicos) puedan distinguirse diferenciadamente en el propio sujeto gnoseológico de cada ciencia,considerada como un episodio
del desarrollo categorial; componentes dotados,desde luego, de
pertinencia gnoseológica (por ejemplo, los ojos del físico en
Óptica). Este concepto es,sin duda,confuso, como veremos más
tarde, pero no por ello es inútil, pese a su propia confusión.
Si se trata de la ciencia lingüistica, las coordenadas

gramat¿

cales estarán representadas por aquellos componentes del len-guaje del propio lingüista

que tengan "pertinencia gnoseológica"

en lo que se refiere al establecimiento de las categorías grama
ticales de un

lenguaje dado. Si suponemos cuantificadas, aunque

sea hetero-contextualmente, las categorías y las coordenadas,la
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razón (ratio): categorías/coordenadas será aquello que llamamos
"razón de reflexividad" para el caso en que categorías/coordena^
das = 1. Se aproximarían a este caso (en el ejemplo anterior de
la Lingüística) aquellas situaciones en las que el metalenguaje
del lingüista sea el mismo, (o de la misma familia)

que el len

guaje-objeto. De Saussure o de Hjemslev -de tradición indoeuropeista- podríamos decir que son lingüistas que desde "coordenadas lingüísticas indoeuropeas" se ocuparon de lenguas indoeuropeas. Evidentemente podría argüirse que estas coordenadas

son

irrelevantes gnoseológicamente; que, sencillamente ocurre que la
Lingüística científica de Saussure o de Hjeipslev se aplica a d£
terminar la estructura objetiva de lenguajes como el francés

o

el alemán, a establecer sus categorías gnoseológicas o morfológicas en función de razones objetivas y que no es pertinente in
troducir aquellas coordenadas lingüísticas que, a lo sumo, tendrían un alcance muy limitado (se supone que un lingüista alemán
puede hacer el mismo análisis del francés que un lingüista in-g l é s ) . Sin embargo, desde el concepto de "razón de reflexividad",
podría explicarse esta aparente no pertinencia del concepto de
coordenadas lingüísticas por el valor unidad que en estas cir-cunstancias toma la razón. Supuesta la razón

"categorías/coord^

nadas = 1", podríamos simplemente suprimir o eliminar las coordenadas, como idénticas a las categorías. Sin embargo, el conce£
to de "razón de reflexividad" nos permitirá, por de pronto: a)
vincular la situeición de "reflexividad absoluta", de la que hemos
hablado,a otras situaciones en las que,evidentemente, las "coorde
nadas lingüísticas" son pertinentes a la hora de desarrollar la
gramática de una lengua (por ejemplo,en las "segmentaciones") a
saber: cuando la lengua es extraña. Es la situación en la que se
encontraron inicialmente los lingüistas americanos (Boas, Bloomfield, Whorf, Harris, Pike) enfrentados con idiomas amerindios;
por respecto de los cuales las coordenadas indoeuropeas no resul^
taban tan ajustadas como ocurría en "la escuela europea".

b) Reinterpretar la propia situación en la que la razón es
la unidad como un caso límite, en el cual, mejor que decir
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las coordenadas lingüísticas no sori pertinentes -y que solamente interesan las categorías objetivamente establecidas- diremos
que estas categorías no tienen sentido objetivo desde ciertas
coordenadas lingüisticas, por más que ¿stas sean las mismas que
aquéllas (una fórmula del dialelo antropológico). Con esto corr£
gimos el supuesto metafísico de una Lingüistica capaz

de esta-

blecer las categorías de una lengua "desde la quinta dimensión";
mantenemos el método diamérico de interpretación de las catego-rias lingüísticas en el sentido de que estas solo son tales desde un lenguaje. (Por ejemplo, el concepto de verbo o de fonema no
puede atribuirse al lenguaje en sí, como si el lenguaje natural
hubiera recibido esta organización categorial de parte de un dios
o de un demon que no hablase, alalo). Y, al mismo tiempo, introducimos la necesidad de investigar sistemáticamente la influen-cia de la propia lengua del lingüista sobre la categorización de
una lengua dada: es sabido que la teoría de las formas verbales
de la

lengua griega expuesta por Aristóteles, griego, difiere

de la teoría de las formas verbales expuesta por Zenón, fenicio
(27).

c) El concepto de razón de reflexividad nos permite establ£
cer estas tres situaciones alternativas, llenas de sentido gnose£
lógico ó:
, .

