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LA M E T O D O L O G Í A

hh-OPERATORIA

EN LAS

CIENCIAS HUMANAS Y ETOLOGICAS

1.- La metodología ft -operatoria, según su propio concepto, no se constituye, como hemos dicho, por la incorporación (indeterminada) del plano A -operatorio, puesto que tam
bien las metodologías c< -operatorias lo incorporan materialmente . L G que define a las metodologías /J -operatorias, desde el puntó de vista gnoseológico, es la incorporación del
plano A-operatorio al proceso de construcción científica,
cuando a esta incorporación se le otorga un alcance formal -no
material-, es decir, desde el punto de vista de nuestras coo£
denadas gnoseológicas, cuando se interpreta el plano /i -opera
torio, no como un plano fenoménico (un plano de operaciones
fenoménicas, de fenómenos de operaciones) sino como un plano
cuyas operaciones figuran como teniendo un significado esen-ciai determinante. Adviértase que al definir la metodología
- /i , por un grado dé reflexividad más pleno, -algo así como
operaciones con operaciones- no estamos hablando en un sentido
exclusivo, sino asertivo: no queremos decir que las metodologías A se reduzcan a este "sistema de operaciones de operacÍ£
nes". Lo que se quiere decir es que las ciencias dadas en el
plano -A , consideran a las operaciones como contenidos forma
les a través de los cuales tiene lugar la construcción de los
conceptos determinantes de los campos gnoseológicos.

2.- La metodología A-operatoria, en la medida en que de
algún modo "se eleva" el plano ñ-operatorio

al nivel del sist£

ma mismo formal de las operaciones gnoseológicas (sistema al
que, desde luego, aunque sea a título de fenómenos abstractos,
pertenecen las operaciones - A ) realiza del modo más pleno
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formula de la reflexividad estricta, a partir de la cual estamos desarrollando la idea ^noseológica de las "ciencias h u m a —
ñas y etológicas". Porque en el curso de estas metodologías - A ,
el incorporar formalmente al plano

/^ -operatorio al sistema

de las operaciones gnoseológicas, equivale, de algún modo, recd^
procamente, a considerar a las propias operaciones gnoseológicas como presentes en el campo semántico de la ciencia correspondiente. El pretor, en la época clásica del derecho romano,
(siglo - II a S. III) tiene, como misión principal, redactar
una fórmula (dirigida al iudex, o al jurado) que sólo puede en
tenderse como resultado de operaciones estrictamente

idénticas

(una de ellas es por ejemplo, lá demonstratio) a aquéllas que
debe realizar el sujeto gnoseológico, (el romanista, el historiador o cientifico del derecho, romano) al estudiar el propio
proceso romano, en el que aparece la figura del praetor. Las
formulas

del pretor clásico son, a lá vez que un material

de

una ciencia, algo muy similar a la ciencia, misma -así como el
pretor estudiado por el romanista es, él mismo* algo muy similar a un romanista, en tanto que reflexiona sobre las propias
normas jurídicas romanas, de un. modo, por así decir, "metalin
güístico". La ciencia del derecho procesal romano, podría se£
vir, en estas condiciones, como ejemplo de una ciencia (i -op£
ratoria. La función diferencial o distintiva de los elementos
fónicos en la Fonología de la palabra (por tanto en la Ciencia
fonológica), es lá que diferencia la significación de unas pa^
labras de otras, de unos morfemas de otros, unos semantemas de
otros; en la Fonología de la frase (por tanto, fen la Gramática)
los elementos fónicos deben distinguirse unos frente a los otros
(175). Ahora bien, si consideramos como operadores

(separadores)

a los elementos fónicos, o como operación al ejercicio de las
operaciones diferenciales, concluiremos que estas operaciones
debe hacerlas el .gramático (el fonólogo, por ejemplo) pero tam
bien el hablante. El fonólogo parece que debe reproducir al ha
blante, y, antes aún, el hablante se nos presenta ya como una
suerte de fnnólogo (la conmutación,operación característica de
la Gramática científica, sería ya practicada, de algún modo,por
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el hablante espontaneo
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,

j

(176).

Distinguiremos dos grados en las matodologías A , los
cuales constituyen un desarrollo del concepto en dos tipos que
resultan ser simétricos (por las funciones que desempeñan respecto de las ciencias no humanas) a los que hemos distinguido
a propósito de las metodologías 0(, y que designaremos como metodologías A

y

A

.

3.- El desarrollo del concepto de metodologías A en sus
determinaciones inmediatas (A

>A

)> es, además, indispensa-

ble para completar -y en este sentido, establecer- el propio
concepto, que, en el estado de abstracción

(indeterminación)

en el que ha sido configurado, resulta ser un concepto confuso
y no operativo.

Referimos la indeterminación inherente al concepto de m £
todología A , a la misma nota de identidad que figura envuelta
en este concepto, en tanto que lo es de una reflexividad; el
sujeto operatorio gnoseológico, es el mismo -identidad- que el
sujeto directo, que se supone formando parte formal del campo
semántico. En efecto: 1 ) . Como la "presencia" (que insei^tamos
en la "constelación" de la identidad) es una relación simética
la fórmula abstracta del concepto de metodologías - A , confunde, inicialmente de un modo necesario, la "presencia" del sujje
to gnoseológico en el campo semántico y la "presencia" en

el

campo semántico del sujeto gnoseológico. Pero la identidad del
sujeto gnoseológico y del sujeto directo» nó puede entenderse
como identidad absoluta (el científico del derecho romano, no
tiene por qué "disfrazarse" de pretor). Es, por tanto, indisperi
sable, determinar los límites de esa identidad o presencia, in
cluso cuando la presuponemos ya limitada al sujeto operatorio.

2) La determinación de una relación de identidad entre
términos distintos, debe consistir, evidentemente, en la exposición de criterios, que frente a una "identidad total", permi^
ta establecer identidades parciales (abstractas). Sólo en el
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supuesto de una identidad parcial (abstracta) tendría algún
sentido intentar determinar las relaciones de "presencia" del
sujeto gnoseológico en el campo semántico, cori las que definí^
mOS las metodologías - /? , por medio de un criterio de recipr£
cidad. Pero los criterios de estas identidades "parciales",no
pueden derivarse del concepto general de sujeto operatorio.

Si intentásemos desarrollar el concepto de metodologías
(i

siguiendo estas líneas: I - . Metodologías que tienen lu-

gar cuando el sujeto gnoseológico reaparece o se reconoce pre^
senté en el campo semántico, aunque no recíprocamente (metod£
loglas/J 1) II - . Metodologías que tienen lugar cuando el pr£
pió sujeto directo (el campo o partes, formales suyas) es el
que se preesenta como sujeto gnoseológico (metodologías A 2 ) ,
evidentemente no estaríamos ensartando solamente palabras, po£
que las formulas I y II, nos remiten, al menos denotativamente,
a situaciones a veces bien distintas de las ciencias humanas
(una ciencia histórica está evidentemente en el canipo I; la
Economía política del presenté puede estar en el caso II). P£
ro el criterio "estar presenté el sujeto directo en el sujeto
gñóSéológico" sigue siendo un cMterió Confuso, en tanto no se
determinen los límites de esa totalidad (y de sus partes), con¿
tituídas por los sujetos directos y los sujetos gnoseológicos.
Evidentemente, decir que "todo" el sujeto directo está presente en el sujeto gnoseológico, es excesivo (extragnoseológico):
"sujeto"incluye conciencia, idioma, ideología, inserción en
una determinada clase. Lo que sugiere la situación II es que
hay ciencias humanas en laS cuales la construcción científica
es, a la par, construcción del campo categorial. Pero esta mi£
ma situación es gnoseológicamente confusa, porque en el conce£
to de "construcción del campo categorial" no figura una diferencia significativa, a saber: la c^ue media entre una constru£
ción de un contenido categorial nuevo, y la construcción de un
contenido categorial que, sin embargo, preexistía en el campo,
es decir, una reconstrucción. En ambos casos, podría decirse
que el sujeto directo "está presente" en el sujeto gnoseológi-
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có, pero el sentido sería muy diferente desde el punto de visi^
ta científico (como se aprueba por la posibilidad de comparar
el caso de la reconstrucción en ciencias humanas y el caso de
las simulaciones en ciencias naturales; mientras que en las
construcciones nuevas, estaríamos ante situaciones peculiares
más próximas a las tecnologías). Y todavía se complica más la
cuestión si tenemos en cuenta que una construcción categorial,
por el hecho de serlo, no tiene por qué ser nueva, es decir,
no enclasable. Lo que equivale a decir que hay que reconocer
el caso de aquellas construcciones categoriales, por parte del
científico, que, no siendo nuevas (es decir, perteneciendo

a

una clase institucional), sin embargo no contiene esta r e í a —
ción de enclasamiento como pertinente, en tanto figuran como
siendo construcciones categoriales directas, sin perjuicio de
que resulten pertenecer a una clase de figuras ya dada en la
categoría.

