
LA M E T O D O L O G Í A '^ -OPERATORIA EN LAS 

CIENCIAS HUMANAS 

1.- La metodología X-operatoria, presupone, como hemos dj^ 

cho, el plano A-operatorio, que es el plano en el que se repre

senta la conducta de los organismos, en tanto esta conducta es 

proléptica (ver ^ 5 ) . Pero se constituye como tal metodología-o( , 

en el momento en el cual considera sistemáticamente el plano A-op^ 

ratorio, como un plano fenoménico, de suerte que las operaciones A 

puedan quedar reducidas metódicamente a la condición de opera

ciones fenoménicas, por consiguiente, a fenómenos o apariencias 

de operaciones. Pero esto equivale, desde nuestras coordenadas 

gnoseológicas, a no estimar los procesos ñ -operatorios como 1^ 

neas constructivas a través de las cuales pueda regresarse hacia 

las esencias (constitutivas de los contextos determinantes) sino, 

más bien, como fenómenos operatorios que hay que comenzar por neu

tralizar, regresando hasta un punto tal en el que esas operaci£ 

nes sean precisamente consideradas, en cierto modo, como no op^ 

raciones, como operaciones aparentes -y esta conclusión debe tô  

marse aquí, ante todo, como una regla general para el anál4.sis gn£ 

seológico de los procedimientos concretos de las diferentes cien 

cías humanas. Podríamos caracterizar especialmente estas meto

dologías ck (a partir de la manera según la cual hemos definido 

los campos humanos y etológicos por respecto del sujeto gnoseológico ) 

diciendo que ellas se ordenan a reorganizar los campos antropolo^ 

gicos como procesos determinados por mecanismos no similares a 

los que configuran al sujeto gnoseológico (operaciones, cálculos, 

estrategias, autologismos , etc. . . ) , tratando de ofrecer una recons^ 

trucción de los propios mecanismos humanos, en cuanto causados 

ellos mismos (como fenómenos), ypresentando como antropomorfismo 

a toda construcci.ón que utilice estos mecanismos en el desarro

llo del propio campo. Sin duda, al proceder de este modo, las 

metodologías o/ , deberán , también , apelar a otras operaciones por m£ 
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menos. Pero estas operaciones ya no se darán como presentes en el 

campo, sino como procedentes del científico. En este sentido, las 

metodologías oC en las ciencias humanas y etológicas, habrán de 

ponerse en correspondencia con las metodologías constitutivas de 

las ciencias físicas y formales, en tanto que también ellas han 

comenzado por neutralizar el significado operatorio de, por ejem 

pío, las tecnologías mágico-religiosas que las preceden, elimi

nando principalmente el teieoiogismo y, en general, el antropo

morfismo. Las metodologías cAv en los campos humanos y etológicos 

podrían contemplarse como procedimientos obedientes a la misma 

inspiración antiteleológica y antiantropomórfica. Podríamos ilu^ 

trarla con la doctrina del "automatismo de las bestias" de Gómez 

Pereira y Descartes, en la que, como es sabido, aparece ya elabo^ 

rado un concepto precursos del concepto de reflejo condicionado 

para construir (explicar) mecánicamente, por ejemplo, el lengua

je de los loros (114). No hay ninguna operatividad en las pala

bras del loro, en tanto ellas aparezcan como resultado de otros 

factores que se componen de un modo similar a como s.e componen 

las corrientes de aire con la pantalla que desvía su dirección 

inicial. Esta composición, en cuanto operatoria, es una opera

ción del cientficio, no del animal, 

2.- Ahora bien: en la medida en que establezcamos alguna 

diferencia entre las operaciones antropomórficas del mundo físi^ 

co y las operaciones antropomórf icas sobre el propio mundo huma, 

no, tendremos que establecer^también,una diferencia gnoseológi-

ca entre las metodologías o( de las ciencias humanas y la elimi

nación del antropomorfismo inherente a la constitución de las 

ciencias físicas y formales. En efecto, suponemos (como venimos 

diciendo) que las "operaciones" del sol ("atrayendo a los plane^ 

tas") o de los cuerpos en general, incluida la luz, ("dirigién

dose en línea recta") son antropomorfismos, digamos errores, auri 

que errores que han intervenido en la configuración y recorte 

de los propios términos de los campos físicos.y formales. Pero 

una vez que estos términos se han desprendido de estas envoltu

ras antropomórfico-operatorias que acaso les dieron origen, la 
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ra "ideológica", en cuanto ha sido segregada del propio campo 

constituido, y puede relegar la crítica al antropomorfismo al 

contexto dialógico-pedagógico (nada despreciable por cierto) o 

bien histórico. Perojen el caso de los campos antropológicos 

y etológicos,la situación es muy diferente. Diríamos que la op^ 

ratoriedad de los términos de estos campos no es extrínseca a 

los mismos, sino constitutiva de ellos, en cuanto fenómenos inter^ 

nos al propio campo, y no a una fase histórica o psicológica que 

pueda quedar ulteriormente relegada a la condición de una fase 

extrínseca o accidental. Por consiguiente, la reducción de esta 

operatoriedad a la condición de fenómeno (en su misma razón de 

operatoriedad) aún cuando estuviese justificada gnoseológicameri 

te, no podría darse como un proceso que pueda considerarse canc^ 

lado, a la manera como las ciencias físicas o formales cancelan 

los mitos antropomórficos. La apariencia de estas operatorieda-

des resurgirá intrínsecamente en el momento en que se den los 

campos mismos an-tropomórf icos, y, por consiguiente, la cf-ítica 

a estos fenómenos operatorios no podía tener ya el sentido de 

una crítica oblicua (pedagógica, histórica)^ sino el sentido de 

un trámite obligado-en el proceso interno mismo de construcción 

de las ciencias humanas y etológicas. Por consiguiente, en la 

medida en que el concepto de metodologías <Á contiene, precisamen. 