Categorías _
Coordenadas

Categorías ^
Coordenadas

Categorías ^
Coordenadas^

Suponemos que el caso (2) corresponde precisamente a las
ciencias humanas efectivas. Esto significa:

—

Que la reflexividad total (1) es un caso límite; aquél en el
cual la ciencia, propiamente, se confunde con la categoría
(por ejemplo, con la tecnología categorial que identificaremos con lo que más adelante llamaremos metodologías /J ) y d£
ja de ser ciencia. Por consiguiente, concluiremos que si hay
Gramática de una lengua, es porque,de algún modo^las coordenadas lingüísticas

difieren del lenguaj e-obj eto considerado.
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es decir, pertenecen o participan de otra lengua (la Gramáti^
ca del español está hecha desde el latín, e t c . ) .

Que el caso ( 5 ) , podría interpretarse como correspondiente a
las situaciones en las que pudiera decirse que las categorías
lingüisticas de la lengua estudiada

son más ricas que las

coordenadas. Dicho de otro modo: que es imposible hacer la Gra
mática objetiva de una lengua, si las coordenadas

lingüisticas

correspondientes son más débiles. Que por ejemplo, es imposi-ble una Gramática del griego realizada por fulanis (peuls) que
no hayan sido educados en Francia o en Inglaterra (28). Es lo
que de algún modo se insinúa en la formula según la cual un
metalenguaje debe ser más potente que el lenguaje objeto, y
tiene un alcance similar a lo que puede decirse en el campo de
la Etnología: solo es posible a un etnólogo analizar la tecn£
logia de una sociedad que sea menos "potente" (otra cosa son
los criterios de esta potencia) que la del propio etnólogo.El
etnólogo que ha sobrevolado en helicóptero un poblado dogón
debe poder analizar plenamente los instrumentos de este pobla
do, pero el dogón difícilmente podría dar cuenta del helicóptero en términos- tecnológicos (29).

Que el caso ( 2 ) , corresponde a una situación en la cual las
coordenadas son más potentes que las categorías.

Los límites estrictps, entonces, de esta "razón ordinaria
de reflexividad" son el O y el 1 (ya comentado). En el límite
O —que

interpretaríamos como correspondiene al caso en el que

las categorías no fueran semejantes a las c o o r d e n a d a s — la re
flexividad se desvanecería y la ciencia en cuestión, dejaría
de ser ciencia humana, aunque mantuviese la forma de ciencia
(es la situación que estudiaremos con el nombre de metodologías
C^

).
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3.- La fórmula "laaciencias humanas se caracterizan porque en
ellas el sujeto es objeto" -"el sujeto se pone a si mismo como
objeto"-

y que tantas dificultades epistemológicas y gnoseo-

lógicas encierra^ derivadas del esquema de reflexividad

sobre

el cual se edifica, quedará de este modo desjilazada por e'sta
otra, que, por de pronto, tiene la ventaja de presentarnos a
las ciencias humanas como un caso más entre las otras ciencias
(en'las que hay que distinguir sujeto operatorio y objeto: términos y relaciones): "En las ciencias humanas los objetos se
asemejan al propio sujeto gnoseológico". Esto implica, desde
luego, que ya no comenzaremos a considerar como tema suyo

al

propio !'sujeto". -ni suponemos que en ellas "el sujeto conoce
al sujeto", puesto que lo conocido son "otros materiales"(por
así decir, unos sujetos conocen a otros, las "culturas extrañ a s " en el espacio