4.- Lo que hemos querido significar en el punto anterior,
es que la determinación del concepto confuso de metodologías
-A

, no puede llevarse a efecto por medio de una determinación

de los "parámetros|' de parte / todo (referidos a los sujetos,
es decir, a los términos de la relación de identidad). Intenta
mos ahora llevar adelante la determinación exigida tomando en
consideración, no ya los términos de la relación (el sujeto
gnoseológico y el sujeto directo), sino la relación misma

de

identidad.

Naturalmente, si este camino es viable, es porque supone
mos que los términos (que delimitan o enmarcan una relación tan
universal como la de identidad) están ya determinados. Presup£
nemos, así, que el sujeto gnoseológico no es, desde luego, el
sujeto en general (el "hombre q u ^ e presenta a si mismo como
objeto") pero ni siquiera el sujeto operatorio genérico, sino
el sujeto operatorio específico, por respecto de un conjunto
de operaciones también específicas, aquellas que intervienen
en la obra, construcción o figura de la que se está tratando -
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en cada ciencia particular (las fórmulas del pretor, por ejemplo) .
Esto supuesto, introducimos la determinación que consid£
ramos fundamental en las relaciones de identidad (en cuanto idea
modulante) a Saber, la determinación de la

identidad según sus

modos de identidad esencial y de identidad sustancial (referida
al propio sujeto). Las metodologías -A

son aquellas que tienen

lugar cuando el sujeto operatorio (en las condiciones dichas)
aparece idéntico, en su perspectiva de sujeto,gnoseológico o
formal, y en su perspectiva de sujeto directo o material. Cuan
do esta identidad se presenta en su modo esencial (que a su vez
tiene diversos grados) hablaremos de metodologías

K ; cuando

se presente en su modo sustancial, hablaremos de metodologíasj6^.
2 . La identidad sustancial significa aquí, principalmente,
qué la operación gnoseológica sé considera ella misma perteneciente al campo que sustancialfnente (Caüsalmenté) está constituido por ella, y, por tanto, no es anterior a la ciencia misma. Las ciencias dó tipo A

podían acogerse al concepto clá-

sico de "ciencias práctico-prácticas", tecnologías (arte o pru
déñcia). La escuela franciscana solía, entre ló^ escolásticos,
cdrt&iderar a la Lógica

como una ciencia pr'áctica, eri la medida

en que ella "consideraba las propias operaciones de la mente,
por medio de esas mismas operaciones" (en un sentido sustancial)
(177). Esta "Lógica práctica", podría servir de ilustración
concepto de "ciencias realizadas según la metodología

al

p " -iri

dependientemente de que nosotros mantengamos la tesis de que
la lógica, como ciencia, pertenece al tipo ©<, , en cuanto cienicia formal, distingible del "arte o tecnología lógica" (178).'
En él caso de la identidad esertGial,la cuestión se plantea po£
qué ahora las operaciones gnoseológicas -sin perjuicio de que,
a su vez, la ciencia está implicada de algún modo en el ejercí^
C Í O de las operaciones del campo, o pueda aparecer en él- no
son sustancialmente el ejercicio mismo del campo, y la identidad puede ser fenoménica o esencial, subsistiendo la ambigüedad
de planos «^ y

P •
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5.- Las metodologías

Q Í , realizarían (si efectivamente

pudieran construirse según ellas contextos determinantes) las
ciencias humanas de un modo tal

que, por ellas, podría decir^

se que el sujeto gnoseológico se presenta idéntico esencial—
mente a ciertas partes formales que aparecen como sujeto dire£
to del campo semántico, siempre que esta identidad esencial se
reconozca como pertinente a efectos gnoseológicos.

Las Metodologías

Wt se constituirán, por tanto, en el

momento en el cual las operaciones gnoseológicas se llevan a ca
hó como construcción de un campo operatorio que contiene él mi£
mo operaciones similares a las operaciones gnoseológicas. De
este concepto se obtienen inmediatamente dos situaciones en las
cuales pueden presentarse estas metodologías

J^'

Situación I.- Las operaciones construidas en el campo son
construidas ellas mismas como tales operaciones, y, en tanto
que nos prohibimos hablar en términos mentalistas, las operacijo
ne^ Construidas solo podrán serlo a partir de objetos (aspectua
les) reconstruiblés ellos mismos por SG. La condición para que
ésta identidad esencial séá posible es que SG, ante loa sujetos
directos, se encuentre isomórficamente como éstos ante él obJ£
to y entré si: por tanto, los sujetos directos deberán figurar
como términos de una clase distributiva. En la situación I apa
rentementé se daría la verdad "tarskiana" en su grado límite,
puesto que las operaciones dé

SG reconstruyendo objetos, com-

poniéndolos, serían las mismas e sene i aliñen te que las operaciones por medib de las cuales se construyeron lofe objetos del cam
póí Pero como no hay posibilidad de "penetrar" en tales operaciones más que a partir de los objetos mismos, concluiremos que
la adaequatio tiene lugar con refelr'encia a un termino que es,
él mismo, postulado como idéntico a las operaciones que lo cons^
truyeron. De algún modo nos movemos en un circulo tautológico.
Podría pensarse que estamos construyendo el objeto y no la op£
ración; pero no puede dejarse de lado la circunstancia de que
el objeto se supone ya dado (como efecto de otras operaciones)
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y de que se trata de una reconstrucción. En este sentido,no es
el objeto lo que se construye, sino la operación que lo cons-truyó a partir del objeto. El re.gressus del objeto a la operación se contináa con un progressus que es el mismo regressus
postulado como recíproco. No tratamos de sugerir que este postulado no pueda ser verdadero, epistemológicamente. Pero aún
cucindo lo fuera, la cientificidad alcanzada será precaria, debido a que la operación del campo no ha sido determinada más
que por otra semejante. La situación I, de los cierres

pi,nos

remite a ciencias próximas a las ciencias empíricas. Tan solo
cuando suponemos, dualmente, que la operación real está siendo
constituida o determinada a partir del objeto, -"porque, supues_
to el objeto, aquella operación era necesaria"-, podríamos hablar de una determinación que aproxima la situación I a las me_
todologías j42.

Situación II.- Las operaciones, construidas en el campo,
se suponen ya dadas. Esto solo tiene sentido

si, como término

del campo, figuran ahora sujetos operatorios

(corpóreos) cuyas

operaciones pretendemos determinar (en contextos

determinan

tes) a partir de otras operaciones que, a su vez, deberán formar parte del campo. La situación II se refiere, por tanto,

a

campos constituidos, no tanto por objetos (como en las ciencias
culturales) cuanto por sujetos (como en las ciencias sociales)
en la medida en que unos puedan ser operatoriamente determinados por otros sujetos similares a SG. Ahora, la "reflexividad"
adopta la forma de "reflexividad en el ámbito de una clase"
( S . , S . . . . . ) y no en la del individuo (S. ,S. . . . ) . Cada suj eto
1 j
1 1
individual

(o los objetos de sus operaciones) aparecerá como

aspecto ante otros sujetos y recíprocamente.

Si la situación I conducía a determinaciones bajo la for^
ma de una quasi tautología, la situación II no es tautológica,
pero en cambio no es determinante en el plano

Pl>

salvo cuan-

do agrega hipótesis que reducen de algún modo a los sujetos o p ^
ratorios al campo o^l, tratándolos como elementos de una clase
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sometidos a leyes de tipo físico o biológico.

6 . - Situación I de las metodologías /^l.