te, la crítica al plano fi -operatorio (crítica que, en términos 

gnoseológicos, estamos formulando como una reducción de este 

plano al sector fenoménico) podríamos legítimamente mantener la 

caracterización propuesta de las ciencias humanas, como ciencias 

que contienen un doble plano operatorio, si bien, en el caso de 

las metodologías oL , el plano íi estará en ellas representado en 

forma crítica, para ser negado, siempre que esta negación se cori 

sidere como incluida internamente en la propia estructura (dia

léctica, por tanto) de las ciencias humanas y etológicas. Decir, 

por tanto, que las metodologías c^ definen a las ciencias huma

nas en uno de sus' modos de desarrollo, es decir que las metodo

logías ck contienen en su estructura al plano (!>-operatorio, si bien 

en una perspectiva crítica. Y esta crítica, según lo dicho, no po 

drá equipararse gnoseológicamente a la crítica a teorías alterna 

tivas (incluso ya' superadas), que eventualmente desarrollen las 
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ciencias físicas y formales, y que pueden no formar parte del 

cuerpo constructivo mismo de esta ciencia. Con esto obtenemos 

una regla general de interpretación y análisis gnoseológico de 

muchos trozos de las ciencias humanas. La crítica del Psicoanálji^ 

sis a las "teorías" sobre la autonomía (en rigor, operatoria) 

de la voluntad humana, más que una crítica a una teoría,-más 

de lo que pueda ser la crítica de Arrhenius a la teoría de los 

ácidos de Mendeleief—es una crítica a la propia autonomía de 

la voluntad, como un fenómeno que renace siempre que se den las 

condiciones adecuadas del propio campo (por ejemplo, un determd^ 

nado modo de producción) y lo que es más importante gnoseológi-

camente, un fenómeno que está asociado al propio significado del 

término "voluntad" al que se refiere la ciencia psicoanalítica. 

3.- En cuanto a la justificación de las metodologías o*- es 

necesario insistir en que, en una teoría de las ciencias humanas, 

se trataren todo caso,de una justificación gnoseológica y no di-

rectamenice de una justificación ontológica. No se trata de que 

la única justificación de la metodología o( hubiera que ponerla 

en la "verdad del mecanicismo" (en la verdad de la tesis del "autoi 

matismo de las bestias") porque, supuesta esta verdad, podrían, a 

su vez,considerarse•como puramente históricas, extrínsecas, por 

tanto, las tesis desarrolladas en las metodologías /̂  . Las met£ 

dologías ck no se subordinan a la tesis ontológica sobre el auto^ 

matismo de las bestias, e incluso, en principio, seríancompatibles 

con una tesis filosófica sobre la operatoriedad efectiva de los 

animales y del hombre. Las metodologías c5Í »por así decirlo, no 

comienzan dudando de la operatoriedad conductual de los hombres 

y de los animales, sino que lo que ponen en tela de juicio en 

cada caso es que, a esta escala^de operatoriedad-/3 , puedan cons^ 

tituirse contextos determinantes; por consiguiente, que la mane

ra de regresar a estos contextos determinantes implique precisa, 

mente la reducción de los planos í3>-operatorios a la condición 

de planos fenoménicos (condición similar a la que los colores, o 

las cualidades secundarias en general, alcanzan en las ciencias 

físicas). Desde este punto de vista, las mismas doctrinas meca-

nicistas, (en el plano ontológico) mantienen su significado gn£ 

seológico, tan solo en la medida en que constituyan un principio Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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de desarrollo de aquella reducción, pero no por su manera espe

cífica de llevarla a efecto. Al mismo tiempo, cabe una metodo

logía <Á que, sin embargo, no sea mecanicista. Pero,en tanto 

que el mecanicismo, a su vez, encierra un significado gnoseol^ 

gico especial, a saber, el de la aproximación de las ciencias 

humanas y etológicas a la condición de caso particular de cien

cias físicas (fisiológicas etc...), parece conveniente distin

guir, dentro de las mismas metodologías ÍA ,dos tipos generales, 

que llamamos (X-. y <3̂ „, según que la reducción del plano íi-ope^ 

ratorio se lleve a efecto de un modo absoluto (en nuestras 

coordenadas: eliminado del campo todo componente proléptico, lo 

que sólo puede prácticamente tener efecto resolviendo los propios 

términos antropológicos o etológicos en términos relacionados 

físicamente, al margen de sus relaciones apotéticas), o bien^de 

un modo relativo, de suerte que, aún conservándose la figura de 

los términos y relaciones dados en un campo apotético, sin emba£ 

go se logre , regresar al establecimiento de relaciones objetj^ 

vas no operatorias (seande tipo estadístico, seande índole es

tructural). Dinamos, según esto, que las metodologías c¿ , re

gresan a partir de términos A-operatorios, hacia un nivel en el 

cual estos se transformen en otros suceptibles de ser vinculados 

según esquemas (sustanciales) análogos a los que presiden la c^ 

nexión de los términos de los campos físicos o formales (reduc

ción de las operaciones a reflejos condicionados, por ejemplo). 

Mientras que las metodologías cX progresan más allá de los tér^ 

minos rt-operatorios, sin destruirlos propiamente (incluso con

servando su figura), pero "desbordándolos" y estableciendo reía 

clones entre ellos a un nivel tal en el que las operaciones no 

intervengan (por ejemplo, el "comportamiento"estadístico de los 

electores analizados por la ciencia política). 

El fundamento de la posibilidad de estas metodologías de 

tipo <y , lo referiríamos a la efectividad de los géneros modu

lantes (no absorbentes), a la efectividad de estructuras genérj^ 

cas "posteriores" (no anter-iores) a sus especies. En nuestro ca 

so, a las especificaciones físicas, biológicas, etológicas, o 

antropológicas. Estas estructuras genérico-modulantes son nece

sarias para dar cuenta, Por ejemplo, de isomorfismos tales como Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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el que encontramos entre la doctrina de la renta diferencial de Rî  

cardo, y la teoría del rendimiento de las máquinas de vapor de 

Carnet (115); para dar cuenta de las semejanzas entre el princi

pio de concurrencia económica de Adam Smith y el princpio de con 

currencia biológicade Darwin - semejanza que no supone, en prin

cipio, un reduccionismo biologista de la economía política. An

tes bien, históricamente ha sido la estructura antropológica 

(aquí como en el ejemplo anterior de la renta diferencial) la 

que ha antecedido^ e incluso ha servido de paradigma^ a la estruc

tura termodinámica o biológica.Son necesarias para dar cuenta de 

la posibilidad de aplicar estructuras matemáticas (por ejemplo, 

la función exponencial y = e^, en cuanto idempotente a su deriva 

da) tanto a situaciones físicas, como a situaciones económicas 

o a situaciones sociológicas; para dar cuenta de la posibilidad 

de investigar modelos topológicos que cubran tanto los campos 

biológicos como los campos antropológicos, y etológicos (116). 

