
Glosario 

a-operatorias (metodologfas). Metodologías a-
operatorías son aquellos procedimientos de la 
construcción científica en virtud de los cua
les son eliminadas o neutralizadas las opera
ciones iniciales a fm de llevar a cabo cone
xiones entre sus términos al margen de los 
nexos operatorios (apolíticos) originarios. 

Situaciones a. La de los campos gnoseológicos 
entre cuyos términos no figuran sujetos ope
ratorios en cuento tales. 

Oj-operatorias (metodologfas). Característica de 
una metodología que, principalmente como 
efecto de un regressus a partir de operacio
nes que han determinado construcciones pre
vias, logra establecer vínculos entre los tér
minos como si estuvieran ofrecidos 
independientemente de todo nexo operatorio. 

otj-operatorias (metodologías). Característica de 
una metodología que, no ya en la línea del re-
gressus hacia conexiones anteriores o previa a 
toda operación, sino partiendo de éstas, y en 
progressus, alcanza a determinar contextos en
volventes capaces de establecer nexos, estruc
turas o procesos no operatorios entre los tér
minos tratados. Los nexos, estnicturas o procesos 
determinados, o bien son genéricos (a los cam
pos naturales y a los humanos) -y en este caso 
hablamos de metodologías l-a^- o bien son es
pecíficas (a los campos humanos) -y en este 
caso hablamos de metodologías ll-a¿-. 

Anamnesis. El ténnino (acuflado por Platón: anam-
nesis:irecuerdo, en el contexto de «el saber 
como un recordar» o como «diálogo del alma 
consigo misma») se toma, por el muerialismo 
filosófico, incorporando también el sentido epi
cúreo, correlativo a/>ro/«pfIj («anticipación», 
«proyecto», «programa», «plan»). Anamnesis 
nos remite a la presencia de formas o modelos 
ya realizados (pretéritos, en este sentido) en la 

medida en que sólo a partir de ellos podemos 
entender la constitución de las prolepsis (pla
nes o programas); lo que obliga a concebir el 
«futuro proyectado», no tanto como el acto cre
ador o anticipador de una «fantasía mitopoié-
tica», cuanto como un efecto de la anamnesis. 
Sólo retrospectivamente podrá decirse que los 
proyectos o planos propuestos por Henera, Ber-
gamasco, &c., a Felipe II, eran una «anticipa
ción» de El Escorial, como si hubieran sido 
«copiados del futuro». Tales proyectos o pla
nes no eran sino anamnesis transformadas de 
templos o palacios históricos, reales o míticos, 
transformados en una prolepsis que fiíe modi
ficándose conforme a los trabajos ya realiza
dos avanzaban. Los proyectos o programas 
científicos tampoco pueden explicarse como 
fruto de la «fantasía creadora» o predictora de 
los genios científicos, sino sólo en función de 
la anamnesis (a veces muy antigua, caso de la 
presencia de Pappus en Descartes) y, por tanto, 
del «estado del mundo» precursor. Ninguna 
ciencia puede plantear sus prolepsis (proyec
tos, programas de investigación, &c.) «sallando 
más allá» de las anamnesis que su historia o el 
estado del mundo precursor o presente pueda 
proporcionarie. 

PKtperatorías (metodoiogfas). Metodologías B-
operatorías son aquellos procedimientos de la 
construcción científica en virtud de los cua
les las operaciones del sujeto gnoseológico 
resultan análogas a las operaciones atribuidas 
a términos de un campo en situación p. 

Situaciones p. Las de los campos gnoseológicos 
(propios de las ciencias humanas y etológi-
cas, sociales y culturales) entre cuyos térmi
nos figuren sujetos operatorios (animales o 
humanos) análogos (o de escala similar) a los 
sujetos I 
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P,-operatorias (metodologfas). Son caracterís
ticas de ias disciplinas científicas que en su 
regressus de las operaciones hacia estructu
ras o esencias determinantes no desbordan el 
terreno operatorio, sino que se detienen en al
gún modo de determinación que pueda ser 
constituido en su mismo ámbito. En el modo 
genérico (I-B,) las determinaciones se cons-
tituiráa a través de objetos o artefactos técni
cos o tecnológicos, a su vez producidos por 
operaciones (verum est factum); en el modo 
específico (II-B,) la detenninación de las ope
raciones estaría constituida por otras opera
ciones (tal sería el caso de la «teoría de jue
gos» o de las disciplinas psicológicas del 
condicionamiento operante) 

B2-«peratorías (metodologías). Son propias de 
las disciplinas humanas y etológicas, llama
das por algunos «práctico prácticas»; son dis
ciplinas que, en lugar de iniciar el regressus 
hacia estructuras o esencias determinantes, se 
mantienen en la línea de su progressus como 
construcciones de fenómenos técnicos o pru
denciales (jurisprudencia, arte, &c.). 

