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CONFRONTACIÓN DE 1 A OPOSICIÓN ENTRE
METODOLOCrlAS

V Y A Y OTRAS

OPOSICIONES Gr O S E O L O G I C A S

Parece indispensable conl rontar la distinción establecí^
da entre metodologías o( y /^ , <• on otras distinciones que se
utilizan ordinariamente en las discusiones en torno a las cieri
cias humanas. Nos limitaremos ; indicaciDnes muy sumarias,porque estas confrontaciones exig' n desarre LICB mucho más finos y
circunstanciados .

I . - Ciencias sociales / ciencias culturales

1.- Consideramos, en primer lugar, la oposición entre
ciencias sociales y ciencias culturales. Esta oposición

(nega

da por muchos, principalmente por aquéllos que mantienen posj^
clones socioiógistas, que inducen a reducir Icis categorías cul
tárales a la condición de meros componentes de; las categorías
sociológicas) es sin duda la más importante subdivisión de las
"ciencias antropológicas". Con frecuencia, se hace equivalente esta expresión con otras que tienen que ver Con la distinción que comentamos: "ciencias sociales" y "ciencias culturales". Ésto demuestra la ambigüedad de la situatílón. Con todo,
los nombres de Sociología (Comte) y de Cixlturología (Kulturologie: Ostwald) subrrayan su significado gnosfológico

(214).

Leslie A. White se ha distinguido últimajnente en su libro The
science of culture (215), en la formulación de las diferencias
terminantes entre Sociología y Culturología, defendiendo la
tesis de la subordinación

(última) de la conducta humana res-

pecto de la cultura -la conducta humana es función de la cultura: B = f ( C ) - frente a lo que ocurre con las especies infe
riores, cuyos sistemas sociales son función del organismo S = f
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(o) . Según L. A. White no es ,1a sociedad lo que constituye la
última de las categorías deten inan:es de las conducta humana:
el grupo humano

mismo es déte minado por la tradición cultural

Si en unst sociedad humana encoi trames un gremio de artesanos o
matrimonios polígamos, esto es algo que depende de la cultura
de esa sociedad. El descubrimi nto ce esta nueva clase de deter^
minantes (culturales) tan dist ntos de los determinantes psic^
lógicos,que suelen sin embargo ser invocados para explicar fenómenos como la exogamia (al modo de Seligman, que intenta derivarla de ciertas "emociones" y "reacciones humanas") o la es^
clavitud

(al modo de Me Douga.l, que llegaba a postular un "iris

tinto de sumisión de los africanos") es, según White, uno de
los acontecimientos científicos más importantes de los últimos
tiempos. Un acontecimiento que ha abierto para la ciencia un
campo completamente nuevo.

Aunque damos toda la razón a White^echamos de menos en él:
12, la precisión histórica del momento de eiparición del nuevo
concepto de cultura (en cuyo desarrollo no podrían dejar de meri
cionarse a pensadores como Hegel o M a r x ) . 22, La precisión coin
ceptual: White tiende a desplazar la noción de cultura hacia
los "determinantes extrasomáticos", con existencia independiein
te de cualquier organismo individual y obrando en él desde afue_
ra (pero también son términos culturales las cicatrices rituales de los aranda o de los warramunga) 3^, Criterios de distiin
ción entre los contenidos sociológicos y los culturológicos
(que no se distinguen so'lo como se distinguen "la existencia
de las cosas" -SoCiológía-y "su interpretación científica"-Cu_l
turología-).

Ahora bien, podría pensarse que la distinción entre culturología y sociología es materiaK dada integramente en el eje
semántico), que se reduce a una distinción de^ capas ontolcgicas
y que su alcance gnoseológico es del mismo orden que el que píxe
da corresponder a la distinción entre Lingüistica y Economía Po
lítica. Sin embargo, no es así exactamente. Intentamos mostrar
cómo la distinción entre Sociología y Culturología (a través de
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la oposición entre metodologías U Y O, ) tiene un alcance gnose£
lógico mucho más profundo.

Por de pronto, "Sociología" y "Culturología" han de

ser

interpretados como conceptos gnoseológicos de segundo orden,p£
se a las pretensiones de muchos científicos, y no como designa
clones de ciencias a nivel de especies átomas (como puedan ser;
lo la "Ciencia política" o la "Ciencia del/derecho", la "LingüÍ£
tica o la "Historia de la ciencia"). Por otro lado, las distin
ciones no son en modo alguno tajantes, y son las peculiares r£
laciones entre los términos distinguidos

(principalmente: que

unas ciencias resultan absorbidas por las otras, a veces mutua
mente, a la manera de las figuras reversibles de la Geometría)
las que nos obligan a entender estos conceptos desde una perspectiva gnoseológica peculiar. La reversibilidad de que hablamos nos sugiere la comparación con las perspectivas duales que
ponettios en conexión con la distinción fundamental entre las m£
todologías o( y A • Evidentemente, no es posible establecer una
coordinacióh puntual: tampoco es sustantiva (en el sentido de
distinción dé sustahcias) la distinción entre Sociología y Cul^
turología. La Economía Política, por ejemplo, tiene un momento
claramente Culturólógico>

pero tiene otro momento

sociológico

(así como tiene otro momento psicológico). Lo que queremos decir es lo siguiente: que el contenido gnoseológico de la oposi_
ción entre Sociología y Culturologíá es analizable en gran medida, por medio de la oposición entre metodologías o^ y A . Los
órdenes culturales (las estructuras de la Langue) guardan unas
relaciones peculiar^es con él plano di -operatorio, mientras que
las ordenes sociológicas guardan relaciones también peculiares
con el plano /|-operatorio, y de diferentes manet^as (por ejemplo, la Ciencia política desarrollada por medio de la teoría
de juegos (216). De un modo extragnoseológico, puede decirse
que las ciencias sociales y las ciencias culturales se refieren a lo mismo, pero lo consideran de diverso modo. Así Lévy
Strauss, tratando de la oposición entre Antropología Social
(tradición francesa) y antropología cultural

(tradición ingl£

sa) viene a decir que aún aspirando siempre la Antropología a
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conocer "el hombre total" este sería considerado, en el primer
caso, a partir de sus representaciones, y en el segundo caso a
partir de sus producciones. "Se comprende entonces que una orien
tación culturalista aproxima la antropología a la geografía,la
tecnología y la prehistoria, mientras que la orientación socÍ£
lógica lé ha creado afinidades más directas con la arqueología,
la historia, y la psicología" (217).

Ahora bien, desde un punto de vista gnoseológico, tiene
poco sentido decir que dos ciencias (o grupos de ciencias)

se

refieren a lo mismo (¿objeto material?) aunque lo traten de di^
verso modo (¿ objeto formal?) porque este objeto material es
irrelevante gnoseológícamente, y sólo interesa como unidad que
pueda establecerse entré los diversos campos (objetos formales)
dados ya corno distintos. El objeto (los objetos, él campo) de
las cíiehcia^ Sociológicas es distintó del objeto (de los objetos)
de las cieneias culturológicas, y esta diferencia es la que in
teresa establecer, de tal manera que, a la par, podartioa dar cuen
ta de sus relaciones. Los criterios han de ser gnoseológicos,
han de establecer las diferentes composiciones de las clases
A=
..Q

A^. A^. A3....A^
n

P =

P ,P ...P
1 2
n

B=

B^ , B^ , B^ . . . . B^ . . . .

^^^O^'O

Q=

constitutivas de los campos respectivos,

El criterio de Levy -Strauss citado es gnoseológicamente oscuro,
no elaborado (sin contar los rasgos mentalistas- "representaci£
hes"-

por medio

de las cuales caracteriza a las .ciencias so-

ciales, y el concepto metafísico de "hombre total").

Lo que, por nuestra parte, queremos decir al respecto es
lo siguiente) qué eft la constitución de las clases (A, B,

C...)

correspondientes a los campos sociológicos y de las clases (P,
Q, S....) correspondientes a los campos culturológicos, inte£
vienen de algún modo (diferencialmente) las metodologías c/y/J ,
y que criterios como los de Levy-Strauss

("producción", "repr£

sentación"), en sí mismos muy confusos (las producciones también son prolépticas, por tanto representativas; el concepto de
representación es por sí mismo mentalista) pueden aclararse si
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se subrrayan sus correspondencias implícitas con las metodol£
gías ^ y A respectivamente.

2.- El concepto de orden social aparece en la tradición
clásica como contrapuesto al concepto de orden individual

(in

dividuo/sociedad). Incluso como un orden que no se deja reducir al orden psicológico, aunque brote de él y se edifique con
él ("el

carro no son las cien piezas" según nos recuerda Pla-

tón en su Teeteto). Pero el concepto de orden cultural

es mu

cho más reciente. Es un condepto muy ambiguo y su ambigüedad
reside precisamente, en gran medida, en el modo de entenderse
sus relaciones con el orden social.La noción de "cultura" ten
dría un origen británico, puesto que se debe a Tylor el habe£
la definido por primera vez en su célebre fórmula: "That complex whole, wich includes knowledge, belief, art, moráis, law,
custom and any bther capabilitieé and habits adqaired by man
as member of society" (218). Ya en esta definición de Tylor,
percibimos la ambigüedad del concepto de cultura, que í5e nos
dá según dos modos diferentes; dos modos que tienen que ver
precisamente con la oposición entre el orden sofclal (que mira
más hacia el lado subjetivo) y él miémo arden cultural

(obJet¿

v o ) . a) Según su modalidad subjetiva, la cultura se concibe en
función del aprendízaj e de los sujetos ( y esto lo aproxima al
plano A ) (219). Cultura es, según esto, todo aquel conjunto de
procesos, entidades, estructuras, etc., ligados a los indivi-duos de una sociedad y que se transmiten por aprendízaj e
dición extrasomática" de W. Oswald) y no por herencia

("tra

(dejamos

de lado, las experiencias de la memoria bioquímica de Hydden,
Ungar etc. (220). La cultura, en este sentido subjetivo, c o —
rresponde al concepto clásico de cultura animí

(metáfora de £u]^

tura agrii, agricultura) paideia,en torno a cuyo recinto díscu
tian los escolásticos sobre si era sustancia o accidente, y,en
caso de que se entendiera como accidente, sobre si era cualidad
o relación etc., (Sugiero que, dentro de la ontología escolástica, es el predicamento habitus -en tanto que no puede confun
dirse con el habitus cualidad- el más afín a la idea de cultura
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(221). Con todo, los escolásticos difícilmente pudieron llegar
a formar una idea unitaria de "cultura", principalmente debido
a que un sector importarltisinio de ella, la religión, no podía
ser Considerada como accidente, sino como afección entitativa,
vitud teologal, que penetraba en la sustancia: su origen no p£
día ser humano, sino divino, la gracia santificante. s6lo

cuan

do a partir del siglo XVII el reino de la Gracia se secularice-,
ingresará en el reino de la Cultura, tiñéndolo del matiz que a
la Gracia correspondía frente a la Naturaleza, como un orden s£
breañadido a ella, como una segunda naturaleza (222).

b) Según su. modalidad objetiva, la cultura se concibe des^
de "las cosas" -instrumentos, ciudades, modificaciones del relieve terrestre.... en tanto constituyen un tejido objetivo que
"envuelve'' de algún modo a los sujetos y los determina (dé aquí
su proximidtlEl a los plafios oi.-operatorios) sin perjuicio de qué
sean loa sujetos los agentes dé la cultura (pero convertidos,de
algún modo, en partes materiales suyas).

3.- La ambigüedad del concepto de cultura, se produce s£
bre todo, creamos, por la posibilidad de tomar como referencial
de la subjetividad, sea el individuo psicológico, sea la propia
sociedad. Si lo primero, el orden supraindividuaí, será una o_b
jetividad ("durkheiniana") , pero esta objetividad sigue siendo subjetiva (queda del lado de la modalidad subjetiva) si se
la compara con la objetividad cultural, en tanto está constituí^
da por entidades físicas, dadas en el medio transformado por el
animal iyj

eventualmente, en los mismos animales, pero en tan-

to son ellos mismos considerados desde Una perspectiva física).
La ambigüedad entre estas dos modalidades se constata ya en el
creador del propio concepto de Culturología (Kulturologie),pré
cisamente como alternativa al concepto de Sociología, por cuan
to Oswald definía la cultura por medio del concepto de "tradición extrasomática" que sigue manteniéndose más bien en la modalidad subjetiva ("tradición"). La ambigjiedad se refleja también en el rasgo de la supraindividualidad al que tantas veces
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se apela, porque la supraindividualidad puede ser tanto sociol£
gica como cultural, o simplemente indeterminada, como ocurre en
los conceptos de paideuma de Frobenius (223), o de lo
gjánico de Spencer y de Kroeber

superor-

(224).

Las diferencias entre las per*spectivas subjetivas y objetiva del concepto de cultura tiene mucha relación con las alte£
nativas biológicas entre el mendelismo y el lamarckismo (el con
cepto de cultura objetiva, como orden que se impone a la propia
realidad social e individual, evoca al medio que moldee al orga
nismo, que a su vez ha de adaptarse a é l ) . Se cruzan también e£
tas dos perspectivas con los dos conceptos contrapuestos de especie, biológica: el haeckeliano( "histórico") y el 1-inneano
fológico")

("mo£

(22S).

La distinción entre orden social y orden cultural, es muy
se/
profunda, en tanto qUé 'entrecruza con otras oposiciones, algunas
de las cuales están en su origenj otras, en sus resultados. Así
la oposición entre el Espíritu subjetivo y el Espíritu objetivo
de Hegel, pero también la distinción entre base y superestructu
ra de Marx. Es cierto que el "Espíritu subjetivo" encierra connotaciones más bien individuales -el Espíritu objetivo engloba
el orden social y cultural, en cuanto supraindividuales. La idea
de Espíritu objetivo, en efecto, se reparte tanto en categorías
de orden social como en categorías de orden cultural. En cuanto
a la distinción entre base y superestructura, nos limitaremos a
sugerir que, con frecuencia, se procede como si el orden cultural tuviese que ver sobré todo Coh las superestructuras-^ con lo
que la base se polariza hacia el orden social (clases sociales,
relaciones de producción) y aún con el orden natural. La cues-tión principal no estriba en que se reduzca por coordinación la
oposición orden social / orden cultural a la oposición base /su
perestructura - muy pocos se atreverían a establecer esta coordinación de un modo explícito- sino en que se haga girar la dia
léctica del proceso histórico y político sobre la segunda opos¿
ción o sobre la primera. La oposición, muy difundida en nuestro
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país, entre fuerzas del trabajo y fuer^ias de la cultura, está
contaminada por las oposiciones entre orden social / orden cul
tural, por un lado, y base / superestructura por el otro, en la
medida en que el concepto "fuerzas de -trabajo" connota al conjunto de los trabajadores de la clase obrera (vinculados a su
vez a la base del proceso social) mientras que el concepto "fuerzas de la cultura , connotarla^ desde luego, a la "superestructura",
en el momento en que cultura sea opuesta al trabajo básico(226).

En cuanto a la distinción Naturaleza / Espíritu; acaso el
orden social suele ponerse más del lado de la naturaleza (familia, grupos sociales). Y, sin embargo, es hoy inaceptable restringir el orden cultural al ámbito antropológico. Hay una cul^
tura zoológica, y no sólo en su modalidad subjetiva (sociedades
de insectos, de aves, etc...) sino también en su modalidad obJ£
tiva (panales, galerías de hormigas y termites, nidos etc....)
Coh esto no queremos afirmar que no exista posibilidad de esta
blecei? una distinción clara entre animales y hombres -pero sí
que esta distinción debe establecerse en el ámbito mismo del
concepto de cultura, y que los criterios que suelen darse (la
cultura humana se caracterizaría por ser simbólica- Cassirer,
White etc...), son gratuitos u obscuros.

4.- Las relaciones entre el orden social y el orden cultural con muy complejas, y la mayor confusión se produce en
quien piensa que son relaciones triviales. En realidad, los cori
ceptOs mismos de orden cultural y de orden social,dependen del
modo de entender estas relaciones. "Sociedad" y "Cultura" se
coiTiptírtan corho si fuesen dos toneptos conjugados -Id que implica que median entre ellos determinadas relaciones diaméx'icas a
partir de las cuales habría que dar cuenta de todas las restan
tes: las relaciones de reducción, de articulación, o de fusión.
Cada uno de estos tipos de relaciones inspira un modo peculiar
de entender las relaciones entre el orden social y el orden cu3^
tural, o lo que es prácticamente equivalente, las relaciones en
tre las ciencias sociológicas y las culturológicas:
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A.- Por lo que se refiere a la reducción, distinguiremos
sus dos modalidades:

a) La primera, nos remite al socioloqismo. Se supone a h ^
ra que el orden cultural se reduce al orden social, y esto de
muy diversas maneras. Por ejemplo, considerando el orden cultu
ral, como pura expresión o reflejo del orden social; o bien C£
mó un instrumento de las necesidades sociales ("cómo existen
faimilias de un taniaño promedio de treinta individuos, las v i viendas

-"reflejo de la sociedad"- tienen un tamaño proporcÍ£

nado a aquellas"); o bien como una expresión entre los individuos o grupos sociales (una dogmática religiosa no será otra
cosa sino el instrumento mediante el cual unos grupos sociales
mantienen a otros en su estado de sometimiento).

Natur*almente, esta primera opción r>eductivista se consta^
tüye, muy prlncipairíienté, cen la crítica dé las otras alternativas. En cualquier cásOj conviene cónsteítar que el sóciülogi£
mo no equivale necesariamente a Uti psicológismo

(aunque visto

desde el culturalismo, pueda aparecer como tal) aunque siempre
diga una referencia a modalidad subjetiva del concepto de cultura. Con frecuencia, el concepto de humanismo suele tener este
contenido, y cuando adopta los términos psicologistas, el redu£
tivismo equivale a una concepción de los sistemas culturales o
históricos a partir de supuestos factores subjetivos, determinados categorialmeñte

(económicamente -el bienestar de los mar

ginalistas- -biológicamente- la libertad). Los dogmas religiosos, por ejemplo, serán entendidos, no como procedentes de una
reyelacióri (sea de Un dios revelante, sea del plr'ópio medio co£
molpgico, según las doctrinas pafribabilonistai) sino coma e>cpre
sión y reflejo de deseos y sentimientos humanos. "El hombre hi_
zo a Dios a su imagen y semejanza", dirán Fontenelle, Helvetius,
o Feuerbach-como si esto significase (fuera de su intensión n£
gadora de mitos metafísicos). Porque ¿cómo determinar ese suj£
to definido precisamente por haber fabricado a los dioses, y,por
tanto, como un ser que debe de ser contemplado desde ellos?. En
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el caso limite más degradado, el arte aparecerá como "expresión"
de una alma, de sus sentimientos o deseos individuales.

La tradición de la Sociología francesa (Comte, Durkheim,
Tarde) es eminentemente reductivista. toda una corriente de la
sociología americana y anglosajona ("nominalista") discurre por
los cauces del sociologismo: "no hay ciencia de la Cultura, si^
no una ciencia de las sociedades. Antropología Social" (Boas,
Radcliffe - Brown). Boas.: "Apenas parece necesario considerar
la cultura como entidad mística que existe fuera de la sociedad,
de sus portadores individuales, y que se mueve por su propia
fuerza". Ruth Benedict: "No hay otra cosa que misticismo en el
intentó de Krobér de formular una ciencia de la cultura como
clave de fenómenos sui generis". Ruth Benedict está liiuy próxJ^
ma ál psicologismb, y percibirá como misticismb^no ya una con
cepoiórt objetivista dé la cultur^a, sino incluso una concepción
subjetiva, pepo

supraindividual. Como Herakovits, paria, quien

"la realidad última de la cultura es psicológica" (237).

•

Es interesante constatar, por último, la intensa influen
cia de este sociologismo (incluso en su forma de psicologismo
biologista) en múltiples corrientes del marxismo, que si se d_i
ferencian de otras corrientes sociológistas no marxistas, es
por la Selección de ciertos factores psicosociológicos (instin
to de conservación, económicos etc.) en lugar de otros. Toda
una corriente que se autodenomina fnarxista-leninistá, contempla
sistemáticamente el totum histórico antropológico desde la pers.
pectivk de la lucha de clases en su forma sociológista. Los cori
tenidos culturales se interpretan como superestr'uctuir'aB, secre£
clones y reflejos de las clases en lucha» que carecen de signi^
ficado por sí mismos y sé reabaafben en esa lucha, como epifénó
menos

de la Verdadera corriente histór'icai No se precisa mu--

chas veces la extensión que se confiere a esa superestructura:
abarcan, desde luego, las ideologías (religión, filosofía, etc.)
pero también el arte, y otras muchas formaciones culturales,in
cluido el lenguaje, en el caso de Marx .(228). Se dá por supues^
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to, por ejemplo, que una polémica entre sectas religiosas o fd^
losóficas, no puede ser otra cosa sino un episodio de la lucha
de clases" en el terreno de la superestructura"; y que entender
cientificamente esa polémica es regresar pi'ecisamente a las cía
ses en conflictos reflejados por ella. De este modo, este género de marxismo procede de una manera similar al psicoanálisis
y aún es una suerte de í3Í3Ícoanálisis (o socioanálisis) en el que
los conflictos familiares (el "triangulo de Edipo") hubieran si^
do substituidos por conflictos sociales.

La Objeción principal que, desde una perspectiva gnoseol£
gica levantamos/contra este esquema, puede exponerse según esta
alternativa:

-O bien se opera con un concqio de subjetividad

estricto

(intereses de grupo social, sentimientos individuales etc.,,,.)
y entonces el esquema es erróneo, aunque no gratuito, poique hay
abundantes indicios que pueden ser interpretados de este modo.
La sinfonía de los adioses deHaydn contiene explícitamente la
espresión de unos "intereses laborales" de los músicos de una
orquesta de cámara; las sonatas de Beethoven están muchas veces
"destinadas" (finis operantis) a expresar sentimientos privados
de su autor. Sin embargo, la estructura de aquellas sinfonías y
de esta sonata (el f inisoperls) no es construible a. par'tir de
aquellos contenidos subjetivos. No se puede negar que estos cotn
tenidos quedan de algún modo expresados en las obras, pero ent£
ramente asimilados a una estructura objetiva que tiene su ritmo
propio y que de ningún modo puede hacerse consistir en ese mismo expresar. En el ejemplo de la "Sinfonía de los adioses", esa
expresión está enteramente subordinada a la estructura de la si_n
fonía, puesto que los músicos se retiran, en nombre de otra siri
fonía "sobre-impresa" en la que no "debían" retirarse. En otras
ocasiones, este tipo de sociologísmo está incluso mal aplicado
desde el punto de vista sociológico: una mesa Luis XV no se ag£
ta en ser un objeto cultural "aristocrático o burgués" -puesto
que no la fabricó Luis XV, sino unos artesanos (y, en este sen-
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tido, tanto expresa a la clase trabajadora "que se interpreta
a sí misma" a través de los gustos atribuidos a la clase domd^
nante" como a la propia clase dominante que se apropia del prio
ducto artesano). El obrero es^ahora literalmente enaj enado y no
tanto, diríamos, por perder el objeto concreto, desde un punto
de vista jurídico, cuanto por llegar a percibirlo como un "objeto de otro mundo" del "mundo de los señores" (y no del suyo
propio)- un objeto que la revolución deberá destruir.