Conviene advertir que cuando nos referimos a estos tipos 

de metodologías o< , no lo hacemos tanto en el sentido de referir^ 

nos a "teorías alternativas" sobre el asunto (que se supone po

drían ser aceptadas o rechazadas globalmente) cuanto en el sent¿ 

do de metodologías efectivas que se supone construyen, de algún 

modo, los campos antropológicos, como efectivas metodologías 

aplicadas preferencialmente, ya sea a diferentes ciencias huma

nas o etológicas, ya sea a diferentes regiones o aspectos de una 

misma ciencia. 

4.- En general, habrá que entender las metodologías ~ 4<^ 

como metodologías que consisten en reducir o eliminar la categ^ 

ría de la conducta de las propias ciencias de la conducta 

- siempre que se entienda la conducta en el sentido de conducta 

operatoria (prolepsis conductual) a la que nos venimos refirieri 

do. Esta conclusión puede resultar insostenible para muchos be-

havioristas, que conciben su método precisamente como orientado 

a suprimir toda diferencia entre ciencias etológicas y antropol^^ 

gicas, y ciencias físicas, precisamente mediante el concepto de con^ 

ducta. Pero habría que observar, que bajo el nombre de "behavio-

rismo", se encierran dos componentes diferentes: el conductismo Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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y el fisicalismo y que por tanto, hay un conductismo (o behavio-

rismo) etológico, y hay un conductismo o behaviorismo, que, al 

menos intencionalmente, no sería etológico (o psicológico) sino 

fisiológico. De hecho, la reducción absoluta de la conducta op£ 

ratoria, nos llevaría a la Fisiología, es decir, nos sacaría 

del campo de las ciencias humanas y etológicas, porque "condu£ 

ta" significará allí otra cosa. En la medida en que la metodolo

gía o¿ practica efectivamente esta "eliminación absoluta de la 

conducta", tendríamos que considerar a esta metodología o( , no 

tanto como una metodología normal de las ciencias humanas, cuan 

to como la metodología límite, por la cual las ciencias humanas 

dejan de serlo, al menos en todos aquellos contextos en los cua

les tales métodos logren resultados efectivos. Por ello, no es 

impertinente mantener a estas metodologías o( dentro del conce£ 

to general de las metodologías (^ , dado que también a ellas les 

corresponde el "trámite de crítica" a los fenómenos, de los que 

hemos hablado, y-dado que constituyen la frontera o, por así de

cir, la "membrana" por la cual tienen lugar las "¡osmosis" entre 

los recintos gnoseológicos antropológicos-etológicos y físicos. 

5.- Las metodologías ot se constituyen, pues, en el proce

so de eliminación o reducción absoluta de los componentes prole£ 

ticos (apotéticos) de los campos humanos: 

a) Construímos una situación ad hoc para ilustrar el con

cepto de metodología csC , partiendo de una proposición (verdadera) 

que, a juzgar por sus términos, pertenece,desde luego>a las 

"ciencias de la culti^ira": "Todas las casas tienen puertas". De^ 

de muchos puntos de vista esta proposición es del mismo género que 

otras proposiciones de las ciencias reales (alguna de las cuales 

han necesitado largos siglos para ser establecidas, pongamos por 

caso la proposición: "todos los organismos vivientes tienen cé

lulas", que, no fue conocida antes de Scheilchen y Schwan) y es 

enteramente similar a otras proposiciones de las ciencias cultu 

rales, tales como "todas las proposiciones tienen sujeto" (que 

no es hoy generalmente admitida) o "todas las iglesias tienen 

un altar". La proposición "todas las casas tienen puerta" perte-
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necen a la Etnología, a la Geografía, a la Urbanística. Pero 

¿Cuál en su estatuto gnoseológico? ¿Es una proposición empírica, 

obtenida por inducción (que, teóricamente, podría ser completa 

puesto que el número de casas es finito)?. Si fuera estimada C£ 

mo empírica, su fundamento sería contingente (el nexo entre una 

casa y su puerta no sería necesario). Su sentido habría que 

buscarlo en un plano de tipo- A , en el que se configuraría un 

prinicipio de esta índole: "Existe una ley estructural -operat£ 

ria-, que se aplica por mecanismos difusionistas (similares a 

aquéllos que puedan dar cuenta de la presencia, en un cierto 

tipo de casas, de balcones, o de aleros) según la cual se ha da. 

do el caso de que todas las casas se construyan con puertas". 

Pero en realidad, y sin perjuicio de que consideremos dadas 

las operaciones de los arquitectos, nadie quedaría satisfecho 

con esta interpretación empírica (epistemológicamente), ycontiri 

gente (ontológicamente) de la proposición que analizamos. Esta 

proposición se nos presenta como necesaria. Ahora bien ¿Cuál es 

la naturaleza de esa necesidad?. La proposición "todas las casas 

tienen puerta", es una proposición necesaria, casi axiomática 

-y podría pensarse que esta necesidad se mantiene en los límites 

de la necesidad lingüística. Apelaríamos a una supuesta defini

ción implícita de "casa" que estipulase la presencia de la 

"puerta" entre sus notas intensionales. La proposición "todas 

las casas tienen puerta" y la derivada de ella: "un edificio que 

no tenga puertas no es una casa", tendría una evidencia semánti^ 

ca, similar a la de esta otra: "toda longitud menor que 100 cm. 

no es un metro". 