Cierre categoría!. El concepto de «cierre» pro
cede de las disciplinas matemáticas (una ope
ración * entre términos a,b,c,d de un campo 
que mantienen relaciones R se dice cerrada 
cuando sus resultados son términos del mismo 
campo, es decir, términos que mantienen re
laciones R con los términos constitutivos o 
factores; por ejemplo, la operación + es ce
rrada en el campo N de los números natura
les, vinculados por relaciones de <, =, >, por
que el término c resultante de los constituyentes 
o sumandos a,b es otro término del campo que 
mantiene con ellos la relación >). «Cierre ca-
tegoríal» designa al conjunto de procesos (fun
damentalmente procesos de cierre operatorio, 
determinado por el sistema o entretejimiento 
de varias operaciones, no de una aislada) que 
conducen a la constitución, a partir de mate
riales fisicalistas y fenoménicos dados, de ca
denas circulares de ténninos y relaciones que 
delimitan una esfera específica, o totalidad, 
de la cual se «segrega» un entorno muy com
plejo en el que figuran también «esferas de 
concatenación» distintas de la de referencia. 
La «segregación» es, por tanto, un resultado 
del cierre categorial; un caso particular de esta 

«segregación» es el «corte epistemológico» 
que eventualmente pueda derivarse de un cie
rre categorial, con relación, no ya tanto a otras 
esferas categoriales, cuanto a otros conteni
dos (sobre todo ideológicos) de su entorno. 
En cualquier caso, el «corte epistemológico» 
de una ciencia, con respecto a una ideología 
dada (en el sentido de G. Bachelard) no es un 
proceso previo a la constitución de esa cien
cia, sino un resultado eventual de la misma: 
las ciencias categoriales pueden mantenerse 
envueltas por ideologías metafísicas o políti
cas, sin necesidad de «cortar» con ellas. 

Cogenéricas véase Propiedades 
Diamérico (de dia=ti través de, y míros=parte). 

Dado un término o configuración definidos, 
diamérico es todo lo que concierne a la com
paración, relación, cotejo, confrontación, in
serción, coordinación, &c. de este término o 
configuración con otros términos o configu
raciones de su mismo nivel holótico (distri
butivo o atributivo); nivel por tanto homogé
neo según los criterios de homogeneidad 
pertinentes. Para un término o configuración 
dados es diamérico todo otro término o con
junto de términos que puedan considerarse 
como co-partes (atributivas o distributivas) 
respecto de términos o configuraciones de un 
nivel holótico diferente (superior o inferior), 
en cuyo caso hablaremos de composiciones, 
inserciones, &c. metaméricas. La relación de 
un organismo con otros de su misma especie, 
o la de una célula con respecto a otra célula 
del mismo tejido es diamérica; la relación de 
un organismo individual con el continente en 
el que vive, o con las estructuras subatómicas 
que lo constituyen, es metamérica. 

Emic/Etic. Distinción acuñada por K.L. Pike, 
para diferenciar las dos perspectivas alterna
tivas (no disyuntivas) en las cuales habrán de 
situarse los cultivadores de las ciencias hu
manas (lingüistas, etnógrafos, antropólogos, 
historiadores...) pero también los cultivado
res de las ciencias etológicas y, desde luego, 
los juristas, políticos, militares, los hombres 
en general, en el momento en que se dispo
nen a interpretar los actos o productos de otros 
hombres o de otros grupos sociales. En efecto: 
lo emic sería lo que está dentro, lo interior a 
la conciencia del agente. Lo etic, en cambio. 
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es lo exterior a esa conciencia, lo que perma
nece fuera. De este modo, sería émica la des
cripción que se sitúa en la perspectiva del ac
tor o participante, y ética aquélla que se refiere 
a lo que el observador o sujeto gnoseológico 
capta y analiza desde su propia situación. 
Ejemplo: desde la perspectiva emic de Cris
tóbal Colón, de los Reyes Católicos, o de quie
nes apoyaron la empresa de la «navegación 
hacia el Poniente», puede decirse que Colón 
no descubrió América (Colón creyó haber lle
gado al Cipango o al Catay) y que la empresa 
no se organizó para descubrirla. Decirlo sería 
un anacronismo, tanto más grave cuanto que 
históricamente los motivos que determinaron 
la empresa colombina actuaron precisamente 
al margen de América (por ejemplo, actuaron 
a través del proyecto estratégico de «coger a 
los turcos por la espalda»). Pero desde una 
perspectiva etic, que es la nuestra (la de nues
tra Geografía), habrá que decir que Colón des
cubrió América. 