de la Etnología o en el tiempo

de la Hi£^

toria). La formula de la reflexividad no queda eliminada, sino
que se presenta aquí como una formula límite. No primitiva, s¿
no derivada para los casos en los cuales las relaciones de semejanza objeto-sujeto se presenten (cuando se presenten) como
simétricas y transitivas. No partimos así dé la unidad presu-puesta de un sujeto (el hombre) dotado de la metafísica (divina) capacidad de autoreflexión- sino de la multiplicidad de su^
jetos que interaccionan mutuamente, de suerte que de esa interacción puede resultar el concepto de unidad de un "sujeto",c£
mo un explicandum.

4.- El concepto de "ciencias humanas", tal como vamos a prese_n
tarlo, se nos da al nivel gnoseológico mismo de la articulación
de los fenómenos y las esencias, en tanto que la peculiaridad
de estas ciencias la ponemos en la relación característica entre fenómenos y esencias determinada por la presencia de las op£
raciones en los propios campos gnoseológicos. Todas las ciencias
contienen genéribamente fenómenos y esencias (destinadas a compo
ner los fenómenos con los objetos fisicalistas). El cierre categorial, considerado desde la perspectiva semántica, comporta un
regressus de los fenómenos a las esencias y un progressus de Icis
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esencias a los fenómenos. Este circuito, realizado por la mediación de las operaciones

(eje sintáctico)es el proceso mismo

de la construcción científica. Como veremos en el párrafo próximo, hemos de atribuir a las ciencias humanas dos planos operatorios que designaremos como plano CA. y p . Las ciencias natu
rales y formales se desarrollarían^ en cambio, en un plano de td^
po C5^ -operatorio. Propiamente, las ciencias físicas y formales
ni siquiera se desenvolverían en este plano /3 - operatorio ,pues^
to que el concepto de este plano está en función del plano <?)
-operatorio; pero coordinativamente podemos asociar su propio
plano operatorio a los planos OS - operatorios de las ciencias
humanas, en tanto precisamente estos planos contienen una virtualidad crítica de los planos \j

-

operatorios que tiende

a

aproximar las ciencias humanas y etológicas a la situación de
las ciencias físicas y formales. Cuando los circuitos del ci£
rre (de los cierres múltiples entretejidos entre sí en una ciejn
cía) tienen lugar en un mismo plano o< -operatorio, el regressus
y el pro.gressus podrían confluir y, en consecuencia, el cierre
alcanza su ajuste perfecto. El paradigma de esta situación nos
lo ofrecería la Geometría elenErtal,en la cual el regressus

de

los fenómenos (los. "redondeles" de que habla Poincaré, los poliedros cristalinos, etc.) a las esencias (puntos, rectas, ángulos diedros) se continúa con el progressus de las esencias a
los fenómenos: es el llamado a veces "método analítico". Pero
cuando el campo de una ciencia aparece sistemáticamente" desd£
blado" (como mostraremos) en des planos operatorios (elcA-operatorio y el p

- operatorio) entonces el circuito del cierre eri

centrará dificultades intrínsecas, por^que acaso al progressus
que debería tener lugar en el planoOj - operatorio, le correspon
de un regressus desenvuelto en el plano y^-operatorio. Estos pía
nos se super ponen muchas veces sin atravesarse, de suerte que
los cierres quedarán sistemáticamente debilitados y aún fracturados. Esta debilidad o fractura daría cuenta del peculiar esta
tuto gnoseológico de las ciencias humanas en el conjunto de las
ciencias -debilidad que algunos perciben simplemente como una
peculiaridad

(incluso de rango superior) de al menos la ciencia
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económica (30).