-Ó bien se opera con un concepto de subjetividad indefinida, y entonces el esquema desempeña el papel de un circulo
vicioso, el papel, de la virtus domitivia; "La cultura de una s£
ciedad refleja esa sociedad porque, a su vez, esa sociedad se
expresa por medio de esa cultura". El arte egipcio expresa el
alma egipcia, porque es

"alma egipcia" (o la sociedad egipcia

se sobreentiende que es aquello que se ha expresado en el arte
egipcio). En este caso, el reduccionismo es más bien aparente.

La combinación de estas dos alternativas, sin embargo,ex
plica las grandes posibilidades de utilización de estos esquemas reductores por parte de quienes no tienen el hábito de

la

reflexión crítica filosófica.

b) La segunda modalidad de la reducción la hacemos consis^
tir en la reducción del orden social al orden cultural. Es un
esquema menos frecuente, utilizado muchas veces en contextos m £
rales ("alienación", "fetichismo", "emancipación de las itiáquinas"
"leyenda del aprendiz de brujo", de Goethe). Si apelamos a la
noción de instrumentoimientras que antes

el orden cultural apa

rece como instrumento de un grupo social, ahora es el grupo s£
cial el que aparece como instrumento de uh orden cultural. (No
es el pueblo judio quién escogió a Yahvé, sino YahVé quién esc£
gió al pueblo judio). Entre los grandes teóricos de esta modald^
dad, habría que citar otra vez a Ostwald, Frobenius, Krober y
Spengler, a Lowie, a L.A. White

(229).
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Ahora, los procesos sociales serán todos ellos considera
dos como determinados por una legalidad cultural, que tiene su
propio ritmo. "El espíritu, sopla donde quiere". "La cultura
es, frente a sus representantes humanos, un organismo absoluto;
cada forma cultural hay que considerarla como un ser viviente
individual, que pasa por un nacimiento, una edad infantil,viril
y senil... sobre todo: no es la voluntad del hombre la que p r ^
duce las culturas, sino la cultura la que vive sobre el hombre.
(Hoy diría: atraviesa al hombre)" (230). Como las medusas hacen
sus caparazones, así las sociedades hacen sus templos, sus casas
que luego quedan como testimonio de una vida que estuvo orienta
da a construirlas, pero que fué en realidad mensurada por ellas
tal es el tema de la obra, ya muy poco leída, de Edgar Quinet.
La Creacipn

(231).

La objeción que oponemos a este esquema, es ésta: que no
recoge la efectividad de los procesos sociales, la efectiva par;
ticipación del presente en la interna or*ganización proléptica
del orden cultural. El orden cultural es subjetivo, sin duda,p£
ro pasa, en su mayor- parte,- por la mediación del presente social,
y de sus intereses biológicos genéricos. Al suprimir éstos, el
cuadro antropológico deriva rápidamente hacia un idealismo.
B.-Por lo que se refiere a la articulación -es decir, al
modo de entender la conexión de dos conceptos desarrollándolos
internamente con la pretensión de aproximarlos hacia una línea
común- el modo más característico de obtenerla, en nuestro caso,
acaso fuera el siguiente: subrayando, en las estructuras sociales, las relaciones de tradición, y en las estructuras ciilturales,

las relaciones históricas (las formas culturales proceden

de otras anteriores, según una suerte de proceso cerrado). Ambos
tipos de conexión se remiten al mismo mecanismo de aprendízaj e.
Sociedad y cultura, según este esquema, se articulan a partir de
la circunstancia de su común estructura, en cuanto a transmisión
por aprendizaje (sea una forma de matrimonio, sea la

traza de

un templo o la de un teorema). Podríamos citar, en este contexto,
la obra de Darlington

(232).
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La objeción principal que dirigimos contra este esquema
es que subraya, unilateralmente, el papel del aprendizaje en
la concepción de las relaciones entre sociedad y cultura. El
aprendizaje se dá por supuesto, y es a partir de él donde

se

plantean las cuestiones de las diferentes relaciones entre s£
ciedad y cultura.

C.- Por lo qué se refiere a la fusión -al esquema según
el cual las partes consideradas se vinculan en un tertium que
las contiene a todas- acaso podría decirse que se trata de la
perspectiva más utilizada de hecho, aunque de un modo informal
y difuso. Hay, por otra parte, evidentemente, muchas maneras de
conceptuar el orden social y el orden cultural. De algún modo,
sin embargo, "orden social" incluye sobre todo los aspectos más
próximos a la vida psicobiológica, individual e interindividual
(familia, clases sociales) mienti'^as que til "orden cultui^al" alu
de a los momentos más bien objetivos, incluso impersonales (fo£
mas arquitectónicas, musicales, modificaciones del medio).

Ese

tertium en el cual se reintegran el orden social y el orden cu3^
turál, Suele ser llamado (como vimos ya en la cita anterior de
Lévi-Strauss) "El Hombre": "Porque, en definitiva, sociedad y
cultura son los dos lados de una misma realidad, el Hombre total". O, simplemente, el todo constituido por ambos órdenes que
se declaran internamente vinculados" como el anverso y el reve£
so de un papel carbón" en frase de Kr5ber. El funciona;! Inmo es
la escuela que, sin perjuicio de sus grandes méritos, se desarrolla más cómodamente dentro de este esquema. Se dirá que

su.

proyecto es mostrar los engranajes armónicos entre sociedad y
cultura, como aspectos de un todo que funciona por sí mismo -has
ta el punto de que aquello que no engrana en el conjunto, habrá
de ser eliminado, se atrofiará por pérdida de su función. Así
Malinowski y Parson, o incluso A. Króber en su famoso escrito
de entente entre sociolpgísmo y culturalismo

(233).

La objeción principal,de naturaleza más bien lógica,que cabria levantar contra los esquemas de fusión podría resumirse asirel
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tertium postulado como nexo de unión no es otra cosa sino el
proyecto de la comprensión de la unión misma. El "Hombre" que
dá unidad al orden social y al orden cultural, no es otra cosa
diferente de esa unidad in fieri entre ambos órdenes, y, por
tanto, no puede ser erigido en un principio de conexión. Si el
funcionalismo, como metodología, no se equivoca nunca, es precisamente porque nó aplica ningún principio cuando trata de
aplicar su tesis según la cual todo aquello que ha perdido su
función debe atrofiarse: en realidad solo puede decir que algo
ha perdido su función cuando ha desaparecido, y no reciproca-mente.

El orden social y el orden cultural no son precisamente
dos aspectos complementarios, como tampoco lo son las formas
sociales y Culturales entre si, a no ser que. se entienda el
concepto de "aspecto complementario" en un sentido puramente di
dactico o verbal.

D.- La posibilidad de que estos diferentes esquemas meta
maricos á que nos hemos referido

tengan,con todo, un área

de

aplicación, se comprende desde el supuesto del orden social

y

el orden cultural en cuanto términos conjugados, según el es-quema de conexión diamérica. Ahora bien, la conexión diamérica,
en nuestro caso, es recíproca, como ocurre en la Geometría con
los conceptos del punto y de la recta; el punto se nos dá como
intersección de rectas -y la recta como intersección de puntos.
De aquí la dualidad que nos permite alternativamente

situarnos

en la perspectiva puntual o en la perspectiva lineal- dualidad,
que, en otro orden, tiene un reflejo en la Física con las pers^
peCtlvas córpuscular y ondulatoria. Ahora bien: es necesario te
ner en cuenta que se trata de dualismos dialécticos. La perspe£
tiva lineal no queda agotada por la puntual, sino que la desbor;
da en un orden propio y envolvente,, y recíprocamente. En la dua
lidad corpúsculo / onda esto se expresa diciendo que desde la
perspectiva ondulatoria los corpúsculos quedan indeterminados,
y recíprocamente

(no negados o absorbidos).
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5.- Cultura y sociedad se comportan ( ntre si como conce£
tos conjugados, y es la reciprocidad de su; relaciones diarhéri^
cas la que dá cuenta de la posibilidad de isa dob]e perspectiva (sociológica, culturológica) que es elaborada en la forma
de reduccionismo por los esquemas metaméricos, así como también
la posibilidad de "ciencias mixtas", socioculturales

(el campo

de la llamada Antropología Científica,es, en gran medida, un cam
po cuyas clases corresponden al orden social y al orden cultural, en su conexiórt sinectiva). Es una pura metáfora, por tanto,
hablar de la adición de cultura y sociedad como partes del todo
antropológico, según la "formula":

H = C + S

. La cultura es

inseparable de la sociedad, pero la inseparabilidad no implica
identidad ni mera conexión tipo "parte aditiva". Hay distinción
incluso distinción de términos inconmensurables. Esta tesis es
absolutamente central desde el punto de vista de la teoría de
las ciencias humanas, desde el punto de vista gnoseológ'ico .Como
criterio positivo de esta distinción, fjodríamos tornar éste: la
variabilidad independíente. Es una distinción similar a la que
media entfe el animal y el medio. Ningún "hientalista", por radi^
cal que fuera, podría sostener, cuando afirma que el desarrollo
del germen éS independiente del medio (en su polémica con el la
marckismo) que el plasma germinal pueda existir al margen del
medio. De éste recibe la energía, y se presupone que la variación del medio, más allá de ciertos límites (por ejemplo una teni
peratura de mil grados) termina con el germen. Lo que se quiere
decir, entonces, es que dentro de estos márgenes, las variaciones del medio no se relacionan biunívocamente con las variaciones en el germen, que se mantienen en otra escala.' (La escala
del orden cultural es, sobre todo, histórica). Otro tanto ocurre
en Psicología. Quienes, siguiendo la perspectiva innatiata,propenden a Ver el desarrollo del individul como un proceso inma-nente (a su naturaleza) no significan que este desarrollo pueda
tener lugar al margen del medio, incluso del medio social: este
suministrará estímulos, energía y aún formas, pero de suerte que
todo ello sea asimilado por el individuo, según un programa interno tal que las variaciones, a escala de ese medio, no impli-
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quen variaciones en las fases de desarrollo. (A los siete años,
según Piaget, el niño desarrollará su sistema de operaciones
abstractas, tan sólo cuando vive en un medio social y cultural,
cierto, pero tanto si el medio es griego como chino; de parecido modo a como al año desarrollará su sistema dentario, tanto
si se alimenta de leche como si se alimenta de vegetales).

El alcance de la tesis de la inconmensurabilidad entre el
orden social y cultural es muy grande, y tiene múltiples aplica
clones. Mencionaremos, por ejemplo, el tema de las relaciones de
inconmensurabilidad entre las "revoluciones sociales" y las " r ^
voluciones culturales". (El proletariado", como clase universal
¿es un concepto sociológico -la clase que niega a toda clase- o
es un concepto culturológico -la clase productora?). El conflÍ£
to de clases Sociológicas es abstracto, poí-' cuanto está siempre
enmarcado en estructuras culturales (lenguas, naciones, arte,r¿
ligión). La inconmensurabilidad entre las dimensiones sociales
y culturales de los procesos antropológicos, puede ilustrarse
muy bien a propósito del concepto de educación. Desde una p e r ^
pectiva sociológica, la educación es un procedimiento de moldea
miento del individuo por el grupo social (Durkheim)^ Un procedí^
miento de "control social" (Rosa) y ertoncea el maestro r^epresenta á. la sociedad (a la familia, al Estado, a la autoridad),
de la cual forma también parte el propio individuo o grupo de iin
dividuos que reaccionan a su vez ante este proceso (234). Pero,
desde una perspectiva culturológica, la educación se nos preseri
ta como un proceso de "transmisión de patrones culturales",- y
el maestro es ahora el depositario de esas tradiciones, ante
las cuales los individuos han de comportarse de Un modo niás bien
receptivo, y, por así decir, pasivo.

6.- Intentamos ofrecer un esquema de distribución diamérd^
ca entre los conceptos de orden social y de orden cultural, que
tenga,al mismo tiempo,inmediato significado gnoseológico

(en núes

tro caso, por medio de la oposición entre metodologías o< y ft ) .
Este esquema debe estar "tallado" a escala gnoseológica más que
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a escala ontológica.

La diferencia gnoseológica central, aunque no única, que
sugerimos entre los campos sociológicos y los culturológicos
(por tanto: entre las ciencias sociales y las culturales)es la
siguiente: los campos sociológicos contienen necesariamente^ eri
tre sus clases formales constitutivas, clases de base H =
H , H ....H
2
3
n

H ,

cuyos elementos son organismos individuales. Los

campos culturológicos no contienen, entre sus clases constitutivas i una clase H semejante (aunque ella figure como parte ma
terial del campo). Con esto no queremos decir evidentemente que
las clases de base H (clases n - dimensionales) constituyan por
sí mismas un campo sociológico. Por otro lado, las clases de ba
se H a que nos referimos, son clases atributivas, más que clases distributivas: los organismos humanos individuales dados
en ün campo sociológico, se parecen más a los polígonos (iguales entre si) de Un poliedro regular, que a cada ano de los p£
Hedros contenido en la clase de los exaedros. Y esto no excluye, por supuesto, la posibilidad de construir conceptos sociológicos distributivos(los individuoü de una sociedad política,
en ciertas

condiciones) aunque éstas clases distributivas fi-

gurarán en Sociología como dadas en un momento posterior a las
clases atributivas. Las leyes demográficas se fundan en este ti_
po de ordení los hijos de una familia pueden considerarse como
elementos de una clase distributiva, pero la cuantificación de
esas clases prueba queden realidad,se trata de conjuntos, y aún
de clases ondenadas. Ahora bien: un campo entre Cuyas clases
figuran clases de base H es un campo gnoseológicamente signifi_
cativo si atendemos a la necesidad de mantener la cofespondencia entre estas clases de base il y los planos

fl - oper'atorios.

En efecto: los planos A -operatorios, en virtud de su propio
concepto, implican precisamente la individualidad orgánica del
sujeto operatorio, de (S.G.). La escala de esos campos, en cuari
to contienen a la clase H, es la misma escala gnoseológica, en
cuanto contiene, por ejemplo, y principalmente, al sector dialógico, a las operaciones en los contextos dialógicos del eje
pragmático, que es un eje eminentemente sociológico (las reía-
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clones del etnólogo de campo con los salvajes, son relaciones
sociológicas). En la medida en que las operaciones gnoseológi^
cas son originariamente operaciones manuales^podemos medir el
alcance que recíprocamente pueda tenei' la ])resencia de las cía
ses de base H en los campos sociológicos. ])e este modo, la opo_
sicióiVentre las formas culturales y las foi'más sociales repr£
duce de alguna manera la oposición entre las formas naturales
y las formas antropológicas (al menos desde un puntó de vista
gnoseológico) por cuanto las formas culturales se nos aproximan ahora, por su incidencia en el plano cA , a las formas na
turales; ".... hay poi;a diferencia entre el prehistoriador que
se dedica al estudio de las culturas del paleolítico

inferior

y el geólogo que trab ija en el periodo pleiótocenó, que estudia los fósiles de

caballos o hipopótamos del mismo depósito"

observa Glyh Daniel (235) * Sin étnbargo, no cabe confundirlas,
jDuesto que la elimihación del piano -^ \ eh las estructuras cul
turales, tiene otro alcance que la eliminación de las operacÍ2
nes gnoseológicas en los sistemas físicos y formales (cuyos tér
minos se vinculan objetivamente, al margen de toda interposición genético-operatoria, que, sin embargo, permanece en los
sistemas culturales). En lo que coinciden los campos culturales
y loa'físicos, o for^males, es en el proceso de eliminación (neü
tralización) del sujeto operatorio, de las operaciones gnoseoló
gicas, por medio de las cuales se companen los términos del sis
tema (la adición de Vectores, la composición dé acordes) en un
plano o< . Pero,en los campos sociológicos, son. los propios ter
minos "humanos" (Cayo y Ticio, por ejemplo,en los campos juríd^
eos) aquellos que se componen operatoriamente

("contrato") por

ejemplo, en el propio campo, puesto que lá operación jurídica,
no sólo la realiza la ciencia jurídica (el científico) sino tam
bien loB términos por ella considerados. Y esta Oaracterística
no es irrelevante gnoseológicamente, aunque no es nada fácil
precisar todas las implicaciones de la misma. Podría pensarse,
por ejemplo, que la principal implicación es de tipo epistemol£
gico: al transferir la operatoriedad a los propios términos,éstos

deberían figurar como sujetos operatorios. Y si reinterpre
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tamos esta consecuencia según el criterio de Levi-Strauss antes
citado

("los

hombres son, en Antropología social, considerados

a partir de sus representaciones") recaeríamos en posiciones
mentalistas. Esta implicación epistemológica, traducida gnoseológicamente

, equivaldría a la "recusación de toda posibilidad

científica de las disciplinas sociológicas. Una interDretación
no mentalista de la situación

nos obliga seguramente a enten-

der esa atribución de las operaciones a los términos (Cayo, Ticio),
no a través de las representaciones (mentalistas) atribuidas a
los términos, sino a través de las relaciones (dadas sobre todo
en conexión con el eje pragmático, en su sector dialógico) de
esos términos con el sujeto gnoseológico,en el ejercicio mismo
de

su actividad. Quien sólo cuando, a su vez, reciprocamente,

pu—diera considerarse como implicado en el propio campo> alcanzaría su pleno significado. El contrato entre Ticio y Cayo

no

tiéné realidad objetiva jurídica al margen del pretor, del cual
a su vez es Un reflejo el pir-opio científico jurista* Esto supone, a su vez, en las ciencias sociales, unos ajustes de "escala"
que determinan una especial saturación de estas ciencias en el
sector dlalógitío del eje pragmático. Las ciencias sociales, da.
das en el plano n, , implican un "compromiso" del propio sujeto
gnoseológico con el propio campo, y, en este sentido, son cieri
cias "prá_^ticas"; sus contextos determinantes incluirían la
misma actividad gnoseológica (u otra similar) y los esquemas de
identidad se presentarían tan sólo en la confluencia delejerc^
cío de las operaciones^indisociables

(a efectos de predicción,

pongamos por caso) de la acción misma de los propios científicos, en sus propias dimensiones gnoseológicas (por ejemplo,pe£
t e n e c ^ a la porpia núrmatividad pragmática de los sujetos gnoseológicos las normas del contrato).

Por lo demás, al postular estas clases de base H para los
campos sociológicos, no pretendemos reducir éstos a ciases de
tipo H (como ya hemos dicho), pero ni siquiera pretendemos acogernos a un "atomismo sociológico" como método originario de las
ciencias sociológicas. La metodología sociológica de Gabriel Tar
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de (que podría ser analizada gnoseológicamente precisamente en
términos de ese reduccionismo -y de ahí la naturaleza

-opera

toría de su "lógica social") es sólo una posibilidad límite,
abstracta, de la Sociología (236). Pero la metodología sociol£
gica durkheimiana, no por operar con formaciones supi-'aindividua
les pierde de vista la escala individual, en tanto que esas fo£
maciones (familia, clan, etc....) se dei'inen precisamente en
función de las unidades individuales de la clase H, Ío

que se

comprende mUcho mejor si H se interpreta originariamente como
una clase atributiva (237). Podríamos comparar la función délos
individuos de la ciase H respecto de las estructuras sociológi^
cas (entendidas como unidades formales de los campos sociológi^
eos) a la función de las partículas elementales- electrones,
protones, neutrones- en los átomos o moléculas químicas elemen
tales, entendidas como unidades formales del campó químico. E ^
ta comparación ilustra muy bien la afirmación anterior según
la cual el postulado de una clase H en los campos sociológicos
no tiene riada que ver con una concepción atomística j individua,
lista, dé la sociología.

Ahora bien: las clases de base H aproximan los campos s£
ciúlógicos a los campos biológicos (a otológicos) -en la medida que en estos campos, figuran también organismos individuales,
animales y en particular humanos- y dan cuenta de las estrechas
y peculiares relaciones entre las ciencias sociológicas y

las

ciencias biológicas (sociología animal, por ejemplo). Pero, s£
bre todo, nos permiten comprender el sentido de la distinción
entre las ciencias Sociales y las ciencias culturales, incluida
la "Gülturología zoológica" (en la medida en que preciseimente
la raiz de esta diferencia no podría encontrarse a nivel humano, sino zoológico). Sin perjuicio de que genéticamente (enteri
diendo aquí por génesis procesos del orden de la causalidad efi.
cíente) las estructuras sociológicas estén a la base, muchas ve
ees, de las estructuras culturales (léis cui.les sin embargo no p£
dían ser reducidas a la condición de e f e d os de aquéllas:también
les corresponde la función de "causa formal" y en muchos casos,de

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

6 O -J u

"causa eficiente") no por ello las estructuras culturales pu£
den ser reducidas por las estructuras sociales, como si ¿iquéllas fueran mero reflejo de éstas -no es posible reducir la
Culturología a Sociología. Estamos ante un modo muy preciso de
organizarse las relaciones entre génesis y estructura (oposi-ción modal, que no cabe entender como uniforme) que ilustramos
brevemente por medio de las siguientes situaciones:

a) Una estructura musical

(aún en el caso en que es gene

rada por un solista, por unas manos individuales, una sonata
de p i a n o ) , será íntegramente efecto de las^ operaciones del músico. Pero el tejido de los sonidos desborda totalmente él pía
no de las relaciones de los movimientos de las manos- e incluso dicta (causalidad formal) su disposición. Por decirlo con
lenguaje escolástico; la estructura tiene un finís operis que
no se confunde don el finís operantis. La estructura musical se
desprende de su génesis (ello se hace todavía más evidente en
una obra sinfónica) y las relaciones estructurales entre los so^
nidos de una fuga borran (neutralizan, haceh irrelevantes) .las
diferencias operatorias entre la mano izquierda y la mano der^a
cha, cuando un sintagama musical exija el concurso de las dos
manos (una situación que podíamos comparar a los sintagmas din
lógicos que desbordan a cada hablante individual). Sin duda,las
"huellas" operatorias se harán presentes muchas veces en la es^
tructtura musical, se entretejerán profundamente con ella, según
niveles diferentes (pongamos por casO;más en los ritmos melódi
eos, que feon operatorios, "humanos" - a los chinos las obras de
la música europea, sean de Bach, sean de Beethoven, les parecen
marchas militares- que en las marchas armónicas). Pero, a la vez,
otros componentes operatorios genéricos quedan neutralizados for
el oído de quién escucha una sonata sin necesidad de mirar

al

pianista. Más aún, la posibilidad de una grabación de la obra es
la mejor prueba de la efectiva

posibilidad de segregeir las

operaciones manuales de la estructura musical. Importantes CUÜS^
tíones quedan abiertas tras este análisis: "¿Hasta qué punto (;s
posible un análisis musical

(una crítica musical) que prescinda
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de la génesis operatoria de la obra? ¿Podría un crítico dar
cuenta de esta obra (en su tejido interno, sob're todo por cornpa
ración con otras obras) ignorando las técnicas de su construcción, ateniéndose a las "articulaciones auditivas" más que

a

las "articulaciones fonéticas"? ¿Hasta qué punto las mismas improntas estructurales operatorias, lo "humano" (por ejemplo los
ritmos) no quedan absorbidas y cambiadas de signo, al insertarse en las estructuras objetivas?.