Metamérico (de me/o=más allá, y meros=pane). 
Para un término o configuración dados es me-
tamérica toda relación, comparación, in,ser-
ción, &c. des este término o configuración 
con otros de superior (a veces inferior) nivel 
holótico (así como es diamérica la relación, 
comparación, inserción, &c. cuando va refe
rida a otros términos o configuraciones del 
mismo nivel holótico). 

Planes y programas. Las prolepsis (o fines pro-
lépticos) pueden ser planes o programas. 

Planes son prolepsis de personas referi
das a otras personas que, a su vez, tendrán pla
nes o programas propios. Los planes afectan 
a los sujetos personales de dos modos: 1. O 
bien como sujetos términos a quo del plan (los 
planes podrían entonces llamarse yín .̂?, en el 
sentido de fines subjetivos o finís operantis); 
2. O bien como sujetos términos ad quem (y 
entonces podríamos hablar de planes objeti
vos en cuanto cuentan necesariamente, en su 
finís operís, con otros sujetos: son los planes 
por antonomasia). Los planes quedan especi
ficados como universales {tu regere imperio 
populo, Romane, memento, Eneida vi, 851) o 
como regionales (el plan militar de desvia
ción del río Halis que, según Herodoto i,3S, 
habría propuesto y ejecutado Tales de Mileto). 

Programas son prolepsis de personas re
feridas a términos impersonales (o de perso
nas en la medida en que puedan ser tratadas 
como términos impersotudes). Los programas 
se clasifican en genéricos y específicos. Como 
ejemplo de un programa genérico podría po
nerse la Declaración de los derechos huma
nos de 1789; como ejemplo de programa es
pecífico podría ponerse la conquista de El 
Dorado. 

El mandato propuesto por Cristo a los após
toles (San Marcos, 16,15: «Idatodoel Mundo 
y predicad el Evangelio a toda criatura») es 
un plan universal (porque afecta a toda cria
tura, y no a lAs de una raza o pueblo), es un 
programa especial (predicar el Evangelio, y 
no el teorema de Pitágoras) y un fin particu
lar (asignado a especialistas religiosos, após
toles y sacerdotes sucesores). 

Progressus/Regressus. Los dos sentidos de un 
curso operatorio circular que, partiendo de de
terminadas posiciones, llega a otras distintas 
(regressus) para retomar, reconstruyéndolos 
cuando es posible, a los puntos de partida (pro-
gressus). La determinación concreta del sen
tido de los términos en cada caso depende de 
los «parámetros» fijados como puntos de par
tida, puesto que un cambio de estos paráme
tros convertirá a un regressus dado en un pro-
gressus y recíprocamente (si se comienza por 
el todo, será un regressus el curso hacia las 
determinaciones de las partes, y un progres-
sus la construcción de aquel con éstas; si se 
comienza desde las partes, será un regressus 
el camino hacia el todo y un progressus la re
construcción de las partes, si es posible). En 
la tradición platónica los puntos de partida 
son los fenómenos, y los términos las esen
cias, por lo que se hablará de un regressus de 
los fenómeixjs a las esencias y de un progressus 
de las esencias a los fenómenos (la «vuelta a 
la caverna»). Hay que tener en cuenta que los 
fenómenos desempeñan unas veces el papel 
de totalidades confusas (fenotipos, por ejem
plo) respecto de los factores esenciales (fac
tores genotípicos, por ejemplo). El llamado 
tradicionalmente «método analítico de los ge
ómetras» también comporta un regressus (un 
análisis de los fenómenos-problemas que re
suelve en los principios) y un progressus (o 
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síntesis constructiva de los principios a las 
consecuencias). Otras veces, en las ciencias 
empíricas, los métodos inductivos vienen a 
constituir la fase del regressus por respecto 
de la fase deductiva (por ejemplo, predictiva) 
de progressus. 

