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NOTAS A LA SEGUNDA PARTE 
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PARTE II 

INTRODUCCIÓN 

(1) L, MILLET et B, MAGNIN: Les sclences huroaines aujourd* 
houl, París, Entreprise Moderne d'Edition, 1972, pág. 
26-27. 

(2) M, CRUZ: Filosofía Hlspano-musulmana, Madrid, 1957, to
mo I, pág, 249. 

(3) Logic, Book VI, Chapter IV: Of the Laws of Miad, London, 
Longmans, New Irapression, 1967, pág, 555. 

(4) Sarton; Historia de la Ciencia, Eudeba, 1965, vol. III, 
pág. 151, 

(5) Ver Cap. III, 6 4, final de esta II Parte. 

(6) Stephen d'Isay: Histoire des Universités,París, Picard, 
1933, Ton» I, cap. II, II (Les écoles au debut du Moyen 
Age et la forraation des Arts libéraux á cétte apoque). 

(7) Brxino LIEBRUCKS: "Lingüisticidad (Sprachlichkeit) del -
Hombre según W. Humboldt", en Conocimiento y Dialéctica, 
Madrid, Rev. Occid., pág. 102. 

Joachira WACH: Das Verstehen, Georg Olms (reimpresión), 
1966, vol. I, Pie qrossen Systeme, IV Kapitel, pág. 231. 

(8) Opus maius, parte II, cap. 9, Frankfurt, Mineirva (reim-
presión), 1964, vol. I, pág. 44-49, 

(9) Descartes, Discurso del método. Parte primera, 

(10) Espinosa, Tratado teológico-politico. Prefacio del autor. 

(11) Ensayos Materialistas, Madrid, Taurus, 1972, pág. 466. 

(12) E, Rothacker: Loqik und Systematik der Geisteswissens-
chaften. Manchen, Oldenbourg, 1965. 

Cap, II de la 2a Parte (La expresión "Geisteswissens-
chaften" aparece en la traducción alemana, |ior Schielschen, 
1849, de la Lógica de Mili, pero procede de los círculos 
de Hegel y Schelling), 

(13) Klaus THEWS, Etoloqía, Barcelona, 1976, D, ABERLEE y otros; 
The íncest Taboo and the Mating Patterns of Animáis, Ame-
rican Anthropologist, 65, 1963, Vid. Tercera parte, sec
ción 3§ de este trabajo, es^osición de T, Fernández. 

(14) L. WINIARSKI: Essai sur la Mecanlque sociale. Ginebra, -
Droz, 1967 (reedición), pág, 12. 
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(15) En la compilación de Ayer, Podtivismo Lógico, F,C.E,,pág. 
306. 

(16) K, POPPER: La lógica de las ciencias sociales, cuarta -
tesis, (en la que se aproximan las ciencias naturales y 
las sociales), incluido en La disputa del Positivismo en 
la Sociología alemana, Trad. J. Muñoz, Grijalbo, 1973, -
pag. 102. 

(17) Etnología y Utopía, cap, 13. vid. cap. final de esta II 
Parte. 

(18) KLEUTGEN, Ars dicendi, Pars altera, cap. IV, pág, 172. -
Taurini, Marietti, XXI ed. 

(19) J, HABERMAS, Technik und Wissenschaft ais Ideologie, Frank 
furt, 1971, pag. 147 ss. "~ 

(20) San Agustín: "Por lo que respecta a la superioridad del -
lugar, excita a la risa el pensar que porque ellos (los -
demonios) habitan en el aire y nosotros (los hombres) en 
la Tierra, se nos deben anteponer, pues si así fuera, tam 
bien pueden ser preferidas a nosotros todas las aves del 
cielo" t3e civitate Dei, Libro VIII, cap. XV) 

(21) Jean SENDY: L'ére du Verseau, París, Laffont, 1970, cap. 
16 y 17. J. BERGIER: Los extraterrestres en la Historia, 
trad. esp. Plaza, 1971, pág. 17: "Hemos sido creados por 
seres en extremo potentes: la proporción entre nuestro -
poder y el suyo es análoga a la que existe entre el poder 
de Tin virus y el nuestro, Perfectos conocedores tanto de 
las leyes de la Física como de las de la Genética, estos 
seres -a quienes bien se les puede llamar dioses, no veo 
inconveniente en ello- han ido desencadenando una serie 
de hechos c[ue no terminarán en el hombre, sino que contl, 
nuarán hasta que la evolución produaca otros dioses, tonos 
seres iguales a sus creadores". 

(22) Juan de STO. TOMAS, Ars lógica, II Pars. q, 25. 

(23) Ensayos materialistas, loe. cit. 

(24) Max SCHELER: El puesto del hombre en el cosmos, cap. II, 
Trad, esp. en Bs. Aires, Losada, 1964, pag, 56. 

(25) R, WORMS: Phllosophie des Sciences sociales, vol. I (Ob-
jet des Sciences sociales), Paris, Giard et Briere, 1903, 
pág. 16-17. 

G, TARDE: Les lois de l'Imitation, París, Alean, 1921, -
pág. 8. 

(26) Jane van Lawick-Goodall: Mis amigos los chimpancés, cap. 
5. Trad, esp,, Barcelona, Nogues, 1973, pág. 56-57. 

(27) Francis BACON: The Works of..., ed, Spedding, Volumen II, 
pág. 252, nota 1. 

(28) Ver el trabajo de Tomás Fernández, en la Sección III de 
la Tercera Parte. 
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(29) Por supuesto, la conclusión no es xmívoca. Fierre Ven-
dryés, que defiende tenazmente la concepción del hombre 
como libertad ("el hombre, liberado del determinismo -
\miversal, vuelve a encontrarse de acuerdo consigo mis
mo"; "el hombre, al adquirir su autonomía con respecto -
al medio exterior, adquiare la posibilidad de entrar con 
este en relaciones aleatorias"); pretende, sin embargo, 
establecer las bases de xina verdadera ciencia del Hombre 
(P.- VENDRYES, Vers la théorie de l'homme, París, P.U..F. 
1971), Lo que no puede nada claro es que Vendryés fundaraeri 
te una "ciencia del hombre" como algo contradistinto de -
cualquier otra ciencia que se ocupe de fenómenos aleato
rios (sociales o naturales). "Mientras que podemos saber 
con muchos siglos de antelación (en realidad: Podemos sa
ber que fue predicho con muchos siglos de antelación) don 
de se encontrará el planeta Júpiter en el interior del -
sistema solar, somos incapaces de conocer diez minutos -
antes donde se encontrará un taxista en el interior de -
la ciudad de París", Cierto, pero lo mismo que al taxis
ta de París le ocurre a la molécula sometida al "movimien 
to browniano" (según el propio Vendryés relata, atinque -
sin sacar las consecuencias pertinentes). 

(30) RUYTINX, ühité de Science, op. cit. pág, 180. WACH: Das 
Verstchen, Gr\mdzüqe einer Geschichte der hermenutischen 
Theorie im 19. Jahrhundert, Tübinqen, 1926 (Reimpresión 
Georg. Olms. 1966). 

(31) Vid. reconstrucción de la distinción por Oppenhein, en -
Parte I, Sección I, & 2, de este trabajo. 

(32) Vid. Parte I, Sección IV, & 18 de este trabajo. 

(33) Jíirgen HABERMAS- Zur Loqik der Sozialwissenschaften, Tü-
bingen, Mohr, 1967 (Cuaderno 5 de Philosophische Runds-
chan), pág. 6. 

(34) H. RICKERT: Pie Grenzen der naturwissenschaftlichen Beqriffs-
bildxmq. Eine loqische Einleitxmq in die historischen Wis-
sensschaften, Tübingen, Mohr, 1913. F6*ngtes Kapitel, IV -
(Die ObjektivitSt der Werte). 

(35) Vid. la tabla implícita de Rickert en nuestra I Parte, -
Sección IV, & 18. 

(36) Vid. Parte I, Sección IV, & 13. 

(37) La disputa del Positivismo, op. cit., pág. 37 ss. 

(38) J. HABERMAS: Teoría analítica de la ciencia y Didáctica, 
en Disputa del positivismo, op. cit. pág. 153. 

(39) Hans Albert: El.mito de la Razón total, en Disputa del -
Positivismo, pp. cit., pág. 180-219. 

(40) Herbert SPENCER: "6. El proceso de integración, operando 
tanto local como generalmente, se combina con el proceso 
de diferenciación para hacer que este cambio sea, no sim 
plemente de la homogeneidad a la heterogeneidad, sino de 
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la homogeneidad indefinida a la heterogeneidad definida; 
y este rasgo de creciente determinación que acompaña a -
la característica de creciente heterogeneidad, se mues
tra, como ella, en la totalidad de las cosas y en todas 
sus divisiones y svibdi vi sienes hasta lo más ínfimo". Su
mario de los First Principies hecho por el propio H. Spen 
cer para la American Cyclopaedia de Appleton, ~ 

(41) A. COMTE: "Le demier ordre de phenomene (el Hombre, te
ma de la Física social) est évidi^nment plus compliqué et 
plus particulier que le premier..." (Ootirs de Philosophie 
positive. Lección 2«, vol. 1, pág. 51). 

(42) A. SOMMERFEIiD: Estructura atómica y líneas espectrales, -
1919 (apud E. CASSIRER, Antropología, cap. XI, F.C.E., -
1945, pág. 390). 

(43) Líber de Causis, & 14. F. SUAREZ, Disputa XXXV, IV, & 18 

(44) T. W. ADORNO: Neqative Dialektik, Suhr Kamp, 1966, pág. 72 

(45) T.W. ADORNO y M. HDRKHEIMER: Dialektik der Aufklarunq, -
Amsterdam, 1947, pág. 20-39. 

(46) G. LUKACS: Histoire et conscience de classe. Trad. K. Axe 
los y J. Bois, Les Editóns de Minult, 1960, pág. 19 y ssT 

(47) Vid. G. BACHELARD, Le materlallsme rationnel, París, P.U. 
F. 1953, pág. 198. 

(48) La reflexivización, cuando no se enti^ide en términos me-
tafisicos-limites (que incluyen la identidad de S y O, -
s^oíí-ií, voís-¿M% ) no es exclusiva de la mente huma
na: una máquina puede ser "objeto de sus propios pensa
mientos". "Si, por ejemplo, la máquina está tratando de 
hallar tma solución a la ecuación yr- 4Qx - 11 = O, uno 
se siente tentado a descubrir esta ecuación como parte -
de la materia que es objeto de la máquina en ese momento" 
(A.. M, TURINOs Puede pensar una máquina? . Trad. M. GARR^ 
DO, Cuadernos Teorema, pág. 45). Cuando un hombre se mi
ra las manos, también esta reflexionando: Se parece, más 
que al Dios de Aristóteles, a Narciso. 

(49) G. BUENO: Ensayo sobre las categorías de la Economía Po
lítica, pag. 35, 

(50) K. von FRISCH: Las Abejas, op. cit., pág. 80 ss. 

(51) Aspects of Modem Logic, Reidel, 1970, pág. 47. 

(52) "Los historiadores navales Juzgan que vale la pena argu
mentar acerca del plan táctico de Nelson en Trafalgar -
porque ganó la batalla. No merece la pena, en cambio, ar 
gumentar sobre el plan de Vllleneuve. No logró llevarlo" 
a cabo y, por tanto, nadie sabrá nunca cual fue". R.G. -
OOLLINGWOOD, An Autobioqraphy, Oxford, 1944, pág. 50-51. 
Vid. John WATKBrs, Racionalidad Imperfecta (incluido en 
el colectivo de R. BORGER y F. CIOFFI La explicación en 
las ciencias de la conducta, Madrid, Alianza, pag. 80-85). 
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(53) J. STUART MILL: A svstem of Loqlc, Book VI, III. 

(54) A. GOULDNER: El antimlnotauro» El mito de la Sociología 
libre de valor. En Horowlta» La nueva sociología, 

(55) R. RÜDNER; The scientist qua sdentist make salve ludge-
ments, Philosophy o£ Science> 20, 1953, 

(56) M. POHLENZ, Pie Stoa, vol. I, pág, 45, 

(57) NO se trata de que antes de "elevamos a lo universal -
"(el Lenguaje) sea conveniente, o incluso necesario, reu 
nir el mateicial particular (las diferentes lenguas). Ni 
siquiera que la unidad del todo haya de pensarse como -
\inidad de las diferencias particulares, como unidad atri
butiva (no distributiva). W, V. HüMBOLDT acaso podría con 
templarse desde esta perspectiva: "La pluralidad de pue-" 
blos e idiomas podrá tomarse seriamente con la esperanza 
de tina pacífica unión entre los hombres sólo cuando no -
sea la tinidad, sino la diferencia de las lenguas la que 
pueda vincular entre si a los hombres como individuos -
enajenados" (según Bruno LIEBRUCKS, Conocimiento y Dia
léctica/ trad* esp, Madrid,. Revista de Occident, 1975, 
pág, 108), Acaso HüMBOLDT esta "ejercitando" la perspec
tiva diamérica, pero insensiblemente se desliza hacia -
otras. Podríamos formular de este modo la sit\iación: £1 
Lenguaje L de la Lingüística no es el conjunto Lm = Li, 
L2»L3, ,.., Ln , sino un conjxinto Ld = (Li, L2)# -
(L^, L3), ,,, (Li, Lj) . 

(58) Etnología y Utopía, cap, 5, 

(59) Edgar QUINET: La creación. Libro Undécimo, Cap, III y IV 
(Trad, esp, de Eugoiio de OCHOA, Madrid, Bailly-Bailliere, 
1871, Tomo II, pág, 323, 329, 

(60) C, BÜHLER: Infancia y Juventud^ Bs, Aires, 1946. 

E, HüRLUCK: Adolescent DeveloTxnent, New York, McGraw Kill, 
1967, 

(61) Vid, Capítulo III, & 4 de esta Segunda Parte, 

(62) Aristóteles, en el capítulo I de su De Inter|>retatione, 
ha formulado el sistema de la filosofía lingüística que 
sin duda más influencia ha tenido, y según el cual, las 
palabras habladas son símbolos de afectos, impresiones o 
conceptos del alma, que, a su vez, son representación de 
los objetos del Mundo, El ordo essendi, se reproduce en 
el ordo coqnoscendi, y este en el ordo siqnificandi. -
Aunque las palabras son distintas en los diversos pueblos, 
el Alma es común a todas ellas (de ahí, la posibilidad -
de hablar de tona Gramática imiversal). Este escjueraa per
manece invariable, en lo esencial, desde Aristóteles y -
Tomás de ERFURT (Gramática especulativa. I, 3) hasta Sau 
ssure (Curso, ed. castellana, pág, 54). Los estoicos, sin 
embargo, siguiendo la línea platónica del Gratilo, sugie
ren el nexo inmediato (no mediato, a través de los con
ceptos, ordo coqnoscendi) entre las palabras (significan-
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tes, en general) y las cosas (significados y referencias). 
"Los de la Estoa dicen que estas tres cosas están rela-
cionadas: lo significado (<J'<̂ ,̂̂ IVOM£V¡>V','̂ ẑ̂ *̂  ̂ '̂ /̂ '̂ ^̂  ), 
lo significante ( <S'Í/̂ «'̂ '>V', «r̂/̂íi i »/to\/zio<> ) y el objeto -
(Cü).̂ k/ou )•• (Sexto Empírico, Ad. Mat, VIII, 11). 
El "desplazamiento" impulsado por los estoicos respecto 
de Aristóteles (las palabras o significantes se articu
lan a las cosas a través del Logos, no el Logos -axmgue 
sea a través de las. cosas) también recogería una expe
riencia del "sentido corntón": C2ue cuando alguien habla y 
es entendido, es el objeto o los significados ( ^ o<v 
Xfx2ô  ) aquello que está presente; y que si estos signi
ficados no están presentes, entonces no hay lenguaje, sî  
no ruido de niños o bárbaros* Podríamos expresar de otro 
modo la oposición Aristóteles/Estoicos: Peura Aristóteles 
el Lenguaje puede tener sentido, previamente a su verdad; 
para los Estoicos, la verdad es condición del sentido -
(Evidentemente, no habrá porqué entender este condiciona 
miento en tina perspectiva "punto a punto": Los estoicos" 
mismos distinguieron significados completos, e/ocoe:^ >\tj, 
e incompletos £>XtK£S )• 

(63) El mito de la-Torre de Babel explicaba la diversidad de 
Lenguas y- su número, si los descendientes de Noé se agru 
paren en 72 familias, resultarían de la confusión 72 íeñ 
guas. Nicolás de Cusa explicaba la confusión suponiendo'' 
que la lengua hebrea primitiva disponía de setenta sinó
nimos por cada concepto: cada familia olvidó sesenta y -
nueve (Vid.-P. LÁZARO: Las Ideas Lingüísticas en España, 
Madrid, C.S.I.C, 1949, pág. 92). 