Advertimos que las técnicas pertenecen al plano A -opera
torio, mientras que un análisis objetivo dé la obra musical,es
un análisis dado, en el plano \Á -operatorio. Pero, evidentemente,
la Sociología de la música, ha de dirigirse necesariamente a la
cohsidéración de esos individuos, organismos, que mueven sus ma
nos concertadamente. Mientras que el análisis culturológico de
la obra musical, puede mantenerse y se mantiene de hecho al mar;
gen de e&a consideración de los elementos de H.

b) Si la Música es el mejor ejemplo, entre las formas av_
tfsticas, de neutralización de la perspectiva sociológica (en
cuanto incluye clases de base H ) , la pintura y sobre todo la Es^
cultura podían hacernos dudar» de la validez dtí ésta línea divj_
soria entre Culturología y Sociología que estamos diseñando.
Pues la Escultura, o la Pintura, al menos en toda su trtidición
figurativa, son evidentemente formaciones cultufológicas y a
la par están dadas a escala humana. Sin embargo, lo cierto es
que el arte abstracto- el arte "deshumanizado" (si mantenemos
el sentido fuerte que venimos atribuyendo al adjetivo humano)
es artísticamente tan valioso como el arte figurativo. Mientras
la música instrumental nos remite a formas abstractas por natij
raleza, podría pensarse que la escultura o la pintura

fuercín

originariamente "figurativas" (contuviesen, como los campos so_
ciológicos, la referencia a las clases de base H ) . Sin embargo,
el arte abstracto habría demostrado que esto no es así, y que
figuras de la escultura tradicionales, habrían de considerarse
ellas mismas, como un caso particular de las formas o lineas
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"no humanas" - la escultura o la pintura figurativa ocuparan
así, respecto de la pintura o la escultura abstractas, el lugar que la música vocal

(que incluye el sujeto compóreo) ocupa

respecto de la música instrumental.

Ahora bien -tal es nuestro argumento-: mientras en los
campos culturológicos

(corrió los constituidos por formas escul^

tóricas o pictóricas) aunque aparezcan figuras con elementos
dados a escala de clases H, es siempre posible neutralizar esas
figuras o absorberlas en tejidos de otra naturaleza, en los cam
pos sociológicos no sería posible una eliminación o abstracción
semejante. Para decirlo de un modo algo extravagante: si es po^
sible una Pintura abstracta, no es posible una Sociología abstracta. Si neutralizamos las figuras liumanas de los campos sociológicos, éstos se desvanecen. Los campos sociológicos son
campos "humanizados", siempre que no olvideriios quis este adjet¿
vo no incluye juicios morales: tan Humano, en su sentido fuer;
te, es un gimnasio en donde se procura fortalecer la libre m£
vilidad op6r>atoriá. del cuerpo humano, como \\h ergástulo en dotn
de este cuerpo huma.no permanece encadenado con hierros que se
ajustan bien a su

figura.

c) Por último, la oposición saussuriana entre Langue/Parole, puede ser aducida como una de las mejores

ilustraciones

de la distinción entre orden cultural y orden social. Es Cierto
que la oposición entre lengua/habla es pensada por algunos por
medio de la oposición social/individual; la Lengue sería una es
tructura social (sé señalarán las concomitancias de Satissure y
Durkheim) mientras que la Parolé sería la realización inrtivi—
dual (distributiva) de los esquemas universales de la .lengua
(238). Esta teoría suele ir vinculada a la concepción del lenguaje como "comunicación" o "expresión". Sin embargo, nos pare
ce que la oposición Langue/Parole se coordina, mucho más adecuadamente, con la oposición cultura/sociedad. La Langue es una
estructura cultural, no social; la Parole es principalmente una
estructura social, antes que individual: el habla solitaria es
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un concepto límite; el habla es originariamente un proceso.dia
lógico (por tanto, social). Porque dialógico rio equivale a la
acumulación de dos o más individuos, cada uno de los cuales rea
lizase distributivamente las estructuras de la Langue. Entre es
tas estructuras, figuran multitud de sintagmas que no tienen po^
sibilidad de realización positiva individual, y que no han sido
debidamente atendidas por los gramáticos. La concepción

estoica

del lenguaje como sermo que no solo compone palabras, sino voluntades (Varrón) es la mejor referencia clásica que puede citarse al respecto. (Mientras la Retórica es el "arte de bien
decir el discurso continuo", la Dialéctica es el "arte de disputar rectamente.por preguntas y respuestas", porque el sermoque Varrón deriva de sartum- no tiene lugar con un hombre solo,
sino cuando hay conversación trabada de unos con otros

(239)).

Las propias estructuras del discurso desbordan, pues, ampliamen
te la escala humaba. Ciertamente, las formas culturales del leri
guaje hablado, solamente se generan a partir de las operaciones
de un sujetü corpóreo dotado de ¡ipurato íúnaúoP.

Laá hnlíiJida--

des de Reparato que, después de haber sido Cruelmente senLenciado a que su lengua, fuese cortada desde la raíz, hablabti, si.n d^i
ficultad ni tropieza -según nos cuenta Víctor Vítense, quien
añade: "Por eso es muy respetado en el palacio del emperador Z£
non, y en especial de la emperatriz" (240) - no son muy comunes.
Si lo fueran, la Fonología, tendría que reorganizarse a fondoa la vez que esta reorganización demostraría a fortiori la dis£
ciación entre las estructuras auditivas, Culturales, y las arti
cülatorias, operacionales, subjetivas. Aunque todas las formas
sonoras que soportan el lenguaje sean generadas por el aparnto
fonador (con lengua o sin ella) las estructuras lingü.í'n L i cas no
sorl un reflejo de esa escala huírianc-operatoria- en paree I tío serl
tido, a como tampoco las formas musicaleís de la sonata reflejaban las manos del pianista. Las estructuras humanas se encuen-tran reflejadas, acaso, al nivel de la segunda articulación,-p£
ro no al nivel de la primera articulación, que, con todo, t¡e
construye con unidades de la segunda, entretejiéndolas según un
ordenamiento propio.
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7.- La disociación entre la perspectiva humancí (psicol^
gica, sociológica) y la perspectiva cultural,'incluso en los
casos en los cuales las estructuras culturales están firmemeri
te adaptadas a los sujetos humanos, no debe ser entendida por
medio de conceptos tales como "sustantificación", "hipótesis"
o "proyección" de las formaciones culturales, como si estas
se desprendiesen de las causas que les dieron origen. La razón
por la cual las formaciones culturales instauran un orden autónomo respecto del orden subjetivo que las genera, son de índole estructural, más que causal -aunque eventualmente también
pueden agregarse componentes causales. Un automóvil es sin duda una estructura cultural, diseñada (prolépticamente) por ves_
pacto a los fines humanos: el tamaño del vehículo, la forma de
los asientos, la disposición de las palancas y el volante- t£
dos estos componentes del automóvil reflejan evidentemente la
figura del sujeto operatorio, del conductor. Y, sin embargo, en
cuanto autoitióvil, la máquina nos introduce en uña red de relaciones objetivas, en un sistema de términos y relaciones, cuya
escala ya ño

es en modo alguno operatoria, puesto que está pre^

sidida pür las exigencias del propio sistema, y en modo alguno
podrían ser deducidas de los/fines subjetivos. El volunte estará adaptado a unas ulanos; pero a su vez, las relaciones del v£
lante a la dirección, de la dirección a los ejeb* y de estos
al sistema del encendido, desbordan enteramente lá perspectiva
"humana": ahora es el propio conductor el que puede ser considerado como un mecanismo más del "sistema automóvil"- y e v e n —
tualmente ser sustituido por un "ordenador impersonal", para el
cual la figura del volante es ya irrelevante, o es un mei-'o paf;
ticular de otras ferinas posibles, como lo eran ] as figurks escultóricas clásicas desde él punto de vista de la escullura abs
tracta. El sistema automóvil, no refleja, en ésta su estructura objetiva procesuál, al conductor y a sus operaciones -sino
a las leyes termodinámicas, electromagnéticas, etc.... Y esto,
sin perjuicio de que la tecnología mecánica del automóvil nos
remita de nuevo a otros planos operatorios, "humanos", dados
a otro nivel (el nivel de la construcción de las bielas, de los
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pistones) que es oblicuo respecto del plano pragmático origina
rio.
Lo que acabamos de decir de la máquina, lo extenderemos
a los sistemas culturales (lenguaje, arte, etc....) aún cuando
las legalidades que presiden a estos sistemas, ya ño sean de
tipo físico, sino antropológico. Por este motivo es por lo que
el sociologismo encuentra unos límites, a partir de los cuales
no puede dar cuenta de sistemas que, sin embargo, brotan de las
formas sociales, y aún parcialmente las reflejan. Llamar a este residuo "superestructura" es una simple confusión de ideas,
la sustantivación de una negación. Sin embargo, él método socio
lógico e;K:ige penetrar en los esquemas culturales hasta donde le
sea posible. Pertenece a la ciencia de la cultura el análisis
tipológico de esas macroformacioens culturales que llamamos ciu
dades. La Uf^banística -ál menos, la Ür'banística histórica de
las ciiidadéS, según la cual hay que distinguir ciudades con acr(|_
polis en lo alto, ciudades edificadas sobre varias colinas o mon_
tículos, y ciudades entre estos tipos culturales, y los tipos de
organizaicón política (sociológica), de los pueblos que habitan
aquellas ciudades: las ciudades con acrópolis*

corresponderán

a sociedades monárquicas! las ciudades con var-ios montículos,
a sociedades aristocráticas, y las ciudades edificadas sobre el
llano a sociedades democráticas. Aristóteles mismo estableció
esta teoría sociológica de las formas culturales urbanísticas
(241). Ahora bien: ¿Agota esta teoría sociológica de las ciuda
des el campo cultural de la Urbanística antigua?. Evidentemente no. Y no sólo porque, además, existan otros tipos de ciudades sino porque, aún dentro de los tipos considerados, no es
posible derivar, de los conceptos sociológicos, la totalidad de
laf'

relaciones y formaciones urbanísticas (trazado de las c a —

lies en el llano, según el cuadriculado hipodámico, formas de
las casas, orientación de la acrópolis, e t c . . . . ) . Derivan de
otras fuentes culturales (incluidos los mitos cosmogónicos).
Las magnitudes culturales y las magnitudes sociológicas, entr£
lanzándose continuamente, y realimentándose mutuamente, son de
distinta, escala (en virtud de la diversidad de sus campos, de
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las unidades de sus clases respectivas) y cuando se les quiere
aplicar la misma escala resultan ser inconmensurables. Queremos
subrayar el hecho

de que, a partir de la teoría de los campos

gnóseológicos (como constituidos por clases A, B, C, . . . .) nos
ha sido posible dar un significado bastante preciso al concepto
de "incommensurabilidad", refiriéndolo precisamente a la coordi^
nación de diferentes clases cuyos elementos están dados a divejn
sas escalas, pese a que el material enclasado sea al menbs parcialmente el mismo; Y las principales cuestiones, que, en cada
caso, el análisis de les materiales antropológicos suscita, ha
brán de referirse ño solo al momento de la disociación de los
planos ^ y fi operatorios, sino al momento de su entretej imiento
al momento en el cual, insistiendo en un ejemplo anterior,

la

estructura sociológica que está a la base de la estructura del
último movimiento db

la sinfonía de Haydn "Los adioses", se en
«

tréteje cóh las estructuras objetivas musicales,para asimilarse a ellas i
8.- Memos enfrentado las categorías sociológicas y las
categorías culturales. Pero es preciso no olvidar que el ''enfreri
tamiento" tiene también lugar entre las categorías pertenecientes a cada uno de los grupos. Categorías sociológicas y categorías culturales son unidades de segundo orden. Gnoseológicamente: así como dudamos de la unidad de una pretendida "ciencia ain
tropológica" (de una Antropología total, de una Historia total
etc. que envuélvanla la vez^a las categorías sociológicas y

a

las categorías culturales) así también dudamos de la unidad de
una ciencia sociológica, y mucho más de la unidad de una ciencia culturológica. La Teoría de la cultura, como la Antropología, el Materialismo histórico, o la Semiótica general -como
perspectivas genéricas capaces de cubrir todo el campo antrop£
lógico- se mueven a un nivel filosófico, más que cientll'ico.
La "Historia total" es un concepto intencional, y no efectivo,
que se resuelve en "Historias parciales" (Historia

de la Lengua

Historia del/arte, Historia de la ciencia etc....) y la coordina
ción de esas Historias parciales, aunque no sea meramente acumu
lativa o enciclopédica, no tiene el sentido de una ciencia cate
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tegorial. Su estatuto acaso pudiera equipararse al de las cien
cias mixtas. (Para hablar de una "Historia total" en sentido
científico, desde la perspectiva del cierre categoríal, sería
preciso que episodios del tipo "descubrimiento del estribo, en
su influencia en el arte militar y en el desarrollo del feudalismo" (242) pudiera ser derivado o compuesto, dentro de un cc^
mún contexto determinante, con episodios del tipo "diptongación
de las vocales latinas", con las leyes de Grimm-Verner) . Lo que
se llama Historia general, cuando no es una Historia enciclop£
dica, es un tipo de Historia particular, a saber, Historia pol£
tico-económica.

Desde el punto de vista de la teoría del cierre categoriál.,
no hablaremos tanto de "Sociología" cuanto de "Ciencias sociales" (Demografía, Politología, Economía política, ciencióis jurídicas), ni hablaremos tanto de "CultUfología" cuanto de "Cieri
cias culturales" (Lingüística, Etnología, Teoría de la música).
Acaso el mejor hilo conductor para la determinación de3. radio
de las diferentes categorías culturales, en términos del cierre
categoríal y supuesta la tesis del b ñ

sean las tecnologías que

están a la base de las diferentes ciencias, en tanto estas tecnologías mantienen una diferenciación técnica mutua (243). Este
criterio hos llevará a dudar inclufeo, por ejemplo, de una efectiva ciencia de las formaá artisticaa, pucBtó quo esta uiehciu
habría de resolverse en múltiples ciencias o núcleos de las mits
mas ("ciencias de las formas arquitectónicas" "ciencias de las
formas musicales", "ciencias de las formas pictóricas"). Esto
no excluye, por supuesto, la efectividad de contextos determina
dos (no determinantes) de segundo o tercer orden, los que resu]^
tan *ie las analogías o semejanzas entre las formUs pictóricas y
las formas musicales de una época determinada, pongamos por cuso. En la misma linea, tampoco negaremos la efectividad de contextos determinados (no determinantes) totales, globales (envol^
ventes de formaciones sociales y culturales)^ obtenidos a partir
de los contextos determinantes de primer orden (244). Las proba
bilidades de que esos contextos determinados n-esimos sean de-
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terminantes, serán mucho menores que las probabilidades de, que
lo sean los contextos de primer orden. Por medio del concepto
de "contexto determinado" total, podríamos intentar dar cuenta
del estatuto gnoseológico que puede corresponder a conceptos ca.
racterísticos de las ciencias antropológicas, muy diversos por
su contenido y orientación, como puedan serlo el concepto de
Volkgeist de la época romántica, o el concepto de Paideuma

de

Frobenius, o el concepto de cultura de Spengler, o el concepto
de Modo de producción de Marx, o el concepto de Episteme de Fou
cault. Todos estos conceptos, sin perjuicio de las grandes dif£
rencias cuanto a sus contenidos, desempeñan una función gnoseológica similar (respecto de las ciencias antropológicas átomas)
que habría que analizar minuciosamente desde un punto de vista
histórico-crítico»

Se diría que, con frecuencia, estos conceptos

son interpl^etados :Cbmo si fueran verdaderos contextos determinan
tes de las diferentes categorías antropológicas>

de suerte que

las diferentes ciencias átomas pudieran jíasar a desempañar el p£¡__
peí de regiones o aspectos dé una ciencia total (la ciencia de
las culturas, según Spengler; la "Cultura antigua", pot^ ejemplo,
envuelve el arte, la religión, la política, la filosofía» y has^
ta las matemáticas de los griegoB y romanos, a la manera como el
"modo de producción feudal" según mUchos marxistas, incorpoi'aria,
dentro de sus límites, las categorías de la política, del arte,
de la economía, del urbanismo, etc

de la época medieval).

Desde la perspectiva del cierre categorial, es muy discutible el
estatuto categorial atribuido a estos contextos determinados. I^re^
ferimos asignarles un significado metacategorial, en tanto que
las categorías, que en ellos se ensamblan, no sólo no quedan
"agotadas" en esos contextos metacategoriales -dado que cada una
mantiene sus términos, relaciones y operaciones propias- sino,
también, en tanto que las categorías se insertan en metacategorías diferentes (pongamos por caso, el

modo de producción feu-

dal, y el modo de producción capitalista). Esto nos lleva a la
cuestión de las relaciones entre las ciencias sistemáticas y las
ciencias históricas, de las que tratamos más adelante.
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II.- Emico / Etico

1.- Hemos caracterizado las ciencias humanas mediante la
distinción entre el plano C)(-operatorio y el plano A-operatorio,
y hemos creído poder definir gnoseólógicamente las ciencias hu
manas como aquellas ciencias cuyos campos están "desdoblados"
en dos planos, el d -operatorio, y el

/j-operatorio (a diferen

cia de las ciencias físicas y formales, cuyos campos pertenecen
a un solo plano coordinable con el plano

(X -operatorio) . Trata

mos ahora de confrontar esta distinción con la distinción de
dos perspectivas que caracterizarían a las ciencias psicológicas, lingüísticas, etnológicas, y que Pike ha elaborado bajo
los nombres de "punto de vista ético" y "punto de vista "émico"
en tanto que esta distinción (que va pehetrando progresivamente entre los cultivadores de las cienciatí humanas) está a la ba
se d& Una "teoría unitaria de las cienoiae humanas". "There is
needed a uhified theory, a unified s'et of termsj and a unified
methodology which can start from any kind of complex human actj^
vity with various sub-types of activity included, and analyze
ít without Sharp theoretical or methodologycal discontinuities"
(245).

Las intersecciones entre las dos distinciones, son muy nu
melosas. Por ejemplo, el plano

6 -operatorio es,en gran parte^

émico, sin que poi'' ello puedan superponerse estos conceptos, ni
siquiera en extensión, (mucho menos én definición), porque

no

todo lo que se nos dá como émicp es rf-^operatorio, ni todo lo
qué és

A-operatorio podría llamarse émiCo en el sentido de Fi^

ke. Por ejemplo, los postulados etnológicos ad modum

Depler

son a la vez émicos (por ser fenomenológicos) y son éticos (en
cuanto constructivos). Lo émico se opone a lo ético; lo émico
que sea A -operatorio, no se opone al plano ético, como se op£
ne al plano cÁ . Lo que se nos da desde el punto de vista ético,
tampoco se nos dá necesariamente en el plano o( -operatorio, ni ,
menos aún, lo que se nos da en el plano oC es ético

(fisicalista)

puesto que las esencias d. pueden no ser fisicalista y en partí-
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cular las esenciaSiX pueden ser árnicas . La distinción entre el
plano o<^-operatorio y el plano

fi

-operatorio, m o es pues una

distinción alternativa a la distinción entre punto de vista
ético y punto de vista émico, que conserva su juego, aún su-pueista aquélla. Pero como ambas cubren un campo similar, su
confrontación es del mayor interés para aclarar relativamente
el sentido de cada una de ambas distinciones

(246).

2.- La clave de la dificultad para esta confrontación -y
por tanto, para la determinación del verdadero fondo que da sen
tido a ambas distinciones- estriba, creemos, en que la o p o s i —
ción émico /ético no es una oposición neutra (ontológica y gn£
seológicamente hablando) -como tampoco lo es la oposición en-tre las metodologías o^ y /3

• La oposición de Pike, depende

de ciertos supuestos implícitos

(ontológicos y gnoseológicos)

ál margen dé los cuales sería tí^ivial, insulsa, o bien enteramente indeterminada (confusa)* La importancia de la distinción
de Pike sé alimenta de supuestos no enteramente explícitos en
i

todos quienes la utilizan. No citamos esta dependencia de su--puestos como un reproche-

puesto que también reconocemos su--

puestos a la oposición entre metodologías o<. y A que utilizamos.
Simplemente discrepamos del contenido de algunos^ de estos supues^
tos. Esquematizado al máximo, reducimos los supuestos de la cli£
tinción de Pike entre la perspectiva ética y la perspectiva ;émi.
ca, a las dos rúbricas siguientes.
A.- Supuestos ontplo.gico, -antropológicos. Estos supuestos se rédicirían principalmente a los dos siguientes:

1) Holismo cultural. Hay diversos "sistemas culturales"
y cada sistema cultural es una totalidad global cuyos planos d¿
ben ser entendidos como momentos de una estructura unitaria. En
particular, Pike (que, por otro lado, se mueve en las coordena
das behavioristas: la cultura es una forma de conducta) consid^
ra la conducta lingüística (estricta) como un plano que no debe
considerarse en modo alguno autónomo; está entretejido con
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conducta mímica y con otras formas de conducta (la impresión
de autonomía de lenguaje procede, por ejemplo^ del lenguaje es^
crito).

"The activity of man contitutes a structural whole, in

such a way that it' cannot be subdivided into neat "parts" or
"levéis" or "compartments" with lenguaje in a behavioral compartment insulated in carácter, content, and organization from
other behavior" (247). Como es propio de todo holisíiio (en cuari
to está afectado de monismo) el problema ontológico fundamental
es el del establecimiento de las partes (sin las cuales no hay
estructura o sistema de ese cohtinuo). Piké lo reconoce a través de su adhesión a una cita de Sinclair: "The real difficulty is..» to understand how we come to experience the world as
containing particular things" (248). En Lingüística^ es el pr£
blema de la segmentación del continúo textual

(en sus rasgos

opuestos etci) uno de los principales problemas metodológicos.