Ante todo, presentaremos algunas situaciones elementales
bien claras que sirvan de "prueba de existencia" del propio con_
cepto de metodologías

Mi así definido. Ateniéndonos, en primer

lugar, al mismo tema que nos sirvió para ilustrar las metodol£
gías ^ 1 y ^ 2 , podríamos decir que la metodología

/5l está eje£

citada en el momento en el cual un edificio, o una ciudad hist£
rica, son reconstruidos (in situ,o én una maqueta) de tal suerte que los pianos según los cuales procedió la reconstrucción
sean los mismos ("isomorfos") que los planos que sirvieron para edificarla. Que la actividad de estas "reconstrucciones cien
tíficas", como suelen ser llamadas, sea considerada como activa^
dad científica

-y no meramente como un proceso tecnológico-

puede resultar extraño desde el punto de vista de las teorías
de las ciencias proposicionalistas. Pero no lo es desde la per£
pectiva de una Gnoseología constructivista. En cualquier caso,
la reconstrucción de referencia, én cuanto científica, debe dé£
componerse en dos series dé operaciones: la serie del regressus
(dé las "reliquias" a los planos) y la Serie del progressus (de
los planos a la obra reconstruida) (179). En la sefie de opera
clones regresivas, reconocemos obviamente operaciones comunes
a otras construcciones científicas, particularmente las que d£
signamos como "factorizaciones": la reconstrucción es científ¿
ca cuando efectivamente, a partir de las reliquias, hemos domd^
nado las claves factoriales del edificio o de la ciudad, las
leyes de composición de las partes formales y materiales. Sin
el dominio de estas leyes de composición, no cabe hablar de una
reconstrucción científica (aún cuando la reconstrucción, funda
da sobre partes formales dadas, fuese verdadera) precisamente
porque no habría factorización. Las partes de un jarrón hecho
añicos, sobre las que trabaja el arqueólogo, son acaso partes
formales, pero no "factoriales", si las líneas de ruptura se
produjeron al azar, (por respecto de la estructura del jarrón).
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Por ello, si la reconstrucción se lleva a efecto por ajuste,
parte a parte (desconociendo el plano del todo) no hablar*íainos
de una "reconstrucción científica", sino de una reconstrucción
tecnológica, que, además, nos remitiría al mismo objeto (en sen
tido sustancial). Podríamos concluir, que, en este caso, la A£
queología procede según una metodología

y»2, pero la conclu--

sión no sería legítima, porque aunque las metodologías

j 2 in-

cluyan la identidad sustancial, la recíproca no es cierta siem
pre. Es en la serie del progressus en donde las operaciones
constructivas resultan ser esencialmente las mismas que las ope^
raciones directas, y, por tanto, aquí descansa el concepto
metodologías

de

P.l.¿No residiría, sin embargo, la parte cientí-

fica dé la reconstrucción en el regressus que resuelve en unos
planos estructurales, y no en él progi?essu3, que quedaría en
el lado puramente tecnológico, éxtraciéntífico?. La respuesta
es negativa» puesto que precisamente eSbós planos que supone—
moa perdidos son el terminó del regréssua, y sería incurrir en
puro íneñtalismo, suponer que al alcanzar estos planos hemos alcanzado la menté déí arquitecto. En realidad, esos planos

son

casi "lineas auxiliares" para proceder al progressus, y es aquí
donde la construcción puede comenzar a ser ya no sólo científi^
ca sino efectiva. Si bien* ciertamente, no en la medida en que
se adecúe a las operaciones mentales del arquitecto original,
sino en la medida en que se resuelva en el edificio. En cierto
modo, son las propias operaciones del progressus; aquellas que,
a su vez, han sido construidas gracias a las operaciones del
progressus. Mientras que la Construcción de un moulage, que r£
presente la morfología del homo neardenthalensis, jamás puede
interpretarse, salvo hipótesis metafísicas, como una recons-trucción -como si sU verdad fuese la adaéquatio a metafísicos
planos de construcción alojados en la itiente del demiurgo- en
cambio la verdad (o fidelidad)de la reconstrucción del Partenón, puede entenderse como la adecuación del Paternón a los
planos del arquitecto. Consideraciones análogas podríamos hacer a propósito de las reconstrucciones científicas, que forman parte de la tarea de los historiadores de la ciencia,
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los diagramas (perdidos) del aparato generativo y urinario de
un mamífero, citados por Aristóteles en su Historia animalium
a partir del reqressus de los textos del propio Aristóteles.
A partir de estos textos ("reliquias"), es posible restaurar
con gran fidelidad (verdad) el dibujo sobre el cual estaban
compuestos los propios textos, (que precisamente parecen describir el dibujo y no directamente la anatomía del animal real
que, sin embargo, también interviene de feílgún modo en la recons^
truccióh) . E Í dibuje» restaurado por el historiador de la ciencia biológica seríla el mismo que el dibujo de Aristóteles, y se
daría en el plano

p i operatorio, en tanto que la identidad de

esas figuras incluye la mediación de las operaciones

Pero no solo el concepto de reconstrucción

(180).

[ 1 se aplica

a reconstrucciones espaciales (arquitectónicas, arqueológicas).
También se realiza puntualmente en reconstrucciones propias de
otros óampoS, cuyas figuras ni Son formalmente espaciales ("fac^
tibies"), sino de otra índole ("agibles"j temporales) como ocu
rre en los discursos lingüísticos o en los procesos jurídicos,
supongamos qué consideramos, como procedimiento propio de la
ciencia gramatical,.la construcción de paradigmas analógicos,
según el ideal ciefttífico gramatical de los analogistas griegos

^XVo) :\v¿ii:'.r\oLí<í:

fJ^UtS

)-

Saussure, como es sabido,

ha

remozado estos procedimientos y en el capítulo cuarto de la te£
cera parte del Curso.llega a imprimir a esas analogías la forma
común de los problemas algebraicos: "oratorem: orator = honorem:
x";"x t honor". La cuestión que se suscita es ésta: los para
digmas (o las extensiones analógicas) ¿son construcciones auxiliares ,, artificiales, puestas pOr el gramático, en un metalenguaje, o son ellas mismas reales, naturales, internas al propio
lenguaje analizado?. Adviértase que lo que se contiene en esta
pregunta es justamente la cuestión sobre si las construcciones
sobre los paradigmas de los gramáticos procede^n según las mismas operaciones mediante las cuales las figuras lingüísticas
hubieran sido construidas por los hablantes del lenguaje - obje
to. Y difícilmente podría considerarse

como irrelevante
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la teoría misma de la ciencia lingüística, una cuestión que
afecta al mismo sentido y verdad de las construcciones lingüí^
ticas . Debe advertirse -en relación con el anterior uso de
"metalenguaje- que la cuestión planteada sobre la naturaleza
/-'I de ciertas construcciones gramaticales, metalingUisticas,
obliga a retirar el concepto sustancialista de un. supuesto"pla
no metalíngüístico", en el que se dibujarían los conceptos gra
maticales, enfrentado al plano del "lenguaje objeto", en benefi^
ció de un concepto funcional de metalenguaje. Ya la misma cons^
trucción de las formas análogas por el hablante originario (la
extensión analógica de un diptongo metafónico sobre una / O /
a todas las / O . / abiertas del lenguaje considerado (181) impli^
ca una función metalingUÍstica sobre partes del lenguaje en su
estado anterior. El concepto de "metalenguaje" no debe inter-pretarse según la forma de la relación reflexiva absoluta -"r£
flexión del lenguaje Sobre sí mismo"- que tiene un sabor clara
mente metafíaico.

Muchos historiadores de derecho romano
lá. figura del "cohtrato consensual

(182) consideran

de compra Venta" (emptlo-

venditio) -del cuál brotarían obligaciones entr'e los contratan
tes, sin que sierVief»a necesariamente para que el comprador ad.
quirlese el domihio de la cosa- como resultante de la "compos¿
ción" (que interpretamos como una operación) de dos contratos
previos, ajustados á la figura de la stipulatio. De este modo,
la emptio - venditio, totalizaría a una stipulatio relativa a
la cosa (el venditór se obliga a entregar la posesión de la C£
sa) y a otra stipulatio relativa al precio (el emptor se obliga a pagar al venditór un pretium). Supongamos que esta hipót£
sis, muy discutida, sea verdadera. Su verdad consistiría en que,
efectivamente, las dos stipulationes (con sus figuras jurídicas
características) se hubieran compuesto (mediante las operaciones lógicas ejecutadas por los contratantes, por el pretor,etc.)
en la figura de la emptio —venditio. Según esto, podría decirse que la ciencia (histórico sistemática) del derecho romano,
se desarrollaría aquí según la metodología

/^l- Porque la con^
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í;rucción gnoseológica (esquemáticamente: stipulatio rei 4- stipulatio pretil = emptio •-> venditio) sería una operación que ha
bría sido realizada ella misma por los "términos" del material
estudiado (que puede concretarse en el hipotético edicto del
pretor). Metodología

jjl significa aquí, por tanto: no que

el

científico, cuando constituye la figura de la emptio - venditio,
deba él mismo realizar un contrato de contra-venta, o sancionar^
lo. (ihering