(64) San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, cap. II. 

(65) Bnpatía, oendopatía, como un "sentir él dentro del otro", 
en T. LippsT^Zur Einfühlunq, 1913; Los Fundamentos de la 
Estética, Trad. esp. Madrid; Jorro, 1923, pág. 103. 

(66) Sobre la distinción chomskyana entre "estructuras profun 
das" y "superficiales", ver la Tercera parte de este tr^ 
bajo. Sección II, por J. Velarde. 

(67) K. K. PIKE: Lanquaqe in relation to a unified theory of 
the structure of human behavior, Mouton, 1971. 

(68) Volveranos sobre Pike al reexponer la doble estratifica
ción sintáctica^) ( / ) en el Capítulo I, Se 10, 2). 

(69) J. von VEXKUÍJL: Meditaciones biológicas, Mc|drid, Revis
ta Occident, 1942, pag, 24. 

(70) HEMPELj The Function of General Laws in History (En P. 
GARDINER, Theories of Historv, GleQ5jge> 1959). W. DRAYj 
Laws and Explanation in History, Oxford, 1957. A. C. -
DANTO: Analytical Philosophy of History, Cambri(ige, 1965, 
cap. X. 
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PARTE II 

CM>ITULO I 

(1) K, von PRISCH: Las abejas» Su visión, sentidos químicos 
y lenguaje. Trad, esp, Bs, Aires, Lautaro, 1958, 

D, PRaSAGK: Some General Characterlstics of a Method for 
Teachinq Lanquaqe to Orqanism that Do No Ordinarily Ad-
quiry It (incluido en L» E. JARRARD: Coqnltive Processes 
of Non human Primates» New York, Academic Press, 1971). 

D. P. ABERLE y otTOs: The incest Taboo and the Matinq Pa-
ttems of Animáis/ American Anthropologist, 65, 1963. Vid, 
la Parte III de este Trabajo, sección III, por Tomas Fer
nández. 

(2) c, P, SNOW: The Two Cultures and the Scientific Revolu-
tion, Cambridge, 1959,Andrensky: Las ciencias sociales -
como forma de brujería, trad. esp. Me^drid, Taurus, 1974, 

J. H. PLUMB: Crisis in the humanities, London, Penguin -
Books, 1973 

Ch. W. LACHENMEYER: El lenguaje de la Sociología, Barcelo 
na. Labor, 1976,* 

Erich ROTHACKER: Loqik und Systematik der Geisteswissens-
chaften, München, Oldenburg, 1965, 

Karl-Otto APEL: Analytlc Philosophv 
Geisteswissenschaften, Reidel, 1967. 

of Lanquaqe and the 

(3) Vid. Cap, III, Se 3, de esta II Parte. 

(4) Seminario 1975-76, en la'Universidad de Oviedo, sobre von 
Bertalanffy, inédito. 

(5) Ibid. 

(6) Las "ciencias de la conducta*' se refieren a organismos in 
dividuales (hombres, palomas, ratas) -que son elementos -
de las clases constitutivas de los campos gnoseológicos -
respectivos- caracterizadas por su capacidad de reaccionar 
ante estímulos del medio, eliminando toda "subjetividad -
mentalista". A principios de siglo, W. BECHTERBV (La Psi
cología obj etiva, trad. esp. Bs. Aires, Paidos, 1953, pág. 
20-22) ya formuTó con claridad "criterios objetivos" de -
psiqulsmo> que comprende a hombres y animales. Ulteriormen 
te, há sido B. P. SKINNER (Ciencia y Conducta humanas,trad. 
esp. Bsuírcelona, Pontanella, 1974, pag. 284) guien se ha -
distinguido por su defensa del significado "naturalista" -
de la ciencia de la conducta. En cualquier caso, la natu
raleza "individual" de los sujetos corpóreos del conduc-
tismo no debe encxibrir la diferencia de sus can^>os gnoseo 
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lógicos con los campos gnoseológlcos de otras ciencias na 
turales biológicas (como la Fisiología o la Genética). -
Ponemos esta diferencia en la distinción entre los nexos 
apotéticos (al margen de los cuales suponemos que no ca
be hablar de conducta -y ello, sin perjuicio de que tam
bién la conducta incluya nexos "por contigüidad") y los 
nexos paratéticos. Los nexos apotéticos quedarían excluí-
dos de las ciencias biológicas, tales como la Fisiología 
o la Genética, que se organizarían exclusivamente por me
dio de nexos paratéticos (La pertinencia gnoseológica de 
esta distinción aparece claramente si se tiene en cuenta 
la posibilidad de utilizar, los esquemas de identidad su£ 
táncial-causal en los campos paratéticos; en los campos*'-
apotéticos, habría que hablar más bien de identidades esen
ciales, de motivos antes que de causas, etc., etc.). 

(7) O, NEURATH; sociología en fislcalismo, punto 4: "Cultivar 
la sociología fisicalista no es transferir las leyes de -
la Física a los seres vivos y a los grupos que ellos for
man, como algxinos han ̂ creído factible" (en A. J.AYER: El -
Positivismo lógico, México, P.C.E., 1965, pág. 306). 

(8) E.S. RUSSElLt La finalidad de las actividades orgánicas, 
Trad. esp., Madrid, Espasa-Calpe, 1948. 

R.B. BRAITHWAITE: Models in the empirical sciences, en Proc. 
Intemat. Confran, 1960 

A. MILLER, E. GELANTER, K, M. PRIBRAM: Plans and the Struc-
ture of Behavior, Holt, Rinehort and Winston Inc., 1960. 

A. ROSENBLUETH, N. WIENER, J. BIGELOV: Behavior purpose -
and theleoloqy, Ehilosophy of Science, 1943, 10, 18-24. 

di, TAYLOR: The Explanation of Behavior, 1964. 

WOODPIELD: Teleoloqy. 1973. 

(9) MORRIS, C.W,: Siqnification and Significance, Cambridge, 
Mass,, M,I,T,, 1964 Siqus, Lanquaqe and behavior, New -
York, Prentin-Ball, 1946, 

(10) Plotino, Enneada cuarta. Noveno tratado. La idea de una 
"acción a distancia" se mantendrá durante muchos siglos 
por vía teológica -o, si se quieres No como acción a disi 
tancia entre dos cuerpos )o entre dos espíritus, a tra
vés de los cuerpos) sino como acción entre tin espíritu y 
un cuerpo (entre los cuales propiamente no hay distancia). 

Por ejemplo, las sustancias espirit\iales sepaJ^adas, según 
Sto. Tomás, no están tinidas a los astros como formas, si
no como motores que, por tanto, actúan "desde lejos" y -
mueven. " a distancia " (Sto. Tomiás de Aquino: laractatus 
de spirituallbus Creatoris, Art. VI; ed. critica de L, W. 
Keeler, Roma, Univ. Gregoriana, 1959, págs. 78-̂ y 81). -
Otro tanto se diga de la unión de las sustancias espiri
tuales a los "cuerpos aéreos" (daemones), a los que Sto. 
Tomás, por cierto, niega la posibilidad de ser instrumen 
tos de los sentidos (por ser simples)- ibid., 1. VII, -
pág. 85. 
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(11) Ver Nota ne 7 

(12) L* WINIARSKI: Essal sur la Mecanlcfue sociale, 6lnébra# -
Droz, 1967 (reedición) pág. 12. 

(13) D»Arcy W. THOMSON; On Growth and Forro. Cambridge üniver-
sity Press, 1963 (reedición)* vol. I, cap, II pág. 66 es 
•teiblece una serie desde 10^ metros (cuadrante de la Tie
rra) hasta 10~^0 (molécula de agua)• GAMOW, siguiendo \uia 
idea de EDDINGTON, sitúa en una escala logarítmica la ca
beza ̂ humana, en medio de nuestro Sol (lO-'- ) y del núcleo 
del átomo (10""1®)- pero la significación de este lugar -
cambia sin más que considerar que también habría que po
ner en el cent£t> de la serie a la cabeza de un oso, o a 
la de Tin gorila* 

(14) P. BACXaí, Novnm Orqanon, I, 4: "Ad opera nil aliud po-
test homo, guam ut corpora nattiralia admoveat et amoveat; 
reliqua Natura intus transigit" (The Works, ed. J. Sped-
ding,^vol. I, pág, 242), Ver la nota 5 del cap, II de la 
Sección IV de la Parte I de este trabajo). 

(15) J, LOCKE, Ensayo, Libro II, cap. l2 

(16) Vid, Pilar Palop, en la Sección I de la Tercera parte de 
este Trabajo, 

(17) vid. Cap, III, & 4, sobre Gómez Pereira y Descartes. 

(18) Ibid, sobre los.presocráticos 

(19) W. N. KELLOG & L.A, KELLOG: .The Ape and The Child (facsi 
mil de Hofner, New York, 1967), cap. XII, pág, 283, "" 

(20) K, tron PRISCH: Las abelas (Bs, Aires, Lautaro, 1958), -
cap, III, pág, 92. 

(21) Ibid., pág, 180. 

(22) Alfred MARSHALL: Principies of Economics, Mac Millan, -
Eighth Editon, 1966, 

(23) Vid, Sección II de la Parte III del presente trabajo (ex 
posición de J, Velarde), 

(24) E, DURKHEIM: Les regles de la méthode sociologigue, Paris, 
P,U,P., 1950 (11 edición), pág, 10, 

(25) G, M0UNIN4 clefs pour la lincrüístique, París, Seghers, -
1968, 

(26) En Eutifron, Teeteto y otros diálogos platónicos se con
templan muy de cerca las "ciencias artesánales" y las -
"ciencias teóricas", 

(27) M, POHLEZ, Pie Stoa, Gottingen, 1948, vol. I, pág, 45, 

(28) Sobre el lenguaje de los peuls, vid. MARTINET, Le Langa-
ge, París, Gallimard. 



80 

Í29) EtJiología v Utopía» pág. 40. 

(30) J, ZELENY (La estructura lógica de "El Capital" de Marx» 
trad. M« Sacristán, Grljalbo, 1974) mantiene el sentido 
"circular" del método de Marx (genétlco-estructtiral ? ana 
lítlco-slntétlco; fen(xaénlco-esenclal)# comparándolo con 
el método de la física de Gallleo (op. clt. pág.^116» etc.) 
Radicaliza esta posición A. 00M£27ECH (Introducción meto
dológica ais quatre prlmers capitals dTeJ Capital» Barce
lona» 19Í6, miraeograflado)» contraponiendo el método cir
cular de Marx y el método de Gallleo-Ne^fton, Desde nues
tro punto de vista habría que hablar» en todo caso» no -
de oposición de métodos» a este nivel quasl-formal (tan
to el método de Galileo-Newton como el de Marx serían me 
todos dialéctico-circulares» si es gue dialéctica es la" 
naturéileza de todo pzroceso científico), sino de la oposl̂  
clon en las autoconcepclones del método* La pecxillarldad 
de la "lógica" de El Capital habría que ponerla en otro 
lado» por ejemplo» en el modo de exigir que el circuito 
se lleve a efecto por la práctica o construcción del -
"objeto". Con esto no pretendemos atenuar la Importancia 
de la "lógica" de El Capital; queremos precisar su nove
dad» en el campo de las ciencias humanas (metodológicas 
/!> » razón 1). En cualquier caso» el concepto de las "de 
mostraciones circulares"» como procedimiento científico"" 
legítimo» es muy anterior a Hegel y es doctrina común -
en la Escolástica (vid.» por ejemplo» Cosme de LERMA» -
Cormnentarle In Arlstotells Loqlcam» Buzóos» 7^ ed.» 1934» 
Libro VIII» q. X: Utrum omnis demonstratlo clrcularls -
sit vltlosa?). Venía ya formulado en el quinto tropo (o 
segundo dlalelo) de Agripa (uno afirma que hay poros por 
que hay sudor y^afirma que hay sudor porque hay poros")7 
si bien los escépticos entendían como viciosas todos los 
círculos dialécticos (o "argumentos ontológlcos"), 

(31) W« DOROSZEWSKI: Quelques rgnarques sur le rapports de -
la socioloqie et la llnqulstlque; Durkhelm et F. de Sau-
ssure» en J. Psych.» XXX» 1933. 

(32) H. DAUDIN: De Linné Si Lamarck» París» 1926. 

(33) E. GASSIRERí Antropología filosófica, cap. I. 

(34) Mounin» op. clt. 

(35) Levl STRAUSS: Les structures elementalres de la Párente» 
París» Mouton» 1967» Cap. II (Le probléme de 1'inceste). 

(36) Alison JQLLY: The Eyolution of Primate Behavlor» New -
York» Me Millan» 1972» cap. 18» pássim. 

(37) David P. ABERLE» V. BRONPRENBRENNER y E. HESS: OSie incest 
Tabood;yJI the Matinq Pattems of Animáis» American Añthro-
pologlBt» 65» 1963. 

(38) Vid. Parte I» Sección III» & 4» operaciones. 

(39) PLATÓN» Cratilo» 439 d-44p e. 

(40) Vid. Parte I» Sección III & 4, autologismos. 
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(41) Vid. Parte I, Sección III, & 4, operaciones 

(42) Ibid., sobre la eliminación del sujeto. 

(43) Sto. Tomás« por ejemplo, admite astros "teledirigidos" 
por demonios o espíritus: "Ad 11 # dicendum quod corpora 
caelestia dicit esse animata, quia substantiae spiritua 
les uniíintur eis ut motores, et non ut formae" (Tracta-
tus de Bpiritualibus creaturis, Art. VI (Utrum substan-
tia spiritualis coeleste corpori uniatur), ed. Leokee-
1er, Roma, Univ. Gregoriana, 1959. 

(44) Vid. Parte III, sección III, tesis de Tomás Fernández so 
bre los animales de experimentación etológica como opera 
dores. 

(45) W. BRIDGMAN: The loqic of tnodem Phvsics, New York, 1927, 
pág. 6. idem,~Ñat\ira of Physical Theory. Pinceton, 1936, 

(46) Von PRISCH, Las Abejas, op. cit., fig. 43 de la pág. 80. 

(47) Las figuras proceden respectivamente de von Frisch, Las 
Abejas, oí>. cit,, pág. 84 y de P. W. SEARS, Óptica (trad. 
esp», Madrid, Aguilar, 1963), pág. 31. 

(48) Ensayo sobre las categorías de la Economía Política, 

(49) Max EASTMANN, La ciencia de la revolución, Barcelona Li
brería Catalana, s. f.; Jacobo Muñoz, art. "Marxismo" -
(como Praxiología), en Diccionario filosófico de M. Quin 
tanilla (Salamanca, 1974). T.. KOTARBINSKY: Les problemes 
de la praxioloqíe an theorie general de la activite effi-
cace. Revue Philosophique, P.U.F., 1964. 

(50) "Et, en voulant imiter le mouvement spontané de la pensée 
raythique, notre entreprise, elle aussi trop breve et Irrop 
longue, a dCL se plier li ses exigences et respecter son -
rythme. Ainsi ce livre sur les .rriaythes est-il, k sa fa-
5on, U n mythe". C. ̂ LEVY-STRAUSSt Le Cru et le Cuit, Pa
rís, Píen, 1964, pág; 14. 

(52) ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, VI, 4, 1140 a siguientes. 
La f̂/f̂ *f es relativa a la producción de cosas que -
pueden indiferentenente ser o no ser y cuyo origen está 
en el creador y no en el objeto creado. ̂ La ^^X'^Í ®S 
poética i Ttoiyjíyja^ ), no sólo teorética ( ̂ ¿r̂ jpv e/ -
3cif ) , pero no es práctica ( rif^x zi x y' )-es de

cir: ̂ prudencial ( (ffo' i^^d'is ) - porque no tiene re
lación inmediata con la conducta moral (buena o mala), 

(53) ANDREWSKÍ, Las ciencias sociales como forma de brujería, 
op. cit., pag. 29. 