2) Relativismo cultural (iJÍ'óximo £i un etilólogismo) . Aunque no figura de un modo explícito, nos parece qué éste es uno
de los supuestos cjue inspiran nids directainente la distinción de
Pike. Los criterios mismos de lo que es exterior -ético^ y lo
que es interior -émico^, se toman de la relación de una cultura
a las demás culturas, hasta el punto de que,prácticamente, podría decirse que "ético" equivale a "perspectiva exocultural"
de análisis de una cultura (sistema cultural) dada y "émíco"
equivale a la "perspectiva endocultúral" correspondiente. (Por
supuesto, la situación no es tan sencilla, puesto que se trata,
de llegar al sistema endocultuir'al desde Un sistema exterior, y
es desde éste desde el que apárete, eomo veremosj la pretensión
émica; con lo cual estamos en la paradoja de quién quisiera p£
netrai- en el interior de algo permaneciertdo necesariamente

en

su exterior).

El supuesto 2 ) , "compensa", en cierto modo, el supuesto
1 ) . Como si el continuismo (holistico) intracultural

-que cori

duciría a una completa confusión e indistinción de todas las
formas culturales- estuviese limitado a cada cultura, es decir,
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limitado por un discontinuismo intercultural. Es una compensa
cien típica. Podríamos citar como casos paralelos, en Ontología, la doctrina megárica de las esencias (como entidades uni_
tarias, pero separadas unas de otras) y en Antropología, la
teoría de las culturas de Splenger, o las teorías de las epis
temes de Foucault. Las premisas conductivas de Pike

son,des-

de luego, muy distintas a las de Splenger o Foucault, incluso
le preservan de la exageración discontinuista en que éstos iri
curren. Pero, en todo caso, Pike parece moverse en el mismo
horizonte, y, desde luego, enfoca cada sistema cultural como
una "estructura global" (structural whole) autónoma, con sus
"claves" dentro de sí misma,de suerte que no quepa invocar una
cultura superior o privilegiada, o unas normas supraculturales
desde las cuales fuera posible medir a Ifls culturéis específicas • Los rasgos generales a todas las culturas serían exteri£
res (éticos) » abstractoSj no émicos (al itienos en cuanto que son
generales). "Throügh tUe etie "lens" the analyst views the data in tacit reference to a perspective oriented to all comparable events (weather sound, ceremonies, activities) of all
peoples, of all parts of the earth; through the other lens,the
emic one, he views the same events, at the same time, in the
same contéxt, in reference to a perspective oriented to the pa£
ticular fünction of those particular events in that particular
culture, as it and it alone is structured" (249). HacemOB notar'
que la alternativa lógica, de la que Pike se muestra aquí prisionero, es la alternativa entre lo genérico porfiriano y lo es^
pecífico porfiriano; como si sólo pudiese hablarse de los rasgos universales a todas las especies de cultura en un sentido
genérico abstracto- que oponemos al sentido dialéctico, según
el cual, no es la "cultura en abstracto" lo único que es común
a todas las culturas específicas, sino "una cultura" más poteri
te, una especie, capaz de envolver a las demás especies (a la
manera como tampoco es el concepto del número genérico porfirijj
no lo único que envuelve a todas las especies de número, sino
el número complejo).
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1.- Descripcionismo. La teoría científica es descripción,
no construcción: "... The present volume is written from the
point of view that emic sistems and emic units of these systems
are in some sense to be dis:;overed by the analyst, no created
by him" (250). Esta concepción descripciohista de las ciencias
humanas rompe, a nuestro juicio, la unidad de la ciencia, dado,
que, en las ciencias físicas o formales, es imposible decir que
los sistemas no son creados, es decir, construidos por la propia ciencia. El descripcionismo de Pike, está dado desde una
perspectiva behayiorista ( fh -operatoria) que obliga a pasar
cualquier contenido por el test de la reacción de un organismo
ante los estímulos pertinentes. Se trata de una metodología l£
gítima, pero que tiene sus limitaciones: nos obligaría a cons¿
derar como "éticas" & construcciones que Bon esencialea

(dadas

en él plano ^^ ) , como pueda serlo un sistema fonológico de oposiciones abstractas con factores introducidos para completar
la matriz, sin que sean diferenciables en las reacciones conductistas. De aquí no habría que inferir que sus resultados
fuesen éticosí recíprocamente, lo que sea diferenciable en la
reacción Conductista, podía no ser émico si no era pertinente.

2.- Estructuralismo. El descripcionismo gnoseológico, no
va necesariamente asociado al atomismo: la Fenomenología de Hus^ser
serl se presenta como teoría de un descripcionismo estructural,
morfológico (251). También Pike se mueve en esta perspectiva,
aunque vinculada a otros contextos (los del biologismo conductista) que, sin embargo, concede una amplia participación a los
contenidos "conscientes" (ejecutivamente) de las reglas internas que están en el fondo de cada sistema cultural. Precisameri
te,el punto de vista émico

se inspiraría en la pretensión de

alcanzar estas reglas internas, que podrían llamarse "fenomenoi
lógicas" en el sentido husserliano. Se trata, por ejemplo, en
la segmentación del continuo textual, de determinar las "unida
des"

(behavicremas

: lingüístico —

vocales etc

- rjiímicos)

tales que puedan pasar como unidades en el "sistema interno" de
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la cultura considerada: "Units are different emically only when
they elicit different responses from people acting with himthe-.

system" (252)

Dados estos supuestos, podríamos reconstruir la distinción fundamental de Pike del siguiente modo: La perspectiva
émica aparece en el momento en el que unos esquemas culturales
son analizados desde "fuera", pero con la pretensión, no de pe£
manecer en una descripción exterior, "ética" (descripción que,
en rigor, no sería sino una construcción a partir de coordenadas exógenas) sino de penetrar en el interior de cada sistema.
Un "interior" que no tiene, en principio, por qué asumir una
Coloración

meñtalista.

Pike insiste en que los acontecimien-

tos físicos (por ejemplo, los sonidos del lenguaje) forman tam
biéri parte de la estructura émica, y que la disociación entre
las formas (físicas, fonéticas) y los si.gnif icadoia (f orm and meaning; diríamos: significantes y Significados)es la que in-cluye un verdadero mentalismo a la hora de determinar estos s i ^
nificados (253). Pike reconoce <^ue, al igual que caben diferen
tés perspectivas éticas» también son posibles diferentes pers^
pectivas émicaa (op. eit. 2.2) según (diríamos nosotros)
termino a quo;él termino ad quem

el

sería el sistema cultural,en

tanto que se adapta (por su conducta) a la propia descripción
que de él proponemos (que los propios sujetos discriminan

las

unidades que el analista ha de diferenciar).

Sugerimos que, entre los motivos que explican el éxito
qué ha alcanzado la distinción de Pike, hay que poner esta mis^
ma composición del más estricto método bahaviorista, con

un

fondo estructuralista y bolista; porque, de este modo, la ort£
doxia behavíorista podría asumir una. alternativa normalmente
cerrada a la perspectiva del conductismo,

a saber, el atomis-

mo o el empirismo, solidarios de una ideología individualista.
Se trata de un proceso comparable el que siguió Tolman después
de la primera guerra; la presentación de un behaviorismo compa
tibie con el teleologismo, de una behaviorismo no

mecanicista
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(254). Pike ofrece ahora un behaviorismo conpatibilizado con el
holismo (desprendido del individualismo), un holismo respetuoso
con la inclinación etnologista.

3.- Los supuestos que inspiran la distinción entre metod£
logias o¿ y A son, punto a punto, distintos de los que acabamos
de examinar (precisamente porque hemos elegido los supuestos di^
ferenciales -sin que con esto quiera decirse que no haya otros
supuestos comunes).

A) Supuestos ontológicos

(antropológicos)

1.- Pluralismo intracultural -frente a holismo. Considera,
mos el "sistema total de la cultura" como un supuesto gratuito,
y aún metafísico. Estos "sistemas totales", son complejos de
formaciones lingüísticas, sociales, jurídicas, tecnológicas...
procedentes dé fuentes (históricas) muy diversas; su unidad,en
todo caso (que suele ser unidad de conflictos) no es de la mis^
ma índole que la unidad de sus partes, muchas de las cuales man
tienen precisamente una autonomía categorial

(por ejemplo, la

gramática latina respecto de las instituciones jurídicas romanas) . Sin duda, hay una concurrencia de todas estas partes en
la "conducta" -per'o esta conducta es precisamente una confluen
cia de eBtoS planos. Pike insiste en aquéllas situaciones de la
conducta en las ciiales la "conducta verbal" solo tiene sentido,
en el/contexto mímico- y recíprocamente. Nadie niega estas sitúa,
clones - sólo que ellas no autorizan a concluir que, por tanto,
el "lenguaje articulado", carece de autonomía. ¿Cómo sería posj^
ble ese lenguaje escrito que Pike cita como muestra de una dis£
elación eh el señó del continuo cultural conductual?. Pero este
lenguaje escrito (al que difícilmente puede llegar la metodología conductista) demuestra precisamente la autonomía relativa
de la doble articulación, porque precisamente la escritura alfa
hética es posible en un lenguaje con esa doble articulación bien
establecida.
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Si, desde el punto de vista holístico, la cuestión principal

es explicar como se constituyen las partes déLtodo, de^

de el punto de vista pluralista, las cuestiones se plantean C£
mo cuestiones de explicación del modo según el cual esas parte
Confluyen en la formación de los complejos, que no se niegan,
pero cuya unidad precaria debe ser sostenida en cada momento.

2.- Absolutismo cultural -frente al relativismo cultural.
No se trata, ciertamente,de un absolutismo metafísico (que pon
ga por encima a unas normas absolutas, a una "naturaleza humana" sustancializada, a la cual todos los patrones culturales em
píricos debieran someterse) sino dé un absolutismo -históricodialéctico: las formaciones culturales están enfrentadas en mu
tua competencia} y en ellas rige el mismo principio biológico
de la selédción natural. Según esto, el "tíomplejo cultural" que
se erige en patrón de los demás es aquél qué, en la lucha por
la vida, r'ésulta ser inás vigoroso que lofe restahtés: unátultux-'d.
es üñiveráal cuando logra absorber e inderpor^ár a laS otras (¿55)
sin que pueda olvidarse la posibilidad de que la "cultura triuri
fante" lo sea a costa de destruir otras formas culturales (en
cuyo caso la ciencia de estas formas sería imposible o cambiaría de signo).

En el momento en que retiramos (de la Gnoseología) el su
puesto del relativismo cultural^ el concepto mismo de lo émico
desaparece o se desdibuja, y por tanto, su distinción con lo
ético i Porque ya ño hay "dentro" y "fuera" en el sentido del su
puesto relativista. Eh su lugar habrá, por ejemplo, formas más
o menos potentes que otras, formas que* si no deseamos acogernos a un absoluto metafísico, metacultural, habrá que adscribir
a una cultura histórica determinada. Supongamos dada la teoría
lógica de los 16 functores diádicos booleanos. Esta teoría se
utiliza para analizar las conjunciones latinas o las griegas.S£
ría, por ello, una teoría externa, "ética", -una teoría de la
"cultura occidental"-; pero, a la vez, sería"émica", en tanto
logra discriminar las "respuestas" latinas o castellanas (esta
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bleciendo de paso la pobreza lógica de estos lenguajes naturales)
Pero lo mismo que decimos de la teoría de las 16 fnnctores diád¿
eos, podemos decirlo del sistema fonético de consonantes utiliza.
do por Sapir y Pike para establecer las diferencias entre los len
guajes A y B (op, cit. 2 i 5 ) . Sé trata de un ejemplo artificial
que nos muetra cómo dos lenguajes A y B difieren, porque no establecen diferencias árnicas (confunden .éir.icamehte) entre sonidos
que son éticamente diferentes.

p
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p
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k
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,h h h
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p
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(b)(d)(,g)
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k
(G)
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(v)(z)
A

Lenguaje

B

La tabla ''etica" contiene series de sonidos diferenciables
por criteriog fonéticos (oclusivas, fr¡ieativasj sonot^as < Sordas..
. . Brt realidad estos elementos cleaempéñan gnoSeálógicaniÉinte el
papel de esencias), Las tablas de los Lenguajes A y B contienen
entre paréntesis los sonidos que ño difieren émicamente de los
correspondientes

de la fila posterior o columna anterior (por

ejemplo, en el lenguaje A, vemos un elemento del mismo sonido
émico que p; p

es una variante émica restringida en su apari-

ción al final de las frases, etc.) Nuestro argumento con relación a este ejernplo es el siguiente: supongamos que el lenguaje A pertenezca al círculo cultural X; el lenguaje B al círculo cultural

Y. La tabla ética pertenece al círculo W. Luego W

es "más potente" que X e Y. W contiene a A y B; por tanto, des^
de W no conocemos sólo éticamente a A o B; puesto que estos que
dan dentro de la tabla fonética (que sería étic^en el sentido
de Pike). Podría ocurrir que el lenguaje de W fueSe, por ejemplo, A. Razón de más para dudar de ésos "sistemas totales" en
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los cuales todas las partes están implicadas. Porque desde W
conocemos. A y B (no desde A) y W no es ni siquiera un lenguaje
C al lado de A y B: es el sistema fonético que podría incluso
considerarse como parte de un lenguaje (6 jerga) especial,

el

lenguaje de los lingüistas, un metalenguaje, que sería ün len*guaje como otro cualquiera, si tenemos en cuenta que la distiri
ción entre lenguaje y metalenguaj e está muy próxima a la metafísica. El propio sistema fonético podría someterse al test bje
haviorista si se le aplica al propio lingüista: este deberá dis^
tinguir la p y la p

(a la manera como también el lógico -y no

el niño o adulto que hable latín o español- debe distinguir los
16 functbhe^diádicos) . La cuestión estriba, por tanto, en decd^
dir si se considera al lenguaje de los lingüistas como un lenguaje más -a la manera como- se considera a la ciencia del etnói
logo como inserta en un círculo determinado- o si se le pone
más allá dé todo lengud-J©) en Una ''quinta dirriénsión"»

Según esto, el concepto de la ético de Pike es enterameri
te confuso y falaz. Diríamos que el concepto de perspectiva éti
ca es el resultado de la contaminación de por lo menos tres tipos de relaciones que pueden darse conjuntamente pero que son
gnoseológícamente diferentes: 1) La relañióh de Un sistema ésen,
cial abstracto, genérico, a los sistemas formaleis espeoíficos;
3) La relación de la construcción gnoseológica a loa fenómenos
del campo investigado.

Lo "ético" es lo "no-émico", lo que no pertenece a un SLI
puesto o círculo cultural; pero ocurre que lo que está fuera
de ese círculo, puede ser adecuado ("envolvente") o inadecuado,
respecto de los círculos que describe, tratar de establecer una
teoría general de las vocales desde las vocale^griegas

(como ha_

cían Platón y Aristóteles) es evidentemente inadecuado * El sistema vocálico griego no es capaa de registreír todos losaonidos
vocálicos de otros lenguajes naturales, y lo

mismo

ocurre con

otros conceptos fonológicos, morfológicos o sintácticos del gri£
go. En este sentido, asumir la perspectiva del griego (o del la

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

1373
tín) para "describir" otros lenguajes (semitas, amerindios) es
asumir un punto de vista "exterior", ético, inadecuado. Pero es
inadecuado,no por ser exterior, sino por ser más débil que el
campo que se trata de describir.

Según esto, la diferencia entre la tabla W y las tablas
A y B, no consiste en que la tabla W sea ética y las A y B sean
émicas (internas), porqué el lenguaje A no se caracteriza "en
sí mismo" por no distinguir p y p , dado que esta característica procede de su comparación o análisis por medió de W. No se
tratan por tanto, de que W sea ético, exterior: es simplemente
genérico, porque Xas partes de W son partes formales de W, pero
solo palT'teS materiales de A o B -las partes formales de A y B
(las oposidiones pertinentes) son otras-. No hay propiamente una
perspectiva ética distinta de la émica, porque el sistema W

es

condición necesaria para constr^uir el A y el B científicamente
y porque la perspectiva émica se configura precisamente a partir
del sistema geheral esencial. Polr' consiguiente la relación de
W respecto de A y B no es una relación característica de las
ciencias humanas i es la misma relación que encontramos en cien
cias físicas y formales al compar»ar diferentes sistemas de uni^
dades a escala diferente. W desempeña análoga función a la que
pueda convenir a un ^nerador de ondas ele'ctricas dé una gama
muy amplia; A es un receptor que selecciona solamente algunas
de estas ondas y B un receptor que selecciona otras^aunque

en

parte puedan ser las mismas que las de la franja de A. El sistema A se organiza sobre unas partes formales distintas del B
y del W -per'o el sistema W es más genérico y comprende a los
otros dos. Sería impertinente conceptuar a W, por tahto, como
exterior, o ético. W será externo si pertenece a una cultura di_s
tinta de X, Y; pero W es simplemente el sistema fonético, un si_s
tema o(, comprensivo de la esencia de otros lenguajes

(A,B,C.)

cuyas partes formales puedan situarse en las coordenadas del s i ^
tema general W.

Esto nos lleva a la consideración de los supuestos gnoseo
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lógicos desde los cuales la oposición ético/émico puede adquirir un "refuerzo" específico (lo ético, constructivo, lo émico
descriptivo).

B) Supuestos gnoseológicos.

1 ) . - Constructivismo. Desde el momento en que suponemos
la naturaleza constructiva (operatoria) de las Ciencias Humanas,
la oposición ético/émico queda desvirtuada. Porque el objetivo
de las Ciencias Humanas no será describir fielmente los campos
investigados (adaptándose a su interna estructura emica).sino r^
construir esos campos y reconstruirlos precisamente con los ma
teriales esenciales > como puedfin serlo las consonantes abstra£
tas del sistema fonético W antes considerado. La descripción
émiüa A y B es jen rigor,una construcción de A y B a partir de
W. El concepto de descripción émica conserva además un componeri
te residual mentaliata, el ideal de penetfar en el interi or de
otras culturas o conciencias, a pesar de su perspectiva conductista» que prescribe atenerse a las "respuestas diferenciales"
(porque no habla diferencias de reacción entre p y p , se consideran como un mismo sonido émico). Seguramente es la perspe£
tiva behaviorista aquella que favorece el punto de vista constructivista. Puesto que no se trata de describir una situación
interior -interioridad que podría ser ella misma fenoménica, in,
consciente de las verdaderas claves que controlan el sistema
investigado -lo que se está haciendo es reconstruirlo, y recons^
ruir precisamente los fenómenos según lóS cuales las otras cori
ductas se nos revelan, desde la perspectiva que hemos
(256) S

y que no siempre coincide cdn la S
b

cX

Humado

(la apariencia te

rrorífica que los movimientos de ciertos animales alcanzan -S ante otros i no es algo calculable, descriptible éfnicamente desde S ) . En el caso particular en el que las i-ielaciones (S /S )
a
;
b a
y S /S
) sean semejantes, la reconstrucción puede tomar la foi''
b o
—
ma de una descripcióip es decir, de una construcción que, a la
vez, es interna a la propia estructura (la reconstrucción apare
cera como algo descubierto, no como algo creado o construido).
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Pero este caso particular, sobre el cual se diría que Pike funda
su Concepto de lo émico,no cabe tomarlo como el caso general,
puesto que es él el que se comprende plenamente como tal caso
particular. Del mismo modo que el reposo se comprende como

un

caso particular de las relaciones entre los cuerpos en movimieri
to (cuando los movimientos guardan entre sí la misma velocidad,
dirección y sentido) así también la impresión de que estamos des^
cribiendo estructuras émicas, en lugar de construirlas, se comprende cómo un caso particular de construcción, cuando nuestra
construcción resulte tener "semejante celeridad, dirección y sen_
tido" que el sistema descrito. Y este paralelismo no requiere
(contra toda hipótesis de relativismo cultural) que nuestra cul^
tura sea estructuralmente la misma que la c}üe Contiene el sist-e
ma reconstruido. Puede feer por lo menos tan diferente como lo
eran las culturas de los persas y de loslescitas, pAvA tomar el
ejemplo que trae Herodoto (257). Este ejemplo clásico puede se£
virnós para ilustrar la tesis que venimos defendiendo: que no
hay que tomar* las culturas como sistemas totales < sino que la
comprensión íntercultural, la reconstrucción de un sistema regional puede tener lugar en una linea abstracta, que es sólo
una parte del todo. Los escitas envían a Darío un presente con^
tituido por una rata, una rana, un pájaro y cinco saetas. Ante
todo, advirtamos que estos slgnificantes

son éticamente (tomado

aquí "ético" como lo que es exterior al significado) comunes pa
ra ambas culturas, puesto que los persas reconocen en estos objetos fisicalistas clases similares (en su oposici'ón a otras cía
ses dadas) a las de los escitas -podría ocurrir,que, en una taxonomía zoológica dada, ratas y ranas no estuviesen diferenciadas, como nO se diferencia la p y la p

en el lenguaje A. El rey

Darío comienza por dar una interpretación "optimista" al presen
te escita: "Los escitas se rinden a mi soberanía: me entregan
la tierra -el ratón-, el agua, -la rana- y el aire -el pájaro-;
y me entregan su ejercito -las saetas-", Pero el hermensuta Gobrias tradujo de otro modo este lenguaje emblemático: "Los esci^
tas te dicen que si no os vais de aquí volando como pájaros

o

no os metéis bajo la tierra como los ratones, o no os ocultáis
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^n el agua como las ranas, entonces caerán sobre ti sus saetas".
Al parecer, eáta reconstrucción de Gobrias resultó ser paralela
a lá construcción según la cual los propios escitas habían compuesto su ofrenda (como mostró su ulteriolr' conducta). La cons-trucción de Gobrias era la verdadera (eri ei contexto S /S ):era
o a
una descripción del presente escita, sin dejar de ser una construcción ¡ era árnica (igual a escita) sin dejar de ser ética
(igual a p e r s a ) . No es, pues, la oposición ético/émico lo que
resulta ser pertinente desde el pnnto de vista de lá verdad de
una construcción, sino la adecuación o inadecuación de lo que
ha sido construido con el material real.
Acaso un lugar en donde con mayor seguridad pueda ilustrarse está posición (ético-émica) de las ciencias
que las Conciencias psicológico-indíviduáles

sea el lugar en

(e,go Gtarporep)3e

articulan con las estructuras sociales y cultúrales (''Espíritu
Objetivo"). EiVefécto, como quiera que estas estructuras no pu£
den, subsistir, ni reproducirse al margen de aquellas "válvulas"
individuales, resultará que la condición de existencia (recurreni
te) de estas estructuras espiritual-objetivas, resida en la efe£
tividad de la recurrencia de los propios sujetos individuales,
de la conciencia práctica sobre el gobierno del propio cuerpo.
Esta conciencia práctica (el ego como "sentido de la realidad")
es precisamente un .concepto esencial»

en cierto modo biológico,

pero no precisamente ético-fisicalista; pero a la vez es abstra£
to, pues el individuo corpóreo es un contenido genérico que no
preexiste a sus contextos sociales y culturales (aparece en el
primate, envuelto en estructuras de grupo -Kohler decía que un
chimpancé aislado no es chimpancé'^; aparece en el salvaje liga
do a estructuras culturales, míticas y sociales). No es, pues,
esa subjetividad corpórea una substancia previa sobre la que re^
caigan ulter'iormente determinaciones, contextos Sociales, en ciei2
to modo sobreañadidos (superestructuras). Lo primero ontológica
mente es el grupo social, la estructura cultural, y en ellos se
dá, como contenido genérico abstracto (que es émico, pero a la
vez no lo es, en tanto preexiste y es común a otros) la concien
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cia práctica relativa a la conservación del propio cuerpo,como
"circuito" dado exclusivamente en redes más amplias y diversas
originariamente entre si.