Pero esta salida gramatical es, más bien, la reducción liri 

gUística a una convención cuyo efecto principal es la descone

xión del contexto correspondiente respecto de los objetos con los 

cuales él está internamente vinculado, no ya en el plano prepo

sicional lingüístico, cuanto en el plano objetual. La reducción 

lingüística nos desvía de la naturaleza del asunto y, ocultándo^ 

nos el fundamento de la necesidad de esta prt-oposición, preten

de sustituirlo por' la necesidad, puramente formal, derivada de la 

coherencia con respecto de una definición gramatical previa. 
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Nos encontramos, sin embargo, ante una proposición característi

ca de las ciencias antropológicas que se nos presenta como nece

saria, no a nivel lingüístico analítico, preposicional, sino al 

nivel del tejido de relaciones entre objeto expresadas en las 

proposiciones. Por ello, es de mayor interés gnoseológico dete£ 

minar en esta proposición, cuya necesidad presumimos, cuál sea 

su fundamento objetivo, es decir: cuál sea la naturaleza del 

contexto determinante en cuyo marco deja de ser puramente empí

rica y comienza a ser una construcción científica. ¿Se dibuja

ría este contexto determinante en un plano ft-operatorio?. Si 

así fuera, la proposición de referencia podría tomarse como una 

"prueba de existencia" y como un paradigma de proposiciones 

ft-operatorias necesarias. Sin embargo, la necesidad que anali

zamos no se recoge, nos parece, en ün plano /^-operatorio, sino 

en un plano de naturaleza física, termodinámica. Resumiríamos de 

este modo nuestro argumento. Si toda casa habitáculo tiene puer; 

ta, es debido a"que los organismos que en ella viven tienen, en 

cuanto organismos (biológicos, genéricos, no en cuanto hombres) 

que tomar energía del medio (Primer principio de la termodinámj^ 

ca). Por tanto, los recintos en los cuales viven no pueden ser 

esferas (o poliedros), si-no toros, para hablar topológicamente: 

deben tener un agujero de comunicación con el exterior, y este 

agujero es la puerta, con abstracción de las diferentes determj^ 

naciones estéticas o topográficas en las cuales se realice el 

agujero. Si las viviendas no tuvieran puerta, serían tumbas. Des^ 

de esta interpretación, se comprende la capacidad predictiva de 

la proposición que analizamos y los límites en que se mantiene 

esta capacidad predictiva. Podemos predecir, siempre que se su

ponga dada una "humanidad urbana", que las casas de sus ciudades 

han de tener puertas, y no como predición probable (como sí pr£ 

dijésemos que hayan de tener balcones o aleros) sino de un modo 

necesario. Esta necesidad no se funda, pues, en relaciones de ti 

po lingUístico-proposicional sino en las relaciones de unos té£ 

minos con otros términos del contexto (organismos, casas, etc...). 

En resolución, sólo superficialmente, podremos decir que la pro* 

posición: "todas las casas tienen puertas" es empírica o tauto-
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lógica en el campo de las ciencias humanas (3 -operatorias; pero 

su necesidad, establecida en un plano <A-operatorio, nos saca 

fuera, propiamente, del ámbito de las ciencias humanas y nos remj^ 

te al terreno de la Termodinámica. 

b) La metodología de la eliminación de los componentes 

proléptico-conductuales -por tanto, de la reducción del condu£ 

tismo a fisicalismo, cuando esta reducción no es intencional sino 

efectiva (puesto [que mui^chos que pretenden hacer psicología fi-

sicalista de hecho hacen conductismo ordinario)- estaría represeri 

tada principalmente (no únicamente) por la "Reflexología" tal 

como la concibió Bechterev (quién, alternativairiente, conservó 

todavía el nombre de "Psicología objetiva"). La reflexología es 

una metodología efectiva, desde el punto de vista científico, 

pero cuando logra su objeto se convierte en fisiología del siste^ 

ma nervioso. Si pudiésemos establecer diferencias gnoseológicas 

entre las metodologías de Bechterev y de Watson, pasarían prin

cipalmente por aquí: Watson es conductista (eliminación de /3 ) 

pero su programa no es fisiológico, como lo es el programa de 

Bechterev (117). La teoría del automatismo de las bestias puede 

citarse otra vez aquí, como una teoría que ofrece una fundamenta 

ción metodológica a las metodologías Ĉ  . Debe advertirse, con t^ 

do, que esta fundamentación, en su versión cartesiana, no es, 

propiamente, én su fondo, ni siquiera materialista. Su orienta

ción es claramente "antropologista" y sigue manteniendo el con

cepto de prólepsis, metafísicamente reorganizado, como demuestran 

con toda evidencia los desarrollos de Malebranche: El "automa

tismo de las bestias" es visto como resultado de la providencia 

divina. En la medida en que Malebranche reduce las "operaciones 

conductuales" a las premisas ocasionalistas, está suministrando 

una base metafísica a las metodologías o< ; en la medida en que, 

desde las premisas ocasionalistas, se están reintroduciendo ope^ 

raciones conductuales, a través de las pi'ólepsis divinas, puede 

decirse que Malebranche no ha regresado, más que en apariencia, 

de las metodologías A . 
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Por lo que se refiere a la estructura gnoseológica de las 

metodologias-*-0^ , nos limitaremos aquí a indicar que su estrate

gia pasa necesariamente por la descomposición de los organismos 

individuales, (sujetos de la conducta) en factores (neuronas, 

arco reflejo, -incluso imágenes, en la "Química mental") de 

suerte que los términos del campo no serán ya aquellos sujetos, 

sino los factores en los que todo sujeto haya podido resolver^ 

se. 