"disfrazado" de pretor) sino, más bien, que es

aquel que realiza él contrato, o el pretor que lo normaliza en
un edicto, quien ha realizado las operaciones similares a las
gnóseológicas. De manera que pueda decirse que, más que estar
incluido el proceso real en la ciencia, estuviera la ciencia
(o componentes suyos) incluida en el proceso real. En particular, és el concepto de operación, en un sentido enteramente s^
milar al de las operaciones lógicas de las ciencias, aquel que
puede verificarse en los procesos reales constitutivos de

los

campos gnosfeológiCós, y ello es evidente, desde luego, en los
carfipos jurídicos. Él ejercicio de una acGión (jurídica) por pai2
té de un ¡ciudadano i^'omano (pongamos póf

caso, la actio redhibí-

tari a, mediante la cual un comprador^ deshaóía él Cóhtrato de
compra-venta cuando la cosa vendida presentaba defectos, conoci^
dos o no por el vendedor) es una operación. En el caso citado,
podía considerarse como la operación inversa de la compra - ven
ta: un negocio jurídica N. que, compuesto con otro N., produce
la transformación idéntica (N.^N. = N ) . La llamada "Lógica iu
1

rídica"

j

o

^

J_

suele aplicarse, de un modo unilateral, casi exclusiva

mente en el terreno proposicioñal; pero sería mucho más fértil
la Lógica jurídica desarrollada en el téí-^réhO objétual (cálculo
de clases, relaciones, grupos) más próximos al análisis gnose£
lógico (183). En cualíjuier caso, las operaciones objetuales del
actor incluyen operaciones similares a las que el jurista cien
tífico debe realizar cuando analiza las operaciones directas,
aunque no reciprocamente.
7.- El concepto de metodología J 1 no es nuevo. Está regido ya, de algún modo, en la noción escolástica de "ciencias
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del orden que la razón introduce en sus propios actos" (184) y
aún en la misma oposición entre "razón especulativa" y "razón
práctica", cuando a la razón práctica se le atribuye una cierta
autonomía (tecnológica, prudencial) que permite hablar de un
cierre específico (verum est factum). La filosofía clásica al^
mana lleva el concepto de razón práctica a sus mismos límites,
al identificar la razón práctica, con la facultad de "desear".
La facultad de desear es caracterizada por Kant como "facultad
de un ser que es causa, por medio de sus representaciones, de
los objetos de esas representaciones". Por ello, los objetos
de la razón práctica se aproximan al concepto de objetos nouménicos, a saber, aquellos objetos que estuviesen dados al enten
dimiento sin interposición de una sensibilidad receptiva, propia de la conciencia finita (185). Desde las coordenadas escolásticas, esas representaciones que anteceden (proILépticamente)
a BUS objetos, en él concepto kantiano de razón práctica, son
loa fines i Péró eñ el contexto de la filosofía idealista, estos
fines ya no corresponderían a objetos preexistentes (a esencias)
sinü a objetos en lüs que se subraya su eondición de no existen
tes. De aquí la conexión ehtre el concepto de razón práctica
kantiana o facultad de desear' (a través de larigura hegeliana
del deséo^ cuarta figura de la Fenomenología del Espíritu)y el
concepto dé producción del materialismo incipiente. Produccióii,
en su más amplio sentido * que conmensura jüreói sámente los campos de las ciencias humanas y etológicas. Pero laa metodologías
P 1 no se constituyen, por decirlo así, en la autoreflexión de
la facultad de desear ante su objeto, siñó en el enfrentamiento,
a través del objetó ya dado, ehtjpe "facultades de desear" dis-tintas entre sí. Maimónides (en un texto citado por Hintikka)ex
puso de este modo la situación: "Existe una gran diferencia entre el conocimiento que el que produce una cosa posee con res-pecto a ella, y el conocimiento que poseen otras personas con
respecto a la misma cosa. Supongamos que una cosa sea producida
de acuerdo con el conocimiento del productor; en este caso, el
productor estaría guiado por su conocimiento en el acto de pr£
ducir la cosa. Sin embargo, otras personas que examinan esta
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'Obra y adquieran un conocimiento de la totalidad de ella, para
este conocimiento dependerán de la obra misma. Por ejemplo, un
artesano hace una caja de la cual las pesas son movidas por la
corriente de agua e indican de este modo cuantas horas han pasa_
do... su conocimiento no es el resultado de observar los m o v i —
mientes, tal y como en realidad se desarrollan, sino que por el
contrario, esos movimientos se producen de acuerdo con su movimiento. Pero otra persona que mire ese instrumento, recibirá C£
nocimiento fresco en cada momento que perciba. Cuanto más obs£r
va, más Conocimientos adquiere; irá aumentando en conocimiento
gradualmente hasta que comprenda la maquinaria por completo"
(186).

Las operaciones prolépticas introducidas en

P l , a través

de SG, están, pues, en función, del objeto analizado. A través
de este análisis en partes, nos libramos del/círculo vicioso,pO£
que no se trata ahora únicamente de regresar de O
progresar después de O

a Ó

a O

para

. Habríamos regresado, a través de

diversas unidades, y habríamos reconstruido el objeto por la me^
diación de estas operaciones, cerrando de este modo el proceso.
Incluso en las situaciories en que la reconstrucción sea tal que
fuera posible reproducir un ejemplo numéricamente distinto del
objetó dado, podríamos decir que estaríamos controlando efecti^
vamente el campó, cerrándolo de algún modo. Pero este control
parece incluir una concordancia ( adaequatlo , isomiorf ismo ) con
las operaciones del sujeto directo, responsable del objeto cujL
tural -a pesar de que el único criterio de concordancia es el
análisiá del objetó mismo, y del sistema cerrado al que perte
nezca. En este sentido, podría pareced superflua la introducción de la Cóncdodañcia ó isomot^fismo operatorio con sujetos
extrínsecos. Parecería suficiente el ajuste de las operaciones
de SG con el objeto. La reconstrucción de un jarrón a partir
de sus añicos, es (según hemos/dicho) objetiva, sin necesidad
de ser operatoria en el plano c^^ ^

porque ella no nos entrega

el programa operatorio de fabricación delivaso. Pero a veces no
existe tal programa operatorio, y, sin embargo, la reconstruc-
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ción es también objetiva. En la reconstrucción de un cráneo de
pitecántropo, a partir de fragmentos (que, en el caso de Von
Koenigswald, eran multiplicados por sus propios operarios, para poder cobrar más, a quienes pagaba por"unidad de hueso") las
cartas tampoco se unen según líneas operatorias y, sin embargo,
el todo queda reconstruido según modo cerrado. ¿No cabe inferir
de aquí que es irrelevante exigir,

en las reconstrucciones de

objetos culturales, la concordancia con
cas

operaciones extrínse-

(aún cuando ellas se den por supuestas),

que importa sería el ajuste con el objeto?.

puesto que

lo

En una palabra:

la distinción entre ciencias de objetos culturales (como el va
so) y naturales (como el cráneo) se borraría. Esta conclusión
puede reforzarse con la consideración de las resultancias. El
objeto cultural no queda agotado cuando sé conocen las operaciones de quién lo construyó, puesto qué contiene mucho más
qué Í5 previsto por esáS operaciones. Pero, a peSár dé todo,
párete qué la equiparación de las ciencias culturales dadas en
P l , á las ciencias naturales dadas en oi , es iñviable, y solo
se hace verófeíntiil tí^as uña petición principio: dar por supuesto

que las operaciones de construcción * dé génesisj

tríñsecas a la estructura del objeto.

son ex--

Traduciendo a términos

del objeto mismo: dar por sufiuesto que las par-tes físicas (por
ejemplo, las que se obtienen al azar en el vaso o en el cráneo,
aunque haya sido partido por operarios al azar) se

relacionan

entre si de un modo similar (o con diferencias irrelevantes pa
ra la teoría de la ciencia) a como se
operadas de un objeto cultural.

relacionan las

Diríamos que

partes

mientras en los

objetos físicos no cabe afirmar nunca que sus partes

se distin

guen según ''junturas naturales" (187), eh cambio, en los ob j e —
tos culturales si que habría que reconocer unas "junturas
rales",

en cuanto independientes de SG,

esta naturalidad
rios. Y esta

aunque precisamente

es la que depende de otros

"junturas naturales"

natu

sujetos operato--

deberán ser conocidas, en

todo caso, por la ciencia del objeto, aunque sea de un modo crí^
tico (dado que el propio constructor no conoce siempre exacta-mente los mecanismos por los cuales funciona

el objeto fabrica

do). La distinción entre conocimiento práctico del sujeto dire£
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to, y el conocimiento teórico de SG, se mantiene, por tanto y,
con ella, el concepto de metodologías

/>> • Y esta distinción

no incluye que la verdad científica del conocimiento teórico,
sea siempre más débil que la verdad práctica, genética, precisamente porque esta verdad podría haber sido fenoménica. El
criterio del veru

est factum recibirá así matizaciones impor-

tantes .

8.- Situación II de las metod ologias I i 1

a) Otra de las posibilidades combinatorias, dadas internamente en el concepto genérico de metodologías

pli

es esta

de la que ahora vamos a ocuparnos muy globalmente y que designaremos cómo situación II. En el campo operatorio figurarán
ahora operaciones, como atribuidas al nivel esencial; pero e s tas operaciones nó desempeñan, en el conjunto del contexto gn£
seológico, el papel de correspondencias esenciales determinado-S
por el objeto, sino él papel de determinantes precisamente de
otras operaciones ii En una primera aproximación, ocurre ahora
como si el contexto determinante se estableciese como un sist£
ma prOcesüal dé operaciones que ée determinasen mutuamente según cierres característicos

(que habrá qué espedificar en cada

caso). El concepto dé estos contextos |5i , se nos presenta así
como un ooncepto problemático. ¿Cómo es posible, qué sentido
puede tener" la determinación de unas operaciones por otras ope
raciones del sistema?. ¿No estamos con ello en la situación del
más puro voluntarismo, de la teoría pura de la acción, en

el

sentido de la "Teoría de las ciencias" de Fichte? ¿Cómo podría
mos aquí hablar siquiera del proceso de eliminación de las op£
raciones?.