(54) En el Eutifron platónico, se nos presenta al "especia
lista religioso", al "sacerdote", como poseedor de una 
ciencia de los dioses. 
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(55) Vid. nota (54) 

(56) Vid. Parte II, Gap. II, & 4. 

(57)̂  La^elación al criterio de los "lenguajes escpresivos", -
utilizado por algunos para distinguir las Humanidades -
de las Ciencias físicas -las "Humanidades" utilizarían -
un Lenguaje preferentemente expresivo; las ciencias fí
sicas, un lenguaje preferentemente donotativo (W, T. JO
NES: The Sciences and the Humanities. Conflict and Recon-
ciliation, University of California, 1965, cap. V)- sólo 
a3:canzaria xrn sentido gnoseológico cuando pusiéramos "ex
presión" en conexión con "operación" y con los sectores 
del eje pragmático. Pero la perspectiva de la "eaqpresión" 
es obligua respecto del contexto gnoseológico; algo así 
como si en lugar de analizar el propio^sujeto gnoseoló
gico de las ciencias humanas, lo asumiéramos en su re
fracción ante quien no lo contempla gnoseológicamente, -
sino psicológicamente. 

(58) Todavía a mediados del siglo XVII, Ulises Aldrovandi -
veía las hachas e instrumentos de piedra paleolíticos -
como efectos de truenos y rayos (quizá por analogía con 
los micrometeoritos) y esto sin perjuicio de que algunos 
(Mercati, en el siglo XVI, por ejsnplo) ya interpretasen 
estas ceraxinias ("piedras del rayo") como instrumentos -
(vid. Glyn DANIEL: La idea de Prehistoria, trad, esp, -
Beurcelona, Labor, 1968, pág. 33 ss.). 

(59) Apud G. BACHELARD, op. cit. 

(60) "El lenguaje desempeña un papel fundamental en la cien
cia. Un típico acto científico puede consistir ea los su 
ceslvos momentos de observación, informe de las observa
ciones, en\inciados de hipótesis, cálculo, predicción y -
con^robación de las prediciones con observaciones poste
riores. Todos estos momentos, excluyendo al primero y al 
último, son actos del habla (acts of speech)• Y, aún más, 
la acumulación de los resultados científicos (el "cuer
po" de la'Ciencia) consiste en registros de la escpresión 
concreta del habla (Speech utterance) tales como tablas 
de datos conservados, repertorios de.predicciones y fór
mulas para realizar cálculos corrientes" (L. BLOOMFIELD: 
Linquistic Aspects of Science, en Foxandation of The Uni-
ty of Science, vol. I., pág. 2i9; trad. esp. en Taller -
Edicions, Madrid,. 1973, pág. 13). 

(61) Agradecemos al Dr. Garzón Ruipérez, Jefe del Oepazi:amento 
de Física Nuclear de la Universidad de Oviedo, la deta
llada exposición que nos hizo en su Laboratorio de este 
tipo de investigaciones. 

(62) Vid. Parte I, Sección III, & 4. 

(63) Glyn DANIEL,; op. cit., pág. 118, 

(64) "No one doxibts that Tidology (as Dr. Whewell piroposes -
to cali it) is really as science" (pese a que no es exac 
ta) -J. STUART MILL, A svstem of Logic, Book IV, cap. -~" 
III, & 1. 
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(65) A, SCHOPENHAUERi Cuádruple raíz, & 43 (Motivos y Causas» 
"la motivación es la causalidad vista por dentro").-Ste-
phen TOULMINt Razones y Causas (incliiído en Chomsky, Toul̂  
lain, Watkins: La explicación en las ciencias de la con- "" 
dücta. Madrid, Alianza, 1970, pág, 19-76)-, J, O. URMSC3N: 
Motivos y Causas (incluido en Alan R, WHITE: The Philoso-
phy of Action, Oxford University Press, 1968). 

(66) T. M. NEWCOMB! Social Psvcholoqy, 1952, cap. II. 

(67) Vid. Parte I, Sección IV, capítxilo IV, & 18. 

(68) Max WEBER: Economia v Sociedad, México, P.C.E., vol. I, 
cap. II. 

(69) "Todo conocimiento racional, o es material y considera -
algún objeto, o es formal y se ocupa tan sólo de la for
ma del entendimiento y de la raz<^ misma, y de las reglas 
universales del pensar en general, sin distinción de ob
jetos. Lá filosofía formal se llama lógica; la filosofía 
material,' empero, que tiene referencia a determinados ob
jetos y a las leyes a gue estos están sometidos, se divi. 
de, a su vez, en dos. Porque las leyes son, o leyes de la 
naturaleza, o leyes de la libertad. La ciencia de laŝ pri_ 
meras, llámase física; la. de las segundas, ética; aquélla 
también suele llamarse teoría de Naturaleza y ésta teoría 
de las costumbres'.'. (KANT, Prólogo a la Fundamentación -
de la metafísica de las costumbres).. 

(70) Peter WINCHt The Idea.of social Science, Routledge & Ke-
gan Paúl, 1970, pág. 88. 

(71) Sobre la "falsa conciencia" y las "ideologías" vid. M. -
QUINTANILLA: Teoría de las ideologías. Valencia, Torre?, 
1977; J, M. CEPEDAL: Teoría de las Ideologías, Oviedo, -
Publicaciones de la Universidad, 1977. 

(72) vid. Arthur C. DANTO: Analvtícal Philosophv of Historv, 
Cambridge University Press, 1965, cap. X (Historieal Ex-
planations: The Problan of General Laws). 

(73) "... estableceremos una con^áráción entre la famosa ex
posición que hizo K. E. von Baer del desenvolvimiento del 
polb en el huevo y la que hizo Ranke de los Papas roma
nos en los siglos XVI 3̂  XVII. En el primer caso, vina muí, 
titud de objetos, en numero, incalculable, queda reduci-"" 
da a \m sistema de conceptos universales que se proponen 
valer para un ej emplar adquiere de esa multitud y expo
ner lo que siempre se repite de nuevo. En cambio, en el 
segundo caso tenemos una serie de realidades, una serie 
singular, determinada, concebida de tal suerte, que la -
particularidad e individualidad de cada cosa recibe una 
expresión y que la exposición acoge y manifiesta aquello 
que no ha existido nimca antes" :{H. RICKERT: Ciencia Cul-
txiral V Ciencia Natural, trad. esp. M, G. MORENTE, Madrid 
Calpe, 1922, págs. 60-61). 

(74) Tom M. APOSTELí CeJ-culus, Multi-variable Calculas and -
Linear Algebra, Massachusetts, Blaisdell, 1967, 15.11. 



A ^,f -i' 

812 

J, TODD: Introduetion to the constructive Oheorŷ  of Func-
tlons, New York, Academic Press, 1963. 

(75) Vid. Parte I, Sección IV, cap. II. 

(76) "Llamemos, para simplificar, masa de inercia la tma y -
masa de gravitación la otra,' según el procedimiento por 
el cual se la determina. Hsnos visto qae son iguales, -
peiro es fácilmente ̂imaginable que podría no suceder así. 
Aguí se presenta lógicamente esta otra pregunta: ¿la iden 
tidad entre ambas clases de masa será puramente acciden-" 
tal o tendrá una significación más profunda?. La respues 
ta, desde el p^to de vista de la física clásica, es: La 
igualdad entre ellos es realmente accidental... La con> 
testación de la física moderna es diametralmente opuesta: 
dicha identidad constituye una clase nueva y fundamental 
para la comprensión más profunda de^la naturaleza. Esta 
fue, en efecto, una de las claves más importantes de la 
cual se desarrolló la así llamada teoría general de la -
relatividad" (A. EINSTEIN-L. INPELD: La Física, aventura 
del Pensamiento, Bs. Aires, Losada, 1945, pág. 47), 

(77) Sto, TOMAS, Sxjmma Theoloqica, I, q. 2, art¿ 3 ("et hoc -
omnes intelligont Deum; guoad omnes Deum nominant; guod 
omnes dicent Deum;. et hoc dicimus Deum". Es la identidad 
del nombre "Deus" a través de sus sentidos y referencias). 

(78) Petet KRAUSSER, Bimes Probleme in Kybemetischer Perspefc-
tive,' en Philosophia Naturalis, Band VII, Iteft 3-4, 1962, 
pags. 415-474. 

(79) HUME, Tratado de la Naturaleza hijunana. Libro I, Parte 3S, 
sección 35/ . Hume llama "lógica de la caxisalidad" al con
junto de las "ocho reglas" que ofrece "para juzgar las -
causas y los efectos" (Ejemplo: Regla cuarta: "La misma 
causa produce sianpre el mismo efecto y el mismo efecto 
no surge nunca más que de la misma causa". Regla quinta; 
"Cuando diferentes objetos (causas) producen el mismo -
efecto debe ser mediante alguna cualidad que descubrimos 
que es común a todos ellos"). 

(80) Vid. Parte I, Sección III, & 4 (operaciones y estructu
ras ternaria de la relación causal). 

(81) "Todo punto xEK (siendo K el "cerrado de las catástrofes") 
tiene la propiedad siguiente: arbitrariamente próximos a 
X hay puntos yEU (siendo U el espacio sustrato de la mor
fología) donde la morfología no tiene la misma apariencia 
que en x: ocurre algo en toda la bola de centro x" (R. -
THOM: Modfeles mathématiques de morphogánese, París, U.G. 
E., 1974> pág. 10). 

(82) Una dificultad inherente a toda teoría de la causalidad 
como relación binaria es su necesidad de explicar por x^aé 
"puestas las causas" los efectos no quedan "puestos" si
multáneamente -su necesidad de escplicar, en particular, 
por qué todos los procesos causales del miindo no se cum
plen en un instante. En nuestra teoría, la causalidad in 
cluye un tiempo de realización, ligado precisamente al -
desplazamiento (espacial) de A hacia I. 
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(83) PICHTE, Werke, vol, I (Zwelte Elnleitting) ̂  pág. 502: "Der 
Begrlft des Da entstéht aus Verelnlgung des Es tmd des -
Ich", etc.). 

(84) Piaget-Slnclair-Vlnh Bang: Eplstánologle et psycholoqle 
de l'ldentlté, París,' P. U. P,, 1968. 

(85) Dice LAERCiO (apud Tales): ̂"Painfila dice que Tales encon 
tro la inscripción del trlángvilo rectángulo en el círcu
lo y que sacrificó por ello un buey". 

(86) E. W. BETH: Relaciones entre Lógica formal y el Pensamien
to real#' & 3 (obra en colaboración con J, Piaget). 

(87) "...en acoustique, ̂ 1'espace substrat est 1'espace fouc-r-
tionel (de dimensión inflme) qui décrit les vibrations -
de l'air" (R. THOM, Modeles...^' op. cit., pág. 9). 

(88) La curva de irradiación solar durante el último millón -
de años (según Hilankovitch) se corresponde (identidad -
sxibstancial» sin la cual no hay correlaciones estadísti
cas) con la curva de las glaciaciones geológicas; las va 
riables termodinámicas (p, v, t) se corresponden a tra-" 
ves de la confluencia (sustancial) -las moléculas- en -
los aparatos de medida, etc. 

(89) "Dh punto x de U (que es ua. dominio del espacio-substra
to de \ma morfología) se llamará regular si existe tina -
vecindad V(x) de x en U tal que en todo pxinto y de V(x) 
él proceso tenga la misma apariencia cualitativa que en 
X. En virtud de esta misma definición, los ptintos regula 
res forman tin abierto en U. El complementario cerrado -
K = U-W, será llamado el cerrado de las catástrofes" (R. 
THOM, óp. cit., pág. 10). Las definiciones topológicas de 
THOM presTiponen, por tanto, una reorganización pxuramente 
fenomenologico-cualitativa (v. gr. una región verde con
tigua a una roja). Es decir, is No contienen reciirsos -
operatorios para establecer las líneas de demarcación -
entre las diversas regiones; la semejanza no es transi
tiva y las fronteras se establecen subjetivamente. 2fl -
CX>mo ocurre con todo "formalismo" se nivelan las situa
ciones más ̂heterogéneas-el encéfalo y la nuez-. Dicho en 
nuestros términos: El "s\istrato de \3na morfología" -que 
es tin concepto gnoseológico de un orden similar al del 
"campo"- no esta definido, sino postulado como preexis
tente, para que sobre él se apliquen los modelos exte
riores. 

(90) R, THOM, op. cit., pág. 20 

(91) Vid. Parte i de este trabajo. Sección IV, cap. III, & 12. 

(92) Michel POUCAULT: Les mots et les choses, París, Gallimard, 
1966, pág. 13 ss. 

(93) Darcy W. THOMPSON: On Girowth and Forro, Cambridge Univer-
sity Press, 1963 (rein^resión), vol. II, pág. 1082-1083. 

(94) Vid. Parte I de este Trabajo, Sección IV, cap. IV, & 19. 
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(95) BUSH, R.R. et P. MOSTELLER: Stochafltlc Models for Lear-
ninq, New York, Wiley, 1955. 

WEIL, A: Sur l'é-bude de ceirtalns types de lols de marla-
ge (En Les structxures Elementalres de la Párente, de Le-
vi-Strauss, Paris, Mouton, 1967). 

KEM^IY, J.G.SNELL, J.L. y THOHSCSI, G.L»: Algebre modeme 
et Actlvites h\ama±nes# París, Dunod, 1960. 

(96) Vid. D. SPERBER, Le structuralisme en anthropologle, in-
clxiído en la obra de O. Ducrot Quéest-ce gue le structu
ralisme?, Darís, Sevil, 1968 (sección III y IV). " ~ ^ 

(97) A. HoBEL; El hombre en el mundo primitivo, trad. esp, -
Barcelona, Omega, 1961, cap. 10 (La natxiraleza de la c\al 
t\ira# "Postulados básicos Ifugao", "Postulados básicos -
Ashanti", pág. 180 ss.). 

(98) RUWET; Methodes d'analyse en musicologie,París, Plon, -
1975, pag. 112. 

(99) Vid. Parte III de este Trabajo,' Sección II, 

(100) NEESS: Generative Oomputergrafik, Hünchen, casa Siemens, 
1969. 

PRIEBERG: Música ex machina,' Giulio Einaudi, 1975. 

Abraham MOLES: Art et ordinatear, Casterman, 1971. 

(101) "Indemostrada como está la tesis evolucionista, cualguie 
ra que sea su probabilidad,^ cabe decir gue el tigre de -
hoy no es ni mas ni menos tigre gue el de hace mil años: 
estrena él ser tigre, es siempre un primer tigre. Pero el 
individuo humanó no estrena la humanidad". Ortega ^ Gas-
set: Historia como Sistema, Vill, O. C. tomo VI, pag. 43. 
FÓrmxilas de sorprendente similitud encontramos en la obra 
de E. QUINET, La Cbreación (trad. esp. de D. Eugenio Ochoa, 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1871, tomo I, pág. 364): "Los 
orangutanes, los simang, los gorilas hacen ho;̂  exactamen
te lo mismo gue hacían cien mil años há, ni mas ni menos; 
se menean y brincan lo mismo que se meneaban y brincaban 
en los principios de su aparición en el mxmdo. Por el -
contrario, el hombre de hoy ¿qué tiene de común con el -
primer hombre? Todo \ui mundo, quiero decir, todo \m pe
ríodo histórico los separa". 