2) En cuanto al estructuralisnio, tan sólo queremos subra^
yar aquí la ambigüedad de este concepto. En cualquier caso, el
estructuralismo suele ir asociado al constructivismo, porque no
cabe alcanzar ninguna estructura al margen de algún sistema op£
ratcrio: el gestaltismo se transforma así en estructuralismo en
la metodología de Lewin (258).Pero no todo conjunto de estructu
ras es una estructura: puede ser un "conglomerado", incluso un
sistema cuya unidad subsiste en funciórpe las estructuras de ba.
se que, en cambio, mantienen su autonomía.

3) Concluimos: la oposición de Pike entre lo émico y lo
eticó es muy confusa y poliséniica, según las coorcifenadnB que ae
presupongan en cada easo. Hemos altado í-ilgunas': ético = signifi_
cante; émico = significado; ético = exocultural; émico = endocul_
tural; ético = esencial genérico, abstracto; émico = específico;
etc. Y precisamente por esta polisemia la distinción de Pike pu£
de conservar un juego útil y sugerente, con valor crítico en mu
chas situaciones concretas. Lo que no es (nos parece) es una d i ^
tinción gnoseológica capaz de formular la peculiaridad de las
Ciencias Humanas frente a las ciencias naturales y formales. Se
trataría, más bien, de una distinción epistemológica, empírica,aún
restringida a los campos antropológicos y etológicos. Y, eri pa£
ticular (por respecto de la oposición entre metodologías -Á y p> se
revela como una distinción más bieociega. En tanto presupone la
hipótesis gnoseológica descripciohista, propenderá a considerar
las metodologías /í> cómo meramente émicas (en tanto internas al
sistema considerado) y las metodologías o< como éticas (en tanto
las operaciones del plano oí-operatorio sorJconstrucciones) . Sin
embargo, el plano

c< -operatorio, erycuanto plano esencial, podrá

ser llamado émico en la medida en que contenga componentes inter
nos al campo investigado (aún cuando estos no fueran operatorios).
Y, en cualquier caso, el plano

o( -operatorio, aunque elimine las
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operaciones - P> , no aparecerá meramente como una perspectiva ex
terna y previa ("ética") al plano

A -operatorio, por cuanto tam

bien puede contener los resultados de una esencialización poste^
i'ior e interna (no previa y externa) a las propias
nes

reconstruccÍ£

A -operatorias. Al mismo tiempo, los conceptos de ético y de

émico

pueden valer para designar, si no los planos ck y íl , si,

dentro de o( , un

cÁ^ -ético y un

"masa" es ético; "estamento" es

¿X-émico ("clase social" es c\ ;

íX- §mico

) . En la medida en

que la Etnología se alimenta de las "diferencias de nivel" inte£
culturales, la distinción ético/émico mantendrá su sentido como
distinción provisional

(ordo inventionis) que, a su v e z , podrá

ser resuelta en la distinción fenómeno/esencia, puesto que tanto
lo émico como lo ético pueden ser fenómenos y esencias. La oposj^
ción émico/étiCo, utilizada por muchos etnólogos y antropólogos
como la oposición característica y fundamental de la teoría de la
ciencia etnológicajse mantiene, sin embargo (creemos), en un pía
no intermedio entre la perspectiva epistemológica y la gnoseológica, y no es propiamente la distinción más profunda de la Antr£
pología, sino una oposición descriptiva de una fase de la investigación. Su alcance sería similar al que, en Astronomía, puede
atribuirse a la distinción entre "perspectiva del observatorio A,
situado a la derecha del B" y "perspectiva del observatorio B^ sj_
tuado a la izquierda del M". Emico/ético se corresponde en muchas
situaciones a izquierda/derecha, en tanto que ambas perspectivas
son fenomenológicas y se resuelven a su vez en la esencia del as^
tro. E s , en conclusión, una distinción obj etivamente (i-e'-, no
subjetivamentiS) confusa, y de esa confusión saca precisamente su
versatilidad, su capacidad de'sugerencia, su interés.
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III.- Ciencias Sistemáticcis/Ciencias

Históricas

li- La oposición Historia/Sis tema (y otras oposiciones
coordenadas a ella: Sincronía/Diacronia,

Génesis/Estructura)

tiene un significado gnoseológico, como se prueba teniendo
en cuenta que, por medio de ella, se establecen muchas veces
las distinciones entre planos gnoseológicos de una misma cien
cia, a veces considerados incluso como ciencias distintas:Gra
mática histórica/Gramática sistemática; Lingüística diacrónica/sincrónica; Historia del Derecho Fiomano/Dogmática

(sistema

tica/"pandectística") del Derecho Romano; Historia del Dere-cho/Sistema Jurídico (a vedes considerado como normativa gen£
ral o derecho natural); Historia de la Música/Teoría de la Mu
sica; Historia de los Dogmas/ Dogmática (en el sentido anton^
mástico).

Por supuesto, es gnoseológicamerito decisivo tener- enciieni
ta que estas oposiciones no son exclusivas de las Ciencias llu
manas. También hay una Química sistemática -un sistema perió'dico de los elementos- y una Historia de la materia Química,
una Historia de l,os elementos (que no debe confundirse con la
Historia de la ciencia química, como tampoco se confunde la
Historia de las Religiones con la Historia de las teorías sobre la religión, sin perjuicio de qiie entre ambas puedan sug£
rirse relaciones interesantes ,

como la propuesta por la es-

cuela de Viena (259); hay una Mecánica celeste y hay una Cosmog
gonía (una "Historia del cielo"); hay una Sistemática biológ¿
ca y hay una Historia evolutiva (la^oposición Linneo/Darwin).
Sería precipitado pensar que el orden histórico es de tipo cr£
nológico, y no lógico, como si este fuese característico liei
plano sincrónico, tal como lo sugiere Levi-Strauss (260): la
teoría de la evolución constituye una reordenación lógica de
las formas vivientes todavía más pivofunda que la taxonomía pree
volucionista.

Las indicaciones que hemos dado bastarían ya para eviden
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ciar que las oposiciones tipo HistorJ-a/Sistema discurren por
líneas independientes de las oposiciones entre metodología U y
metodologías n

, en tanto que estas corresponden originariameri

te a los campos antropológicos y etólogicos. Se trata de estu
diár las interferencias posibles entre estos diferentes pla-nos de opuestos, cómo se determinan las perspectivas históricas en los planos o<. y A , y cómo se determinan,

en estos pla-

nos las perspectivas estructurales. Y dadas las peculiaridades
que las oposiciones tipo Génesis/Estructura

(o Historia/Sist£

ma) alcanzan en las Ciencias Humanas -particularmente en la m£
dida en que los procesos de Génesis tienen mucho que ver con
las operaciones y recíprocamente, en la

medida en que las op£

raciones, incorporadas en los planos h tienen que ver con los
procesos dé Génesis-, se comprende que las confluencias entre
los pares de oposiciones que venimos conssideranclo no senn de
todo punto extrínsecas, sino gnoseológicamente significativas*
En particular, sugerimos que las polémicas habidas en las Ciern
ciaa Humanas a propósito de ias oposiciones entre el Histori-cismo/Estructuralismo

(incluso en su forma más concreta: marxis^

m o / estructuralismo) pueden ser, al menos en parte, consideradas a la luz de la antihómica que hemos considerado caracterls^
tica de la distinción entre metodologías d y metodologías

2.-

A

.

Las oposiciones del tipo Historia/Sistema o Génesis/

Estructura, son oposiciones de naturaleza dialéctica -no separan términos "meramente complementarios". Las oposiciones ref£
ridas se mueven en muy diferenteó planos y ello aumenta la com
plejidad de la

cuestión: unas veces cabe incluéo hablar de cqm

pleríientariedad, de yuxtaposición entre las construcciones gené^
ticas y las estructurales; pero otras veces apaí-ece una incompatibilidad, en virtud de la cual las lineas estructurales el¿
minan precisamente las líneas genéticas y recíprocamente, las
lineas genéticas desdibujan las estructurales. La naturaleza
dialéctica de estas oposiciones queda encubierta de un modo muy
especial cuanto las conceptualizamos por medio de la oposición
Saussuriana Diacronía/Sincronía. Los términos de esta oposición
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inducen a pensar las oposiciones entre Historia/Sistema

•...• vj

(o eri

tre Génesis/Estructura), desde una perspectiva cronológica,lo
qué obligaría, si se fuera consecuente, a identificar el "Si¿
tema" (o la "estructura") -como tantas veces se hace, por otra
parte- con cada uno de los "cortes transversales" de una c o —
rriente constituida por múltiples hilos, cada uno de los cuales
y BU conjuntó, se desenvolviese según la línea del tiempo

("dia

cronía"). Y cuando se describe la sincronía como un corte abs^
tracto dado en la "corriente del tiempo" que nos remite a
orden intemporal

un

(acrónico) también se hace una descripción bu£

da o meramente denotativa, porque la temporalidad no es ahí siem
pre pertinente, incluso es errónea, en tanto la sincronía (es
decir, los sistemas designados como sincrónicos) no excluyen un
desarrollo históricbi La, Historia, o la Génesis, incluyen la
Diacronía, mucho más de lo que el sistema incluye la sincronía:
pero en cualquier caso ésta sincronía no tiene sentido cronc>l£
gico (sincronía'respecto de cada unidad -segundo, minuto, día,
año- del tiempo solar); y la diacronía histórica significa muchas veces más que la mera sucesión, significa la diversidad
"épocal" de las partes de un sistema que se desarrolla según
un ritmo causal. La influencia despótica de Saussure, es, pues,
en muchos casos la responsable de conceptualizaciones que pod£
mos considerar como inadecuadas y fuentes de problemas gno'seológicos irresolubles. Saussure había dicho, por ejemplo

(267)

que el sistema no cambia, sino sus elementos; de donde algunos
deducen que lo inteligible es el sistema -como si la Historia,
no fuese inteligible, aunque de otro modo. A la "fragilidad dia.
crónica" dé los universos mitodológicos habría que oponer, según Levi - Strauss su "solidez sincrónica" porque la sincronía
es un feed-back "que restablece las perturbaciones de la diu-cronia" etc. etc....(262).

3.- Sin regatear la importancia de las formuJ.aciones "es^
tructuralistas" en orden a descubrir las oposiciones entre Mis
toria y Sistema, hemos de decir que estas formulaciones no están depuradas gnoseológicamente. "Sincronía" es un concepto obs
curo (la simultaneidad que implica no está definida y sólo tie
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ne sentido en función de las unidades); el concepto de "di¿icronía", en tanto pretende cubrir los desax'Tollos propios de
la

Historia (que se desenvuelve "en el tiempo") nos oculta

las semejanzas profundas entre IÍI Historia de sucesiones y la
Historia de simultaneidades

(la "Historia natural", la Geogra

f í a ) . Brevemente: el par de conceptos espacio/tiempo

(o simul^

taneidad/sucesión, sincronía/diacronía) es, por si mismo, relativamente poco significativo gnoseológicamente, y su alcance se nos mostrará en el contexto de otras distinciones como
las siguientes:

a) Campos categoriales que, considerados desde ciertos
factores formales fijos, nos permiten construir formas (que
pueden ser nuevas) pero tales que pueden componerse con los
propios factores. El cierre puede ser aquí muy estricto, sobre todo cuando el cierre es "flotante". Los sistemas biológicos específicos (organismos), los sisteméis químicos, los sis_
temas astronómicos, son parí-idigmas de lo que puede construir
una ciencia sistemática. Y sólo en un segundo plano aparecería
la distinción entre sistemas que se dan sucesivamente

(La se-

rie de organismos de una misma especie, ligados por filiación)
y sistemas que se dan simultáneamente

(el conjunto de los s i ^

temas solares dados en el espacio). El concepto de ciencias
nomológicas se superpone, en extensión, muchas veces, con

el

concepto de ciencias sistemáticas. Superposición peligrosa,
por cuanto sugiere que las ciencias históricas no son nomológicas , sino idiotéticas: como si la ausencia de repetición a
nivel sistemático (al nivel de los sistemas) implicase la ausencia de operadores "uniformes", también nomotéticos, y de
términos-factores. Es arbitrario reducir la extensión de las
ciencias nomotéticas a los casos de ciencias con cierres flotantes . (263) .

b) Campos categoriales en los cuales los factores perma
necen a un nivel material, no formal, de partes formales, res^
pecto de la construcción que (en cierre fijo) procede por

la

"acumulación" de formas previas, según operadores determinados
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(lo que llamamos "construcción en mosaico"). Pero la construc
c,i6n en mosaico

no es exclusiva de la diacronia histórica (a

las formaciones políticas romanas del siglo LIl se agregan las
formaciones germánicas que confluyen con las primeras, y dan
lugar a terceras estructuras sociales ó culturales compuestas
con las anteriores) sino también, por ejemplo, de la "Geografía morfológica". Estas construcciones en mosaico, no son mera
mente empíricas, ni tampoco son idiográficas -salvo que la individualidad se refiera precisamente a las formaciones dadas
en cierre fijo, cada una de las cuales, sin embargo, está cons^
tituida por factores nomotéticos, y por operadores Uniformes
(tanto en el área romana, como en el área germánica enconti-'amos la institución familiar, ritos religiosos similares, formaciones militares, etc. e t c . . . . ) . Por consiguiente, a, la individualidad "idiográfica" de una "figura" histórica, como pile
da serlo la "batalla de Cannaa", le corresponde un alcance si^
milar al qué tiene la ''individualidad empecífica" de uníi eai)e^
cié zoológica respecto de otra especie dada. Que las especies
zoológicas sean clases distributivas respecto de sus elementos,
no debe hacernos olvidar que las individualidades históricas
son también clases (atributivas, aunque taimbién distributivas)
respecto de los suyos.

4.- No podemos aquí tratar adecuadamente las complejas
cuestiones entrañadas en la oposición Historia/Sistema, en sus
implicaciones gnoseológicas. Nos limitaremos, por tanto, a pr£
fundizar parcialmente en la correspondencia que hemos consid£
rado, como prejuicio de elevada capacidad perturbadora para un
planteamiento gnoseológico adecuado del asnnto: La correspondencia (que hemos asociado a Sausure) entre Historia/Diíicronía
(sucesividad) y entre Sistema/Sincronía

(simultaneidad). Esta

correspondencia está basada en la Confusión de los "sistemas
simultáneos" (por ejemplo, el sistema de los cinco poliedros
regulares ) con los "sistemas" en general -siendo así que los
sistemas procesuales (causales, por ejemplo) son múltiplicida
des intrínsecamente sucesivas, sin dejar de ser sistemáticas.
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Un sistema termodinámico es un sistema procesual

(dinámico)

que consta de fases o estados obligatoriamente sucesivos (por
ejemplo, un ciclo de Carnet) y ello sin perjuicio de que, a
veces i puede ser tratado como un sistema cuasi estático; pero
no porque en él se elimine el moviniiehto, sino, por el contra
rio, porque en él se introduce una ser*ie infinita de estados
intermedios de equilibrio, cuyo desarrollo exigiría un tiempo
infinito (una situación similar a la del reposo derivado de
los argumentos de Zenon Eleata). La curva (p - v) que define
v2
p d V, implica un equilibrio termodinámico entre
/

todos los estados, pero a la vez es el modelo ideal de la tran¿
formación, en cuanto pauta que cubre las más diferentes transformaciones reales»

Pero acaso lá raíz de los peligros encerrados eri iá. "op£
sifciórt sauásuriana'' sé encuentra más alia dé las propina corrfe^H
pondenciae explícitas i acaso habría que buscarla en el modo dj__
cotómlco simple, binario ("iaonivel") de entender la opuBÍciJÓh
Historia/Sistema -como ai encada sistema le correspondiese, u
modo de "estela" que queda atrás, una historia o como si recí^
procamente, cada proceso histórico hubiera de desembocar en un
sistema. Al tratar la oposición historia/sistema de este modo
(un modo similar al que adopta la oposición grosera cantidad/
cualidad) configuramos una maraña de situaciones confusas, irr^
solubles. Historia y sistema se nos mostrarán como dos aspectos
de una rtiisma realidad! el sistema aparecerá como el término de
un proceso de génesis (histórico) que, lana vez cumplido, podría
segregarse (con lo cual nos cerramos lá posibilidad de compreri
deríos casos en los que él sea necesario: propenderemos a en-^
tenderlo como "accidental", extrínseco). Pero, recíprocamente,
la historia (el proceso)^ al ser entendida por referencia a un
sistema (estructura) de él resultante, tendría que ser pensada
como "organizada" según el sistema -como prefigurándolo o conteniéndolo antes que éste se haya configurado. Y esto nos obli
garía a introducir esquemas teleológicos. Dados estos esquemas,
la Historia,

podría ser considerada como un proceso sistemáti
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cp- precisamente porque nos conduce al sistema. Pero si no q u ^
remos aceptar semejantes consecuencias (tener que considerar
G©mo actuando en el proceso histórico a un sistema del que pr^^
¿isamente decimos que resulta del proceso mismo) parece que no
queda otra alternativa que considerar a la historia, en cuanto
desvinculada del sistema, como "empírica", "azarosa", no sist£
mática, idiotética.

5.- Sin embargo, cuando sustituimos el esquema de la dí^
cotomía simple pbr un esquema de dicbtomí.a compleja, en el m£
mentó de pensar la oposición entre historia/sistema -muchas
de las dificultades se disipan. Introducimos ahora diferentes
niveles (Q K M....N) en la propia diconomía, de suerte que la
oposición dé una historia, a un sistema ^ deba ser determinada
según un nivel y no tomada absolutamente, Dado un sistema a
un nivel K, podrá ocurrir qué la hifetor'ia de ese sistema, a nj^
vel K no sea sisteríiática -pero lio pbrque &&a empírica, puesto
que puede ser sistemática a un nivel distinto de K. Recíprocu
mente, dado un proceso (o génesis) que conduce a un sistema S
si la génesis G^ resulta ser extrínseca a S , no es porque es^
K

K

te se haya "desprendido" linelamente de su génesis^sino porque
por un lado, las resultantes de ese proceso de génesis entraron en un contexto diferente (en donde pudieron cerrar) y por
otro lado se da el caso de que la génesis G

es sustituible
k

(o equivalente) a otros procesos que conducen a S

(de

suer-

te que, por decirlo así, la segregación del aspecto de génesis
tendría lugar,no en virtud de su capacidad de producir una e£
tructura que se emancipa linealmente d© ella, sino por la mediación de otras génesis posibles). El concepto termodinámico
de "función de estado", en cuanto independiente de los caminos
que conducen a él, puede ilustrar muy bien este punto: la función de,estado

corresponde a la estructura, los

caminos a lu

génesis. El sistema, en cuanto definido como una función de es
tado, es independiente de su génesis. Por la razón, no de que
esta pueda globalmente ser abstraída, sino porque la neutralización tiene lugar en virtud de la superabundancia de caminos.
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Por así decir, la estructura se emancipa de la génesis, no por
eliminación, al haber alcanzado un nivel más alto, sino por
acumulaeión de caminos que se neutralizan.