c) La metodología de la eliminación de los componentes prjo 

lépticos -objetivos (en cuanto reducción, que,aunque se lleve a 

efecto por la reflexología o el asociacionismo, puede ser practj^ 

cada en contextos diversos de aquellos de los que habitualmente 

se ocupan la reflexología o el asociacionismo) nos conduciría 

a una reconstrucción de las estructuras culturales o antropoló

gicas de signo fisicalista, sin necesidad de practicar,en todo 

momento,la descomposición factorial de los sujetos conductuales 

de la que'acabamos de hablar. Esta metodología puede>incluso;con 

servar la escala de las "unidades" individuales, si bien ya no 

mantenga su significado conductual. Citaríamos, como paradigma de 

este proyecto reductivo de las ciencias sociales, al proyecto 

de Winiarsky, que es ciertamente un proyecto más intencional 

que efectivo (118<). Pero también podríamos aducir, como efectivas 

contribuciones de esta metodología, los'resultados obtenidos en 

diferentes campos (Economía política. Sociología, Geografía hu

mana etc. ...) al aplicar modelos termódinámicos o estadísticos 

(estudio de flujos, urbanos, demográficos, de flujos industriales 

etc. ...) (119), porque ahora los propios movimientos de los or; 

ganismos (independientemente de que,dentro de articulaciones no 

pertinentes al caso, mantengan propiedades conductuales) serán 

considerados como dados, pero de suerte que lo importante comieri 

ce a ser la consideración de las relaciones de aquellos movimiein 

tos,en tanto son análogas a las de un sistema termodinámico. 

La teoría de los géneros modulantes es de gran aplicación 

en este punto. Si no la tuviéramos en cuenta, pudiera pensarse 
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que las metodologías C{ , , en las ciencias humanas, implicarían 

siempre un reductivismo fisicalista en el sentido más estricto 

(fisiológico, incluso mecánico - tipo Winiarsky) y que, en con

secuencia, solo fuera posible eliminar las operaciones de las e£ 

tructuras antropológicas reduciéndolas a la condición de meras 

apariencias de componentes genéricos (géneros absorbentes). Así 

ocurre cuando vemos en el ritmo de una obra musical la realiza

ción de los ritmos respiratorios o cardiacos (como estructuras 

genéricas). Ahora bien, también cabe esperar - y ello es más sor; 

préndente- la nivelación (homogeneización) entre los fenómenos 

antropológicos y los fenómenos biológicos o físicos,no ya median 

te la regresión a ciertos componentes genéricos parciales, de los 

fenómenos antropológicos, considerados por las ciencias humanas, 

sino caminando en la dirección de sus configuraciones más espec^ 

ficas, y contando, por así decir, con ellas. Ahora, los conteni

dos genéricos se componen con sus especies sin absorberlas en a_l 

gún rasgo común- (a la manera de lo que ocurre con las "operaci^ 

nes absorbentes" 5 x 0 = 0 ; 8 x 0 = 0 ) sino más bien reprodu

ciéndolas en otro contexto, como si fueran módulos ( 5 x 1 = 5 ; 

8 X 1 = 8 y también 5 + 0 = 5 ; 8 + 0 = 8 ) . Pero cuando fenómenos 

antropológicos (o etológicos) contraen cierto tipo de relaciones, 

o son analizados en partes formales tales que, sin comportar una 

reducción genérico-absorbente, arrojan sin embargo "figuras" 

que resultan ser genéricas (comunes a las figuras constituidas 

por procesos físicos o biológicos) entonces podemos afirmar que 

se abre el camino a una metodología oí en las ciencias humanas. 

El fundamento de estas metodologías residiría en los componentes 

genérico-modulantes, cuya consideración puede pertenecer por lo 

demás a diferentes ciencias (desde la Topología hasta la Biolo

gía general). He aquí situaciones suceptibles de ser analizadas 

dé este modo. 

- La mayor parte de los procesos contemplados por la Teoría 

de Juegos (que nosotros conceptuaremos más tarde como dados en 

el plano (^-operatorio), plantean Situaciones genéricas que pue^ 

den ser tratadas desde la perspectiva de la Teoría de las proba 

bilidades. Pero ello no implica una reducción de aquellos proce 
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sos a procesos aleatorios de tipo físico, puesto que, precisamen

te, las situaciones aleatorias de referencia presuponen los con

textos prolépticos-/3> , sobre los que se organiza el campo cu

bierto por la Teoría de Juegos (120). 

- Los movimientos de un colectivo constituido por molécu

las de una gas que se mueven al azar, siguiendo trayectorias rec^ 

tas dentro de un recinto, pueden resultar análogos a los movi

mientos de un colectivo, constituido por individuos, que atre

pellándose (en un teatro en llamas) buscan en línea recta las sa 

lidas situadas en su perímetro, aunque los motivos por los cua

les las moléculas se mueven en línea recta sean muy distintos 

(mecánicos) de aquellos por los cuales los individuos tienden a 

caminar en línea recta (perceptuales, psicológicos en el sentido 

de Lewin (121) . 

- El princi-pio de la selección natural , en tanto es un priri 

cipio genérico modulante por relación a los sistemas procesuales, 

se aplica tanto a los campos biológicos como a los campos políti^ 

eos y sociales. 

- Supongamos que, una vez remontado el "estado de clanes" 

o "familias", en el que las microsociedades homínidas se aseme

jan a las bandas de chimpancés, los hombres llegan a constituir 

macrosociedades (grandes ciudades, Estados) en las cuales apare^ 

can relaciones sociales, isomorfas a las que se constatan en las 

sociedades de insectos. Ello no implica la reducción de las so

ciedades humanas a la condición de sociedades de insectos, sino 

que más bien habría que hablar de ciertas estructuras o figuras 

genéricas (modulantes) compartidas por insectos y primates, (es

tas' figuras podrían darse en el plano c»̂ -1 aunque no necesaria

mente ) . 

- Los modelos topológicos de Thom, en cuanto aplicables 

tanto a sistemas geológicos como a sistemas biológicos o económj^ 

eos (122)^ podrían cons-iderarse como géneros modulantes en cier

tas condiciones:así también, conceptos "quasi topológicos" como 

"portillo", "frontera" (123). 
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- El "comportamiento brownoide" del que habla Fierre Ven-

dryes (124) podría servirnos de ejemplo de estas generacidades 

m odulantes que comportan una metodología (Al. Un análisis rea

lizado sobre trayectorias de taxis en París, mostró estructuras 

similares a las de las moléculas sometidas a movimientos brownia. 

no . 