Según esto, el estatuto gnoseológico de las ciencias huma
ñas se nos daría como intrínsecamente vinculado a la misma def!_
nición gnoseológica que de ellas nos es dado establecer: "las
ciencias humanas son aquellas ciencias cuyo proceso tiene lugar
en un doble plano operatorio, a saber, el «x-operatorio y el

A-

operatorio", a diferencia de las ciencias naturales y formales,
cuyo proceso tendría lugar en un solo plano (coordinable con el
plano «-operatorio). De este modo, el concepto denotativo de
"ciencias humanas" se reduce al concepto constructivo de "ciencias de doble plano operatorio" (con las consecuencias que de
ahí habremos de extraer, relativas a la estratificación en dif£
rentes subplanos entre los cuales no habría lugar para un curso
constructivo). Este concepto dará cuenta de una de las peculiaridades más notables que, de hecho, ofrecerían (empí ricaii^ nte) ,
las ciencias humana^. Una peculiaridad que es conocida "ejercitativamente" como algo evidente en cada una de las ciencias huma
ñas por separado y que está exigiendo un concepto (que debe mari
tenerse al nivel del propio concepto de ciencias humanas) que
anude estos disjecta membra; la peculiaridad de la misma dualidad de metodologías que todas las ciencias humanas nos ofrecen.
Una dualidad que suele ser entendida en términos polémicos, dado que, en virtud de su mismo concepto, cada metodología tiende
a reducir a la otra, incluso a declararla anticientífica. Aquí
interpretaremos esa dualidad como un hecho gnoseológico, de suer
te que no nos inclinaremos por ninguna de sus alternativas. Gnoseológicamente es suficiente constatar el dualismo, y dar cuenta
dialécticamente de su naturaleza polémica. Por lo demás, la im-portancia de estos dualismos, en cuanto vinculados al doble plano operatorio constitutivo de las ciencias humanas, puede medirse a partir de su mis.no alcance. No sólo podemos distinguir una
i

metodología económica c<-operatoria de otra J3- operatoria, sino
también una Sociología, una Psicología, una Lingüística, etc. de^
sarroUadas en el plano o< o A

operatorio. Oposiciones- clasicas ta_

les como las que enfrentan la metodología de Durkheim a la de
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Tarde en Sociología, o la metodología de Saussure a la de Choní£
ky en Lingüística, o la metodología praxiológica
metodología macroeconómica

(Jevons) y

la

(tipo Leontieff), en Economía polítj^

ca, estarían afectadas, en su mismo núcleo, (aunque no necesa-riamente agotadas), por la oposición que estamos presentando.
Por ello mismo, tal distinción manifiesta su interés en esta su
capacidad de relacionar posiciones dadas independientemente en
diferentes ciencias humanas, mostrando, por ejemp5.o, la correl_a
ción entre Durkheim, Saussure o Leontieff frente a Tarde, Chom¿
ky o Jevons (las semejanzas parciales que muchas veces se han
percibido, por ejemplo entre Saussure y Durkheim

(31), a la vez

que sirven de indicio al carácter no gratuito de nuestra distiri
ción, suelen ser, por parciales, confusas, como cuando se postu_
la una suerte de sociologismo saussureano: Porque la oposición
Lar>gue/Parole no es c o o r d m a b l e con la oposición Sociedad/Indi vi
dúo -dado que la Parole es también social, como se perbibe con
toda claridad en los " s i n t a ^ a s dialógicos*'- sino, más bien, con
la oposición cultura/sociedad). Por último,cada una de las met£
dologías de referencia, reproduce, aunque de un modo sistemáticamente diferente, las peculiaridades, paradojas o problemas ca.
racterísticos de las ciencias humanas: si las metodologías c\

-

-operatorias hacen problemáticas a las ciencias humanas en el
momento del progressus de las esencias a los fenómenos, las metodologías /> -operatorias hacen problemáticas a las ciencias hu
manas en el momento del regressus de los fenómenos a las esen-cias. Y estos tipos de problematismo constituyen ya de por sí
una regla de investigación gnoseológica en el análisis particLi
lar de cada una de las ciencias humanas.