(102) "Mientras que estas últimas formas de tradición (las fun
dadas en signos, fuentes y doctimentos) son peculiares só-
lo del honflare -dice Max Scheler- aquella tradición (iT^ 
gada a la imitación,' repetición, etc.) aparece ya en las 
hordas, manadas y demás formas de sociedad animal. El re 
baño "aprende" lo que los más delantados hacen y pueden" 
transmitirlo a las generaciones venideras. La tradición 
hace posible un cierto 'progreso|s'. En cambio toda autén
tica evolución humana descansa esencialmente, en efecto, 
en \in creciente descoyuntamiento de la tradición" (El -
puesto del hombre en el Cosmos, trad. esp. en Losada, -
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pág. 46), Por otro lado, vid. Elbl-Elbesfeldt, Per vorpro-
qrapimlerte Mensch> Wien, Molden, 1973) • 

(103) E. QUHTET, op» clt.. Tomo II, pág» 163, La peculiaridad 
lógica del hcxnbre estribaría aquí en que el Hombre reca
pitula, en el marco de una "especie mendeliana", tina "pi, 
rámide lógico-porfiriana" que en Zoología^correspondería 
al nivel del "Reino"; Las "especies" y "géneros" cultu
rales y sociales son,^a la vez, zoológicas ( ¿acaso - -
-obsezsro Quinet- el zoólogo de las abejas no considera -
también sus panales?), pero su ordenamiento lógico des
borda el marco de la especie mendeliana. Vid. la nota -
siguiente, 

(104) "Para el etnólogo, el arco y la flecha forman \ma espe
cie, la cost\imbre de deformar el cráneo de los niños es 
una especie, la costtunbre de agrupar los números en de
cenas es una especie. La distribución geográfica de es
tos objetos y su transmisión de región a región, deben -
ser estudiados de la misma manera que los naturalistas -
estudian la distribución geográfica de las especies ani
males o vegetales". Edwaxrd B. TYLOR: Primitive culture, 
Londres, 1871,* vol. I, pág. 7.-

(105) "Producción,^ distribución, cambio y consxirao forman, así, 
un silogismo con todas sus reglas: la producción es el 
término iiniversal; la distribución y el ̂ cambio, son el -
término particular y el constuno es el término singular, 
con el cual el todo se completa" (M21RX, Elementos ftmda-
mentales para la crítica de la Economía política, trad. 
esp. en Siglo XXI, tomo I, p¿q. 9). Eti la EncicTopedia -
(& 198) Hegel se refiere a los "silogismos" de la Sit-
tlichkeit, cuyos términos son: el individuo (término -
singular), la sociedad civil (término particular) y el 
Estado (término \miversal). 

(106) La circularidad de los "silogismos" formulada por Hegel 
contiene el esquema mismo del concepto de "redimentación" 
(vid. Eaiciclopedia, & 198, & 206, etc.) 

(107) "Pero el pino^ahusado no es más que un caso especial en 
un problema más amplio. El roble no llegaba alcanzar la 
altura del pino, pero soporta una carga más pesada y su 
carga capsular y amplia se basa sobre raíces muy exten
didas, mostrando \m contomo diferente. Smeaton lo tomó 
como modelo para su faro y Eiffel construyó su gran ár
bol de acero, de mil pies de altura, en xin plano simi
lar,' pero más estricto". Darcy W. Thomson, op. cit., -
vol. I, cap* 2. 

(108) Rene THOM: Modales roathématiques de la morfoérenése, Paris, 
U.G.E., 1974, cap. IV (Les catastrophes élémentaires). 

(109) L. von BERTALANPFY,' General Svstem Theory, New York, Era 
ziller,^1968. Lancelot Law WHYTE. (editor): Las estructu~ 
ras jerárquicas, trad, esp., Madrid, Alianza, 1969. Rene 
Thc»n, op. cit, 

(110) Sobre el orqanicismo de Schafle, Spencer etc., vid. A, -
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POSADA, Principios de Sociología* 2 vols., Madrid, Jorro, 
1929 (Apéndice IIIí "Cuerpo místico" y "Ojcganisrao social"). 

(111) G. BUENO: La teoría de la renta de la tierra de David Ri-
ffiardo y la Teoría del rendimiento de lagfháquinas de vapor 
de Sadi CTnot (inédito). 

(112) Sobre la utilización de la General Systan Theory de von 
Bertolanffy en investigaciones geográficas, vid. Ortega 
Valcárcel,' C3oloquio sobre Geografía, Oviedo, 1975, 

(113) iSaPDINGTON y Otrosí Hacia tana biología teórica. Alianza 
1968, pág, 197, etc. 

(114) Vid. Parte II, cap. III, & 4. 

(115) Vid. nota n« 111. 

(116) Vid. Parte II, cap. I, Se 3. 

(117) Bechterev, loe. cit. 

(118) winiarski,- op, cit. 

(119) Jan TINBERGEN: La planificación del desarrollo, P.C.E. 

(120) J. von NEWMANN y Ol MORGENSTERN: Theory of Games and Eco-
nomic behavior, Princeton Ifaiversity Press, 1953. 

(121) Kart LEWINí Principies of Topological Psychologie, New York, 
Me. Giaw Hill, ed, 1966, cap. II, pag. 9 y c^. VI. 

(122) Vid. Parte II, cap. I, & 3. 

(123) John PLATT: Teoremas sobre las fronteras de los sistemas 
jerárquicos, (IV. Los portillos), en L.L. WHITE, Estruc^ 
turas jerárquicas, op. cit., pág. 223. 

(124) Pierre VENDRYfcSi Vers la theorie de l'homme/ París, P.U.F. 
1973. Trad. esp. Buenos Aires, El Ateneo, 1975, pág. 22,' 
24. 

(125) P, VE37DRY£;S no saca las consecueicias, opuestas a su pro 
pia tesis. "" 

(126) Vid., por ejemplo, Richard HENNING, La constelación de -
Virgo V el culto a las vírgenes, en Grandes Enigmas, trad. 
esp. Barcelona, Í975, pág. 193 ss. 

(127) Hago HARRINGER: Fundamentos geográficos de la Historia, 
Barcelona, Omega, 1958. 

(128) C.G. JUNG: Transformaciones y símbolos de la libido, Bue
nos Aires. Paidos, 1952, l Parte, cap. I: "Hasta ahora, 
el investigador ]̂ sicológico há enderezado principalmente 
su interés al análisis de los problemas de psicología in 
dividual. Pero dada la situación actual, me parece que -
acabará presentándose la exigencia, más o menos indecli
nable, de que se amplíe el análisis de los problemas del 
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dLndivlduo englobando el material histórico, tal como lo 
intentó ya Freud en su estudio sobre Leonardo da Vinci". 
(Pag, 30) Sobre la conexión (en perspectiva oc ) entre -
instintos y genes: SZONDI, Triéb analyse, Bem« Hans Hu-
ber, 19491 

(129) "La cultura es frente a sus representantes humanos, un -
organismo absoluto; cada £orma cultural hay que conside
rarla como tin ser viviente individual, que pasa por un -
nacdLmiento, una edad infantil, viril y senil" (f'RDBEMIUS 
La cultura como ser viviente, trad. esp. Madrid, Espasa 
Calpe, 1934, pág. 15). Dice después Probenixis (pág. 27): 
"Ante todo, me vi obligado a sustituir la pcuLabra "cul
tura" en un sentido especial de significación, por la -
palabra "paideuma"* 

(130) Von MISES, The anti-capitalist Mentalitv, Princeton, 1956, 

(131) "La teoría tiene como fin la consecución de xin método con 
cuyo auxilio los objetos de \m estado supuesto de lengua 
puedan ser descritos sin contradicciones y exhaustivamen 
te" (E, ALARCX)S LL0R;§,CH: Gramática estruct\iral, Madrid," 
Credos, 1969, pág. 27). 

(132) Los comuneros de Castilla serían equiparables a otras -
formaciones coetóneas de Inglaterra o Plandes, a "comu
nidades de Luteranos" en Alemania (López de Gomara), etc. 
etc. Vid. J. A. MARAVALL: Las comunidades de Castilla, -
Madrid, Rev. Occi., 2a ed., 1970, pág. 197. 

(133)"Clónente VT afirmaba que al Papa le estaba confiada la -
cantidad infinita de los méritos adquiridos por Cristo y 
los Santos y que, por tanto, podría distribuir entre los 
creyentes parte de este tesoro. Hallamos aquí la concep
ción del Papa como monopolista, propietario de un inmen
so capital moral y libre de usarlo en su propia ventaja, 
financiera y con beneficios morales para sus "clientes" 
-dice E. PROMM, El miedo a la libertad, Bs. Aires, Pai-
dos/ 1957, pág. 97, nota. (Sin ̂ nbargo, tsüito -como ha
blar de Tina reducción de la institución papal a las es
tructuras capitalistas, podría hablarse de una reducción 
o inserción de estas nuevas formas capitalistas en la in^ 
titución del papado romano). También A. MARTIN, Sociolo
gía del Renacimiento, México, P.C.E. 1960. 

(134) R. JAKOBSON y M, HALLE: Fundamentos del Lenguaje, Segunda 
edición, Trad. cast. de C. Piera, Madrid, Ayxiso, 1973, -
pág. 108. 

(135) Es la perspectiva que adopta la obra de Charles Taylor, 
The explgination of Behavior, 1964. 

(136) Las frases intuitivas, antropomórfi cas, psicológicas uti 
lizadas en las exposiciones de la teoría matemática de -
los Límites ("tender n a infinito", "podemos hacer que -
la diferencia sea tan pequeña como queramos" etc., ̂ c . ) . 
tienden a ser eliminadas en las redefiniciones no psico-
logistas del concepto de Límite, que a veces son presen
tadas como la sustitución de la perspectiva estática res, 
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pecto de la dinámica. (R. COÜRANT y H, ROBBINS: Qué es -
la Ma-temátlca?. Madrid, Aguilar, 1958, pág. 301 y 317; 
Bertrand RUSSELL: The Prlnciiples of Mathematics, & 263; 
Diendonné: Frandamentos de análisis moderno, Barcelona, -
Reverte, 1966, pág* 54 ss.). ' 

(137) Vid. nota anterior n^ 8. 

(138) A. KOESTLER y J. SMYTHIES (editores): Beyond Reductio-
nism, Ed. Hutchinson, Londres, 1969, 

(139) ÁJCthur ROSEMBLUETH, op. cit. (nota 8). 

(140) BRAITHWAIT, op. cit. (nota 8) 

(141) TAYLOR, op, cit. 

(142) WOODPIELD, op. cit. 

(143) WOODFIELD, por lo demás, tras tina exposición muy infor^ 
mativa de un. material gnoseológicamente muy rico conclu
ye con una tesis que carece sorprendentemente de todo -
interés gnoseológico ("S hace B porque D=^P y P es bue
no para S") -pág. 215- y que tiene todo el aspecto de -
una tesis "escolástica". 

(144) E. MACH, Desarrollo histérico-crítico de la Mecánica, cap. 
IV, op. cit., pág. 359. 

(145) Vid, Parte I, Sección III, & 4 (operaciones). 

(146) OOÜRANT-ROBBINS, op. cit., pág. 390 

(147) Le SAGE, Traite de Phvsique (redactado por Prévost),^Pa
rís, 1818. Vid, E, Meyerson, Identidad y Realidad, pág. 
80; H.POINGARE, Ciencia V Método, III, 3, III. 

(148) APUd MERLERr-HAMILTON: Mechanismxis of animal behaviour, 
John Wiley, 1967, pág. 368. 

(149) Tolman y siguiéndole: A. MILLER, E. GEDANTER y Karl H, 
PRIBRANE en Plans and the structure of behavior, Holt, 
Rlnehort and winston In, 1960, 

(150) Experiencia del Dr, Robert Butler en el Hospital Walte 
Reed,' apud, Klaus THEWS, Etología, op, cit,, pág, 44, 

(151) Las abejas no perciben el rojo y sólo ven el ultraviole
ta, "Por eso, las abejas, a pesar de ser ciegas al rojo, 
ven sin embargo las amapolas cc»no flores coloreadas: pa
ra ellas poseen ún color ultravioleta" (von PRISCH, Las 
Abelas, op, cit,,' pág, 21), 

(152) Para el concepto de "espacio ambital", K. KOPPKA, Prin-
ciplues of Gestalt Psycholoqie, New York, 1935, M. Pon-
tv, Phénomenoloqle cte la perception, París, 1945, IV -
("El campo fenoménico"), 

(153) A. NIELITSCHEK: Técnicas de la vida, trad, esp, Barcelo 
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na, 1943, pág, 330, 

(154) R. G. CJOLLINGWOOp, analizado por John WATKINS, Raciona
lidad Imperfecta,^ op. cit, 

(155) NOS referimos a las teorías de THORNDIKE ("ley del efec
to") y de SKINNER (Ciencia y Cionducta htamana, Barcelona, 
Pontanella, 1974, cap. V: "Conducta operante"). 

(156) Oiogenes LAERCIO, Egicuro, & 24. 

(157) E. HUSSERL: Vorlesunqen gur_Phanomenoloqie der inneren 
Zeitbewustseins, & 14, 24, 26. 

(158) von UBXÜLL, Meditaciones biológicas, op, cit., cap. III, 

(gástrula de tritón). 

(159) E. S. RUSSELL, op. cit. cap. VI, pág. 235 

(160) J. MONOD, El azar y la necesidad, ed. esp., pág. 20, 
(161) Entausservmq ("salida de si", "alienación") habría sido 

el termino que Lutero utilizó para traducir el término 
evangélico griego x£i/o<r/5 (vaciamiento de Cristo, asu 
miendo la humanidad mortal). G. COTTER, L'Atheisme du -
Je\me Marx, París^' Vrin, 1950, ̂ ág. 28. Vid. Domingo Blan 
co,' ̂ teísmo filosófico y reliqioDo progresista, 2 (inédi
to). 

(162) J.M, CEPEDAIi, op. cit. 

(163) "La ciudad planeada> planificada o como se la quiera -
llamar, es vaxa manifestación de la causalidad teleolóqi-
ca, es decir, que la determinación de hecho de su exis-
tencia está efectuada por algo que no es anterior a ella 
sino por un fin o meta que se persigue. Portel contrario 
la ciudad que se ha formado en un devenir más o menos os, 
curo, se ajusta a la causalidad mecánica, según la cual" 
un suceso cualquiera está determinado por otro inmedia
tamente anterior y el anterior por el otro", Julio Caro 
Baroja, vma teoría de las ciudades viejas, incluida en -
Razas, Pueblos y Linajes, Madrid, Rev. Occ, 1957, ̂ ág. 
168 (C. Baroja sigue la distinción metafísica escolásti
ca, entre causa eficiente y causa final -el fin es "an
terior a su efecto"). 

(164) Caro BAROJA, loe. cit. 

(165) ARISTÓTELES, Política, VII, XI, 6 

(166) Kart LEWIN: Principies of Topoloqical Psycholoqy, New York, 
Me Graw, 1966 (reedición), cap. X, pág. 87 ss. 

(167) Andre Maynars Los paisajes agrarios. Moretón, 1959, pág. 
77. 

(168) Ensayos materialistas, pág. 405-509. 

(169) vid. Parte II, cap. I, & 10, 1 (Ciencias sociales/cien
cias culturales). 
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(170) Jf. A. ESTEY: Tratado sobre los ciclos económicos, México, 
P.C.E., 1964 "Ciclos de Kondratieff", pág. 126 ss, 

(171) Escperiencias de F. O, GULDBERG, STANLEY HALL, HARTWEL, -
etc., apud R, NOVOA SANTOS, Cuerpo y Espíritu, Madrid, -
Compañía Iberoamericana de Pxiblicaciones, 1930, pág. 28, 

(172) Vid. nota 47. 

(173) Para la interpretación de la metáfora de la "cámara os
cura" de Marx en términos sintácticos (operativos) de -
quiasmos, G. BUENO, Los "Gjcundrisse" de Marx, Sistema, 
Mayo, 1973, pág. 26. Uha interpretación de la metáfora -
de la "cámara oscura" en términos psicoanalítico~l^stóri 
oos en S. KOPMAN, cámara oscura de la ideología, Madrid,"" 
Taller de Ediciones, 1973¿ 

(174) MftBNHEIN: Las utopías como "estados de espíritu" (Ideo
logía V Utopía, IV: "La mentalidad utópica"» trad. cast. 
Aguilar, 1958, pág. 267). 

(175) Travatix du Cercle Ling\iistigue de Fragüe, Praga, 1929, -
Tesis 2,' a 1 (trad. esp. en Comxmicaclon, pág, 23), 

(176) La operación "conmutación", característica de la Lingüís, 
tica estructural, realizada espontáneamente por el hablan 
te (Martinet, Mounin, etc.), "" 

(177) OCGAM, Expositio áurea (reimpresión en Gregg Press Limi
ted, 1964: la Lógica como consideración de las operacio
nes de la mente, y de los signos (Proemi\im). 

(178) Es la tradición de la Lógica estoica, y de la escuela to 
mista (el "ente de razón lógico", de Juan de Sto. TomásT. 

(179) Vid. Parte II, cap. II, & 4 (sobre el concepto de reli
quia). 

(180) Charles SINGER, Historia"de la Biología, Espasa Calpe, 
1947, pág. 67. 