Sin embargo, es evidente que la trayectoria de las molécu

las es ciega y la del taxista es inteligente (operatoria) y no 

hace falta suprimir la inteligencia al taxista (reduciéndolo a 

la condición de molécula, -menos aún recíprocamente,dotar de in

teligencia a la molécula) para explicar su comportamiento brow-

niano. Antes, bien, si se la suprimiéramos, la trayectoria obser

vada no se produciría -el taxi se estrellaría-. Precisamente por 

la ausencia de un análisis lógico adecuado, P. Vendryes saca con 

secuencias que se oponen a su propia tesis acerca de la peculia

ridad del ser lÜDre (125). 

- En general, todas las configuraciones de tipo estadístico 

encontradas en las ciencias sociales o humanas (distribución de 

Poisson, de Gauss etc...) habrían de estimarse como genéricas, 

propiciando por tanto las metodologías c< 1. Sin duda, hay una 

tendencia a sobreentender que las estructuras estadísticas son 

genérico-reductivas, "porque se fundan en la cantidad" (entendi

da a su vez como un nivel "inferior" a la cualidad). Se trata de 

un error: cuantificar implica establecer unidades; pero estas 

unidades son modulantes -por tanto, las unidades,incluso a nivel 

fisicalista) son los individuos humanos, tan originariamente C£ 

mo las moléculas. Por ello, en la aplicación de un modelo funci£ 

nal (tipo y = e^ —> y' = e ) tanto a la desintegración de un 

cuerpo radiactivo^ como al crecimiento de uri capital a interés 

compuesto, no estamos reduciendo a ningún nivel genérico absorben

te de índole físico-cuantitativa. Pero sí estamos reduciendo a 

un plano formal modulante, es decir, estamos reduciendo las cori 

figuraciones antropológicas y etológicas al plano de una ciencia 

formal (Estadística etc...) que también es oL 1. Se diría que las 

operaciones quedarán reducidas,ahora,a la condición de fenómenos 
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precisamente porque estos se comportan como partes materiales y 

no formales de la estructura o modelo aplicado. La Sociología, o 

la Psicología, al transformarse en ciencias del plano c^l formal, 

se convierten,en rigor, en una suerte de Estadística aplicada (re_ 

sultado con el cual ya nos hemos encontrado otras veces). 

Su cientificidad es antes de tipo matemático-genérico, que 

específico (psicológico y sociológico), y ello sin perjuicio del 

carácter modulante de esa genericidad (la modulación se mantiene 

a nivel fenoménico, cuando al recorte de las unidades y los con

textos determinanates se configuran en el plano estadístico). 

También podemos considerar como resultados inspirados en 

una metodología <y , a ese "naturalismo" que se observa en el 

seno de muchas ciencias culturales. El "panbabilonismo", en la 

teoría de las religiones (H.Winckler, E. Stucken) equivale,en 

cierto modo,al intento de construir los mitos religiosos primi

tivos, no .ya ciertamente a partir de principios fisiológico, pê  

ro tampoco a partir de estructuras sociales, lingüísticas o 

ideológicas (que clasificaríamos como A ), sino a partir de las 

estructuras astronómicas, de suerte que los mitos vengan a ser 

una especie de "reflejo" mental del mundo físico, de las conste

laciones celestes,y no un reflejo de la estructura social o an^ 

mica (dioses del Zodíaco, naturaleza mitógena del Sol y de la 

Luna, importancia de las Pléyades en los más diversos pueblos) 

(126). Desde nuestro punto de vista, podríamos,en gran medida, 

considerar el "pambabilonismo", como una dirección de la cien

cia de las religiones que se desarrolla bajo el impulso de una 

metodología de tipo c3<., . En el contexto de la discusión de la 

dicotomía base/supraestructura, tal como es entendida por una 

cierta interpretación del materialismo histórico (en su direc

ción que podríamos llamar "sociologista", en tanto que para 

ella los mitos astrales serán,desde luego, reflejos de estructu

ras sociales) el panbabilonismo ofrece el interés de una alter

nativa materialista no sociologista, por cuanto, según él, los 

mitos astrales no reflejan tanto la estructura social cuanto a la 

estructura astronómica ambital, no menos material que aquella. 

En un sentido similar, conceptuaríamos el "ecologismo", que tan 
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importantes resultados permite obtener a las ciencias culturales. 

Una ciudad es,evidentemente,una formación cultural, que pertene

ce al campo de las ciencias humanas. Pero;cuando se apela a pre

misas naturales, en el momento de reconstruir las ciudades primj^ 

tivas, a las líneas que constituyen las estructuras geológicas 

geográficas ambientes, se está cultivando la metodología o¿ , • La 

composición geológica del terreno explicará la composición de 

las casas, que a veces se confunden con él, a manera de cuevas 

o formaciones naturales. La forma de las columnas será presentada 

como un reflejo de los árboles de entorno-palmeras, abetos; in

cluso un determinado acueducto resultará ser el mismo lecho de 

un río a lo largo del cual se dispusieron los desagües. No se nê  

garán, ciertamente, los mecanismos que han de dar lugar a la> 

traducción mental, o a la reincorporación del medio; simplemente 

se procederá, en el límite, como si estos mecanismos se mantuvie^ 

sen en un plano homogéneo dado, constituyendo una articulación 

efectiva, aunque-no pertinente -a la manera como tampoco es per; 

tinente la "articulación molecular" (o atómica) de las unidades 

físicas don las cuales el pintor pinta, o el arquitecto edifica-

sobre la cual actuas-en diferencialmente las causas naturales 

(geológicas, ecológicas) es decir, los "fundamentos geográficos 

de la historia" (127). 