Tampoco será posible superponer la distinción que preseri
tamos a otras distinciones que se cruzan con ella y que tendr£
mos que analizar (por ejemplo la oposición nomotético/idiográfico, ciencias sociales/ciencias culturales o bien ético/émico).
La "metodología ética" puede ser

ot-operatoria^ pero también pue^

de serlo la émica, en ciertas circunstancias que más adelante
consideraremos.
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En cambio, dada la naturaleza de nuestra distinción,habrá
que decir que la dualidad por ella instaurada^, en el seno de las
ciencias humanas, es coordinable con otras dualidades polémicas
que tienen lugar fuera del dominio estricto de la ciencia -es
coordinable con dualismos propios de la "vida moral" (por ejem
pío oposiciones tales como intelectualismo/voluntarismo, incluí
so la oposición justicia/caridad) o bien de la especulación te£
lógica, en las disputas sobre la libertad humana frente a la
premoción física (oposición Molina/ Bañez ) o bien de la propia
filosofía (oposición Espíritu subjetivo/Espíritu objetivo,o des^
de otro punto de vista, oposición Hegel/Fichte). Nadie dejaría
de reconocer un gran interés a la posibilidad de establecer al_
gún parentesco gnoseológico entre polémicas actuales del tipo
Sartre/Levi-Strauss, o Chomsky/Foucault con las polémicas clasicas del tipo de la de Molina/Bañez; nadie podría considerar
insignificante la posibilidad de ver,tras las violentas polémj^
cas entre generativistas y estructuralistas de 1960, unas claves similares a las que animaban las no menos violentas polémi_
cas entre molinistas y bañecistas de 1560, aún cuando los contenidos de estas polémicas sean totalmente diversos.
1
Por fin, la misma dualidad característica de las ciencias
humanas difícilmente podría dejar de tener algún correlato en
las propias ciencias naturales -un pálido correlato, dado que
a estas las suponemos desarrollándose en un plano sencillo, de .
tipo

cX- operatorio. En efecto, los dualismos de las ciencias

humanas, a los que venimos refiriéndonos, brotan del doble plano que les atribuimos, pero los términos enfrentados^a través
de estos planos, son los fenómenos (en cuanto reducibles a las
esencias en el regressus) y las esencias (en cuanto han de reconducirse a los fenómenos, en el progressus). En las ciencias
humanas, según hemos apuntado, el circuito de reducción recí-proca no "cierra" como llega a cerrar en las ciencias naturales
y formales. Pero esto no significa que en estas ciencias -en
la teoría de estas ciencias, en tanto que esta teoría es a su
vez una ciencia humana (por ejemplo, la Historia de la ciencia)-

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

1 J c/ ü
no podamos reconocer un eco del dualismo de referencia, a saber,
la polémica entre el esencialismo y el fenomenismo. El esencialismo tiende a suprimir los fenómenos, absorbidos en las e s e n —
cias; tiende a regresar a un mundo ideal, subsistente al margen
de los fenómenos, como ocurre, por ejemplo, en el "cantorismo"
en Aritmética; el fenomenismo (que muchas veces toma la forma
del empirismo, del intuicionismo o del operacionismo) tiende a
disolver las esencias en los fenómenos, como si aquellas esencias fuesen meras entidades auxiliares, capaces de remitirnos
al mundo fenoménico, o al mundo de lo.concreto: la oposición
clásica Linneo/Buffon podría ilustrar cuanto estamos diciendo
(32). Reciprocamente, en resumen, podríamos ver en los dualismos característicos de las ciencias humanas determinaciones es^
pecíficas del esencialismo y del fenomenismo en las situaciones
en las que los fenómenos son de índole operatoria. Con lo cual
el fenomenismo quedará matizado de un modo absolutamente carac^
terístico, sin

por ello constituir una opción, desarticulada

por completo, de la dialéctica de las propias ciencias naturales .