Pierden entonces su sentido las frases que expresan que
la Historia es "empírica", "idiográfica" y que sólo la Estruc
tura es "sistemática". Habrá que determinar la expresión "hi£
toria'al nivel del sistema K -porque la historia al nivel del
sistema Q puede ser sistemática. La Historia de una colonia
doria, puede ser azarosa,casual, hasta que regresamos a un pía
no en el que los diferentes episodios aparecen dados en otros
sistemas, y al azar desaparecen (264).Será idiográfico el pr£
ceso del génesis en una especie biológica, pero dejará de ser;
lo cuando regresamos á un nivel diferente. Historia/Sistema
es él nombre, éñ suma, rio de un tipo cíe oposición, sino de mnl_
tiples oposiciones dadas en planos diverüba y eori funcidnamieh
tos no siempre análogos en cada caso - al igual que ocurre con
la oposición génesis/estructura

. A veces, la génesis es indi£

pensable para establecer la estructura: solamente conociendo
la génesis de la igualdad x

= 1¿ podemos comprender la. estru£

tura dé esta igualdad, su sentido y su alcance. Pero otras veees la génesis (a un cierto nivel) debe ser eliminada pi'ecisamente para que la estructura se organice en toda su amplitud.
Las analogías biológicas (las que median entre el ala del insecto y la del ave) se establecen con la extracción de la génesis, aquí de las homologías (las que median entre la vejiga
natatoria de los peces y los pulmones de los mamíferos); la
estructura (en el finís operis) del Adagio del "Verano" (de Vi_
valdi) queda bloqueada cuando nos atenemos a su génesis (lainia
gen del rebaño, etc. e t c . ) , porque aunqile concediendo que la
perspectiva de génesis (en éste caso íh -operatoria) sea indi¿
pensable para entender históricamente este concierto, l;ambién
es verdad que el concierto alcanza su verdadera estructura mix
sical en virtud de la abstración que el tejido sonoro logre
alcanzar, similar al de abstracción que el género alcanza sobre la especie. (La virtualidad de la música consiste, en gran
medida, en su genericidad respecto de las diversas imágenes que
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suscita y por las cuales incluso se produce). En algunos con
textos, la perspectiva genética es "aristocrática" -cuando la
materia se interpreta según su linaje- la perspectiva estructural, és "democrática" (si lo que importa es destacar la furi
ción,no el origen). Otras veces, ocurrirá que recordar el ori_
gen equivale a destruir una estructura, fundada en supuestos
intemporales, eternos (no genéticos) o simplemente en supuestos históricos erróneos.
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IV.- Ciencias epseculativas/Ciencias prácticas; Ciencias
factúrales/ Ciencias normativas

1.- La distinción entre ciencias especulativas y ciencias
prácticas

és una distinción clásica, de cuño aristotélico. Es^

ta distinción se apoyaba en la oposición entre un entendimiento especulativo

(la verdad de cuyos juicios se definía por la

adecuación con la reali'ciad objetiva) y un entendimiento prácti^
co (cuya verdad se definía por la adecuación al apetito recto
(265)). Aristóteles había distinguido en efecto, dos géneros de
entendimiento: "' ... TL/'ot KI^^ojXiKOj

^^j¿

^¿pf^

¿ l¿

¿fíaJ fi uj-

(266), correspondiente a dos clases de género de vida,

la vida teorética^ y la vida política (267). Singular importain
cia gnoseológica reviste, en este contexto, la concepción ari£
totéliba de uri s-ilogismo práctico, en paralelismo a los silogi^
moa teóricos i por cuanto el concepto de silogismo práctico pDr£
ce sugerir la posibilidad de razonamientos científicos

(scientia

est conclusionis) de naturaleza irreductible a la de los razona
mientes especulativos, dado que las premisas serían también
irreductibles (el silogismo práctico se apoya en {aremisas que
son prácticasj imperativos o. normas de la prudencia económica,
política^ etc .^ ...) . Las ciencias prácticas Comprenderán emlneri
temente, a las "ciencias|políticas" (la división de las ciencias prácticas en'Etica;y Economía

/ Política parece ser de

Eudemo), de suerte que la Economía quedaría subordinada a la
Política, a la que también se subordinarán la Estrategid, la H_e
tórica, incluso la Poética* La Lógica (como observó Zeller) no
encuentra sitio en esta dicotomía, aunque su carácter metodol£
gico (268) sugiere que podría considerarse como una ciencia

¡
práctica. En realidad^ Aristóteles no ofreció ün sistema claro de
las ciencias prácticas (269). Los escolásticos

sitematizaron

estas doctrinas, mediante la distinción de dos momentos del
entendimiento práctico, la prudencia -en la que hacían figurar
el juicio práctico, y el precepto o imperio- y el arte

(recta

ratio factibilium).Desde este punto de vista, las ciencias prác
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ticas serán subdivididas en ciercias prudenciciles (las ciencias
morales, jurídicas, políticas) y en artes. Y mientras el arte
(y las ciencias techológicais correspondientes) se hará consistir sobre todo en él juicio, y no en el precepto, en cambio la
prudencia, consistiría sobra todo en el precepto (imperio) y no
en el juicio. Por ello, -ditie St.Tomás, siguiendo una paradoja
de Aristóteles- se considera mejor artífice a aquél que yerra
adrede en su arte ("el error voluntario implica el d&minio del
arte, la posesión del juicio recto) que aquél que yerra adrede
en los asuntos morales y políticos: "Porque es más imprudente
quién hace el mal queriéndolo, que quién lo he ce contra su voluntad, dado que entonces muestra equivocarse en el acto principal de la producencia que es el precepto'' (c;70). Subsistirá
la dificultad de origen. Porque el concepto de ciencia aristotélico se había configurado por oposición al arte (a laZí-X.^^
Por ello, el concepto

) -

de ''ciencia práctica tecnológica" ten-

drá siempre algo de espúreo (aún eUando^ con él, se intentaba dar
un puesto a la Lógica como órgano), como también resultaba sospechoso (desde la perspectiva aristotélica) el concepto de
"ciencias prudenciales" (271).

Se comprende, así j la tendáno.ia constante a reducir las
ciencias prácticas a la condición de ciencias especulativas,
dado que (desde esta perspectiva aristotélica) solamente las
ciencias especulativas son verdaderamente ciencias, por cuanto .
descansan en la verdad derivada de los principios y no de los'
fines (finis se habat ihoperativis sicut principium in speculativis). De este modo, se llegará a sostener la tesis de que la
Etica, en cuanto ciencia, debe considerai''se como ciencia especulri
tiva (unaEtica que no incluye la prudencia, porque la Etica
includens pruderttiam no sería ya ciencia, sino actividad

práct¿

ca, aunque esta fuera de rango superior). Así, Juan de Sto.
Tomás (272). Sto. Tomás había distinguido cuatro géneros de
órdenes (podríamos decir: de "sistemas") según su relación a la
razón: 1) el orden que la razón no hace, sino sólo considera
(y que correspondería a las ciencias naturales). 2) El orden
que la razón considerando introduce en su propio acto (y que C£
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rresponderá a la lógica, o a las; ciencias formales) 3) El orden
qUe la razón introduce en la operación de la voluntad

(ciencias

prácticas prudenciales: éticas, jurídicas, económicas) 4) El
orden que la razón introduce en las cosas exteriores, "sicut
in arca et domo" (273). Ahora bien, los tres últimos géneros
son.de algún modo, prácticos. El cuarto es manifiestamente, el
arte; el tercero, la prudencia, y el seguido, una suerte de aj2
te llamada "arte liberal". Evidentemente los dos últimos géneros 3) y 4) se corresponden, en extensión, con las ciencias humanas . Es también cierto que esta clasificación tetrádica fes
ad hoc, puesto que se basa en pedir el principio, los principios. ¿Qué puede querer decir "orden que la razón ihtroduce en
su propio acto" al margen de la hipótesis de una reflexividad
formal sustáncializada

(Lógica formal)? ¿Acaso la Lógica for-

mal puede defihirsé de esté modo, sin re-Perencia a los propios
materiales

(signos) sobre los que opera?. Pero entonces la Ló-

gica formal ¡entraría en el género 4 ) , puosto que los símbolos
algebraicos, soh *'cosas exteriores" (t£ih exteriores como arco
et d o m o ) i

Y recíprocamente, en las cosas exteriores hay también

una Lógica material ("Lógica de los sistemas", "Lógica de las
máquinas") como la había en el género 3) ("Lógica de las insti_
tuciones"^ "lógica jurídica"). La célebre división tetrádica
de Sto. Tomas deja, en todo caso, abierta la cuestión de si las
ciencias estrictas deben ser reducidas (desde el punto de vista aristotélico) d la condición de ciencias especulativas.
Siempre cabrá mantener el punto de vista según el cual las cien
cias práóticas ( 2 ) , ( 3 ) , (4)

deben, en cuanto ciencias, remi^

tir a un plaño especulativo o teorético, en el qUe se nos manifiesten las "conexiones esenciales e inmutables" del propio
orden realizado pOr la razón sobre materiales variables contingentes, "empíricos" (274). De este modo, las propias ciencias
prácticas se nos niostrarían como el momento de aplicación de
una ciencia teorética. En esta orientación gnoseológica atiguirá moviéndose Husserl. SEgún él, las disciplinas teoréticas son
el fundamento de las disciplinas normativas (275) sin perjuicio de que Husserl no identifique disciplinas normativas con
disciplinas prácticas o artes (puesto que habría disciplinas
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noiPfna.¿ivas no artísticas a saber, aquellas que no regulan obJ£
tos reales). Según Husserl, toda disciplina normativa

(toda

proposición de la fbrma: "un A debe ser B") implica una disc¿
plina teorética (una proposición de la forma: "sólo un A que
es B tiene las cualidades C", er la que representamos por C
el contenido constitutivo del predicado "oueno" que dá la no£
m a ) . "La nueva proposición es puramente teorética; no contiene
ya nada de la idea de normación" - dice Husserl.

2.- La distinción entre ciencias especulativas y prácticas , con todo, no puede considerarse como equivalente a una
oposición entre ciencias especulativas y normativas. El conce£
to de "ciencias normativas" fue establecido por W. Wundt. Pero
ahora normativo no se opone tanto a especulativo cuanto a
factual (en términos empiristas: de ahí que, con enfoque empirista, se oponga, a las proposiciones preacriptivas -noi'inutivaslas proposiciones descriptivas) o a esencial (en términos "raciohalistae") . Cierttíias normativa a son cieticins de noruuu-i (del
deber ser) frente a ciencias de hechos (a ciencias del sor)
Wundt utilizaba una clasificación trimembre de las ciencias:
matemáticas (incluyendo la Lógica: "la misma lógica se puede
reducir a un especial algoritmo matemático"; por tanto, "cien
cias formales"), diencias naturales y ciencias del espíritu
(276). La normatividad alcanza a las ciencias formales y a las
ciencias del espíritu. Es este un criterio, que, más o menos
difuso, encontramos por todos los lados. Las ciencias físicas
serían "ciencias de leyes", que, en el fondo, remiten a sucesos (ley de la gravitación, leyes dé la conducta sexual, leyes químicas) o a esencias; mientras que las ciencias humanas
serían "ciencias de reglas" (que vienen a ser normas: reglas
lingüí std.cas, regla del incesto, etc.,.. . (277) ) . Y de lu misma manera que constatábamos la tendencia a reducir cadci ciencia práctica a ungj. ciencia teorética correspondiente, así
también constataríamos la tendencia a reducir las ciencias de
normas a ciencias de hechos. La Lingüística saussuriana

n;' qui£

re ser normativa, enfrentándose a la Gramática general, a la
que se tacha de anticientífica

(278). Otro tanto se dirá de
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las demás ciencias humanas: No quien "valcrar", sino "comprender". La Sociología no quiere dar normas, sino establecer leyes i hechos. Y sí se aduce que la Sociología (o la Política,
o las Ciencias jurídicas) tienen cfüé ocuparse con las normas
que rigen las sociedades efectivas, se responderá que estas
normas deben ser cóFtfeideradas como hechos, neutralizadas o
"enfriadas" -los "hechos normativos" de Durkheim, las Laws as fact
de los tratadista anglosajones de la tradición de Austin (279).
En la medida en que las normas intersectán con los valores
(una norma comporta la distinción de lo bueno y lo malo, de lo
justo y lo injusto, de lo verdadero y lo falsojet::., ...) las
ciencias normativas sé nos manifestarán como disciplinas axio16gi.cas (aunque ahora, la Axiología desborda a su vez los campos dfe las ciencias humanas -"valores biológicos" de Max Scheier: aano y enfermo (280)-) y la reducción de las ciencias no£
mativas a ciencias factuales (o esenciales) comportará una neu
tralización de todo juicio de valor. "A un antropólogo, en cuari
to tal - dice E.E.Evans Pritchar- no le concierne la verdad d
falsedad del pensamiento religioso" (281).
i

¿Cabe señala;r alguna característica que sea verdaderamen
te distintiva, en él plano gnoseológico, entre hojr'maá (lógica
normativa) y hechos (lógica objetiva)?* Loa criterios que suelen proponerse están penáados, en general, al margen.de las
preocupaciones gnoseológicas, y, por ello, no son del todo relevantes. Pongamos por caso, los que discute Won Wi?ight al
tratar de oponer las proposiciones préscfiptivas y las proposiciones descriptivas (282). Son critei^iós puramente denotati
vos, que suponen ya la distinción, como cuando se afirma que
Unas son regularidades estadísticas, naturales y otras representan regularidades a priori; morales. Son irlUy conocidas las
distinciones de Haí-e entre los imperativos (universales y siri
guiares) y los Juicios de valor (morales y no morales) (283)
- los imperativos de Haré podrían coordinarse con las normas
en el sentido estricto (normas normantes).
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Aquí utilizaremos un criterio distintivo, que está calcu
lado para que pueda coordinarse con la distinción entre los
ejes pragmáticos y los ejes semánticos a lo largo de los cuales se desarrolla la construcción científica. La logicidad
(entendida como identidad operatoria) o bien afecta a los objetos (a través, desde luego, de las operaciones de los sujetos gnoseológicos que han logrado ser dialécticamente
das) o bien afecta al propio sujeto operatorio

elimina

(a través desde

lugo, de las relaciones con objetos, que habrán sido abstraíd a s ) . La Lógica normativa tendría, como esfera característica,
esta identidad de los sujetos operatorios. Sería una Lógica de
la identidad del sujeto

ejercitativo

(por la mediación de los

objetos) y no una Lógica de la identidad de los objetos.Diría
mos que la "presión lógica de las normas" tiene lugar en el
ejercicio mismo de la identidad de un sujeto operatorio

(dado

en un contexto de sujetos) - una identidad pragmática, proléptica, que se ve sometida a la norrtia no por otra vía que por la
de su propia subsistencia ("recurrencia" cuando sé considera
esa subsistencia desplegada en puntos temporales) como tal suj£
to; y no tomada en absoluto sino como elemento de un grupo, de
una clase, o de clases no siempre compatibles entre sí. Esta r£
currencia es el fundamento de la misma vida en grupo, cuando se
analiza en términos dé selección natural : cada miembro de gru-^
po "espera" un comportamiento regular de los otros miembros. Lo
que se llama "eficacia moral" de las normas -frente a la "eficacia causal" de las leyes naturales- podría acaso reducirse a
este componente lógico, evitando las cuestiones relativas a la
libertad -como libertad de ejercicio- que ante las normas pudi£
ses mantener los sujetos de los campos humanos) (284). Como la
recurrencia de los sujetos (enclasados) sometidos a normas es la
condición de la realidad de los campos antropológicos, podríamos
decir que la normatividad es necesaria desde una perspectiva
gnoseológica objetiva (una suerte de selección natural) y, por
tanto

que, en principio, la objeción a la posibilidad de las

ciencias humanas derivada de la libertad o contingencia, queda
ría marginada sin necesidad de reducir las "leyes morales" a
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la condición de leyes "naturales". La lógica de las normas no
tiene, según esto, por qué considerarse como un caso particular de una supuesta "Lógica general", encarnada por la Lógica
formal - pero tampoco tiene pQT qué ser por completo heterog£
nea. Es muy significativa desde la perspectiva que hemos ado£
tado, la afinidad entre la Lógica normativa y la Lógica modal.
Esta afinidad quedaría explicada principalmente por la conexión entre las ideas de posibilidad y las identidades prolépticas (que también incluyen el tiempo, introducido en Lógica por
Diodoro) (285).

3.- Pudiera pensarse que estas dos oposiciones que estamos considerando

(especulativo/práctico; factual/normativo) por

importantes que sean en muchos respectos, no lo fueran desde
el punto de vista gnoseológico. (Salvo que "práctico" mantenga la tradición "aristotélica", la relación con la idea de la
"prudencia", frente a la "ciencia"; de suerte que "lo práctico"
tenga más bien que' ver con la do xa, y el concepto de ciencia
especulativa sea entendido como un concepto crítico, como una
retirada al reino de la necesidad especulativa, alejada de la
práctica fenoménica). Por ejemplo, podría pensarse que el con
cepto de ciencia.' práctica se refiere a la aplicación de las
ciencias, y no a la construcción interna de cada ciencia; o
bien, que el concepto de ciencia normativa, se refiere a la ma.
teria semántica de las ciencias - sin que afecte a la estructura gnoseológica (las reglas del incesto serían tan objetivas como las leyes de la neutralización química). '

Ahora bien, debemos tener en cuenta que los argumentos
invocados para debilitar el significado gnoseológico de estas
oposiciones se orienta en el sentido de reducir todas las cieri
cias a la condición de ciencias especulativas o dé ciencias factuales. Por este motivo, también podríamos considerar, en el
mismo sentido, los argumentos conducentes a la reducción de
las ciencias especulativas a las ciencias prácticas (toda cien
cia procede de una tecnología y aún ella misma es una tecnolo-
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gía una "práctica teórica") o de las ciencias factuales a cien
ciás normativas (toda ciencia, en tanto se mueve en un eje
pragmático ha de ser normativa). Pero estos argumentos prueban áeiflásiado: porque decir qUe toda ciencia es especulativa,
equivaldría a negar las ciencias prácticas. Por tanto, a inst¿
tuir una crítica a todo un género de ciencias a instituir una
crítica gnoseoiógica. O, lo que es lo mismo, a obligarnos a r£
definir la distinción especulativo/práctico en el seno de la
practicidad (por ejemplo, distinguiendo la practicidad inmanen
te, en el sentido escolástico - "la práctica teórica" - y la
practicidad trascendente)}

decir que toda ciencia es normati-

va nos obligaría,, a su vez, a redefinir la distinción con la
-nornlatividad formal, gnoseoiógica (por ejemplo: La normatividad lógico-algebraica; la normatívidad de una regla tal como la
"regla de Ruffini" y la normatívidad material, semántica ("286)).

Desde nuestras coordenadas gnoseológicas hay que afirmar,
sin duda, eñ primer lugar, que todas las ciencias (físicas o
formales sociales p culturales) son ciencias normativas y, por
tanto, prácticas, en la medida en que incluyen un eje pragmát¿
co, que compifende un sector normativo. Toda ciencia es ncrmati va, y en el sentido más fuerte y formal de esta normatívidad
(normas normantes). Pero evidentemente, se trata de una ñor -.
matividad formal gnoseoiógica cuyo contenido más claro es el
contenido lógico (,el de una normatívidad lógica) . Tomando esta
normatívidad lógico-formal

(que en rigor, es un tipo especial

en normatívidad material: las reglas de escritura coherente
con ciertos símbolos verbales o tipográficos) como punto de r^
ferencia, dirernOs que las Matemáticas o las Ciencias físicas
son ya normativas. La frecuente utilización de las fórmulas f_í
sicas o matemáticas con "debe"no tiene ün significado moral,
salvo el lógico pragmático ("un

cuerpo sumergido 6n un líquido

debe experimentar un empuje hacia arriba";"las mediatrices de
un triángulo, deberán encontrarse en un p u n t o " ) . Podría inten
tarse reducir todo tipo en normatívidad de cualquier ciencia a
esta normatívidad gnoseoiógica, condicional: "Aníbal debió ga
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nar en Zaina" - si no hubiera descansado en Capua". Se trataría
entonces de reducir todas las situaciones de normatividad de
las ciencias a la Lógica de las proposiciones

condicionales

(en particular: de las "condicionales contrafácticas" en el
sentido de Goodman). Con esto eliminaríamos la dicotomía entre
ciencias factuales y ciencias normativas. Todas las ciencias
serían factuales (incluyendo entre los hechos a los "hechos
normativos" de Durkheim) y todas las ciencias serían gnoseológicamente normativas.
Sin embargo, esta salida nos parece incorrecta porque se
basa en un deliberado desconocimiento de diferencias objetivas.
Sin duda, mucho de lo que pasa como normativo debe ser reducido
al tipo de la normatividad gnóséplógica. (Que las mediatrices
de un triángulo deban cruzarse en un punto, no es una norma pa
ra las mediatrices, sino para él geometría que reconoce la fue£
za de la prueba, de la. nórrrtatividad lógica de la ilación, süpuesta en las premisas; o simplemente, para el geómetra que
está dibujando un triángulo y sus mediatrices, en tanto que r£
gidas por el esquema general). Pero hay otros muchos casos que
no se reducen a la normatividad gnoseológica. Cuando decimos que
Aníbal

no debió descansar en Capua, si quería ganar la batalla,

nos movemos sin duda en una línea de normatividad de lógica
(condicional) - "si quería ganar la batalla" (si él historiador se sitúa en la hipótesis de que la hubiera querido o pod¿
do ganar) - pero también en una línea de normatividad semántica, que pasa, por decirlo así, por el propio Aníbal (y que no
pasaba por el triángulo). A saber: las reglas de la estrategia
militar (al margen de reglas morales) que afectan al Campo semántico mismo de la historia y no sólo al historiador.

Así, pues, las distinciones especulativo/práctico y
factual/normativo alcanzan su principal significado gnoseológi
co precisamente cuando subrayamos su incidencia sobre las ciencias humanas. Evidentemente estas distinciones mantienen algún
sentido al margen de esta incidencia. Hay ciencias naturales
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de índole práctico, pero la practicidad obra aquí en un sentido
distinto de la practicidad de las ciencias humanas (en tanto
se llega a la propia "réflexividad" ejercitativa de las operaciones). Hay también cienfiias normativas de índole formal - p£
ro esta normatividad gnoséológica es distinta de la normatividad de las ciencias humanas, derivada de la misma reflexividad
de las normas de los campos semánticos (y esta peculiar normatividad se extiende a las propias ciencias formalé's). Las ciencias humanas, en resolución a través del sujeto Gnoseológico
(287), pueden ser llamadas ciencias prácticas o ciencias norma
tivas de un modo enteramente peculiar. Las clasificaciones an
tiguas de las ciencias, en tanto incluían en el concepto de
"ciencias prácticas" precisamente un conjunto de ciencias (cr^
ticamente asumidas además, en cuanto "prudenciales" etc.) que
ulteriormente constituirán la denotación de las "ciencias humanas": (Gundisalvo, etc.) pueden tomar*se domo un textimonio en
esta dirección. Porque, ahora, las distinciones que comentamos
(especulativo/práctico; factual/normativo) se superponen práct¿
camente con las distinciones entre cieñas naturales y ciencias
humanas y formales (que serían ciencias humanas en lo que tienen de "artefacto formal" precisamente, y no en lo que este ar^
tefacto tiene de común con los campos incluso naturales).

4.- Y es precisamente cuando hacemos confluir estas dos
distinciones (especulativo/práctico; factual/normativo) - con
fluencia que no es absoluta - cuando se nos revela su más estricto significado gnoseológico, en relación precisamente con
el propio concepto de "ciencias humanas". Lo factual se opone
a Id normativo - no a lo especulativo. Pero en el momento en
que se reduzcan todos los componentes nofrnativos a su estado
factual ("hechos normativos") podremos advertir que simultánea
mente nos aproximamos a la situación de una ciencia especulatj^
va. Una ciencia se reduce al estado de ciencia factual en el
momento en el que, aún siendo ciencia de normas (materialmente),
se mantiene, por respecto de esas normas, como ciencia especu
lativa. Y una ciencia de normas solo comienza a ser normativa
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(no factual) en un sentido peculiar cuando se aproxima a la con
dición de ciencia práctica precisamente por respecto de esas
normas. De este modo, el concepto de ciencia especulativa, en
cuanto ciencia factual (opuesta a normativa) se nos corresponde gnoseológicárnente, no ya con el concepto de ciencia natural,
sino con el concepto de ciencia que se desarrolla en el plano
P)-operatorio; y él concepto de ciencia práctica (en cuanto
su practicidad es normativa) se aproxima al concepto, no ya pr£
cisamente de ciencia humana, sino de ciencia (humana, sin duda)
que se desarrolla en un plano

oC-operatorio. No se trata, de

todas formas, de identificar absolutamente las oposiciones
especulativo/práctico y factual/normativo con las oposiciones
entre el plano

©(.-operatorio y el plano

Q-operat.orio, o de

reducir aquéllas distinciones a ésta. Se trata de; sugerir que
estas oposiciones alcanzan un significado gnoseológico preciso
a través dé las oposiciones entre el plaño
plano

©(^-operator-io y el

(3-operatorio, en tanto que estas oposiciones son también

dialécticas.