Ante todo, las operaciones que así se nos dan en el contexto de referencia parece que habrían de desempeñar el papel
de términos del campo. Estos términos constituirían una de las
múltiples clases de que consta todo campo gnoseológico, la cía
se de las operaciones -términos A = 4a ,a ,a
/ 1 2 3

a

\~.
nJ

Como
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tales términos, han de tener un momento fisicalista, puesto que
las operaciones

a

(asociadas a diferentes sujetos operatorios)

no pueden ser tratadas directamente y será preciso referirlas a
los cuerpos de los sujetos operatorios. Por tanto, estas operaciones—términos figuran en el nivel esencial del contexto. Los
sujetos corpóreos que constituyen la clase A de términos, en
tanto se dan en contexto con otros sujetos también operatorios,
qudarán determinados como aspectos unos de otros, en el sentido
anteriormente dado a este concepto -si bien estos aspectos se-rán ahora aspectos del sujeto operatorio

y, en cuanto aspectos,

son también, de algún modo, fenómenos. Fenómenos, no respecto
hipotéticos sujetos nouménicos

a

(operaciones puras fichteanas)

sino respecto de otros aspectos que cada sujeto pueda incluir,
además de los aspectos parciales pertinentes en cada caso. Diga
mos que cada a. se relaciona diaméricamente con las demás del
sistema, como un aspecto (fenoménico) que nos remite a otros as^
pectos ("ocultos") a quienes se les atribuye el papel de una
operación determinante, esencial.

Por otro lado el campo gnoseológico consta además de cía
ses diversas a la clase A. Un sistemafcie términos a., que se d£
terminan mutuamente como operaciones, tiene que estar dado coin
juntamente con otras clases B (ó C, D

) de términos capa-

ces de contraer (a raíz del propio curso constitutivo del sistema operatorio) relaciones sinectivas mutuas. Los términos de
B:ib

,b ...b ( , que no son operaciones, pero que forman parte

de ün sistema procesual, recurrente, podrán clasificarse en dos
grandes apartados: (1)

entidades que fóririan parte esenc:j¡al del

propio sujeto operatorio en su corporeidad físicaiO que están
esencialmente vinculados ál sujeto corpóreo (alimentos, por ejem
pío) (2) entidades que no forman parte esencial de los propios
sujetos operatorios (aunque los criterios de prescindibilidad
hayan de ser discutidos en cada caso -las "necesidades históri^
cas de Marx"-). La operación a

(que puede hacerse consistir fo^

sicalisticamente en el acto de apropiarse de un bien b. ligado
a un S. o producido regularmente por el -el acto de apropiarse
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es un desplazamiento físico.o lo incluye de algún modo^ se su
pondrá que está determinando a una operación a. de S. (por
ü

ü

ejemplo, la cesión del bien, que puede ser el propio cuerpo de
un S." que prefiere la vida a la libertad" (188). De esta suer;
te, el contexto constituido por

la., a., b.l contiene, por lo

menos, términos de las dos clases A y B. Evidentemente, si la
disposición de este sistema procesual es tal que incluye un ci£
rre (que puede consistir en la misma recurrencia del circuito
operatorio, en tanto este reproduce, por medio de las operaci^
nes, términosJae las mismas clases a., b.,., ) podríamos hablar
de relaciones sinectivas entre a., a. en tanto se exigen mutua
mente en la recurrencia del sistema. Las reglas operatorias ,pue^
den hacerse corresponder ahora con normas -el ser es un deber
ser, en cuanto se dá. en las prolepsis aspectuales intersubj etd^
vas-. Y si los términos b

son considerados como necesarios,
1

(al menos dentro de marcos de condiciones dadas), para la propia realidad de los S

serán normas necesarias

("categóricas"

1

en el sentido kantiano, no "hipotéticas") , incluso podrán ser
llamadas "racionales". Estas normasj correspondientes a la totalidad misma del sistema, no se imponen ahora "por encima de
las voluntades" o partes del sistema, sino que se imponen por
la rtlédiación de las propias partes, de las propias voluntades.
Si éstas se ñus piféséntan como coaccionadas. Será debido a que
las consideramos t'-etrospectivamente, a aataer, por referencia a
la situación en la que pudieran liberarse del sistema al pasar
a formar parte de otro. Si estas normas o reglas son de natura
lea:íí. jurídica, lo que nuesti^o planteamiento significa es esto:
que no son meramente superestr'ucturas impuestas coactivamente,
por anas pa.f'tes ("la

claSé dominante") a otras, sino que están

de algún modo aceptadas por el cálculo racional de los términos
de la propia clase dominada. La coacción es así mucho más profunda de lo que pudiera esperarse de una mera coacción física.
Es una coacción asumida operatoriamente en la intersubjetividad
asimétrica de los sujetos Operatorios que se atienen a la justicia de unas normas que sólo resultarán ser injustas en el caso
en el que el sistema haya sido sustituido por otro (real o ideal
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m e n t e ) . Por lo demás, el sisterra de esas normas jurídicas, pu£
de cerrarse de un modo similar a los sistemas formales

(189).

La idea central/del concepto de metodología ÍSl en la sitúa
ción II es, en resolución, esta: que el sistema proceelual se d£
senvuelve en virtud de la determinación no fenoménica que unas
partes suyas (operaciones) ejercen sobre otras partes y a través de ellas, en tanto que, de algún modo, a la vez estas partes deben representarse el sistema (el todo) de un modo confuso, al representarse a las otras partes. La determinación no
es, por tanto, física (regida por las leyes de Newton) sino que
es determinación proléptica. No ser determinación física puede
implicar, por ejemplo, que ella no contiene el tiempo o la velocidad del proceso sistemático pero ello

no debilita, en priri

cipio, la determinabilidad de las líneas de confluencia de las
operaciones constitutivas del sistema. Supongamos que, en una
partida de ajedrez, las negras, una vez que "han abandonado el
control del Centro", adquieren la posibilidad de dar mate en
siete jugadas (operaciones). Las siete jugadas constituyen una
línea o secuencia determinista, no menos rigurosa que los siete segundos que pueden resultar del cálculo Correcto de un físico que predice el intervalo de tiempo necesario para que

un

proyectil alcance un blanco. (Las siete jugadas, en cambio, pu£
den ocupar siete segundos o siete minutos). Pero la determinación física es de uña naturaleza diferente a la determinación
proléptica. En ambos casos hay que presuponer dadas ciertas
condiciones previas ("no

se interpondrá una corriente de aire

eñ la trayectoria del proyectil"; "no se inteir'pondrá una amnesia en la conducta del jugador"). Las diferencias entre el determinismo proléptico y el determinlsmo físico, que aquí nos iri
teresan, no son de índole ontológica sino gnoseológica.

b) Hemos ofrecido delib€;radamente ilustraciones de la s¿
tuación II en terrenos cultivados por la Filosofía

(relación

de "señor - siervo" de Hegel) o por la tecnología (el ajedrez)
precisamente con la intención de perfilar el concepto de un ti
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po de sistemas que no proceda como una generalización empírica
de supuestas ciencias, dadas como tales, sino constructivamente,
a partir del concepto general de metodologías

1^1- Ahora bien,p£

dría ocurrir que este concepto (situación II) fuese gnoseológica
mente vacío (utópico), es decir, podría ocurrir que no hubiese
ninguna ciencia humana-o etológica fundada en torno a este gén£
ro de conductas determinantes. Sin embargo, creemos que Cabe ci^
tar una ciencia particular, relativamente reciente -la Teoría de
Juegos- como paradigma más general de estas metodologías

1, en

la situación II, que venimos exponiendo. Más aún: creemos que la
Teoría de Juegos no solo constituye la necesaria "prueba de exis^
tencia", de las metodologías [-> 1 en la situación II, sino que, a
su vez, los problemas gnoseológicos que esta nueva ciencia susci^
ta, solo podrían analizarse adecuadamente por medio de conceptos
muy similares a los que aquí designamos como "metodologías p l " .
Por lo demás, el análisis gnoseológico de la Teoría de Juegos se
encuentra en estado de virginidad. ¿Qué clase de ciencia es ésba:
formal (matemática), psicológica, lógica? ¿Es ciencia descriptiva
es ciencia de modelos? ¿Es ciencia nomotética? ¿Que exiomas tiene? ¿Cuál es la naturaleza de su campo -dado que sus contextos
determinados son tan heterogéneos entre sí?.