(181) E. ALARCOS LLORACH, Sobre la metáfonía a'stviriana y su -
antigüedad, Oviedo, 1967: "Suelen considerarse juntos -
estos dos tipos metafonéticos (inflexión por /-u/e in
flexión por /-i/). Evidentemente se trata del mismo pro 
ceso: la anticipación (prolepsis) de ciertos rasgos fó^ 
nicos de la vocal final, una asimilación parcial a dis
tancia de la vocal^tónica a la vocal final" (pág. 337), 
"La metáfonía operó cerrando la vocal tónica" (pág,339). 

(182) IHERING, Esprit. III, p. 232, apud J. Arias RAMOS, De
recho Romano & 226. 

(183) C. A. ALCHOURRON y E. BULYGIN (Hormative Systems, Wien-
New-York, Springer, 1971, Trad. cast.: Metodología de las 
ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea, 1974) 
utilizan conceptos de la Lógica de clases ("\miverso de 
propiedades ", "universo de casos"...) pero en función -
de proposiciones (o entonelados) de referencia (sin per-
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juicio de que las propias proposiciones resulten endasa-
das y cuantificada)• 

(184) Sto. TOMASs In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Ni-
chomacum, liber I, lectio 1, ESípositio. Turin, Marietti, 
1934, pág. 2-3. 

(185) KANT, Crítiáa de la Razón Práctica, Prólogo, nota n« 5: 
"Vida es la facultad de un ser, de obrar según leyes de 
la facultad de desear. La facultad de desear es la fa
cultad de ese mismo ser, de ser, por medio de sus repre
sentaciones, causa de la realidad de los objetos de esas 
representaciones^ (compárese con la representación de la 
casa del arquitecto, según Marx, en sus Manxiscritos del 

(186) El texto de HINTIKKA ha sido publicado en la revista Teo
rema,. 1976. 

(187) PLATÓN, Pedro, 265 e. 

(188) HEGEL, Fenomenología del Espíritu, IV A, pág. 141-150 -
de la edición F. Meiner; pag» 117-125 de la trad. esp. -
de W. ROCES. Filosofía del Espíritu, & 60: "merece per
manecer esclavo quien no tiene el valor de arriesgar la 
vida por la libertad", 

(189) G. HENRIK von WRIGHT: Norma y Acción. Una investibación 
lógica, Madrid, Tecnos, 1970. M. SÁNCHEZ MAZAS; Calculo 
de las Normas, Barcelona, Ariel, 1973. 

(190) Von Neumann-Morgemster, op. cit, 

(191) Vid. nota (49 J. 

(192) Vid. nota (189) . 

(193) Prólogo de Morgemsteim al libro de Moirton D. DAVIS, -
Teoría del Juego, Madrid, Alianza, n» 8, 

(194) Morton D. Davis, op. cit. 

(195) Jacqaes ATTALI: Les niod&les politíques, P§xrís, P.U.P., 
1972, pág. 52. 

(196) John L. AUSTIN: Otras mentes (incluido en Ensayos filo
sóficos, trad. cast. de Alfonso García Suárez, Madrid, 
Rev. Occ, 1975, pág. 87-117). 

(197) La anterioridad de la ciudad respecto de los individuos 
es tesis de Platón y de Aristóteles, muy conocida y muy 
ambigua* 

(198) El concepto de "lucha por la existencia" darviniano, si 
es un concito aplicable a las ciencias antropológicas 
y etológicas, lo es eminentemente dentro del marco pol^ 
tico, (3 -operatorio. El concepto de "lucha ̂contra el me 
dio físico", incluso contra van "medio biológico no ope
ratorio", debe ser considerado como puramente metafóri-
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co -al menos, el concepto de las metodologías -¡í> ofrece 
un criterio para delimitar el núcleo metafórico de refe
rencia* Habitualmente, esta delimitación se pasa por al
to. "¿Qué es la batalla más sangrienta* Leipzig o Water-
loo* en comparación con las batallas que el hombre dá -
constantemente contra los microbios de la tuberculosis?"-
clamaba J. KOWICX)W, en su alegato contra SPENCER, ̂ WARD, 
etc. (La crítica al darwinismo social, cap. IV, pág. 35 
de la trad. cast.)• La aplicación actual del concepto -
derwiniano a la Etología, a través de la teoría del Jue
go abre el campo a una Política animal ( (^4 )» contra -
distinta de la tradicional Sociología "animal J <?íi. ) • vid. 
Parte III# sección III, trabajo de Tomas Feímandez. 

(199) Theodore CAPLOW: Dos contra tino. Teoría de coaliciones -
en las triadas. Trad. esp. Madrid, Alianza, ns 88. 

(200) T.D. WELDQH: The Vocabulairy of Politics. An Enquiry into 
the use and abuse of Language in the Making of Polltical 
theories, Londres, 1953. 

(201) Sobre agramatismo, asemasia, etc. R. JAKOBSQN, Lenguaje 
infantil y afasia, trad. esp., Ayuso, 1974. 

(202) Vid. III Parte, sección II, trabajo de J. Velarde. 

(203) P. BARTH, Los Estoicos, trad. esp., Rev. Occid., 1930, -
pág. 137. 

(204) "Alie diese Folgerungen sind von den aufgestellten Grtmd 
satzen (A = A), nach den ais gültig vorausgesetzen Refle 
xions gesetzen abgeleitet, etc.". PICHTE: Grundlage der 
gesammten Wissenschaftlehre, Werke, vol. I, pag. 107. 

(205) CHAZEL, BOUDON, LAZARSPELD: Metodoloqia de las Ciencias 
Sociales trad. cast., Barcelona, Laia, 1975, pag» 177 ss. 

(206) Las figuras proceden de SEARS, Mecánica, Calor y Sonido, 
(Aguilar, 1964), .22-3 (pág. 420) y de Toranzos, Formación 
matanática del Economista (P.C.E., 1964) pág. 511. 

(207) A. G. PAPANDREOU: La economía como ciencia, Barcelona,' -
Ariel, 1961, pág. 3i, 

(208) Vid. Parte I, sección IV, Cap. IV, & 18. 

(209) W. STANLEY JEVONS, The theory of political economy, New 
YoÉk, Augustxis M. Kelley, 1965 (reimpresión), 

(210) El concepto de "seguridad jurídica" está, sin duda, ori
ginariamente pensado por referencia a los ciudadanos de 
un "Estado de Derecho" (Scon el Derecho sabe uno, más o 
menos, a qué atenerse" -dice Elias DÍAZ, Sociología y -
Filosofía del Derecho, Taurus, 1974, pág. 43)̂ pexx» for-
malmente tiene que ver con la estructura sintáctico-glo-
bal del sistema jurídico en cuanto "algoritmo", conjunto 
de reglas que pretenden tener previstos todos los casos, 
y sin contradicción. Desde este punto de vista, la "segu 
ridad jtirídica" podría predicsurse del propio sistema ju-
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rídlco, en cuanto cCTrtpleto ("sin lagunas"), coherente/ 
etc./ tomadas estas nociones en un sentido slnillar al -
que tienen en la Axiomática hilbertiana (vid. C. ALCHOU 
RRON y E, BULYGIN, Horroative Systems# op. cit.). ~ 

(211) Habría que distinguir situaciones de verificación exter
na (cuando la materia de la teoría no es la propia "sus-
tancia" de la praxis) y situaciones de verificación in
terna (la materia de la teoría es una especie determina-
da de práctica tal que la verificación de la teoría -su 
verdad- no sea independiente de la propia praxis que se 
supone* a su vez, posibilitada por la misma teoría)• De 
aquí, la distinción entre una falacia moralista, frente 
a la falacia naturalista (G« BUESJO; Teoría y Praxis, -
Oviedo, Marzo de 1975, pág, 42), "Supóngase, por ejemplo 
que se (pre)dijera que la cotización de las acciones iba 
a subir durante tres días para luego caer. Claramente, -
todos los relacionados con ese mercado venderían el ter
cer día, causando una caída prematura en las cotizacio
nes y refutando la predicción. Eci pocas palabras, la idea 
de xrn calendario exacto y detallado de sucesos sociales -
se contradice a sí misma y son imposibles, por tanto, pre 
dicciones sociales científicas exactas y detalladas" (K."" 
POPPER, La miseria del historicismo, Madrid, Taxirus, 1961, 
pág. 28). "Si digo a otro que voy a apuñalarle mañana -
cuando duerme, mi predicción pierde su probabilidad. La 
mejor manera de asegurar las predicciones en las cien
cias sociales es asegvurarse de que nadie se entera de -
ellas, metiéndolas en un sobre..." (Sfanislav AITOREWSKI, 
Las ciencias sociales como forma de brujería, Taurus, -
1974, pág. 50), En rigor, tanto la crítica de Popper co
mo la de Andrewski se desenvuelven dentro del concepto -
metafísico de futuro -por tanto, de predicción (solo que 
in^osible). Pero no estamos ante futuros que no pueden pre
decirse (salvo que "futxiro" se tome en \m sentido formal, 
vacío- en lugar de tomarse en xin sentido material, deter
minado) , ante futuros desconocidos, sdLno, simplemente, an 
te futuros inexistentes (por su contenido o materia) an-~ 
tes de su realización. Ho es que las predicciones de re
ferencia sean imposibles ex parte s\ibiecttu (epistemológi 
camente); es que no son predicciones (ex parte objectu) 
y no es lo mismo una "predicción imposible" (por falta -
de información) que vna "no-predicción". 

(212) MARÍN SOLA: La evolución homogénea del dogma cristiano, 
Madrid, B.A.C, 1965. 

(213) "Predicción tecnológica", en K. POPPER, La miseria del -
historicismo, Madrid, Taurus, 1961, pág. 62. 

(214) Wilhem OSTWALD: The System of the Sciences, Trad. ingle
sa de Th. L. Blayney, Houston, The Rica Institute Pamph-
let, 1915. Ostwald distingue las ciencias del orden (ló
gica, matemática), las ciencias energéticas (mecánica, -
física, ouímica), y las ciencias biológicas: Fisiología, 
Psicología y Culttirología (KUlturologie). Leslie A. White: 
"Culturología versus Psicologie" (incluido en La ciencia 
de la cultxxra, trad. esp. Paidos, 1949, pág. 127). 
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(215) Leslie A. Whlte, op. cit. 

(216) Vid. Cap. I, & 6 (teoría de los juegos). 

(217) Levi-Strauss: Anthiropoloqle structurale, París, Plon, -
1958, pág. 392, 

(218) E. B. TYLOR: La cultiara es este complejo "which includes 
Khovdedge, bellef, art, moráis, law, custom, and any -
other capabilities and habits adquired by man as a mem-
ber of society" (Primltive culture, Londres, 1871, vol. 
I# pág. 1). 

(219) "Una cultura -dice R, Linton- es la configviración de la 
conducta aprendida y de los resultados de la conducta -
cuyos elementos comparten y transmiten los mionbros de 
una sociedad" (Cultura y Personalidad,cap. 2. trad. esp. 
Mescico, P.C.E., 1969, pag. 45). 

(220) H. HYDEN: Biochemical and molecular aspects of leaming 
and memory; Procedings Aroeric. Philosoph. society, 1967, 
111. 

G. UNGARí Molecular mechanism in leaming. Perspect, Biol. 
Med.V 1968, 11. 

I» EIBL-EIBESPELET: Per vorprogrammierte Mensch. Wien, -
Molden, 1973. 

(221) Vid. cap. III, Se 4, 

(222) Vid. cap. III, & 4, final. 

(223) Probenius, vid. nota 129. 

(224) A.L. KROEBER, Lo superorgánico (1917), incluido en la -
compilación de J. S. Kahn, El concepto de Cültxira, Barc£ 
lona. Anagrama, 1975, pág. 47-83. 

(225) Podríamos establecer una oposición aitre las "especies 
mendelianas" y las "especies hackelianas", no como opo
sición entre un realismo y \m nominalismo, sino como -
\ina oposición entre dos perspectivas "realistas" (es de
cir, no nominalistas, en el sentido que llamaremos dis
tributivo o diairológico) según que las relaciones dia-
méricas generadoras se pongan en la descendencia (espe
cies mendelianas) o en las ascendencias ("nominalismo -
de la- especie"' haekeliano). Pero el "nominalismo de la -
especie" (tipo Haeckel) no implica vaa "nominalismo sus-
tancialista" (distributivo) -puesto que precisamente el -
pxinto de vista de Haeckel, como el de Weissraann, se orien 
ta a "absorber" los individuos en el continuo de las lí-"" 
neas genéticas, en las estirpes. Parece necesario distin 
guir, por tanto (cuando oponemos el Nominalismo y el Rea 
lismo) el plano distributivo (dieUtSrológico) ̂  el plano -
atributivo (nonatológico). Las confusiones mas graves se 
producen cuando el nominalismo (o realismo) distributivos 
se utilizan sobre materiales atributivos, o recíprocamen
te. La oposición nominalismo/realismo, en el plano distr^ 
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butivo suponemos que tiene su juego c<Mno oposición crí
tica (más que ontolóqica), a saber, cuando el nominali^ 
mo se opone, no a las "especies" (o "géneros")/ sino a 
las pseudoespecies (o pseudoqéneros), Pero no sería le
gítimo pensar las especies (o géneros) efectivos segiín -
el estatuto de las pseudoespecies J"mentales", "imagina
rios")- puesto que \ma especie o genero objetivo es tan 
real (realismo) como los individuos, a\anque sólo se dá a 
través de ellos. Vid, J. R, GRBGG: The languaqe of taxo-
nomyt an application of symbolic loqic to study of clas-
sificattory systons (New York, Oolumbia \iniversity Press, 
1954), W. HENÑIHG: Elementos de tina sistemática filoqe-
nética, trad. esp, Buenos Aires, Eudeba, 1968. 

(226) F, JAKÜBOWSKY: Las superestructuras ideológicas en la -
concepción materialista de la historia, Madrid, C3omunica 
cion, 1973. J. SURET-GANALE, Structuralisme et anthropo-
loqie economique, París, La Pensée, Octiabre 1967, n^ 135. 
Fierre NAVILLE; ¿Hacia el automatismo social?. México, -
P,C.E., 1965. 

(227) A, KROEBER y C, KLOGKHGHN: Culture, a Critical RevJew of 
Ooncept and Definitions, Harvard University, 1952. 

(228) Hferbert RUBENSTEIN; The recent conflict in soviet Lin-
qüistic, Language Jovinal of the Lingüistic Sóciety of 
America, Baltimore, 1951, XXVII. STALIN: A propos du Mar-
xisme en Linguistique, París, Les éditions de la Nouvelle 
critique, 1951, Marcel COHÉN: Une lecon de marxisme a -
propos de la linguistique. La Pensee, Noviembre-Diciem
bre, 1950, n» 33, Nicolás MARR: Origine laphetique de la 
lanque kSsque, 1926), 

(229) W, OSTWALD: The System of the Sciences, Hoxxston, The Ri
ce I. P., 1915. Frobenius: La Qilttire como ser viviente, 
trad. esp., Madrid, Espasa Calpe, 1934; KROEBER: Lo su-
perorgánico (en Kahn, op, cit,). R. H. LOWIE: Culture -
and Ethnology, New York, 1917, L, A, WHITE: La ciencia -
de la cultura, Paidos, 1949. 

(230) Le© Frobenius, op, cit,, pág, 15: "Sobre todo: no es la 
volxintad del hombre la que produce las culturas, sino la 
cultxira vive sobre el hombre. (Hoy diría: atraviesa el -
hombre), 

(231) E, C3td.net, op. cit, 

(232) C.D, DARLINGTGN: The evolution of man and Society, Lon
dres, George Alien, 1968, 

(233) A, DROBBER and C,A, KLOGKHOHN: Culture: a critical re-
view of concepts and definitions. New York, Vlntage Books, 
1963 ̂ (1952), 

(234) E, A, ROSSs Social Control: A Surotey of the Foxindations 
of Order, 1901, Vid, G, GORVITCH: Le control social,- cap. 
X de La Socioloqie au XX siécle, Paris, P.U.F,, 1947, -
vol. I, pág, 2"̂ !, Bourdien-Passeron: La reproducción. 
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(235) Glya DANIEL, El concepto de Prehistoria, Barcelona, La
bor, pág. 120, 

(236) G, TARDE: "Les causes logáqaes agissent guand !•innova-
tion choisie par un homme l'est parce gu'elle est Jugéé 
par lui plus utile ou plus vraie que les autres" (Les -
lois de l'lmitation, París, Alean, 1921, csp, V: Les -
lois loqiques de l'imitation, pág» 153. Podemos hablar, 
según esto, de una perspectiva 6-operatoria). 