5.- Tenemos que abordar ahora, siquiera sea de un modo
muy esquemático, un tema de importancia central en el conjunto
de cuestiones en torno al "estatuto gnoseológico de las ciencias
humanas", aún cuando es un tema descuidado casi por completo en
la teoría gnoseológica de las ciencias antropológicas. Nos ref£
rimos al tema de las relaciones gnoseológicas entre las cien-cias zoológicas (etológicas) y laá ciencias humanas como especies del genus proximus del que hemos hablado. Es un tema que
suele ser^ normalmente^ absorbido o confundido por el tema (ont<3
lógico) de las relaciones animales/hombres -con el cual, sin du^
da, está profundamente vinculado, desde un punto de vista fil£
sófico general. Pero se trata, por nuestra parte, de aproximar;
nos a un planteamiento gnoseológico, desde la perspectiva de
la teoría del cierre categorial.

Hay que partir de la efectiva extensión de los conceptos
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de "orden sociológico" y de "orden cultural" (en los cuales se
agrupan las categorías antropológicas) a los campos zoológicos.
También hay una "sociología animal" y, cada vez más, se practi^
ca la "culturología zoológica", desde el momento en el que

se

reconocen las culturas animales. A esta comunidad entre Zoología y Antropología, fundada en la coparticipación en los órdenes social y cultural, habrá que agregar la comunidad fundada
en

la coparticipación de las dimensiones históricas y sistema

ticas (de las que hablaremos) y que se cruzan con las anteriores .

Ahora bien: como interpretamos los conceptos de "orden s£
ciológico" y "orden culturológico" como conceptos de segundo
grado (por respecto de las categorías sociológicas o culturol^
gicas) y teniendo en cuenta la subordinación de la Idea de cien
cia a la Idea de categoría, de la comunidad mencionada no podría
deducirse, en abstracto, la posibilidad de hablar de ciencias
categorjales

(Economía política. Lingüística, Politología, etc.)

comunes a regiones zoológicas y regiones humanas. Podría pensar;
se, sencillamente, que las categorías sociológicas o culturológicas de árpbito zoológico, fueran diversas (materialmente) a l a s
categorías sociológicas o culturológicas de ámbito antropológico,
sin dejar de ser sociológicas o culturológicas. Podemos así formuí
lar más precisamente la cuestión gnoseológica de este modo: la
Sociología (o Culturología) zoológica ¿se diferencia categoriaJ^
mente de la Sociología (o Culturología) humana (de suerte que

en_

tre la Sociología zoológica y la humana mediase una distancia s^
milar a la que pueda existir entre Química y Biológí<a,

por ejem

pío -con lo que "Sociología" cobraría un sentido muy laxo)-o bien
las diferencias no son categoriales (y entonces, según las premi^
sas del cierre categorial, la especificidad de las ciencias huma
ñas se desvanecerá,al estar absorbidas estas en las categorías
zoológico-humanas que atraviesan esta distinción)?- Según que nos
inclinemos por uno u otro miembro de la alternativa, la defini-ción del estatuto gnoseológico de las ciencias humanas será bien
distinto.
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Aún cuando la cuestión no suele ser planteada de este m£
do, fácilmente podemos traducir a él, o analizar mediante él,
otras posiciones, Por ejemplo, concepciones como las de Cass£
rer o Levi-Strauss, se inclinarían hacia el primer miembro de
la alternativa: el lenguaje es característico del hombre ('íinimal simbólico") -nos dice Cassirer (33); por tanto, la lingúÍ£
tica, será lingüística humana, y hablar del lengup.je zoológico
sería un abuso de los términos (34). En nuestras coordenadas:
la categoría (culturológica) del Lenguaje es propia de los hom
bres y aún cuando los animales tengan también cultura, la tendrán en categorías que no son siempre las mismas categorías hu
manas. Por lo que se refiere a las categorías

sociológicas:Hay

sin duda, una sociología animal; pero la categoría "familia" (en
cuanto ligada al "tabú del Incesto") sería característica del hqni
brej según la tesis célebre de Levi-Strauss (35).