La Teoría de Juegos pasa muchas veces por ser una discipli^
na formal de tipo matemático, ligada con la teoría de la planifi^
cación lineal (190). Si aceptásemos este diagnóstico, difícilmen
te podríamos tomarla como paradigma de una metodología

Pl> ca--

racterística de las ciencias humanas y etológicas- salvo que cori
siderasemos a las ciencias formales como ciencias humanas
güisticas, por ejemplo). Si mantenemos nuestras premisas

(lin—
(las

ciencias formales no son ciencias humanas) concluiremos, como más
propia, la consideración de la Teoría de Juegos como una disciplina que no es propiamente formal (lógica, matemática), sino
más bien como una disciplina antropológica -etólogica. Su carac
ter general

(y en este sentido formal) se mantiene dentro de los

campos dados en los planos
general

I"Jl, como una suerte de Praxiología

(191).
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Un primera justificación de esta tesis podría tomarse de
la circunstancia de que la Teoría de Juegos sólo tiene aplicación a campos con planos

p-operatorios, y no es aplicable

(c£

mo lo es la Lógica o la Matemática) a campos físicos. El propio
Oskar Morgenstern, hablando de la significación de la Teoría de
juegos para el conjunto de las ciencias sociales, dice: "Los
hombres actúan a veces unos contra otros, a veces cooperan entre ellos; tienen distintos grados de información uno acerca de
otro, y sus aspiraciones les conducen a contender o cooperar.
La naturaleza inanimada no muestra ninguno de estos rasgos. Los
átomos, moléculas

y estrellas, pueden coagularse, chocar, y ex

plotar, pero no luchan entre sí ni colaboran" (193). Considera
mos por tanto.la Teoría de Juegos

como una ciencia humana.Ello

plantea, como problema,el del alcance de sus componentes lógicomatemáticos, sus relaciones con la programación lineal, y con

el

cálculo de probabilidades. Brevemente diríamos que los componeri
tes lógico-matemáticos son a la Teoría de Juegos, lo que puedan
ser loafcomponentes matemáticos a la Física. Sin Matemáticas no
hay Física -y aún de la Física han brotado cálculos que ulterior^
mente han alcanzado un estatuto formal- pero la Física no es una
ciencia matemático-formal. Tampoco la Teoría de Juegos tendrá
poníjue ser una disciplina formal, a pesar de los componentes ma^
temáticos.

Consideramos a la Teoría de Juegos como una disciplina ge^
neral, humana-etológica, dada en el plano

ft-operatorio,

por

cuanto ella se atiene a contextos en los cuales siempre ha de
figurar, entre otras, una clase A = 4a , a , a ....a I de suje
*
ll23
n\
^tos operatorios, en las condiciones dichas (relaciones diaméri^
cas de sus aspectos,etc...). Esto implica rechazar, como con-cepto inmediato, el concepto de "juego unipersonal" y el con-cepto de "juego contra la naturaleza". Es imposible jugar al
ajedrez consigo mismo (porque las operaciones de un solo sujeto no permiten hablar de aspecto) . El concepto de "juego un i pe r
sonal", conduce a considerar como jugador a la naturaleza
personal

im—

(no operatoria) con evidente antropomorfismo. Sugerí-

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

1 7 r¡
mos que los problemas de juego unipersonales planteados y resueltos en los tratados de Teoría de juegos, son, en realidad,
problemas de cálculo de probabilidades, y sólo, metonímicamente
se presentan como "juegos".

La Teoría de Juegos, incluiría, por tanto, esencialmente
los contextos diaméricos, constituidos por multiplicidades de
sujetos operatorios, que operan (las "decisiones" de cada juga
dor pueden interpretarse como operaciones) teniendo en cuenta
las operaciones de los demás (determinándose por ellas) a partir de los aspectos (prolépticos), que ellos ofrecen, en cuanto son momentos del sistema operatorio. La Teoría de juegos,s£
gún esto, reincorpora a su campo cuestiones clásicas, que fueron tratadas por los teólogos escolásticos españoles -Molina,
Bañez, Zumel- a propósito de la ciencia media . Sería del ma-yor interés realizar estas cuestiones teológicas sobre la li-bertad desde las categorías de la Teoría de Juegos (que cubren
también situaciones tan importantes como la relación entre el
"señor y el siervo" de la Fenomenología del Espíritu hegeliana)

El contexto de relaciones diaméricas entre sujetos opera
torios del que venimos hablando, es evidentemente el marco del
concepto de "juegos de información perfecta" (que habría que
redefinir como juegos en los cuales cada sujeto conoce la tota,
lidad de aspectos fisicalistas del otro jugador, como ocurre
en el ajédrez)y "juegos de información no perfecta" (en los cua
les los aspectos fisicalistas no son conocidos sirpultaneamente
por todos los jugadores, como ocurre en el poker) se mantienen
también en esté marco. Asimismo la distinción entre "juegos coni
petitivos" y "cociperativós". Por lo demáa, el cierre determina
do por los contextos diaméricos de que venimos hablando, puede
doblarse con el cierre determinado por los propios objetos b ,
constituyentes de la otra clase

B del campo, en los juegos de

"suma O".

Las cuestiones fundamentales que un análisis de la Teoría

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

128ÍJ
de Juegos (en cuanto paradigma de las metodologías

P l , ) susci^

ta son de este tipo: ¿Como es posible constituir un contexto
determinante sobre campos formados por operaciones que se deter^
minan mutuamente?. (La posibiLidad de esta determinación parece
asegurada por teoremas tales como el que establece que los j ue^
gos de información perfecta están estrictamente determinados;
es decir, que existe una estrategia ganadora para una jugador
independientemente de las operaciones de su oponente) ¿Que ti£
ne que ver esta determinación con la determinación gnoseológica de los contextos determinantes, sin duda más general?. Aquí
sólo trataremos algunos puntos muy en abstracto, relacionados
con el concepto mismo de determinación en

su perspectiva gno-

seológica.
!
I

La cuestión principal que plantea a la Gnoseología el
concepto de determinación, en cuanto relacionado con la propia
noción de "ciencia", es ésta: ¿Tiene lugar la determinación en
el juego mismo (en el curso del juego, digamos, én su praxis,o
én su tecnología) ó en la teoría del juego (digamos en el "si¿
tema científico" del juego)?. Dada la aproximación que el concepto de clencias-ft

incluye entre la ciencia operatoria y en

tre las operaciones del campo de la ciencia -én nuestro caso:
entre los juegos y la teoría de los jdegos-se comprende la dificultad de establecer el concepto mismo de determinación

(por

tanto: de los contextos determinantes correspondientes). Unas
veces propenderán a confundirse, o identificarse

simplemente

ambos planos (la ciencia del juego es el juego mismo

y, más

concretamente, él juego del jugador victorioso qué gana no por
azar, y por consiguiente "envuelve" a la ciencia del adversa-r i o ) . De este modo, el concepto de "ciencias

p l " se reduciría

al de " [6 2". Otras veces propenderemos a separarlo, considerari
do, por ejemplo, a la ciencia o teoría de Ids juegos, como un
nivel tan diferente del nivel del juego, que pueda llegar a V£
ees a obstaculizar o impedir el desarrollo de un juego victo-rioso (posición que podríamos considerar como una versión de
las posiciones voluntaristas o irracionalistas clásicas: "la po
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sición irracionalista encontrciría su másfeólido apoyo, en el "di^
lema de Tucker" (o paradoja del prisionero). Pues esta paradoja
viene a significar que dos prisioneros que no conocen la Teoría
de Juegos, y siguen su instinto de no confesar, serán condenado$, pongamos por caso, a un año de cárcel -mientras queisi con
fiesan, siguiendo la teoría, sacarían cinco años de cárcel

(194)