(237) La llamada "ecuación de Durkheim" puede ilustrar el ca
so: (x y) = <Á (x y; t") •> ys (x y; f^) + f (x t) (y t). 

Vid. B0UDC3N, L'ánalyse mathematique des faits socieux, 
París, Plon, 1970, pag. 44. 

(238) W. DOROSZEWSKI: Quelques rremarques sxir les rapports de 
la socioloqie et de la linqixistique; Durlcheim et F. de 
Saussure. Journal de Psychologie Normal et Patologique, 
Paris, tomo XXX, 1933, Aldo TESTA: The dialoqic struc-
ture of Lanquaqe, Capelli, 1970, pag. 91. 

(239) VARRON, De linqua latina, IV, 64 (conexión Sermo/sartum) 

(240) AMAT: Historia eclesiástica, Madrid, 1806, tomo VI, pág. 
135. 

(241) ARISTÓTELES: "La acrópolis conviene a las monarquías y 
oligaxtxuías; a la democracia, la llaniira y a la aristo
cracia, diversidad de fofctalezê '. Política, 1330-B (VII, 
X), 

(242) Lynn White, Jr: Medieval tecnoloqy and social áhange, -
Oxford, Clarendon Press, 1966, cap. I: Stireup, Moiuited 
Shock combat, Feudalism and Chivalery. 

(243) Vid. & 9. 

(244) Pa\il SCHRECKER: La estructura de la civilización, trad. 
esp, México, F,C,E,, 1957, cap. III: La estructura iso-
mórfica de los sectores de la civilización. 

(245) PIKE, op. cit., 1,1 

(246) En la Introducción a esta II Parte, escpusimos la distin
ción de PIKE fuera del contexto de la oposición 

(247) PIKE, loe. cit. 

(248) PIKE, op. cit. 3. 61 

(249) PIKE, op. cit. 2, 14 

(250) PIKE, op. cit. 2. 72 

(251) Parte I, Sección II, cap. I. 

(252) PIKE, op. cit. 2. 11 
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(253) PIKE, op, cit. 2, 73 

(254) E. c; TOLMAN: Purposlve behavlor in animáis and man, New 
York, Appleton-Century Grofts, 1932. 

(255) G. BUENO, Etnología v Utopía, Valencia, Azonca, 1972, 

(256) Vid. Introducción a esta Parte II, Oposición (Sa/So). 

(257) HERODOTO, TV, 131-132. 

(258) Vid. Parte II, cap. I, & 6 

(259) W; SCHMIOT: "Y es un hecho de llamar la atención <^e es
ta sucesión histórica de religiones se repxroduzca, se -
concrete y visibilice en tina serie inverisa de cómo en el 
curso de decenios se han sucedido unas a otras las di
versas teorías sobre historia de las religiones. Lo cual, 
sin embargo, no es de extrañar etc." (Manual de Historia 
comparada de las religiones, Madrid, 1941, pág. 26), 

(260) La^historia tiene un papel indispensable en la constitu
ción de los sistemas, pero "ha de haber tma lógica para 
que los sistemas dé parentesco sean realmente sistemas", 
dice Lévi Strauss. Vid. P. REMOTTI, Estructura e histo
ria, Barcelona, Redondo, 1972, pág. 177. 

(261) El sistema no cambia; un hecho diacrónico es sólo xai -
acontecimiento. Para esta concepción événementielle de 
la Historien en SAUSSURE y LEVI STRAUSS, remitimos a Re-
motti# op. cit., pág. 186. 

(262) REMOTTI, loe. cit. 

(263) Vid. Parte I, Sección IV, capí IV, & 18. 

(264) Estos "sistemas envolventes" pueden incluso ser isológi-
cos, como la esfera que envuelve a la pirámide y compar
te su centro (R; HE3NING, Grandes enigmas del tftiiverso, 
Barcelona, 1975, pág. 46); pero el centro de la pirámide 
podría ser independiente de la esfera (Vid. Parte I, sec 
ción IV, & 12.). 

(265) Sto. Tomás, I, II, 1. 57,a4c; a5 ad 3 

(266) ARISTÓTELES, Política, VII, 2-3 

(267) El nervio de esta distinción, en Aristóteles (creemos) no 
se capta cuando se interpreta como la "distinción analí
tica" entre dos partes complementarias de \in todo (el le
gos es especulativo o práctico, según sé oriente a la -
contemplación o a la acción -y, de paso, ofreciendo aquel 
una iluminación para la acción, con lo cual la distinción 
analítica se superpone con la distinción entre ciencia -
pura y aplicada). La distinción aristotélica tendría xina 
inspiración dialéctico-crítica (que W.^JAEGER también de
ja escapar en,el Apéndice I a su Aristóteles, sobre el -

P>I''DS TIÍW{"7¿IXO'S ), Entendemos el Loqos práctico, en 
ARISTÓTELES como xin Loqos no teorético; por tanto, como 
un concepto crítico (gnoseclógicamente: vn Logos que no 
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puede ser científicamente tratado: las "ciencias prácti
cas" ño son ciencias« o solo lo son analógicamente- por 
tanto, según ün modo que, cuanto más se asimila a las -
especulativas, más ise diferencia de ellas) t Las "ciencias 
humanas" son asunto de la prudencia, o del arte ("parti
cular de cada pueblo"), Aristóteles habría tomado aqxií -
la dirección del gnosticismo (en el sentido <^e damos a 
esta esĉ resión en el contexto de la distinción Implanta
ción gnostica/lmplantación política. Vid, Ensayos mate
rialistas, p¿g. 235 3S«), Si interpretamos a Aristóteles 
a partir de la visión que de él tuvieron^los pensadores 
musulmanes (regresando, evidentemente, más allá de los -
contextos teológicos islámicos), pondríamos, como refe
rencia central, la tesis de la eternidad del Mundo fini
to por tanto, perfecto; se desarrolla ciclicamente, las 
sustancias de las cuales se compone (sin que el Mundo -
sea a su vez una sustancia) desarrollan su potencialidad 
interna, y las sustancias animadas, desarrollan sus vir-
tualidades por la mediación de sus facultades prácticas 
(en un contexto de azar, etc) ES. mxmdo de Aristóteles -
(c\:Qra unidad es suJ(/béneris ni sxistanciat, ni artificial) 
se mueve eternamente y por ello requiere un motor sin -
potencia (por tanto^ inmaterial), que Aristóteles pone 
(dualisticamenté) más allá del Mundo, El Acto Puro, al 
no ser corpóreo, es representado como pensamiento; Pero 
no es Tin pensamiento del Mundo (como los dioses del Ti
me©) sino vin pensamiento de si mismo, por tanto (dirTa-
mos) \m pensamiento-límite, que no es pensamiento (Dios 
no conoce las esferas celestes, por ejemplo), Pero el -
loqos especulativo hoimano tiene como contenido más alto 
precisamente la astronomía (Met, 12, 8), el mundo. En -
vixrtud dé la analogía (que diferencia al asimilar), se -
diría que cuanto mas se asemeja la vida teorética hxima-
na a la flivina (su ser pensamiento contemplativo, "ajeno" 
al mundo, que "va por sí mismo"), más se diferencia de -
él (la'vida teorética humana tiene como contenido el mun 
do real,'empírico que, por ser lo real -como siglos des
pués seguirá viéndolo "aristotélicamente" Hegel- es tam 
bien racional y "maravilloso"), " 

(268) La tesis sobre la naturaleza práctica de la Lógica es ha 
bitual entre ios escolásticos. Vid, Bochenski, Historia"" 
de la Lógica, Madrid, Credos, 1964, 

(269) Marietan: La classification des sciencias dans Aristó
teles/ op, cit, 

(270) Sto. Tomás, II-II, q 47, a. 8 c, 

(271) Vid, nota 267. 

(272) Juan de Sto, Tomás, Ars lógica, II Paurs, q, XXV. 

(273) Sto, Tomás, In decem libros Ethicortim, Lee. I, 1 

(274) Juan de Sto, Tomás, Cursus Theologicus, in I-II, disp. 
XVI, a IV, 

(275) HUSSERL, Primera Investigación, cap, II, & 16 
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(276) WÜNDT, Principios de Filosofía, & VI. 

(277) LE7I-STRAUSS, Les structiires éleméntalres de la párente, 
I (Lev y Regla), 

(278) Los lingüistas suelen incltiir, entre las autoconcepcio-
nes preliminares de su ciencia, -la declaracién de no ñor 
matixridad (V. Gr.: MOÜNIN, caiaves de la Lingüísticas op. 
cit., 4; Alarcos/ Gramática estructxaral, op, cit,, 7). 

(279) "Hechos normativos" de DURKHEIM (Vid, Reglas del método 
sociológico, 3). John Austin: "La ciencia de la jurispru 
dencia se ocupa de leyes positivas, o simplemente, de le 
yes en sentido estricto, sin considerar su bondad o mal
dad" -perspectiva esta última que correspondería a la Pi 
losofía del Derecho, Vid. Lectures on JUrisprudence, 43"" 
ed,, Londres, John Murray, 1879, vol. I, pág, 176. 

(280) Max Scheler, Etica (trad. esp, Madrid, Rev, Occ, 1948), 
Primera Parte, Sección II, & 5, pág, 153. 

(281) Evan PRITGHARD, Las teorías de la religión primitiva -
(trad, siglo XXI), Introducción, pág. 36. 

(282) Von WRIGífl?, Norma v Acción (Madrid, Tecnos), c^, I. 

(283) Haré distingue (The Lénguage of Moráis, Oxford, 1952, 1, 
1/1,2) entre los imperativos (universales y singulares) 
y los juicios de valor (morales y no morales). Los "im-
perativps" podrían coordinarse con las "hormas" en senti 
do estricto ("normas normantes"), 

(284) La distinción entré motivos y causas (Schopenhauer, op, 
cit»; J, O, Urrason, op. cit.) podría reinterpretarse en 
este contexto, 

(285) SÁNCHEZ MAZAS, Calculo de Normas, op. cit. pág, 279 ss, 

(286) Vid, Parte I, Sección III, & 4, Normas. 

(287) Vid. Introducción a esta II Parte, sobre el "sujeto gno-
seológico" como criterio, 

(288) Vid, nota 275, 

(289) HüME:̂  A treatise of human Nature, Book III, Pairte I, secc. 
I# pág. 469 de ed. Selby. Bigye. 

(290) Vid. SEARLE How to Derive "Ouqht" from "Is", The Philo-
sophical Revlew, 1964, (incluido en SEARLE, Speech Acts, 
Cambridge, 1969), 

(291) Vid, José HIERRO, Problemas del Análisis del Lenguaje -
Moral, Tecnos, 1970, pag. 136, 

(292) ARISTÓTELES, De Motu Animalixim, 701 a 7550 apud Hierro, 
op. cit, pág. 167, sobre el silogismo práctico ("̂ Por -
qué el pensamiento resuelve unas veces en la acción -"De-
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bo hacer vn bien, la casa es tan bien, luego hago la casa"-
y otras veces en la contemplación de objetos "inmóviles"?" 
Ver nota 267. 

(293) En otro lugar (Teoría v Praxis, Oviedo, 1975, pág. 43) he 
mos distinguido la verificación interna directa (la teo-*" 
ría de las clases sociales de Marx estimula su organiza
ción) de la contrarrecíproca (la teoría del incremento -
de la composición orgánica del capital determinaría una 
política capitalista de freno).S. ANDREWSKI (Las ciencias 
sociales corrió formas de brujería, trad. esp., Taxirus, 
pág« 50): "De este modo parece que esta teoría (la de -
Marx, al predecir la concentración capitalista que provo 
cárá la reacción Keynesiana) ha tenido un efecto de au-
tonegación (verificación interna contrarrecíproca) y -
otra de autorrealización (verificación interna directa) 
7 es^imposible determinar cual de ellas tuvo una gravi
tación más decisiva". 

(294) Von ímiGHT, op. cit., cap. X. 

(295) KANT, Crítica de la Razón Pura, II, Cano y Arquitectura, 

(296) HÜSSERL, Eirfahrunq und Urteil; sobre la Weltloqik. 

(297) Sobre el argumento ex actibus reliqiosis, vid. Hessen -
(Pie Werte des Heilicjen, Paderbom, 1941), Grudler (Fi
losofía de la religión sobre base fenomenolóqica, op., 
cit,), Órtegat (Phllosophie de la Re3fiqión), etc., etc. 

(298) Vid. nota 281. 

(299) BfiíR HILLEL ha ofrecido tma visión de las reglas del si
logismo como reglas de la Gramática griega. 

(300) volveríamos a la comparación de SCHLEICHER entre Lingüís
tica y Botánica. Schleicher además formuló la tesis de la 
"lengua -organismo"- la lengua no es un hecho social. De 
este modo, Schleicher cobra conciencia de la separación 
que hay que hacer entre la antigua disciplina humanísti
ca que es la Filología y la nueva Lingüística, que él -
quería se denominara la Glotik (vid. Mounin, Historia de 
la Lingüística, op. cit., pág. 203), 

(301) Solmsen, op. cit. 

(302) N. BOBBIO: El problema del positivismo lurídico, I (For
malismo j\iridico). Budeba, 1965, pág. 14. 

(303) Elias DÍAZ: Sociología v Filosofía del Derecho, Madrid, 
Taurus, 1974, pag. 65. 

(304) David PREKACK, exponiendo sus experiencias con SARAH, -
svibraya la importancia del metalenguaje en el proceso -
de aprendizaje lingüístico: "This concept (ñame of, etc.) 
has special valxie for teaching further langua^e and -
shoxild therefore be introduced carly in training" (Lan-
quaje in Chimpanzee? Science, vol, 172, pág. 812. 
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(305) ALCHOURROT y BOULYGIN, op. cit. 

(306) Las normas como enunciados correlacionantes, en ALCHOU-
RRON-BOÜLYGIN, Op. Cit. 

(307) BOBBIO, op. cit., pág. 23-24. 

(308) Theodor VIÉHWEG: Tópica y Jtirisprudencia# Madrid, Tau-
rus, 1963, cap. vil: "Tópica y Axiomática". 

(309) E. GASSIRER;Filosofía de las formas simbólicas, trad, esp, 
P.C.E., vol. I. 

H. G. GADAMER: Wahrheit xmd_-Methode, Tübingen, 1965; Klel-
ne Schriften, Tübingen, 1967. E. BETTI: Teoría genérale -
della Interpretazione, Milán, 1955. 

(310) GASSIRER, Antropología filosófica, II (trad. esp. P.C.E., 
pág. 58). 

(311) Ibid. 

(312) LEVY-STRAÜSS: Critéres scientiflques dans les disciplines 
sociales et hxjmains, Revue International des sciences so
ciales, vol. XVI, n« 4, Mayo-1956. 

Anthropoloqie struct\irale, París, Plon, 1958, pág. 314. 

(313) LEVI-STRAUSS, pág. 311. 

(314) John BEATLE: Otras culturas, ed. esp., pág. 59. 
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PARTE II 

CAPITULO II 

(1) SCHLEICHER estableció la relación entre Filología y docu 
mentes literarios -frente a Lingüística (GlotikrV "len
guaje-organismo viviente". Vid. MOUNIN, Historia de la -
Lingüística, trad, cast., Madrid, Credos, pág. 203. Vid. 
nota (21) del cap. III de la Sección IV de la Parte I. 