Pero, por otro lado, se trabaja intensamente en lo que p£
dríamos llamar la "extensión" de las categorías antropológiciu
a los campos zoológicos. Los animales hablan, y hablan un lenguaje doblemente articulado: así como en los lenguajes animales
la ciencia lingüística ha establecido sistemas fonológicos,así
también los etólogos establecen, en chimpancés, "sistemas chere
máticos" (36). Así también, los animales forman familias, e iri
cluso en ellos se constata el tabú del incesto (37). ¿Habrá que
concluir, por tanto, que la diferencia entre la "gramática de
los cheremas" y la "gramática de los fonemas" no se diferencia
más de lo que se diferencia la "gramática de los lenguajes aglu
tinantes" y la "gramática de los lenguajes flexivos"?

¿Pueden

extenderse estas comunidades a todas las categorías? ¿Puede d£
cirse que toda figura antropológica tiene su réplica

(aunque

sea "embriológica") en el campo zoológico?. Los Estados humanos
estarían prefigurados en las Sociedades de insectos ("reina" de
las abejas ) ; a la arquitectura humana, corresponden los nidos
de las aves; las máquinas están prefiguradas en los instrumen-tos; se ha descrito "la danza de la lluvia" de los chimpancés
(38) -y esto sin contar con las correspondencias, y ya otro or
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den, entre las charreteras de los uniformes militares y el eri^
zamiento del pelo del hombro de los gorilas coléricos (Eibl Eiberfeldt

(39). Pero, en cambio, parece muy improbable encori

trar "re'pücas" zoológicas a figuras antropológicas tales como "
"sociedad anónima", "libro" o "templo". ¿Acaso constituyen estas
figuras categorías irreductibles?.

La presencia de figuras características

(ausentes en cam

pos zoológicos) en categorías antropológicas -de figuras vincu
ladas a otras en constelaciones categoriales- permite reconocer
la diferencia del nivel de las ciencias humanas (sociales o cu]^
turales) respecto de las ciencias zoológicas que se mantienen
en categorías similares.A |án cierto nivel o estrato categorial
podría decirse que hay categorías (lingüísticas, estéticas...)
que atraviesan las divisiones de los campos zoológicos y antropológicos (en sus diversos grados: homínidos, e t c . ) ; es el n i —
vel de las figuras más genéricas. En este orden, se borran cie£
tamente las diferencias entre ciencias humanas y etológicas.

Pero habrá otros estratos en los cuales las figuras cate^
goriales comienzan ya a ser específicamente humanas. Lo interne
sante, desde el punto de vista del cierre categorial, es la p£
sibilidad de poner lo característico de estos estratosyprecisa
mente en la propia complejidad relativa de las formaciones anI

tropológlcas, por respecto de los factores genéricos. Esta com
plej idad, por sí sola, no bastaría para establecer un nivel cat£
gorial gnoseológico nuevo -como tampoco la Química orgánica con^
tituye un nivel nuevo respecto de la Química inorgánica. Pero la
Sociología humana no se diferencia de la zoológica como la Química orgánica se diferencia de la inorgánica. La complej idad gno
seológica capaz de dar lugar a cierres característicos, es un
concepto suficiente para establecer una diferencia categorial.
Ocurriría que en estos campos "más complejos", aparecen clases
dadas a escala nueva (incommesurables con sus factores)- un p£
co en el sentido en el que la Morfología biológica, se relaci£
na con la Citología. De este modo, las ciencias antropológicas,
aún formando parte de un concepto genérico más amplio

(ciencias
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otológicas y humanas), podrían defender su estatuto caracterís
tico ("ciencias del Espíritu") precisamente en torno a las figuras estrictamente antropológicas, y ello sin perder la cont¿
nuidad (a través de los componentes genéricos) con las c i e n —
cias etológicas.
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