Sin embargo, como implica el propio concepto de metodol^
g£as-A

, una oposición entre juego y teoría de juegos, formu-

lada por medio de posiciones tales como instinto (o voluntad)
y teoría (o razón), o entre praxis y teoría, está aquí, fuera
de lugar, precisamente porque ahora la acción (la praxis del
juego) es operatoria y, por tanto, debe ser ella misma racional^
no ciega. Una conducta ciega, quedaría precisamente fuera del
marco del juego, •^ caería bajo el cálculo de probabilidades.
Nosotros utilizaríamos más bien la oposición entre ciencia y
fenómeno, pero atribuyendo a la teoría (a las tablas, por ejem
pío) el papel de fenómeno, por resj:>ecto de las operaciones efec
tivas y determinantes esencialmente déL sistema, de acuerdo con
el criterio general de oposición entre las metodologías o^ y B
operatorias. (Una matriz de la teoría de juegos puede considerarse como fenómeno en la medida en que ha de ofrecerse como
una totalización que, en rigor, debe desarrollarse inmediatamente en sus partes -filas, columnas, opciones- para que pueda
desempeñar su función determinante). Podemos aclarar estos pr£
blemas a partir de una manera de establecer la distinción entre
táctica y estrategia que tiene mucho que ver con la oposición
entre praxis y teoría que venimos utilizando. "Táctica" sería
un eoñcépto de primer orden, que designa la secuencia de opera
cióneS efectivas ejecutadas por un jugador, (por ejemplo,apostar en la ruleta a la derecha). "Estrategia", sería una suerte
de concepto: de segundo orden, que incluye una comparación de
tácticas, una función de probabilidad asociada a las diferentes
tácticas, relativamente consideradas (195). Ahora bien: parece
evidente que el concepto de "táctica", como secuencia efectiva,
es confuso, puesto que el cubre tanto a una conducta efectiva
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/de un jugador que sea ciega (o que esté fundada en motivos e^
téticos, o supersticiosos, no pertinentes) y una conducta efe£
tiva, pero calculada teniendo en cuenta los aspectos de los de^
más sujetos. Una táctica ciega no cae en el ámbito de la teoría
de juegos, y si todos los jugadores jugasen ciegamente, lapitua
ción debería tratarse por el Calculo de probabilidades. Es decir, no pertenecería al plano

/J-operatorio, sino el plano o<,-op£

ratorio. El "jugador ciego", en el dilema de Tucker, no es,pues,
él mejor jugador, aunque gane. No es jugador, simplemente. Si
la Teoría de Juegos prescribiera aquí la ceguera^ estaría esta
bleciendo sus límites, en uña suerte de "teorema de Godel".Pero
si un jugador práctico incluye el calculo (el conocimiento de
las estrategias respecto de las posiciones de los d e m á s ) , y un
jugador victorioso (no por azar, sino en virtud de ese cálculo
Buyo inás potente) es un jugador cuyas operaciones determinan el
juego de los demás, a la vez que están determinadas por los a£
peatos reconocidos en estos, ¿ho es precisamente él quien p o - see la ciencia dé loa jüegóS, la verdadera teoría del juago?.
Parece que estamos así en la situación p 2 . Si la tednología,
-'-^ práctica (económica, política, militar')es la.misma Giencia.t
y dórtcrétaitiente, la práctica victoriosa, estamos muy cera de
las posiciones de Trasímaco, Maquiavelo, o Hobbes. Hay un para
lelismo entre el determinismo físico de urt sistema natural,re^
pecto de la ciencia o sistema de ese determinismo, y el determinismo del jugador victorioso (de la estrategia ganadora) r e ^
pecto de la teoría de juegos. Pero el determinismo proléótico
parece absorber a la teoría íntegra, a la ciencia misma, confundiéndose Con ella -lo que, por otra parte, está de acuerdo
con

el concepto de metodología

/? . Y aquí no tratamos tanto

de impugnar esta situación cuanto de distinguir, dentro de ella,
las direcciones p y

A

.

Las perspectivas gnoseológicas desde las cuales estamos
abordando el análisis de estas cuestiones, nos lleva a profundi
zar en el sentido de la determinación de los sistemas consid£
rados por la Teoría de los Juegos- detei ¡ninación teórica y prác
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tica- y por tanto, nos obliga a tomar posición ante cuestiones
tan importantes o tan significativas como la "paradoja de Tu£
ker". Abreviando discusiones y análisis más detallados (que,
por otra parte, son imprescindibles, pero que no parecen tener
aquí -en el momento de bosquejar el concepto de metodologías
P 1- su lugar adecuado) nos limitaremos a exponer la línea ge^
neral de nuestros resultados:

12.- El principal estriba en fijar, como clave de las
cuestiones específicas de la Teoría de los Juegos, así como de
las paradojas que ella encierra (teoría/práctica, paradoja del
prisionero) la misma distinción gnoseológica, constitutiva del
concepto de metodologías

P l , entre el sistema o totalidad com

puesta por las operaciones que se determinan diaméricamente, y
sus partes (los sujetos operatorios). Podríamos plantear la
cuestión del determinismo distinguiendo determinismo del todo
(del sistema) y el determinismo de las partes, como correlato
aproximado dé la oposición teoría / práctica. Pero el "determ¿
nismo de las partes" implica, de algún modo, el conocimiento
del todo, aunque sea como un fenómeno (cada Jugador debe tener
una representación de la conducta de los otros, para nó jugar
ciegamente). Pero ¿como cabe hablar de un determinismo sistema
tico, distinto del determinismo de las partes, en un contexto
que ha sido definido precisamente porque, en él, las determina
clones se dan por la mediación no fenoménica de las operaciones
de cada parte?. (Adviértase la correspondencia de esta pregunta Con loa problemas suscitados por el concepto de "ciisncias
particulár'és de cada pueblo * dé Ibn Hazti , del que hemos habla
dó en secciones anterior*es, en cuanto se opone a una hipotética
"ciencia universal de la Humanidad"). La respuesta es que no ca
be una diferencia, en términos absolutos, pero sí cabe una diferencia relativa. El determinismo sistemático podía entenderse en el sentido de un "sistema alternativo de las determinacio
nes partidistas" cada una de las cuales debe conocer, más o me
nos, las otras alternativas. La diferencia la pondríamos,pues,
en el sentido entre lo que es confuso y lo que es distinto.(por
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un lado) y en la diferencia entre lo que se refiere a un contexto completo (o juego) y la comparación, coordinación, con
otros juegos, por otro. Por ejemplo, uno de los procedimientos
gnoseológicos característicos de la teoría de los juegos es el
de las matrices o tablas. El nivel sistemático se alcanza ya
sin duda en estas matrices. Pero ¿cuál es la estructura de estas
matrices consideradas desde la perspectiva de los planos

P1?.

Consideramos, para simplificar, las matrices de juegos bipers£
nales. Diríamos que ellas contienen un sistema de alternativas
(booleanas o no) y de composición sintética de estas alternativas. En las filas, figuran las operaciones de S

y,en las co--

lumnas. las operaciones de S. . Ahora bien, la matriz es un dispositivo destinado a representar, mediante el cruce de lineas
consiguientes, la síntesis efectiva de las operaciones en las
que un juego consiste (esta síntesis, sin perjuicio de darse a
un nivel total, debe a la vez ser prevista por cada parte, por
cada jugador). Pero la debe representar, no en abstracto, sino
tal como, a la vez, la posee el oponente. La paradoja encerrada en la oposición teoría/práctica, en lo que al caso se refi£
re, podría formularse de este modo: si el sujeto "partidista"
tiene la ciencia del juego, entonces la ciencia es su propia
praxis; y si no ja tiene, no juega plenamente: el sistema
está determinado plenamente en

no

f¿ 1,

El "dilema del prisionero", según esto, se dibujaría cuan
do no se tiene en cuenta el momento sintético representado por
las tablas. El dilema se plantea adoptando el punto de vista S ,
que puede establecer la alternativa: "o bien S
S

no confiesa". Si S

izquierda), a S

confiesa (tomamos pues la columna

de la

le conviene confesar, puesto que así obtendrá

cinco años de cárcel y no veinte años; si S
na derecha) a S

confiesa, o bien

no confiesa

(colum

le conviene también confesar, puesto que de es_

te modo quedará en libertad, mientras que si no confesase tendría un año de cárcel. Luego S

debe confesar en todos los ca-

sos .
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( 0 . 20 )

(5,5)

(1.1)

( 20 , 0 )

(no confiesa)

U

(no confiesa) Jl^

(confiesa) J t ^

(confiesa)

1

?' .

1

Matriz autológica del dilema del prisionero,
(Nota: las cifras expresan años de cárcel para Si y S2, respectivamente, en los dos supuestos considerados

A nuestro juicio, la paradoja se plantea precisamente
cuando S

1

está actuando "teniendo en cuenta la opción de S ",
2 '

pero sin tener en cuenta que, a su vez, S

ha de tener en cueri

ta las suyas propias, -es decir, sin tener en cuenta el sistema sintáctico de la matriz. (La condición de la paradoja: "cada
jugador obra por su propio interés", propia de un juego competitivo, es ambigua,•pues el interés no está definido, salvo en
funciór^e los propios resultados, representados en la propia ta_
b l a ) . De otro modo: S

considera disyuntivamente

, cuan

do estos son alternativos, en función de las de él mismo. De
otro modo aún: desde el punto de vista de la tabla,la solución
(1, 1 ) es de tipo cooperativo, mientras que las otras son al
azar y ninguna de ellas puede ser asegurada por cada jugador
si no sabe que estrategia va a seguir el otro. El sistema, en
resolución, sería un sistema de determinaciones partidistas,
sin que él mismo fuese determinista (fuera de ese determinismo
de alternativas, que pertenece a otro orden). Suficiente, sin
embargo, (supuesto que los sujetos particulares no sean "suici^
das") como regla negativa para eliminar las opciones indesea-bles .