5.- Consideradas las distinciones Clásicas

(especulativo/

práctico; factual/normativo) a la luz de la distinción entre
los piarlos ei y ft-opef'atórios, podremos obtener éstas consecuencias principales!

1) La oposición entre especulativo/práctico y sobre todo
factual/normativo no separa tanto las ciencias naturales y
las humanas cuanto los dos planos ( '*^//3 )de las propias ciencias humanas.

2) En la medida en que la oposición entre metodologías
oC. y íi es dialéctica, antinómica, así también las oposiciones
especulativo/práctico y factual /no rmat i,V9 podrían ser consideradas como determinaciones de esa dialéctica y no meramente como teorías gnoseológicas alternativas entre las cuales
fuera preciso escoger. Esta conclusión nos suministra un punto de vista fértil para reinterpretar muchas posiciones gno-
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seológicas. Por ejemplo, la concepción de Husserl antes citada (288) sobre el carácter fundamental de las disciplinas te£
réticas respecto de las normativas y su reducción de las prop£
siciones normativas ("un A debe ser un B") a proposiciones
teoréticas ("sólo un A que es B tiene las cualidades C") se de^
jan explicar en términos de una reducción de un plano-/3
un plano-<<

. Una reducción que supone el plano-/?

hacia

, porque la

"proposición teorética" carecería de significado si previamente no se supusiera dada la norma (el contenido C constitutivo
del predicado "bueno") - aunque sea como fenómeno - la cual, a
su vez, sólo cobra sentido gnoseológico cuando se entiende como norma operatoria ( (I ) . Más difícil sería, según esto, reducir o derivar proposiciones/i

a partir de proposiciones o( da-

das en un campo determinado - con lo cual nos aproximamos a la
famosa prescripción de Hume acerca de lA imposibilidad de der¿
var, a partir de proposiciones en indicativo, proposiciones en
imperativo (en fórmula dé Poincaré), la imposibilidad de derivar del ££, un debe (289). Cuando algunos, como Searle (290)^
pretenden obtener una proposición normativa de otras descript^^
vas es porque en estas descripciones se encierra ya algún precepto pero, sobre todo, algún precepto o norma dialógicamente
establecida. "A ha prometido pagar a B mil pesetas": la promesa
será preceptiva (y no, por ejemplo, una brortia o una proposición "con reséricción mental") si hay algún signo material (un
"sacramento") - firmar un documento, dar la mano, tener testigos - capaz de vincular objetivamente a A, en el tiempo t

con

el A en el tiempo t -x; es decir, un medio objetivo (no mentak
" •
lista, como puedan serlo las opiniones de A sobre las promesas,
como institución arcaica (291) de realizarse la identidad
(autólógica) de A. Sin embargo, en la medida en que las proposj^
clones prescriptivas sean entendidas como proposiciones-»/B

,

cabría hablar de una "derivación" a partir de proposiciones
descriptivas ( o*s )j si entendemos por derivación el regressus
autológico a una proposición de la cual la propia 'proposición
o4 habría tenido que partir. Porque los órdenes o sistemas, o
estructuras que "la razón introduce en su propio ejercicio"
Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976
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(estructuras que cubren los géneros b ) , c) y d) de Santo Tomás,
antes citados, cuando "la razón" es entendida en su proceso
histórico cultural, como Sittlichkeit, por ejemplo, más que c^
mo razón subjetiva formal) incluyen unas normas que habrán debido ser exper;imentadas (ejercitativamente) en su propia norma
tividad.

La nórmatividad (imperativa) de los campos semánticos
humanos y

etológicos están vinculada directamente con la natu-

raleza proléptica (apotética) de los sujetos operatorios. Las
normas son hechos - pero "hechos pP@lépticos". La conducta ti¿
ne reglas en la medida en que es proléptica (la' conducta es
entonces una praxis). La nórmatividad de los contenidos institucionales, culturales descansa en las prolepsis objetivas.
La teoría de la conducta proléptica (qué cubre no sólo a la
conducta hutíiana, sino también a la animal) permite reinterpretár algunos de los puntos más oscuros de la doctrina de Arist^
teles sobre los silogismos prácticoó, particularmente aquellos
en los cuales parece dar por descontado que la acción se sirva
de Unas premisas normativas ("debo hacer un bien; una casa es
un bien luego hago la casa" - y no "debo hacer la casa", que
seguiría siendo una proposición, sin perjuicio de que en otros
lugares Aristóteles la considere a ella misma como acción)
(292). Evidentemente, esta doctrina parece, en abstracto, absurdaj al defender la derivación, no ya de proposiciones imp£
rativas a partir de otras imperativas (o especulativas) sino
a la derivación de acciones o conductas (no preposicionales)
a partir de proposiciones impeif-ativas (o normativas). Pero
si se supone que la acción o la conducta está ya en marcha, entonces no se trataría, dé derivar' (metaméricamenté) una acción
de una proposición sino (diaméricamente) üha acción dé otras
acciones, por la mediación de proposiciones silogísticamente
trabadas - (proposiciones que podrán interpretarse como los
cauces por donde discurre la acción). En ellas^ la conclusión
es precisamente la misma prolepsis o un modo de tener lugar la
actividad proléptica, en tanto esta descansa.ahora en instituciones culturales imperativas que actúan como estímulos psicoGustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

lógicos. Las ciencias humanas y etológicas tienen así una con£
xión con las normas de un tipo diferente a la que puedan tener
las ciencias físicas y formales: y esta conexión alcanza un
sentido gnoseológico en el momento en que introducimos el concepto de la metodología

- que incluye las normas operaciona-

les. Y en esta perspectiva, la cuestión gnoseológica de las
ciencias normatiy^i^ (en su sentido material, no solo gnoseológico) queda planteada rigurosamente de este modo: ¿Qué conexio^
nes median entre la normatividad material de las ciencias humanas y etológicas y la normatividad formal de estas mismas
ciencias?. Esta cuestión es así una determinación de la cuestión en torno a las relaciones entre los planos << y 3 operatorios (293).

6.- Nos referimos, por último, brevemente al significado
gnoseológico de la normatividad que se deriva de la

reflexivi-

dad constitutiva^de las ciencias humanas cuando se aplica, no
ya el sectoi? sintáctico de las operaciones en torno al cual
gira la oposición owfh

sino al sector pragmático de las propias

normas. La oposición ^V/i

aunque a través de las operaciones,

incluye también la consideración de las hormas. Ahora, es la re*flexividad de las normas aquella que directamente nos concierne y -a través de ella la oposición u/A

.

Hay una normatividad en toda ciencia, según hemos indicado, en tanto la construcción científica pasa por un eje pra¿
mático, con un sector normativo. Pero esta normatividad es una
nortiiátividad gnoseológica, cuya expresión más inmediata

es la

normatividad lógica. Esta normatividad afecta ya a las ciencias
naturales y a las fórmales. Pero esta normatividad lógica» suponemos no es "lógico formal" por la sencilla razón de que no
hay tal lógica formal como lógica pura o genei?al. La Lógica
formal general incluye la normatividad de un par'adigma material (algebraico-topológico) que resulta ejemplar más bien
"horizontalmente" (por analogía de lo particular a lo particu
lar) que verticalmente (por aplicación de lo general a lo par
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ticular) . La normatividad lógica de cada categoría se nutre
del mismo proceso categorial. Por ello, "razonar" en Matemáticas
-"la razón matemática"- es muy distinto de "razonar" en Física
o en Política - la "razón física" o la "razón política". Precj^
sámente desde esta perspectiva podemos reconocer todo el vigoroso alcance de la característica de la reflexividad, como cri^
terio de demarcación de las ciencias humanas ("el sujeto apar£
ce como objeto") aplicado al sector normativo. En efecto, los
propios campos categoriales de las ciencias humanas (económico,
lingüístiebs, religiosos, jurídicos, políticos) contienen en
una gran medida normas ("hechos normativos"), que cuando se
determinan ^ialógicamente o autológicamente aparecen como preceptos , mandatos, imperativos (hipotéticos o Categóricos). Mientras que la normatividad gnoseológica de las ciencias naturales., (y aún formales) no puede recaer sobre ningún matei^ial dado en los campos categoriales respectivos, la normatividad
gnoseológica de las ciencias humanas recae constantemente sobre
la norniatividad material de los propios campos - sin que ésto
signifiqué necesariamente que este "recaer" deba tener el sentido de una "normatividad de la normatividad", de una normatividad" de orden superior", en el sentido de Von Wright (294).
El concepto mismo de normas de "orden superior" (de segundo
orden, de tercero, etc.) -"normas que son contenidos de otras
normas" - es muy discutible, por la jerarquía que incluye (ma£
ginando la naturaleza no - aliorelativa de la relación de "con
tener a"

). Además es ambigua, precisamente porque estas nor-

mas pueden estar contenidas en otras a título material (de suer^
te que la normatividad del contenido no pueda decirse que procede de la normatividad del continente, que podría ir engranada a la primera de otro modo) o á título formal (el contenido
de la misma recibe su normatividad de la norma envolvente). El
concepto de "norma de orden superior" aiinque no distingue estjét sÉieinoitoi apeión, piáredé iheilnartóé Haala íé. &ti>nt&xiéñ tt« t^
po formal. Pero, en cualquier caso, la "eflexividad" gnoseol^
gica de las ciencias humanas, en tanto incluye la conexión en
tre las normas gnoseológicas y las normas del campo semántico
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(normas directas) dadas en cada campo, puede ser analizada inmediatamente según alguna de estas opciones:

a) Las normas gnoseológicas contienen a las normas directas de un modo formal (las normas gnoseológicas, como normas
de orden superior respecto de las normas directas, en el desempeño del papel de normas de primer orden).

b) Las normas gnoseológicas contienen a las normas direc-r
tas de un modo material (a la manera como el metalenguaje contiene al lenguaje objeto).

c) La¿ normas directas contienen a las normas gnoseológicas de un modo formal (utilizando una expresión de Kant: La FJ^
losofía mundana es "legisladora'' de la r^ázón - incluida la del
científico o "artista" de la razón) (295).

d) Las normas directas contienen a las noir^mas gnoseológicas de un'modo material.

Por otra parte,"la relación de "contener a" es reflexiva
(mejor: no es aliorelativa) y de este modo puede perderse la
nota de subordinación entre las normas relacionadas, reemplazándose por la de "realimentación". Por ello preferimos hablar
de órdenes diferentes de normas que interfieren entre sí (sien
dó un caso particular la interferencia según la inclusión subo£
dinativa).

Es imprescindible, en una teoría de las ciencias humanas,
analizar el significado gnbséológico de la "reflexivización
normativa" qUe, sin duda, tiene lugar según lineas muy complejas. Aquí nae atendremos a una dé ellas j que indüdableriiente,
tiene asegurada por si misma su significado gnoeeológico, pot^
que se refiere a algo muy cercano de la misma logicidad inherente a la normatividad gnoseclógica. Si, como hemos dicho, la

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

i 'i 'J j
normatividad gnoseológica no es nunca lógico formal

(genérica)

sino lógico material (específica) - lo que significa: que se
organiza a partir de la misma lógica material que enlaza las
partes de la categoría la Weltlogik de Husserl (296) - de lo
que se trata es de considerar sistemáticamente la "influencia"
de las normas categoriales en la propia normatividad gnoséoló^
gica de cada ciencia respectiva, y recíprocamente. Si el concepto de ciencias normativas puede alcanzar un sentido estri£
to específicamente gnoseológico, que deslinde el grupo de e s tas ciencias nOiTmativas de las restantes ciencias que no lo
son (en sentido específico) será a través dé la conexión entre
la normatividad material y la normatividad formal, a saber,
cuando la normatividad gnoseológica llegue a ser lógico material, es decir, cuando esté nutriéndose de algún modo de la
normatividad material categorial

(según él modo de conexión fo£

mal entre normas de ordenes difer^entes) o asimilándose,' de a l gún modo, a ella. Podríamos llamar "normatividad refleja" a
la misma noi?fnatividad gnoseológica en tanto se nutre de la no£
matividad directa (material, categorial). Si pudiera hablarse,
en Cada ciencia humana particular, de una normatividad refleja j entonces podríamos hablar también de una reflexividad normativa plena (por ejemplo, la de la Ethica, includens prudentia) en virtud de la cual cada ciencia humana podría considerarse como un episodio de la propia categoría correspondiente
(La Economía Política, de la "razón económica mundana"; la Te£
logia dogmática, de las normas de la Fe, etc.) y s6lo entonces
el concepto de ciencias normativas alcanzaría un significado
gnoseológico peculiar superpbnible, además, a la clase de las
ciencias humanas (que podrían definirse precisamente como
ciencias normativas). En efecto: supuesto que la normatividad
específica dé una ciencia humana solo piíéde concebirse en los
términos de uña "normatividad refleja" pSdrá Construirse el
¡aiáuirante arguwtórt'tjas ''lueg© »i

una éiísneia hurnaria no rcfíM-sja

la normatividad directa de su presunta categoría, ó bien es
errónea (al no respetar la materialidad normativa misma de la
categoría) o bien no podrá hablarse de tal categoría presunta

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

4 07
{que

habría de reducirse a otra)". No se trata, por tanto, de

apelar a una versión del "argumento ontológico", que, sobre
la normatividad fenomenológica tratase de apoyar una normatividad esencial (gnoseológica) en virtud de la fidelidad

(o ver-

dad) debida a la material. Tal sería la traducción, a nuestro
terreno, del llamado argumento ex actibus religiosis (297). Pje
ro si se trata de Reconocer que, en la medida én que el argumen
to ontológico normativo sea desestimadoj también habrá que desestimar la categoricidad del material normativo de referencia.
Por ejemplo: la normatividad de la ciencia de la religión

no

será una normatividad teológica - sino, por ejemplo, sociólogo
ca psicológica, etc.; y la Ciencia de la religión, no será Te£
logia, ni siquiera la Religión podrá definirse

científicamente

como "conducta ante los dioses" (porque los dioses serán ahora
unos fenómenos - incluso fenómenos normativos, cuando imponen
mandatos - y no factores esenciales). La cuestión es ésta: las
normas dii?ectas - que aparecía como normas directas - sólo pue^
den nutrir a las normas gnoseológicas

(reflejas) cuando, a su

vez, estas hayan declarado a aquellas cómo normas esenciales y
no sólo como normas fenomenológicas; o, lo que es lo mismo, no
cabe hablar de una ciencia normativa puramente

fenomenológica

(o descriptiva de los "hechos normativos") lo que implica qué
una ciencia humana rtó puede ser "neutral'* (sino ''partidista")
al menos respecto de la normatividad directa de su campo.
Cuando E. Evans Pritchard afirma, por ejemplo^ que al antropól£
go, en cuanto tal "no le concierne la verdad o falsedad del pen
Sarniento religioso" (298) no sabe acaso lo que sé dice, en términos gnoseólógicoa. Al menos, cuando "verdad" se toma en el
sentido práctico (de los silogismos prácticos que Se derivarían
de la verdad de las normas imperativas dé tantas religiones a
las cuales el no se somete, por el hecho mismo dé mantener su
neutralidad).

,

Ahora bien: la normatividad gnoseológica, én todo caso,
en cuanto normatividad refleja, sólo puede tomar su.principio
o fuerza de la normatividad directa. Aunque se atribuya a la
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ciencia o la demostración de la verdad (esencial) y, con ella,
del sentido de una norma fenoménica, en todo caso será a través
dé la norma directa (fenoménica) como la normatividad gnoseol^
gica puede ejercerse y, por tanto, la normatividad de una cien
cia normativa qua tale. Dicho de otro modo: una ciencia normativa (humana) nunca alcanzaría su normatividad a partir de su
"contextura gnoseológicá pura", sino en la medida en que ésta
refleje una normatividad en la que el propio científico

(o su

jeto gnoseológico) está envuelto. (Si la ciencia gramatical pu£
de dar alguna norma sobre el Lenguaje, esta norma sólo será
realmente gramatical si a su vez se somete a los mecanismos
ordinarios - control social, etc. - por los cuales la lengua es
"coactiva"). Y esto suscita inmediatamente la necesidad de con
siderarla. situación én la que el científico

(SG) no está en-

vuelto efectivamente en la Categoricidad normativa que afecta
a otros individuos incluidos en el campo dé estudió. Eñ este
caso, lá ciencia ¿dejará de ser normativa?. De otro modtí: ¿El
concepto de ciencia normativa debe ser declarado puramente poslcional, según el lugar que ocupa el sujeto gnoseológico respecto de los campos considerados?»

Pero entonces, solo serían

ciencias normativas las "ciencias propias de cada pueblo" - en
el sentido de Ibn Hazm - por respecto a los científicos de estos
mismos pueblos. Ciencia normativa es un concepto que se hace
ahora equivalente a ciencias partidistas (de un pueblo, de un
grupo, de una clase social, de un partido político) ¿No se op£
nen estas conclusiones a la posibilidad, rio ya de una ciencia
humana normativamehte neutral, sino a la posibilidad de una
ciencia de otros pueblos?. Pero entonces estás ciencias ¿Va
no serán normativas?. Podríamos mantener la idea de una ciencia normativa, en general, apelando al carácter disyuntivo de
las normas y de sus opuestas. La neutralidad ante una norma
incluye una normatividad limitácíóra, directa o indirectamente,
&e 1-ás preteft8i6ries dé lá. prlMei^fl. De éite modo, toda ciencia
humana podría ser llamada normativa, tanto en un sentido refl£
jo positivo, como en un sentido reflejo negativo, en virtud de
la dialéctica que liga los diferentes grupos y culturas huma-
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ñas. La "normatividad partidista" de las ciencias humanas está
en función, sencillamente, del "partidismo" de las normas mismas .

Las consideraciones anteriores nos permiten reconocer
ciertas analogías sistemáticas entre las más diversas ciencias
humanas, en tanto son ciencias normativas. Damos una rápida
ilustración referida a la doctrina gramatical y a la doctrina
jurídica. Las semejanzas gnoseológicas entre la esfera jurídj^
Sá y la esfera lingüística son muy profundas. En ambos casos,
constatamos unas reglas supraindividuales que envuelven a las
voluntades singulares, incluso las anteceden (dice Sócrates,
en el Gritón platónico, que son Las Leyes las que hicieron p£
sible su existencia individual, al casar a su padre con su madre, al instaurar su educación; también las reglas gramaticales
son anteriores al individuo en cuanto dadas por el "legislador"
al cual Platón se refiere en el Cratilo). Estas reglas suprain
dividüaies, en tanto constituyen un orden o un sistema, son el
contenido de la

Langue, por un lado, y del "derecho objetivo",

por otro. Y, a la vez, éstos ordenamientos

supraindividuales

(no por ello meramente sociales, sino además, culturales, y
con contenidos terciogenéricos) sólo existen en el mismo proceso de las actividades individuales, subjetivas (la Parole), los
derechos subjetivos y su ejercicio (las "acciones")»

Son dos m£

mentos indisociables y cuando se dice (con Saussure) que es el
primero aquél en torno al cual se constituye el Campo cíentífi
co, ello sólo puede aceptarse en el supuesto de qué no se hiposta.
síé cómo entidad subsistente»

al margen de los procesos en los

cuales tieríen lugar precisamente las operaciones.

7.- Por lo que se refiere a la Lingüística - o, si se pr£
fiere, a la Gramática dé los lenguajes heituralés- comenzarnos
p6r eenatatéar que, aséspué» tí© sausióu^cái @a (Sñ.»i un aítioma entre los gra,máticos rechazar como anticientífica cualquier pretensión normativa o preceptiva de la Gramática. Y, si se le
reconoce, se le reconocerá en un sentido genérico, de suerte
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• ue ia norma gramatical no adquiera un alcance distinto del que
pueae tcnc;r' una norma física o química, pero es preciso reanalizar la situación desde nuestras coordenadas.