(2) Al reducir los otros sujetos (Si, SJ...,' es decir, los -
"sujetos particulares de cada pu^lo") a cursos del pro
pio (S. G. (como estructura "transindividual" formada -
por los sujetos individuales incorporados de hecho al -
proceso) podría parecer cpie recaemos en una suerte de so-
lipsismo. Pero la cuestión del solipi^ismo es más ontolo^ 
gica que gnoseológica. El solipsismo, además, está liga
do (suponemos) a la metáfora del "sujeto-recinto" (("fue
ro interno", "inédLmidad de la conciencia", etc., etc.). 
Si removenos esta metáfora, el solipsismo desaparece. En 
todo caso, nuestro rechazo del mentalismo no tiene el -
sentido de un reduccionismo (formalismo) primoqenérico -
(el del behariorismp), sino que se f\mda en el entendi
miento de las reali<iades segundogenéricas como pxiro ejer
cicio o actividad práctica, no representadle- aunque so-
lamente se desarrolla en la representación, (Es un gran 
error confxindir la dialéctica del ejercicio (representa
ción con la dialéctica de la enerqeia/ergón, del producir-
se y del producto; La energeia, el producirse, no incluye 
soio el ejercicio sino también la re-presentación; por -
ello no cabe hablar de "objetivación absoluta", de Ver-
dinqlichunq), Tampoco recaeremos, por ello, en el psicolo 
gismo. De algrSn modo, el concepto de las "ciencias mi te-"" 
máticas" recogería, como un caso particular, aquella fór
mula que Cassirer intentó utilizar como fórmula general -
de las ciencias humanas (en tanto que estas se fundarían 
en la "constancia de las significaciones"), por oposición 
a las ciencias naturales (fxindadas en la "constancia de -
las propiedades y de las leyes") -Z\ir Loqik del Kultur-
wissenschaften,' traducido al castellanQfcon el título de 
Las Ciencias de la Cultxira, P,C.E, pág, 116. 

(3) LEVI-STRAUSS, Le Gru et le Cuit, loe. cit. 

(4) P, PRÜTIGER: Les m^cthes de Platón, París, Alean, 1930 

K. REINHARDT: Platos Mvthen, Bonn, 1917. 

P, STCJCKLEIN: (fber die philosophischen Bedeutunq von Pla-
tons Mythen, Leipzig, Dieterick, 1937, 

J. P, VERNANT: Mythe et pensée chez les Grecs, París, -

1965. 
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(5) Idola theatrl de BACON y primer tropo de AGRIPA. 

(6) MANNHEIM, Ideología V Utopía, loe, clt. 

(7) G. BUENO, Los "Grundrlsse" de Marx, en Sistema, n^ 2 y 4. 

(8) Glyxi DANIEL, op« cit., pág. 23. 

(9) Fierre VILAR: Crecimiento y Desarrollo, Barcelona, Ariel, 
1974, pág. 15, Histoire marxiste, hlstolre en construc-» 
tion (Essai de dialogue avec Althusser), en Annales, 
XXVIII, nñ 1 (Enero-Febrero, 1973). 

(10) SCHAPP, op. cit. 

(11) G. BUENO, Etnología y Utopía, op. cit. 

(12) vid. Notas (1), (2) y (3) del capítulo III. 

(13) OOSSERIN: Les oiniversaux linguístigues et les autres, en 
Actas del Congreso Internacional de L., 1975. 

(14) Por ejonplo, en la fila XX, que correspondiera a los "al-
gonquinos", 

(15) BESSQN, Totemismo, 1930. 

DAVy, De los clanes a los imperios (en la colección, di-
riglda por H. BERR, La evolución de la Humanidad), ree
dición actualizada en U.T.E.H.A., 1963. 

(16) vid. nota (4). 

(17) B. MALINOWSKI: Sex and repression in savage soclety, Lon
dres, 1927; The father In primitive psychology, Londres, 
1927¿ Trad. esp. en Bs. Aires, Eadéba, 1954. Sobre Freud 
y Málinowslci, vid. Michel PANOPP, Malinowslci v la Antro
pología, Barcelona» Labor, 1974, cap. 5. 

(18) G. BUENO, Metafísica presocrática, Anaximandro. 

(19) En realidad, no se trata de vina conjunción "formal" (dia¿ 
íológica# distributiva, del tipo "intesección de clases: 
Bi n 8 2 ^ B3)/ sino de \ina conjunción "material" (las cía 
ses son disyuntas, y^curaulativas -se trata de totalidades 
atributivas, nematológicas), que representamos así (B^ n 
B2 n Bo), Muy incorrectamente, se remedará la operación -
(B^ n B2 ̂  B3)- que no es necesariamente "accidental")^, -
puesto que puede ser sinectiva por medio de la rexinlón -
de clases disyuntas (Bi u B2 v^ B3). 

(20)HERSK0VITS, El HOmbre y sus obras, México, P.C.E., 1952, 
pág. 332, 

(21) H, BERGSQN: Les deux sources de la Morale et de la Reli
gión, París, Alean, 1932, pág. 192-197. 

(22) ATKINSON, Primal Law, 1907. 
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(23) R, SMITHí l!he religión of the semites, Londres, 1907, 
2a ed. 

(24) El análisis del texto sigue en lo esencial a Krober» -
Vid. Schmidt, op, cit, 

(25)'Ensayos materialistas, conclusién. 

(26) R. LINTON, Estudio del hombre, México, 1944, pág, 410. 

(27) La distinción entre lo agible ̂  lo factible (que proce
de de Aristóteles, Etica a Nicomaco, VI) es mentalista. 
Tanto lo agible como lo factible han de regirse a obras 
"externas", primpgenéricas (de acuerdo con el behavio-
risrao). Por ello, esta distinción "mentalista2 (que nos 
remite a la oposición interior/exterior) la reconstrui
ríamos en términos de una distinción entre las formas de 
resolución del material fisicalista: o bien se resuelve 
en la coordinación Lógica (doctrinal) de las operaciones 
o bien en la condición de los objetos. 

(28) POPPER, Miseria del historicismo, loe, cit, (sobre pre
dicción tecnológica)• 

(29) DUMEZIL, Los dioses indoeuropeos, Barcelona, 1968 

(30) BOCHENSKI, The loqic of Religión, op. cit. 

(31) Vid, Parte I, sección IV, 'cap. II, & 10, final¿ 

(32) Sobre Marr, vid. nota (228) del cap. anterior 

(33) E, HUSSERL, Investigación IV (La diferencia entre signi
ficaciones independientes y no independientes y la Idea 
de la Gramática Pura)• 

(34) SAUSSÜRE, Cours, op. cit, 

(35) HTEMSLEVi Prolégomenes a une théorie du Langage, trad. 
francesa, Paris, Minuit, 1971. 

(36) Sobre CHOMSKY, ver la Ii Parte, Sección II de este tra
bajo,! 

(37) KELSEN, Reine Rechtslehre, Wien, Pranz Denticke Verlag 
(2a edición), 1960, Trad. española, Bs. Aires, Losada, 
1934. 

(38) BARTH, SiOs estoicos, op. cit. sección cuarta, capítulo I 
(La religión natxiral y el derecho natural). 

(39) SCHMIDT, W, op. cit., Konig, op, cit. 

(40) Hessen, Gjnidler, etc. (ver nota 297 del" capítulo ante
rior) . 

(41) E. ROTHACKER: LoqiT< und Systematik der Geisteswissen-
chaften, Müuchen, Oldenbug, 1965, & 4 (Die Logische Glie 
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derung der Geisteswissenschaften, pág. 21 ss,). 

(42) Vid, Weill, op. cit., Kemeny, op, cit. 

(43) A. TORRENT: Introducción metodológica al estudio del -
Derecho romano, Oviedo, 1974, pag. 69. 

(44) Arias RAMOS: Derecho romano, op, cit,, & 83, 

(45) LAUDSBERG, Manual de Retórica Literaria, & 55 

(46) L. HJEMSLEV, Prolégomenes, op, cit. El "cierre Lingüís
tico" estaría percibido por Hjemslev desde la perspecti
va "estructuralista", en nuestro sentido: "II doit^étre 
posible de considerer tout processus comnle composé d'un 
nombre limité d'elements qui reapparaissent constante-
ment dans de nouvelles combinaisons" (pág. 16). XJha cien 
cia sistemática del Lenguaje podría así predecir todos -
los sucesos posibles, es decir, todas las combinaciones 
de elementos -la perspectiva C (I)- y se resuelve en -
una clasificación. HjemsleíU propone esta teoría como mo
delo de toda ciencia humana "en tanto ciunpla una de sus 
tareas más importantes: constituir el humanismo en obje 
to de ciencia" (no sólo en objeto de poética). 

(47) Parménides, Poema, versos 38 y 39; versos 54 y 55. 

(48) Schleicher, vid nota 300 del capítulo anterior 

(49) Alarcos Llorach,'' op. cit, 

(50) MARTINET, Le langaae, op. cit, 

(51) Vid. parte I, Sección IV, cap. III, & 13, ejemplo fono
lógico. 

(52) Tesis de Praga, op, cit, 

(53) Alarcos, op, cit, 

(54) LYONS, Elementos de Lingüística teórica, 3,3,6. 

(55) LYONS; op, cit. 3.3,9, 

(56) A. MARTINET: Economie"des changement phonétiques, Berna, 
Prandce,' 3a ed., 1970, fie 4. 

(57) Vid. la crítica de P. Vilar a ALTHüSSER: Histoire mar
xiste, histoire en eonstruction (essai de dialogue avec 
Althusser), Anuales, XXVIII/ n» 1 (Enero-Febrero, 1973). 

(58) "Falacia de la máquina del tiempo", según GARDINER: "Los 
acontecimientos del pasado siíbsisten en un mundo propio. 
Se tiene la impresión de que si sólo pudiéramos visitar 
ese mundo, todo iría bien, y regresaríamos con un cono
cimiento incontrastable de lo que sucede allí". Desgra
ciadamente (continúa Gardiner) no podemos hacer tal co
sa y nuestro conocimiento será fragmentario y defectuo-
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so (Filosofía de la Hlstorla# trad. esp., pág. 53). 

(59) RYLE, Analvsis, 1936; GARDINER, op. cit,, pág. 54. 

(60) GARDINER, op, cit., pág. 51. 

(61) Vid, cap. III, & 4,' Descartes. 

(62) POÜCAULT, Les mots et les choses, cap. I. La fórmula uti
lizada por FOUGAULT para describirá. Hombre moderno aca
so procede de la fórmula que I^urice LEMHAJRDT utilizó -
para describir al "Itombre canaco": "El lugar vacío es el 
(dice LEENHARDT, presentando un diagramsi de los cuerpos) 
y el es quien tiene un nombre" (Do Kamo, París, Galli-
mard/ 1947, cap. XI). 

(63) Vid. parte II, cap. III, & 4. 

(64) Apud Glyh Daniel, op. cit., pág. 34^ 

(65) P. A. LUCAS: Animáis of the Past, New York, 1913, pág. 5." 

(66) J. MARÍAS: Teoría de las generaciones, Madrid, Revista -
de Occidente, 1950. 

(67) Richard HENNIG, "El secreto de la Pirámide de Keóps",' -
incluido en Grandes enicpnas, op. cit. (pág. 43 y ss.). 
La "Pirámide" es aguí entendida desde un "modelo envol
vente" (una esfera). Lo más interesante: Este "modelo -
envolvente" (vid. Parte I, sección IV, cap, III, & 12), 
que tiene con la rellcpiia (vid. Parte II, cap. II, & 4) 
la relación de todo (nematológico) a pairte, está intro
ducido con un sentido fi -operatorio, puesto que el mo
delo figura precisamente en cuanto atribuido a los ar
quitectos de la Pirámide. Conocer la "historia verdade
ra" de la Pirámide de Keó£>s es aguí algo así como "cono 
cer el pensamiento" de quienes la proyectaron y ocultaron 
sus planos de construcción (Si/Sj). El fenómeno (la re-
licfuia, en cuanto apariencia, para los profanos, de mero 
apilamiento de sillares) es aquí un fenómeno el mismo -
fabricado (por la supuesta ocultación de los planos d^ 
construcción). La teoría nos remite aquí el plan (o pro-
lepsis) del propio hecho-reliquia, cerrándose el circijl 
to en el plano fenoménico (tin plano fi> -operatorio, tec
nológico) , ' 

(68) CARNAP, Fundamentos de Lógica, etc., op. cit., pág. 12, 

(69) Hoy se insiste de nuevo en la importancia de esta tra
dición hereditaria excesivamente minimizcida por el "cul. 
turalismo lamarckista" (Eibéjt-EibeSfeldt, op, cit,). En 
cualquier caso, las fronteras entre "Animales" y "Hom
bres"; para <jue fueran operatorias (gnoseológica y, por 
tanto, ontologicamente) habría que desplazarlas a tiem
pos posteriores a los habituales entre prehistoriadores. 
Por ejemplo, no sería el incesto, ni siquiera el lengua
je hablado primitivo (mucho menos, el uso de herramien-
tas) aquello que determinaría tm nuevo campo -el campo 
antropológico- sino, por ejemplo, el lenguaje escrito -
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precisamente en tanto nos pone en presencia de iin tipo -
de nexos entre individuos que ya no son de identidad -
sustancial causal (como todavía en el lenguaje oral)/ si 
no esencial/ etc. És la Historia ̂ o la cultura aquello" 
que marcaría la línea divisoria (nunca instantáoaea) en
tre Biología y Antropología. 

(70) Glyn DANIEL, op. cit., pág. l2l. 

(71) Vid. nota 67. 

(72) La critique des textes, en L'PtLstoire et ses méthodes, 
Paris/ Gallimard/ 1961, pág. 1277. 

(73) V7AJRMINGT0N/ Cartago, op. cit. pág. 48. 

(74) MAR2EWSKI, lAtroduction a l'Histoire quantitative, Droz/ 
Genfeve, 1965,̂  pág. 11: "L'objet traditionel de l'̂ Histoi-
re est l'etude et 1' e:^lication de^aits localisés dans 
le temps et dans 1'espace", 

(75) "...pero Acuña/ oyendo el alboroto, y conjetxirando lo -
mismo que sucedía,manda a los suyos hacer alto y volver 
caras al enemigo, y cuando claramente conoció la tral--
ción..." etc. etc. Maldonado, op. cit., pág. 195. 

(76) M,H.~A. MAESTRE; El triunfo militar en Aníbal (Estudios 
Clásicos, 1971), aplicando la metodología de Prederic -
Lanchester (Aircraft in Warfare, Londres, 1916). 

(77) Robert BRENTANO: Obispos y Santos, inclxiído en El taller 
del̂  historiador, de L.P. Curtis, Jr., México, P.C.B., -
1976, pág. 60. 

(78) Vid. nota 76. 

(79) MOULOD, Formes structnrés et modes productifs, París, -
Sedes, 1958, pag. 183. 

(80) J¿A. MARAVAIJit Las comimidades de Castilla, Rev, Occ, 
2S edición, 1970, pag. 96. 

(81) Ibid., pág. 98. 

(82) Jtian Ignacio GUTIÉRREZ NIETO: Las CCTBunidades como movi
miento antiseñorial, Barcelona, Planeta, 1973, Primera -
Parte, nota 287. 

(83) Joseph PÉREZ: La révolution des Comunidades de Castilla 
(1520-1521). Institute d'études ibériques et ibero-amerl 
caines de l'Université de Bordeaux, 1970, "" 

(84) TOYNBEE: "Al avanzar más atrás, lejos de aclarar se os
curece, salimos fuera del campo inteligible de estudio" 
(Estudio de la Historia, contendió, vol. I, Buenos Ai-
res, ESnecé, 1959, pág. 25, 52, etc. 

(85) La función de los posibles en la ciencia histórica-sal-
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tando por encima del "argtimento victorioso" de Dioro -
Cronos- podría también compararse a la función de las -
identidades esenciales en la ciencia geológica. La per
cepción directa del "hecho empírico" de que determinada 
colina tenga un perfil horizontal, no es, por sí misma, 
Tin conocimiento científico. La "ciencia geológica" está 
en cambio presente cuando "asimilo" ese perfil al de -
otras colinas "ausentes", no ha tanto para edificar vina ' 
"clase nomotética" de colinas de ciertas características, 
sino para insertar esas semejanzas en una totalidad ne-
matológica ("idiográfica") que las vinctila sinectivamen-
te (como rasantes de una meseta previa sometida a ero
sión). Es cierto que, en el ejemplo geológico, las de
más colinas son tan reales como la percibida; pero su -
virtualidad espacial es el correlato de la posibilidad, 
en el tiempo, de otros eventos (similares o no). 

(86) N. GOODMANN: The Prbblem of Counterfactual Conditional, 
Jo\imal of Philosophy, 1947. 

(87) SÜPPES, Introducción a la lógica sintbólica (Compañía Edi 
torial Continental, 1966, pág. 36). Vid, artículo de voñ 
PRAESEN," Informe sobre los condicionales. Teorema, VI, -
1, 1976. 