22.- Cuando la matriz de juegos revelas.e un sistema de
juego equitativo, de suma O, -es decir cuando el valor v del
juego sea nulo-, entonces la ciencia del juego, conduciría a
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las partes a estrategias (por ejemplo el minimax) conducentes
a empates, lo que en muchos casos significa la anulación del
juego. Esto implica:

a) Que las partes poseen la "ciencia del todo", y están
en iguales posicione^objetivas.

b) Que, por tanto, si el juego subsiste, es porque o las
partes no están eñ las mismas posiciones simétricas (tiene uno
más poder que el otro), o porque no conocen (tienen más ciencia
o información) las posiciones del adversario. Las consecuencias
de esta tesis en la teoría general de los campos antropológicos
y etológicos, en el plano

A 1, son muWfuertes: sólo en la me-

dida en que el contexto determinado constituido por
^
*^

¡S ,S ... S
^ 1 2
n^

de sujetos operatorios, incluya relaciones de asimetría (en los
juegos competitivos) -o, si las relaciones son simétricas, solamente cuando los juegos son cooperativos, aunque sea frente
a terceros-puede ser pensado un sistema determinante recurrente, en un material -real. Un juego que invariablemente determinase las tablasj sólo nos daría una determinación formal. Cuan
do pueda establecerse una conexión sihectiva entre el valor del
juego y la realidad operativa misma de los sujetos del sistema,
podrá condluirse que el sistema, si existe, (si sigue existien__
do de un modo recurrente), es porque está determinado en el pía
no

/3 1; Ello es evidente, puesto que un sujeto (o varios) que

no "supieran jugar", quedarían eliminados; el razonamiento

es

enteramente similar al que se utiliza en la teoría darwiniana
de la selección natural* Por ello, si contrarécíprocairierite, el
sistema proáesual sé mantiene, será porque los sujetos del sis^
tema (aún manteniendo entre sí relaciones asimétricas- dominación, explotación) saben jugar, o dicho de otro modo, porque
están en una situación próxima al concepto de "contrato social",
del que hablaremos más adelante.
Supuesto lo anterior, para el caso de "poder igual", habrá que decir que la ciencia (teoría del juego) es decisiva pa
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la practica victoriosa del juego. Para el caso del "poder

diferente y ciencia igual", la ciencia no es inútil para la
práctica, pues debe conocerla el más poderoso. Solo es inútil
para el que tiene menos poder, pero puede serle útil, como unj^
ca oportunidad, para el caso en el que el más poderoso sea ignorante. En el caso de los juegos cooperativos o semicooperati^
vos, el juego puede incluir una ganancia mutua, y a la vez un
diverso poder. Es la situación más común en la realidad polítd^
ca y económica.

El sistema discurre, pues, mediante los propios conocimientos que del sistema tienen los individuos que lo componen.
La neutralidad de la tabla es aparente, fenoménica.

3^.- ¿Qué significa el conocimiento, para cada S

de los

otros S ?. Esta-cuestión nos remite de ordinario al terreno
j
epistemológico: es la cuestión sobre el conocimiento de "otras
mentes" (l96). Pero, en nuestro caso, las "otras mentes" son
las intenciones estratégicas, dé las otras personas (de tipo
operaciones). No podemos ahora renunciar, en nombre de cualquier
principio behaviorista, a contar con esas intenciones, puesto
que, al margen dé ellas, el sistema procesual se paraliza, des^
vaneciéndose en el plano fh

1 . Pero no por ello incurrimos

en

flagrante mentalistfio. Porque las intenciones ajenas pueden ser
redefinidas en términos lógico-gnoseológicos, abstrayendo su
condición de contenidos psicológicos de conciencia. Diríamos,
puesj que éstas intenciones operativas ajenas» que cada S

de-

be tener en cuenta como determinante de su prdpia operación,se
nos daif'án a partir de los aspectos (particulaí-tnehte, slts pro-pi'os cuéírpos) en tanto estos aspectos son insertados en el £i£
tema operativo, más o menos confusamente percibido. La determ^^
nación sintética del sistema solo puede tener lugar entonces
en el propio proceso práctico del "engranaje" de los diferentes
sujetos. En este caso es la recurrencia del sistema el único
criterio de su realidad, en cuanto contexto determinante. Lo
que es más dudoso es que esta situación pueda llamarse "cientí

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

•i o r-, o

I K. Ü O

fica": No es que sea "anticientifica" ("irracional") -es que
es una situación Sui generis,histórico cultural, de una praxis
que tiene simplemente

componentes científicos.

c) La significación de la Teoría de Juegos, para las cien
cias humanas y etológicas, es muy grande, y está siendo recon£
cida ampliamente, en el terreno de la ciencia política. Esto
significa, dentro de nuestras premisas, simplemente lo siguien
te: que la ciencia política (la "Polítología") és una ciencia
del tipo

A 1. Añadiríamos que si ella se va delimitando, cada

vez más, por oposición a la Sociología, es justamente en la m £
diclá. de la línea divisoria que separa las metodologías A
cia política, Teoría de juegos) y las metodologías

o(

(cien

(Sociol^

gía estadística. Termodinámica, e t c . ) . En efecto, los conceptos
característicos de las ciencias políticas, parecen ajustarse ple^
ñámente a la situación II de los planos

6

1 que hemos diseñado:

"dominación", "jerarquía", "estrategia", (electoral o militar)
"eajpionaje" í "mentira política", "coalición" y, en particular,
"contrato social". Porque el concepto de "conti^ato social", si
bien envuelve una virtualidad individualista

^sustancialistar

puede interpretarse obviamente como fórmula del proceso de con£
titución de un sistema (o tbtálidad), hó por vía holístiüa, meta
mérica
ilQi),

(''la ciudad anterior ÉL los individuos" de Aristóteles
sino por vía diámérica, y proláptica, presidida por

la

ley de selección natural, aplicada ai propio juego, de la que
hemos hablado. El "teorema de Arrow", que es considerado por mu
chos como un teorema fundamental de la ciencia política, encon
traría sus fundarilentos en la misma naturaleza competitiva de
las relaciones dé los sujetos componentes de un sistema que se
Bupone recurrente bajo la selección natural* La signií*dcación
de Maquiavelo o de Hobbes en la historia de la ciencia política, podría aclararse ampliamente en esta perspectiva

(198).

Que la caracterización de la ciencia política por las me_
todologías p> 1,

no equivale necesariamente a una visión ideoljó

gica, individualista, de la política, se muestra ya desde el
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rñomento en que la metodología |S 1 permite dar cuenta de sitúa
clones tales como la que se recoge en el llamado "efecto Concorcet" (que impide asimilar el comportamiento del cuerpo ele£
toral al comportamiento individual) y en la medida en que las
relaciones diaméricas pueden estratificarse en ordenes diversas
de complejidad

(las tríadas de Simmel -Caplow, aplicadas a pa£

tidos políticos. Estados etc. . . .(199 ) ) .

Finalizamos esta sección llamando la atención sobre

el

alcance que puede tener la utilización del concepto gnoseológi^
co de metodologías A 1, dentro de la doctrina del cierre categorial, en el análisis de las ciencias políticas. Por de pronto, nos suministra este concepto un criterio firme de s e p a r a —
ción entre ciencias políticas y ciencias sociales (cuyos límites empíricos aparecen de un modo enteramente borroso). Al m i ¿
mo tiempo, disponemos de un esquema para medir el alcance de
la propia Teoría de Juegos, vagamente calificada de "teoría ma
temátióa", y desorbitada con frecuencia en cuanto a su significación eñ la tienda

política (su significado, para nosotros,

es muy grande, pero en la medida en que ella es un paradigma
de las metodologías

íh " ) .

Sobre todo, nos abre un camino para

abordar el análisis de las ciencias políticas, según métodos
distintos a aquellos que recaen invariablemente en el tipo

de

análisis cultivado por la filosofía analítica de la ciencia
(en nuestro caso: de la ciencia política) y cuya importancia
-la obra de T.B. Weldon lo muestra (200)- no tratamos de subes^
timar. Pero el análisis de la ciencia política, entendida como
análisis del lenguaje o vocabulario político, sin perjuicio de
su virtualidad crí'tica (principalmente del terreno lógico prop£
sicional) no puede sustituir al análisis de los procedimientos
de constitución de los contextos determinantes de los sistemas
políticos.

Las metodologías (I 1, por último, obligan a reconsiderar
toda teoría epifenomenista de la conciencia ("no

es el ser el

que está determinado por la conciencia, sino la conciencia por
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el ser") en la medida en que las prolepsis operatorias tienen
ellas mismas una función determinante del sistema. Y ello,sin
perjuicio de que, a su vez, el sistema se considere envuelto,
desde luego, en un proceso no consciente.
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