5.- Las metodologías o< se constituirían por eliminación, 

en el sentido dicho^del plano «-operatorio, como el plano per

tinente a efectos de la construcción científica, -y en este sen 

tido, su eliminación alcanza a los componentes prolépticos de 

la conducta operatoria. Pero la eliminación del plano /3-operat£ 

rio puede tener lugar a partir del reconocimiento de figuras da 

das dentro de las prolepsis objetivas (del "Espíritu objetivo"), 

de suerte, que la construcción científica no se dirija ahora 

hacia un límite en el cual se confunda con las ciencias físicas. 

Las metodologías ot en cuanto metodologías Ô  _» se mantienen ya 

plenamente en el ámbito de las ciencias humanas. Gran parte del 

contenido crítico de estas metodologías puede hacerse consistir 

en el regressus del plano A -operatorio, como plano fenoméni

co. En cierto modo se diría que el descubrimiento -respecto del 
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conocimiento mundano- que estas metodologías comportan^ se identi_ 

fica con la misma demolición de la apariencia operatoria de la 

conducta. 

Ahora bien: no todas las ciencias humanas y etológicas re^ 

ciben con similar facilidad el tratamiento ©(-operatorio y ello 

se ajusta,también,al concepto general de las metodologías ai .En 

principio pudiéramos pensar que las metodologías- o¿ habrían de 

aplicarse con mayor facilidad a los campos de las ciencias socia

les y culturales que a los campos de las ciencias psicológicas y 

etológicas - puesto que las prólepsis objetivas incluyen una perSi 

pectiva supraindividual. Pero, también en el campo psicológico hu 

mano (acaso más difícilmente en el etológico) sería posible re

conocer la presencia de las metodologías-of . Una psicología tal 

como la propugnada en las Formas de Vida de Spranger podría ci

tarse como un intento en esta dirección. El "homo intelectualis", 

el "homo oeconomJ.cus" etc., son conceptos clase, figuran como 

"esencias" desde las cuales la operatoriedad conductual ( (̂  -oper_a 

toria) de un pensador o de un banquero, tiende a quedar reducida 

a la condición de un fenómeno. Otro tanto dinamos de la "psico

logía profunda", cuyo concepto de inconsciente, puede considerar^ 

se, gnoseológicamente, como el trámite explícito de eliminación 

del plano (^-operatorio. Esta eliminación tendría lugar, de un 

modo mas radical, en la psicología propugnada Jung, o Szondi que 

en la cultivada por Adler: los "complejos colectivos", como el 

"subconsciente familiar", son categorías de índole o<.-operatoria 

(128), mientras que los conceptos voluntaristas adlerianos esta 

rían máspróximos al conductismo, a una metodología fl,-operato-

ria. 

Pero donde los efectos de las metodologías oC -operatorias se 

nos mostrarán más potentes es en el terreno de las ciencias so

ciales y culturales. Acaso pudiera darse, como forma general de 

estas metodologías, la de la construcción de clase (especies, 

esencias, clases estadísticas) -clases que no tienen por qué ha 

cerse consistir en intensiones "naturalistas": pueden acoger a 

patrones culturales, esquemas ideológicos, paradigmas lingüístj^ 
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eos etc.- desde las cuales los individuos (sujetos de una condu£ 

ta operatoria) o las formas culturales o conductuales quedarán 

resueltos en la condición de fenómenos. La operatoriedad condu£ 

tual será presentada como la reiteración de ciertos patrones cu]^ 

turales cuya aplicación también estará confiada a algún patrón 

cultural genérico, que forma parte de un "plasma cultural" (el 

"Paideuma" de Frbbenius): "no es la voluntad del hombre la que 

produce las culturas, sino la cultura vive sobre el hombre - hoy 

diría: atraviesa el hombre"(129). "Plasma cultural", en tanto 

se corresponde al concepto de lo que Weissmann llamó el "plasma 

germinal", por respecto del cual el soma es casi un soporte fen£ 

ménico, un remolino moldeado por un paradigma -una esencia plat£ 

nico- y destinado a desaparecer^ para dar paso a otro fenómeno que 

soporte la esencia. La reducción del individuo operatorio a la 

condición de fenómeno - " si el teniente Bonaparte hubiera fall£ 

cido en Tolón, otro oficial francés hubiera sido el primer cón-

sul, "en fórmula de Engels (130).- es acaso el más inmediato 

efecto crítico de las metodológicas o( , y ello aproxima las pers

pectivas resultantes de estas metodologías a ciertas concepcio

nes fatalistas de carácter religiosos o metafísico. Es también 

un rasgo característico de estas metodologías- d< su tendencia a elj^ 

minar, como no pertinentes, las relaciones apotéticas (dialógicas), 

entre individuos diferentes (términos de la clase, aunque estos 

términos sean pares o ternas) como si estos individuos (o pares, 

por ejemplo, el par de hablantes necesarios para que se realicen 

los sintagmas dialógicos "predichos" en la Langue) participasen 

directamente de la esencia sus características, en lugar de ad

quirirlas por aprendizaje (en tanto este concepto incluye la ac

ción diamérica, en el sentido horizontal, de unos organismos con, 

ductuales sobre otros). Propiamente, ni siquiera será necesario 

negar la realidad de los procesos diaméricos de aprendizaje, en 

nombre de un "instinto" o de unas "ideas innatas desarrolladas 

directamente a partir del código genético, o del acto creador 

del alma espiritual individual. Basta entender estos procesos de 

aprendizaje como inscritos en una "articulación infraumbral", 

una suerte de contagio que se dé por supuesto. La recíproca no 

es cierta: que las metodologías-oC orienten hacia la eliminación 
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O abstracción ("corte epistemológico") de los mecanismos diamé-

ricos de aprendizaje, no implica que esta eliminación presupon 

ga una metodología de tipo- oi . La metodología de Adiar en Psi

cología -y a su modo la de Piaget- elimina prácticamente el 

aprendizaje "diamérico", en tanto presenta la conducta indivi

dual como un desarrollo interno de la voluntad de poder, consi

derada cómo una energía (como un quantum de energía) de tipo im 

personal; y, sin embargo, es una metodología-Zi . Asimismo, en Lin 

güística, la metodología de Chomsky elimina prácticamente el 

aprendizaje (lo empuja hacia el fondo de una "articulación in-

fraumbral", no pertinente gramaticalmente) sin perjuicio de su 

significado operatorio de tipo ft . 