(88) García NIETO, op. cit., pág. 115, nota 286. 

(89) Comunicación del ̂Prof. Julio VALDEQN a las Jomadas de 
Metodología histórica de la Universidad de Santiago de 
Oonqpostela, 1974, edición mimeografiada. 

(90) Maravall,' op. cit., pág. 45. 

(91) Opinión de Guevara, Menéndez Pidal, etc. apud. Gutiérrez 
Nieto, op. cit. 

(92) Juan MALDONADO, L^ revolución comunera, edición a cargo 
de-Valentina Fernandez Vargas, Madrid, Ediciones centro, 
1975, Libro VI, pág. 182. 

(93) Caplow, op. cit. 

(94) Instrucción de Carlos I a los Virreyes, publicada en la 
edición de Valentina Fernández, op. cit. 

(95) P. BOSCH GIMPERA, La España de todos, con Prólogo de An
selmo Carretero, Madrid, Seminario y Ediciones, 1975. 
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PARTE II 

CAPITULO III 

(1) K. GOUGH: "New Proposals for Anthropologist". Current 
Anthropology, n» 8, 1968. 

(2) R,~BASTIDEi "Anthropologie apliquéé", París; Payot, 
1971, (Hay traducción española en Amorrortu,^ Buenos Ai
res, 1972). 

(3) G. LECLERC: "Arithropologie et colonialisme". París, Li-
brairie Arthferae Payard, 1972 (Hay txad, esp. en Cornuni-
cación, Madrid, 1973). 

(4) El único libro de crítica a la Antropología que apare
ció en esa época en España (a principios de los años se 
tenta) fue el de G. Bueno, "Etnología y Utopía" (Valen
cia, Azanca, 1971). Se ha dicho que era un libro super-
fluo -porque criticaba algo inexistente entonces en Es
paña, la Antropología. En realidad, "Etnología y Utopía" 
era una crítica de la crítica a la "Antropología etnocén 
trica", una crítica al etnoloqismo, que, ciertamente no 
prosperó en nuestro país (acaso porque su lugar fué ocu
pado por el psicologlsmo humanista hoy reinante). La po
sición antietnologista en Antropología está defendida -
en las lecciones de "Antropología" de R. Valdes (Madrid, 
Universidad a Distancia, 1976, cap. I). 

(5) En el sentido de R. CARNAP, "Logical Fotindations of the 
Unity of science", 1938. Reichembach, "The Rise of Scien 
tifie Philosophy, 1951. •" 

(6) José R. LLOBERA: "Algunas tesis provisionales sobre la -
natiiraleza de la Antropología". En "la Antropología co
mo ciencia", Barcelona,' Anagrama, 1975, pág. 377). 

(7) Karel KOSIC: Dialéctica de lo concreto, México, 1967, -
pág. 268, 

(8) ARISTOGENES, Elementos armónicos, libr. II, & 1 (apud, 
L, BrunschVicg, Les Etapas de la Philosophle mathemáti-
gue, París, 1929, & 31). 

(9) Vid, JUan Luis RUIZ DE LA PEÑA, Espíritu en el mundo, en 
Antropologías del siglo XX, Salamanca, Siguene, 1976, pág. 
182. 

(10) Pedro SOLER PUIGORIOL, El hombre, ser indigente, Madrid, 
Guadarrama, 1966. 

(11) Andrés ORTIZ-^OSES, Antropología hermenéutica, Madrid, R. 
Aguilera, 1973, 
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(12) Sobre HEGEL se presupone aguí lo expuesto en G. BUENO, 
Los Grundrlsse de Marx y el Espíritu objetivo de Heqel, 
en Sistema/ nfi, 2-4. 

(13) Pranz MEHRING,' Carlos Marx, México, Grijalbo, 1960, pág. 
556. 

(14) K. Adaro, Per Christus des Glaubens, Dusseldorf, Patmos,' 
1954, cap. 16. 

(15) R. GUARDINI, La esencia del cristianismo, Madrid, 1945, 
pág. 69-71. 

(16) W. SCHMIDT, Manual de Historia comparada de las Religio
nes,- trad. esp. Espasa-Calpe, 1941. 

P. KfíNIG (director). Cristo y las religiones de la Tie
rra, Prólogo de W. Scünidt, 3 vols., BAC, 1960. 

(17) HEGEIi, final del Prefacio a los Principios de la Filoso
fía del Derecho. 

(18) Louis ALTHÜSSER, Jorge SEMPRüU, Michel SIMCaj, Michel VE-
RRET: Polémica sobre marxismo y humanismo, trad. M. Har-
necker, México, siglo XXI, 1968, pag. 15-16. 

(19) Sto, TOMAS^ Summa Th., I, 118, 2-5. 

(20) KANT,' Antropología, ed. Cassixrer. En España, la escuela 
de Antón y Ferrandiz entendió la Antropología como xina 
parte de la Historia Natural: por eso (dice Antón) la -
palabra "Antropología" se ajusta y conviene mejor al hom 
bre considerado como especie que como individuo. "Se tra 
ta, pues, de \ma parte de la Historia natural y aún más" 
concretamente de la zoología, que estudia al hombre como 
la Cinología al perro o la Hipología al Caballo, según -
entienden Broca, Quatrefages y los antropólogos todos" 4 
(Programa razonado de Antropología). Ltiis Hoyos Sainz en 
su, en otro tien̂ >o, conocido Manual sobre Técnica antro
pológica y Antropología física (Madrid, Romo y Füssel, -
segtinda edición, s. f$ hacia 1898) abunda en la tesis de 
Antón, de quien cita el texto anterior y subraya las -
fuentes históricas de su concepto: "La voz Antropología 
la utilizó por primera vez Hundt al principio del siglo 
XVI y en el siglo XVII se empleaba aquél término como si 
nónimo de Anatomía... Buffon es (dicen los franceses) el 
fundador de la Antropología, por ser el primero que es
cribió un tratado dedicado a la descripción de todas las 
razas humanas... En España, d^ió anplearse por primera 
vez la palabra "Antropología" en 1833, ¡Becha del libro -
de Adam ("Antropología") que hay en la Biblioteca de El 
Escorial" (pág. 34). 

(21) MASSQN-OURSEL, Ph. STERN, H. de WILLMAN-GRABOWOSKA, La 
India antigua y su civilización, trad. esp, México, UTEHA, 

"T 1957, pág. 72. 

(22) DESTTUT de TRACT, incluía a la Ideología en la Zoología, 
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(23) Lain EHTRALGO, filstorla de la Medlclna# tomo VII, pág, 
114. 

(24) PARRINGTON,^ Mano y Cerebro, trad. esp. cap. II, pág. 63, 

(25) "... la hipótesis de que los individuos están dotados -
de libfe albedrío no influye sobre las leyes de la Esta
dística; el nximero de viaĵ eros que saldrán de París el -
3 de Agosto por la estación de Saint-Lazare, puede ser -
aproximadamente previsto; la mayor pazrte de ellos, sin -
embargo, considerados individualmente, hubieran podido 
salir la víspera o el dia siguiente"^(E. BOREL, El Azar, 
Barcelona* Montaner y Simón, 1955, pág. 310-311), 

(26) El concepto de "pre-programación" de I. Eibl-Eibesfeldt 
puede considerarse como xuia determinación de la distiri-
butividad de la que venimos hablando: un "programa" es 
un "arquetipo" o "paradigma" (en sentido platónico, y -
en el sentido estoico de los loq!&:̂ pertnatikoi) que se -
distribuye |[por vía genética) por los individuos que par 
ticipan de el. La Btología antropológica corrige, de es
te modo, el postulado en el que se han basado tantas -
ciencias humanas -que los individuos nacen como hojas en 
blanco y que es el aprendizaje cultural aquello que ex
plica la integridad de su coiî >ortamiento ulterior (Bl -
hombre preproqramado, trad. esp,. Alianza, 1977). 

(27) W. OSTWALD, The system of the Sciences, trad, inglesa, 
Houston, The Rice Dastitute Pamphet, 1915. 

A. L¿ KRoBER, The superorqanic, American Anthropologist,' 
1917, n« 19 (pág. 163-213). 

(28) Maurice GODELIER; Horizon, tra:|ets marxistes en anthropo-
logie, París, Maspero, 1973, pag. 30. 

(29) G, BUENO, Etnología v Utopía, op. cit. 

(30) MüRDOCK, Nuestros contemporáneos primitivos, México, P. 
CE./' 2a ed,, 1956. 

(31) L. H. MORGAN, La sociedad primitiva, segunda Parĵ e, cap. 
IX. Madrid, Ayuso, 1971, pág. 289. 

(32) M. MEAD, Adolescencia, sexo y cultura en Samoa, Barcelo
na/ Laia, 1972, pag. 43. 

(33) John BEATTIE, Otras culturas.^ México, P. C. E., 1972, -
Introducción, pág. 24-25, 

(34) Teilhard de CHARDIN, El fenómeno humano, trad. esp. Ma
drid, Taurus, 1963. 

(35) Karl RAHNER, Espíritu en el Mundo, trad, cast,, Barcelo
na, Herder,̂  1963, 

(36) G, BUENO, El Papel de la Filosofía, 1970, pág, 251. 
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(37) DESCARTES, Discurso del Método, I Parte: "Profesaba gran 
reverencia por nuestra Teología..." etc. 

(38) ARISTÓTELES, al comienzo de los libros de la Metafísica: 

(39) HELVETIUS, De l'HCTtime, de ses factiltes et son éducation. 

(40) Max SCHELER: "Al cabo de unos diez mil años de "historia" 
es nuestra época la primer^ en que el hombre se ha hecho 
plena, íntegramente problemático; :̂ a no sabe lo que es, 
pero sabe que no sabe" (introducción a Idea del Hombre v 
la Historia). 

(41) HEIDEGGER, Sein imd Zeit, & 36, & 78. 

(42) ADORNO, Dialéctica Negativa, trad. esp. Madrid/ Taurus,' 
1976/ pág. 77. 

(43) SNOW, The Two Cultures, 1959, op. cit. 
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do/con el cuerpo, pero; no/una vez fuera del cuerpo?". Y 
esto porque, como dice el Alma: "Palta entre los dos la 
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Sin embargo, no por salir fuera de este mundo (bíblico)^ 
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go exclusivamente relacionado con los seres humanos, luia 
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ha fraguado la misma actitud "científica-tecnológica-na-
turalista" moderna, orientada a la "explotación de la Na-
ttiraleza" (Desde el plinto de vista ̂de tina concepción zoo-
genética del fenómeno religioso, Gómez Pereira sería el -
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primer ateo moderno, por su tesis del "automatismo de -
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no es el "legislador de la Razón (Verniinftqeber), mien
tras que el académico es el "artista" (o artesano, Ver-
nunftlcüntsler) dé la Razón; por último,la filosofía nam-
dana es práctica, frente a la académica, que es especu
lativa. Diríamos que Kant dibuja su concepto de "filo
sofía académica" con trazos siniilareS a aquellos con -
los que dibujó su concepto de "arte",' como "finalidad -
sin fin" -de donde parecería legítimo inferir. que la -
Antropología no es \ana disciplina filosófica (académi-
ca), puesto que la filosofía académica precisamente abs_ 
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(110) HELVETIUS: De' 1 'homme,' tomo VII de sus Obras Completas, 
(reimpresión), París, 1795. 
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(112) G. -BUENO: Los "Grundrisse" de Marx, Sistema, nS 2, Mayo, 
1973. 

(113) Que, a su vez, prolonga el naturalismo de la época sofÍ£ 
tica: "Es suficiente observar la necesidad natTiral de to 
dos los hombres,,, Ningvmo de nosotros puede ser defini
do como bárbaro o como griego, puesto que todos respira
mos el aire con la boca "^ con la nariz.,," (Antifon,' -
Diels-,- graf, 44 B). Compárese con El libro de Mencio, -
6 A 17: "Todas las cosas de la misma especie son seme
jantes entre sí ¿y pop^é habríamos de dudarlo respecto 
del hombre?. El sabio y yo somos de la misma especie,.. 
Las bocas de los hombres gustan de los mismos sabores; -
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• sus oídos escucáian los mismos sonidos y a sus ojos les 
complace la misma belleza. ¿Podría ser que sólo en su -
mente no gustarán de la misma cosa?" (Apud Wing-Tsit-
Chan: El concepto del Hombre en el pensamiento chino,en 
Radha Krishnan y Raiu, El concepto de Hombre, México, -
1964, pág, 208). (Tales evidencias "humanistas" plante
an, en cmabio, el problema del origen de las dudas de -
Mencio. ¿No estarán justificados?. ¿No será que lo "hu
mano", en general, comienza por recortarse en el plano 
cultural -en el que los oídos no escuchan lo mismo, ni 
a los ojos les complace la misma belleza- y la confor
mación del individuo corpóreo como valor humano es un -
proceso abstracto, un descubrimiento, una construcción?). 
El cristianismo, como los sofistas y los cínicos, segre
ga de las culturas el núcleo de la natxiraleza humana- -
con la diferencia de que el cinismo pone ese núcleo en -
la Tierra, y el cristianismo en el Cielo (fundiendo na
turaleza y Gracia). 

(114) Ensayos materialistas, pág. 468. 

(115) Acaso pudiera decirse que esta orientación va entremez
clada con profundos vestigios utópicos, que podrían con
siderarse como evolución de la misma estructura quilias-
tica que constatamos en la tradición cristiana. La clave 
de esta estructura es conciliar las oposiciones (de los 
hombres entre sí y de los hombres con"lja Naturaleza", es 
decir: con las especies animales: Ovejas, leones, y de 
estos entre sí) por la confluencia tranquila (no necesa
riamente "escatológica") de las corrientes diversas en -
Tin mundo futuro (de fecha indefinida) en donde reinará 
la paz, el amor y la felicidad. Esta tradición, combina 
da con diversos contextos religiosos, políticos, cultu
rales,' no se ha perdido nunca.El dibujo que de esta -
edad final hizo Lactancio en el siglo iv (Divinae Insti-
tutionés7~lib. 8, cap. 24; apud J. M,~RAMIREZ, De Homi-
nls beatitudlne, Madrid,' C.S.I.C., 1972, vol. III, pág. 
326) es, sin duda muy ingenuo ("cuando venga el reino -
de los mil años, desaparecerán las nieblas del cielo; -
la Tierra dairá espontáneamente todos ais frutos,̂  los ríos 
manarán vino, las bestias no se despedazarán, el lobo no 
matará a la oveja, el niño jugará con las serpientes..."), 
pero no por ello menos tenaz. Se mantiene vivo en ideo
logías de sectas como la de los "Testigos de Jehová" (in 
cliiso en la iconografía de praderas con leones y ovejas"" 
retozando amigablemente. Ver, por ejemplo, el libro ¿Me
go? a existir el hombre por evolución o por creación?, -
1968, cap. 15: "Uh futxiro maravilloso", pág, 183 en don-
de vemos dibujada una escena con leones y cabritos, según 
el relato de Isaías, 11, 6-9 y de Oseas, 2fi, 18). Y, lo 
qué aquí nos interesa: Aunque sin descender a semejantes 
imágenes (pero no por otro motivo, creemos, que el de vm 
cierto "pudor": puesto que no se trata de estimar a esas 
imágenes como innecesarias, en nombre de xin pensamiento 
abstracto, dado que el contenido de este pensamiento abs_ 
tracto no es otro sino precisamente tales imágenes) el -
milencurismo se sostiene precisamente en el ámbito de mu
chos movimientos políticos, sedicentes marxistas (no de 
un modo enteramente gratuito), a los que presta, segura
mente,' el servicio de ofrecer un objetivo claro y esti-
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imilante, bajo las fómvulas del "Hombre total" o de la -
"cancelación de las contradicciones" y la "reconcilia
ción del hombre con la Naturaleza". A título ilvistrati-
vo, sirva ésta declaración textual de \m dirigente de -
un"partido marxista" español, en 1976: "Por el contra
rio, el comunismo se identifica con la libertad, porque 
en ese momento habrán desaparecido las clases sociales, 
la explotación del hombre por el hombre, las contradic
ciones que hoy e incluso durante el período de transi
ción al comunismo siíbsistirán entre la ciudad y el cam
po, el trabajo manual y el intelectual, el hombre y la 
mujer etc., permitiendo la plena identificación del hom 
bre con la naturaleza" (A.S., nS 364, pág. 17). 