Ante todo, habrá que distinguir ante una Gramática refleja (docens) y una Gramática directa (utens) o positiva

(por

analogía con ei "derecho positivo", aproximadamente: la "gramaticalidad" en el sentido de Chomsky). Ahora bien: la Gramática .directa es normativa evidentemente

(e imperativa, por res-

pecto de sus hablantes). Es la normatividad

(o "presión") de la

Langue respecto de la Parole. (La "presión" no sería meramente
"extralingüística": en su núcleo biológico mínimo podría reducirse a la necesidad de que el hablante sea coherente -concepto
lógico- con sus signos: no puede -como piensa Hermógenes, en
di Cratilo platónico- cambiarlos a su capricho, sencillamente
porque en este caso nó sería comprendido y el lenguaj© no séría lenguaje). Cuando

se niega a la Gramática refleja la no£

matividad, ¿qué quiere decirse, entonces?. PorqUé esta negación, entendida en absoluto, es inaceptable desde nuestros pre^
supuestos gnoseológicos. (Desaparecería la misma logicidad material de la Gramática científica, no sólo si ésta está escrita en el propio lenguaje, sino también cuando el metalenguaje
gramatical está escrito en una lengua distinta del lenguaje o^
j e t o ) . Si se pretende significar que la Gramática refleja
(docens, académica) no puede recabar su normatividad de su pr£
pía "sustantividad refleja" - como pretendieron acaso tantos
gramáticos antiguos, Nebrija, o el Brócense - entonces podé=
mes aceptar los ataques de la nueva Lingüística saussuriana.
Pero de aquí no se sigue que la Gramática reflejada no tenga
efectivamente normatividad. En primer lugar, la tiene sobre el
propio grupo social, cuando la Gramática directa es efectivamente normativa

del grupo a que pertenéSé el sujeto gnciseoló-

aido, - Guando ras t^ata d© una Xíahgua viví4 para el aPamático,
por cuanto la Gramática recoge la normatividad misma efectiva,
de la lengua, que dábamos por supuesta (por tanto, la normatividad tiene lugar en virtud de las sanciones

institucionales

ordinarias). Podría decirse que este tipo de normatividad es
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extra.'inoseológica - puesto que ahora la norma gramatical reflej a sólo norma en tanto refuerza una norma directa', incluso por
mecanismos extracategoriales

(por ejemplo, el prestigio social

de una "Academia" de gramáticos). Y si lá ciencia gramatical
propone normas nuevas (distintas de las directas) entonces la
normatividad de estas normas no será científica, sino^tecnológica ( ft ) . Sólo cuando efectivamente la norma nueva haya sido
afectada, podrá reflejarise de nuevo en la Gramática "académica".
Con todo, hay una perspectiva desde la cual la normatividad de
la Gramática puede declararse gnoseológicamente necesaria,
-casi con una necesidad trascendental- a sabisr: cuando la Grama
tica, como "metalenguajé de L, " está descrita en él mismo L, .
k
k
Porque entonces, L

es normativo y lo son las construcciones

gnoseológicas cuya lógica incluirá la del lenguaje L

(tomando

"Lógica" en el sentido de Bar Hillel ^299)), Si el gramático no
se atuviese a esas normas, ño sería compr^endido y la ciencia no
se desarrollaría" en un sector dlalógicó; más aún, no podría cons^
truir siquiera las propias proposiciones científicas.
Pero acaso el "lugar donde la normatividad directa manifiesta formalmente su función de soporte de la normatividad
gnoseológica, sea el momento mismo del significar; El signo,
en cuanto conexión de significados y significantes, desempeña
precisamente la función de norma directa del lenguaje consid£
rado - a la par que es la misma norma refleja, puesto que si
no. se captan los signos no sería posible regresar, por ejemplo, a las segmentaciones de significantes y de significados.
Si la operación "conmutación"^ que conduce a las unidades fonemáticas, es posible, lo ser'á én virtud de las normas significa
tivas que desempeñan, en la Qramática refleja, él papel de
rislación. Una Gramática que se desarrolla en este sentido,
aún incluyendo reflejamente la normatividad, es una Gramática
dé dirección 'üi ! uña Graitiátloa qu^ intentase élia mÍBrtlia construir nuevos signos (normas) se aproximaría k una tecnología
(ft ) y este podría ser el caso de las "Gramáticas transformativas" .
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Ahora bien; cuando se trata del Lenguaje cuyas normas dj^
rectas no afectan a ningún sujeto gnoseológico, parece que la
normatividad directa es tanto como la clase vacía. Por consiguiente, esta situación -que no es utópica, porque es la sitúa,
ción de las lenguas muertas- ¿obligará a limitar la tesis de
la normatividad de las ciencias gramaticales?. Pero entonces
¿cómo hablar de una normatividad gnoseológica específica?. La
respuesta podría ser. de este tipo: una lengua muerta sigue
manteniendo su normatividad por respecto del propio gramático
que construya frases, palabras, etc., en esa lengua-objeto. En
la medida en que la Filología clásica, por ejemplo, no reduce
su campo a la suma empírica de los textos escritos -por cuan
to, al menos desde un punto de Vista chomskyano, puede decirse
que caben infinitas secuencias dé sintagmas latinos o griegos,
que, por tanto, ño figuran en los documentos - entonces podría
decirse también qué el sujeto gnoseológico está sometido a las
normas directas del griego o del latín; por tanto, qué la Grain^
tica latina mantiene una normatividad, cuando es verdadera
(cuando la gramática refleja es adecuada a la directa)

que,

si bien es de la tñisma índole que la normatividad genérica de
las estructuras naturales - y, én este sentido, diríamos que la
Filología se parece más a la ciencia natural de lo que se le
parecen las Gramáticas de las lenguas vivientes (y acaso, por
ello, menos científicas) (300) - es también específicamentenormativa, en cuanto afecta al propio sujeto gnoseológico.
(Los gramáticos latinos, desde el punto de vista del latín pre^
térito, representan una continuación de la propia lengua lat^
na, a la manera como el Museo etnológico que custodia respetuosamente un ídolo, representaría tambiénj para quien cree en
él, la continuación del témpo; ó los cultivos de drosophilae,
en los laboratorios dé Genética, representan una sección del
habitat dé éááá misríiaá árósObHiiaé el ctial se han adaptado
í- in^lUyérid© la adaj^tafeióft al ^rs^io génétioo S Q , Gomo a urt
depredador más).
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3.- En el
m.'i/OÍ

:ainpo de las ciencias jurídicas aparece, con

.^\'i delicia eiín que en los campos lingüísticos, la función

de ias noimas directas, porque sus contenidos van acompañados
d@ la explícita intención preceptiva o prohibitiva, como reglas operatorias (en el plano

A-opératorio) de la conducta.

En la eficacia operativa de los preceptos legales (en todas
sus esf)ecies) consiste la normatividad jurídica: nulla crimen siné lege. La importancia gnoseológica que corresponde al análisis de estas normas o "leyes", por antonomasia, resalta tenien
do en cuenta que son estas leyes los primeros paradigmas de las
propias leyes naturales por las que tradicionalmehte se ha ca-^
ractei'? z,:do la ciencia en general

(301).

Las normas efectivas directas, los "mandatos jurídicos"
(ei, <:tl si-íntido de¡Heck) constituyen los contenidos mismos, los
C m S .eriof;

de la "doctrina jurídica" - y no las normas ihtenci£

ii'i;e (Lis del ius-natürálismo) que se mantienen en otros planos (ttíológico, filo&ófico, e t c . ) . Tal es el núcleo que aquí
jjrtsupónsmos, el líneas generales, del llamado "positivismo ju
rídico". Positivismo jurídico que se corresponde gnoseológicamente con el formalismo jurídico, en tanto que el formalismo
pone en la legalidad "el criterio para distinguir los actos ju
rídicos de los actos no jurídicos" (302). El formalismo jurídico , según esto, se aparta tanto del ius-naturalismo

(que,

como dice Bobbio, lleva acoplado como correctivo la teoría de
la obediencia: la ley debe de ser obedecida aunque sea justa)
como del soclologismo, de la reducción de las ciencias jurídi^
cas a las ciencias sociológicas. Esta denotación del campo de
las ciencias jurídicas (en el sentido del formalismo)goza de
un consensUs creciente entre los teóricos del Derecho. Formula
con toda claridad ésta situación Elias Diaz: "La ciencia j u r ^
dica se constituye, cabe decir, sobre la consideración estricta 4©! derueho oamo nertmai él cantshieie aireótjo dé la i3iisrid:i.a
del derecho son las normas Jurídicas positivas, material con
el cual trabaja siempre y en todo momento el jurista" (303).
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Nos apoyamos, desde luego, en lo que sigue, en este supuesto,
sólo que -eamo veremos- no nos parece posible, entender la fo£
mulación d@l mismo más que en un plano denotativo, (del campo
de las ciencias jurídicas) puesto que si estas fó.rmulas se entendieran en un sentido connotativo-gnoseológico (dentro de la
teoría del cierre categorial)

nos conducirían a consecuencias

erróneas. Será preciso en suma reanal izar gnóseológicamente es^
tos campos normativos de las ciencias jurídicas. ^

El positivismo jurídico, como concepto gnoseológico, no
puede confundirse con un empirismo, con una reducción de las
ciencias jurídicas al papel de reflejo o reexposición de las
normas promulgadas, a título de "acta descriptiva" de las normas jurídicas efectivas de cada Estado qué van sütediéndose en
el tiempo. Las ciencias'jurídicas -la doctrina jurídica (en el
sentido de la "dogmática jurídica") como la doctrina gramatical
(incluso como la Teología dogmática) carece de normatividad in
trínseca, "en cuanto a ciencia, puesto que esta normatividad s_e
rá solo refleja (docens) de la normatividad directa (utens).
Y es probable que pueda demostrarse la necesidad de por lo menos Una norma utens que presida también a la propia actividad
de los científicos del derecho (norma que estaría, a su vez,
vinculada eon el ordenamiento jurídico global); Pero esto no
significa que a ella no le corresponda efectivamente ( y mucho más históricamente) algo de lo que les ha correspondido a
las doctrinas gramaticales respecto de los lenguajes naturales.
Manteniéndonos fieles a los principios gnoseológleos generales:
la normatividad de las ciencias jurídicas en cuanto normatividad gnoséológica, serla de índole lógica, lógico-material. Una
materialidad que aquí se resuelve en la propia normatividad ju
rídica efectiva (la Lógica deÓntica es una aproximación de la
Lógica prbpoaicional a los carrlpbé normativos)* Y como quiera

léptica-operatoria, estratégica, cpn un® racipnalidad similar,

por ejemplo, a la de la logística milita^) se eomprende que la
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normatividad gnoseológica de la doctrina jurídica consista
principalmente en sistematizar, coordinar, axiomatizar los pr£
pios ordenamientos jurídicos, saliendo al paso de las incoherencias, huecos o contradicciones que la doctrina (véase Cap.
II,

2) habrá de resolver, sea mediante su constatación^sea m£

diante su encubrimiento ("ficciones jurídicas", "exégesis").
La normatividad sistematizadora se alimenta, en cierto modo,
de las propias normas positivas. No en sí misma, en cuanto se
aplican a su esfera, sino en la medida en que se relacionan
las unas con las otras, en la medida en que su normatividad,
por así decir, trasciende en un sentido "horizontal". La norma
tividad de la doctrina jurídica es enteramente refleja, pero,
dada la naturaleza lógica de la propia vida jurídica, esta r£
flexión no es externa a la misma actividad jurídica que (ella
misma) envuelve siempre una cierta doctrina, (aquella que, por
ejemplo, suele estar esbozada en los preámbulos de las Leyes).
Una doctrina correspondiente ál metalenguaje gramatical sin el
cual los propios lenguajes naturales no podrían desarrollarse,
ni siquiera aprenderse (304). La doctrina, én su labor de raci£
nalización (que comporta la interpretación) desempeña una función interna,- én su.conjunto, dentro del propio proceso jurídico global, en tanto "reflexiona" sobre la logicídad interna
del ordenamiento y sobre su coordinación con los aapuestos extrajurídicos en los cuales este tiene lugaré En esta perspecti^
va, el señalamiento de contradiciones lógicas por la doctrina
- o, lo que es equivalente, el señalamiento de coherencias sisi
temáticas- es de significación principal. Porque no se trata
de que un ordenamiento jurídico se consolide en razón de que
la doctrina lo revalide como coherente (o se invalide porque
la doctrina lo muestre inconsistente). La doctrina jurídica ten
dría sólo (y ya sería bastante), en esta hipótesis, una función
estética o didáctica (Jus dooén:^) , la fúhción de construir "con
osfits^^ dlaBsitá.eá'ftof^.ioí?'', ísh el áfentiao 'é'k Vmmk (php te,jampio,
el ooncepte de "nagocia jurtdieo atofeitr»actQ"), Mostriar l^

©ohe»

rencia de un ordenamiento jurídico no eg sólo adornarlo con un

repaje "faeiop&l", nim fniwmtr

m ps,^i%mliA'dú,

su nsfirnati»
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vidad. Porque la coherencia lógico-formal que' la doctrina puede descubrir tlp es la razón por la cual esta doctrina se consolida, sino que es su solidez a aquello que se manifiesta en la
coherencia lógica. Un sistema jurídico no queda invalidado po£
que la doctrina descubra en él contradicciones o incoherencias.
Más bien ocurre qué el descubrimiento de estas incoherencias
manifiesta la debilidad misma del sistema (en tanto es siempre
un ordenamiento de conflictos, de individuos, de grupos o de
clases) y permite predecir o establecer las probabilidades de
su derrumbamiento. La coherencia o incoherencia formal supone
siempir'e una relación material (semántica). La irracionalidad
no la entendemos.meramente en el contexto estadístico-formal
(la presencia de una contradicción verbal, etc.), sino en el
contexto dihámicb-rhaterial constituido por el cUrso circulatorio de las múltiples normas que se comunican mutuamente. (Una
contradicción indica, en esta imagen, la interrupción del cu£
so de la corriente circular, o el conflicto turbulento de mú¿
tiples ramas de ésta corriente).

Ahora bien: ¿Hasta qué punto estas funciones de la doctrina jurídica pueden Ser consideradas como científicas?. ¿tí.a.s_
ta qué punto la doctrina jurídica es una ciencia?. Por sus
tareas de análisis abstracto, sus sistematizaciones, incluso
construcciones de conceptos y normas intencionales, las doctr¿
ñas jurídicas se asimilan mucho a los procedimientos de anál¿
sis y sistematización de otras ciencias humanas (por ejemplo,
la Gramática o la^Teología dogmática). Pero precisamente porque sus construcciones no tienen valor por si mismas (sino a
través dé la sanción de los poderes legislativos) y son con
frecuencia desmentidas, nbs inclinaríamos a pensar que las
doctrinas jurídicas más estrictas se sitúan (sin que por ello
quede rttenoáüábádá sU importanoiá) ert et límite de la ciéntifi^
I

en t a n t a íi,a deoírina ^upiúi&Sk p&tpiQt.e^. tl^ qw« •felisfiís un e©B
t a c t o naás i.prne(áli©;fcQ con l§. " r e a l i d a d ^mi^írica" j u r í d i g ^ J se
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gía ("ingeniería social", de Pound, de Popper) jurídica. Le
corresponde así un "cierre doctrinal", una suerte del cierre
fenoménico (rftitemático) que no es propiamente un cierre categorial científico. Trabaja, más bien, en la misma dirección
del "cierre tecnológico" constituido por el "código", en la me^
dida en que este código quiere orgartii;arse como una suerte de
"algoritmo" completo, saturado, consistente, y, por tanto, ana
lizable proposiciohalmente (en el sentido, por ejemplo de los
trabajos de Alchaurron y Bulygin (305). Este ci.erre fenoménico
se aproxima, por su forma, al cierre categorial científico. P£
ro sus contextos no son estrictamente determinantes (la "perspectiva interna" de la Ley de H.L. Hart

podría valemos como

designación de esto que llamamos "cierre fenoménico", y que no
es necesariamente la designación de un cierre científico estricto) i Las hormas jurídicas son los contenidos de las ciencias jurldicaá. Pero, ¿qué rango gnoseológico tienen esos contenidos?, tal es'el problema fundamental de la teoría de la
ciencia jurídica. Acaso las normas jurídicas podrían desempeñar
el oficio de relaciones fundaméntales del campo sintáctico de
las ciencias jurídicas (dado que no son operaciones gnoseológicas) en la medida en que ellas no producen nuevas normas, s¿
no, a lo sumo, normas intencionales, lege ferenda. Desde la
perspectiva proposicionalista que adopta la Lógica jurídica
(en particular, cuando se trata de axiomatizarla, en el sentido de Hilbert) las normas suelen ser tratadas como proposiciones , más que como relaciones. Es cierto que toda relación
( a < b ) es una proposición; pero, como hemos dicho, es muy dif£
rente considerar la relación contenida en la proposición que
considerar la proposición dada en la relación (que incluso
puede estar "innanalizada", tomada como una variable veritativa, referida a otras proposiciones). Pero aún cuando esta per£
pectiva sea legítima, én modo aljguno puede sustituir a la perpieñtSVá obd¿-»*w&t}-1 pin t»e^.li,4üái

^tt^fe B^**! alámprí* .itTii*3líraiim< y

- s i n t á c t i c o (propopicional) a l a s normaos j u r í d i c a s , nos pare-

qf gy.@ inourí^ip. m ^if-quig visies^,

Í'NQRBÍS

son Im inuBsisdos
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(expresiones lingüísticas) que correlacionan casos con soluciones"

(306). Ahora bien! el caso se define por medio de propieda-

des , que dependen de valores axiológicos; una solución eB una
expresión de la forma P, R (P = permitido; R = un contenido no£
mativo), eñ la que un contenido normativo R va precedido de un
carácter:normativo P (en ciertas condiciones lógicas: no taut£
logia, no contradictoriedad cuando va unido a otro,etc.). Por
consiguiente, la norm.a supone ya una solución que implica a su
vez, un caso normativo. (Por ello, aproximaríamos el código, en
tanto que el sistema es cerrado én el sentido de Bulygin, más
a un algoritmo tecnológico que a una ciencia)»
La ciencia es construcción - tal es el punto de vista de
la teoría del cierre categorial. La ciencia jurídica (que no
es el código, ni tampoco se reduce al análisis algorítmico de
este código) es también construcción. Por ello, desde el punto
de vista gnoseológico, subrayaremos la tradición de los teóricos del derecho que suele ir referida a Ihering, que habría sido
quien elaboró la noción de "construcción jurídica"."Construcción
-dice Bobbio-es el término más Comunmente usado por los juristas
para indicar la operación característica de la ciencia del derecho (diferente, precisamente, de la mera interpretación de
las leyes) que consiste en definir un hecho, un acto, una relación, una institución, con el fin de insertarlo en el sistema
de los conceptos jurídicos" (307). Pero Bobbio, precisamente,
relaciona esta construcción, poco después, con la dogmática,
que acabamos de situar er\ las proximidades de la tecnología

jn

rldica (si es que la dogmática se mantiene en un terreno jur¿
dice - y no en el de lá "doctrina Jurídica", en el sentido que
damos a la expresión "doctrina" en el próximo capítulo, no regrese haCia el terreno de la Filosofía del Derecho). Consideracinnes añál&¿aS podríamos hacer acerca de la llamada "Tópica"
i^uir*Í<iioá"; tampoco podría eonálderárse eama una ol^neié^r Jüríai&áj ^ a olla 3fi cor^ítse^sñaeríá &% éetátulío d@ sxñH^ thñfíolmáíti

fon

§1 sentido de la Tópica aristotélica) d© los abpgados o de los

.juecii, una luertf di "Lógies. tplioada'', sin p@r,Juiciü ^^1.9 sus
conexiones con la "Dogmática" (308).
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y. otras. dist.ihcioftes

Confrontamos ahora la oposición metodologías o( /metodol£
gias U con algunas distinciones que, aunque no tienen el alean
ce de las ya consideradas, pueden arrojar precisiones importan
tes y, én todo caso, contribuyen a coordinar la oposición de
referencia.

A) La oposición entre universo físico/universo simbólico
(309), en tanto va coordinada con la distinción de los métodos
diferentes de conocimiento científico: el método de las ciencias naturales y el método de las ciencias antropológicas. El
hombre se caracteriza porque "ya no vive solamente en un puro
universo físico, sino en uri universo gímbóJicó (310), Por tanto, éste universo exige un método especial de comprensión y
análisis.

Ahora bien: El "universo simbólico" es un concepto que
intersecoi; en gran medida, con el "universo apotético" (sobre
el cual son posibles las operaciones). El concepto de "universo simbólico" está pensado a partir del lenguaje - el concepto
de "universo apotético" eStec pensado a partir de la oposición
entre nexos y contigüidad y nexos a distancia (sin los cuales,
a través ele las relaciones de identidad, ho hay conducta opera
toria). Pero, evidentemente, no son posibles los "símbolos"
el margen de las relaciones apotéticas, yj por ello, en que el
concepto dé "universo simbólico" no sea directamente un conce£
to gnoseológico, lo es oblicuamente, a través del concepto de
"Universo apotético", "El hombre-dice Cássit'er- no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato; no puécie
verlai Como si dijéramos, cara a cara. La realidad física pare
¿^ j^etroeeder* én la misma proporción qüfeí áVMriaa la aotivi^act
^lmfcíól4©a del hombre" (33.1 i.
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Las metodologías ft-operatorias implican los nexos apotéticos y, por tanto, la actividad simbólica; las ciencias fís^
cas eliminan los nexos apotéticos dé su campo (aunque ellos
utilicen los símbolos, y precisamente en esa medida, las propias ciencias físicas forman parte^ ellas mismas^ del campo de
las Ciencias culturales).

B) La oposición entre modelos mecánicos y modelos estadísticos es utilizada a veces para trazar oposiciones gnoseológicas, dentro de las mismas ciencias humanas (Aunque esta oposición se utiliza combinada con la oposición entre construcción/
empiria, resulta que los cuadros marcados con "-" en la primera
fila dé la Tabla, es decir, los no-constructivos, terminan en
la segunda fila siendo constructivos, al ser marcados con "+".
Lévi Strauss propone una tabla combinatoria c^ue daría cuenta de
las diferencias entre cuatro tipos de ciencias humanas (3Í2):

^"•^"-«•..v.^ e n c i a s

Historia Sociología Etnología Etnografía
Criterios
"""""""-^.^
Observación emp¿
rica/construcción
de modelos
Modelos mecánicos/modelos esta
dísticos

+

-

+

-

-

-

+

+

A primera vista no parece que exista la menor conexión en
tre esta distribución de las ciencias humanas y la oposición en
tre metodologías-oC y metodologías-/^

• Esto es debido a que el

criterio utilizado (modelos mecánicos/éstadlstioós) se aplica
también a las ciencias físicas. Pero si comenzamos por contraer
esté criterio a su terrerto propio (Ibs ©ampos antropológicos y
itolálSiéío^) •> la ñé&íá'n

dé tntíAél.^ ^4t^ui@t'a niBitii.i?«ii nfíUy p»du.lia«»

res en el marco antropológico: no es posible simular un sistema
aeeial de 1% misma, m^n^ra a como simuliLmei un §ist;©ma físico
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-las relaciones brotan inmediatamente. En efecto: los "modelos
mecánicos" en campos antropológicos tienden necesariamente
a órganié;arse precisamente como "modelos operatorios" (no mecái
nicos, cuanto al contenido) y, por consiguiente, a aproximarse
al plano

A-opératorio. En efecto: Levy Strauss llama "mecáni-

co" a un modelo cuyos elementos constitutivos están dados a e^
cala de los fenómenos (un "modelo estadístico" a aqliél cuyos
elementos se dan a escala diferente). Ahora bien: si introducj^
mos la tesis según lo cual los fenómenos antropológicos y etológicos están a la escala de las operaciones de los individuos,
se establecerá inmediatathente una correspondencia entre las me_
todologías o( y la construcción de modelos estadísticos (basados en medias, desviaciones típicas etc., és decir, en determi
naciones abstractas por respecto de los individuos operatorios)
y las metodologías K y la construcción de modelos mecánicos.
De hecho, dice Levy-Strauss: "En las sociedades primitivas las
leyes del matrimonio pueden ser representados bajo la forma de
modelos en'los que figuran los individuos, efectivamente distrj^
buidos en clases de parentesco ó claves" (313), Levy-Strauss
tiene seguramente a ia vista los "modelos atómicos"
tas de plástico

de cuen-

, en las cuales las bolas no son propiamente

operatorias; nuestro supuesto es que esas bolas (o dibujos)
que representan individuos coiidüctuales, contieneh simbólicamente también las nociones operatorias (del plano-/2»

) . En

cualquier caso, la interpretación que suele recibir la distinción de Levy-Strauss por parte de los antropólogos, la aproxima a la distinción entre los planos oC , y los planos /3 ."... el
antropólogo social francés

Levy-Strauss (dice Jóhn Beattie)

distingue entre "modeló estadíético" (la represéhtación t^üé ti£
ne el analista del sistema que se desdribe). y "modeío mecánico"
(el mismo sistema visto por los miembros que participan de é l ) "
(314) ¿ La interpretación de Béattié contiene urüa Contaminación
de la bpftsieián de Levy-lSt;i^aus& con iá épQ&±üíán
ñmnaa oúñmid&r^dü

do Fike qúm yA

(é^tle^/átnica) , l^isi'o pí''&tiim&,iñe»ñt& awbáB «ijesaj;,

cione^ están "cruzadas" también por la oposición entre metodo-

r
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