De lo anterior podremos inferir que las metodologías-oC pr£ 

mueven un tipo de ciencia que, en gran medida, podría hacerse 

consistir en el tipo de una ciencia de clasificación. El estru£ 

turalismo lingüístico -típica construcción de las;metodologías 

cL-, consiste, en gran medida, en un sistema de clasificaciones 

(de fonema*, de morfemas, etc.) orientadas a describir exhausti-

vamente las particularidades de un lenguaje natural (131). Cuan

do la "Historia estructural" constituye (explica) la rebelión de 

los comuneros de Castilla, como una manifestación (fenómeno) de 

los procesos que tuvieron lugar en la confluencia del modo feu

dal y del modo capitalista de producción (en la confluencia de 

la "edad media" y la "edad moderna") estafen realidad,entendien

do la guerra de las comunidades mediante su enclasamiento con 

otros fenómenos similares (movimiento de campesinos alemanes, de 

Flandes, de Italia) (132). 

Por lo demás, se comprende que la crítica al plano A-opera 

torio, es decir, la reducción de las operaciones fi a la condi

ción de fenómenos, pueda tener lugar de los modos más diversos, 

según la propia diversidad de los campos de referencia (y de las 

teorías sobre esos campos). Precisamente por ello, reviste mayor 

interés la posibilidad de dotar de un significado gnoseológico 

sistemático a procedimientos que se desarrollan independíentemeri 

te a partir de situaciones doctrinales (en Etnología, en LingUí^ 
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tica, en Sociología ...) a veces enteramente desconectadas entre 

sí. A título meramente indicativo: la teoría sociológica de las 

clases sociales, propende a considerar la mentalidad individual 

(aunque el individuo sea Hegel) como un epifenómeno de la menta

lidad colectiva de clase: el "epifenomenismo" no procede pues 

solamente de una reducción fisiologista ( ̂^ ̂  ) sino también de 

la reducción sociologista (tipo (/. ) . En Economía marxista, se con 

siderarán las operaciones gubernamentales del sellado de la mon^e 

da (en cuanto fuente de su valor en función del encaje oro) como 

operaciones que, en cuanto conducentes a la construcción del va

lor monetario, son fenoménicas (pseudo-operaciones), dado que 

el fundamento (inconsciente) del valor monetario, habrá de par

tir del valor de la fuerza de trabajo social medio. Tampoco que^ 

remos insinuar con el ejemplo anterior que toda reducción de 

una operación-A, a la condición de fenómeno, tenga que llevarse 

a cabo a partir de una metodología oC , porque también hay que re

conocer la posibilidad de una reducción a fenómeno de operacÍ£ 

nes de plano jh , a partir de otras operaciones dadas en el pla

no A . Por ejemplo, cuando la operación: "Vender indulgencias 

para distribuir él -tesoro de la gracia" (o "comprarlas para obt£ 

ner la salvación individual")se reconstruye como una^arieneia 

de la operación: "Vender indulgencias para acumular un capital 

con el cuál hacer frente a las necesidades del papado, de Cle

mente Vi" (133). O bien: las operaciones de "quema de brujas" 

organizadas por tribus africanas para combatir una epidemia (de 

las que Inos habla Linton) son pseudo-operaciones cuya eficacia 

procede de otras operaciones efectivas (inconscientemente reali 

zadas), la quema de enseres o residuos infectados, verbigracia. 

En cambio, cuando se interpreta la "verdadera función" de los 

templos babilónicos -más allá de la interpretación que daban a 

sus operaciones sacerdotes y fieles- como reducible a una función 

bancaria, se está practicando una reducción de tipo-/i . Como 

último ejemplo, tomado del mismo material cultural (las formas 

urbanísticas) que antes hemos utilizado como tema de la reduc

ción oC , la ciudad podrá también ser reconstruida desde una m^ 

todología 0^ , que, sin embargo, comporta una "crítica" a las 

operaciones de los constructores de esa misma ciudad, que se man 
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tienen evidentemente en el plano A , Ahora, la disposición de las 

calles, de las plazas, la disposición misma de las condiciones de 

aguas, no se reconstruirán (o "explicarán") a partir de esquemas 

geológicos, sino a partir de patrones culturales no menos rígi

dos (constelaciones, estructuras tribales) que "programan" (pro-

lépticamente) la estructura de la ciudad construida dentro de 

un tipo o clase "esencial" de ciudades, aún saltando por encima 

de la "resistencia del terreno" y de sus despósitos geológicos 

(los materiales de construcción, irán a buscarse, si así lo exá^ 

ge el mito, a lugares muy lejanos). Este ejemplo manifiesta cía 

ramente el sentido alternativo de las metodologías «̂  y ^(p' 

No se trata de que la "ciencia de las ciudades" propenda a desa 

rrollarse según la metodología <?( más bien que según una o( ', 

se trata de constatar que acaso la investigación de los pobla-

mientos más primitivos, pide una metodología ^-, > mientras que 

las investigaciones de las ciudades neolíticas (o algunos aspe£ 

tos de ellas) pi-den una metodología c( . El conflicto entre estas 

diversas metodologías, y los problemas derivados de su confluen

cia, tienen lugar en cada punto particular de cada una de las 

ciencias humanas. En esta perspectiva, diremos también, por ejem 

pío, que en Lingüística, no se opone tanto la LingUística-o( a 

la (i , como dos metodologías globales, sino que la LingUística-o< 

es principalmente una lingüística fonológica y morfológica, míen 

tras que la A es una lingüística sintáctica y semántica. Por 

ello la "gramática generativa" se refiere a la generación de fo£ 

mas "de la región sintáctica" más que a formas "de la región fon£ 

lógica", porque, con palabras de Jakobson, "en la combinación de 

rasgos distintivos para constituir fonemas, la libertad es nula" 

(134). 
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