Es esencial tener en cuenta que la distin
ción entre progressus y regressus sólo alcanza 
su sentido fuerte en una concepción circular 
de la racionalidad científica (como pueda serlo 
la teoría del cierre categorial); la distinción se 
debilita cuando nos situamos al margen del 
circularísmo gnoseológico (y si se mantiene 
es como resultado de la mera yuxtaposición 
de dos metodologías que pueden proceder in
dependientemente o que, a lo sumo, se rela
cionan por vía meramente psicológica, por 
ejemplo, refiriendo el regressus a los contex
tos de descubrimiento y el progressus a los 
contextos de justificación). 

La distinción entre progressuslregressus 
en su sentido fuerte incluye estrategias dia
lécticas muy características (por ejemplo me-
tábasis, sistasis, &c.) derivadas de las difi
cultades o resistencias que la materia tratada 
opone al establecimiento del circuito interno 
(por ejemplo, las dificultades, o la imposibi
lidad que el retomo interno, en matemáticas, 
desde la integral a la función derivada co
rrespondiente y la necesidad de suplir el re
tomo apelando a los autologismos que tienen 
lugar en las llamadas «integrales inmediatas»). 

Prolepsis. Véase Anamnesis. 
Propiedades o características de una especie Ê  

respecto de un género G^. Propiedades o ca
racterísticas subgenéricas de E^ respecto de 
G,̂  son aquellas que reproducen notas de G,̂  
de modo uniforme respecto de otras especies 
E , E ... Características cogenéricas de E,j son 
aquéllas que siendo específicas suyas (es de
cir, no pudiendo predicarse de E , E ...) no 
rebasan el ámbito de O,,,, sino que constitu
yen, junto con las características específicas 
de las otras especies, al género G^ como to
talidad sistemática (por ejemplo, las caracte
rísticas específicas de las manos pentadactí-
licas de los primates). Características 
transgenérícas de la especie E,̂  son aquellas 
que, por los motivos pertinentes, obligan a in
corporar a la especie E,̂  (sin perjuicio de sus 

relaciones con G,̂ ) a un género G,̂  (orden, 
clase, tipo, &c.) dado a «otra escala» de G,̂ . 

Subgenéricas véase Propiedades. 
Totalidades atributivas (T)/Totalidades dis

tributivas (V). Las totalidades atributivas son 
aquellas cuyas partes están referidas las unas 
a las otras, ya sea simultáneamente, ya sea su
cesivamente (las conexiones atributivas no 
implican inseparabilidad -por ejemplo en el 
caso de las conexiones sinecoides- o indes
tructibilidad); la totalidades distributivas son 
aquellas cuyas partes se muestran indepen
dientes las unas de las otras en el momento 
de su participación en el todo. 

Totalidades sistáticas / Totalidades sistemáti
cas. Las totalizaciones sistáticas (de systasis 
= constitutio) son totalizaciones atributivas 
de partes que se co-determinan (causal o es-
tructuralmente) según una «ley interna» (una 
totalización sistática se distingue de un mero 
«agregado»). Las totalizaciones sistemáticas 
son totalizaciones (en gran medida distribu
tivas) de partes que no se codeterminan cau-
salmente ni se intersectan estructuralmente 
(una totalización sistemática se distingue de 
una mera «colección»). La unidad de las to
talizaciones sistáticas procede de la interac
ción o intersección, según ley, de las partes 
atributivas (y en esto se opone la unidad sis
tática a la unidad hilemórfica de los aristoté
licos, que postula una forma única como raíz 
de la unidad per se entre las partes del todo). 
Una molécula de cloruro sódico (Na*Cl") es 
una totalidad sistática; partes suyas son el ion 
sodio y el ion cloro (procedentes de los áto
mos respectivos del tercer período de la tabla 
de Mendeléiev, con tres capas K, L, M; áto
mos a su vez constituidos por núcleos de 11 
y 17 protones con sus correspondientes orbi
tales electrónicos, &c.) codeterminados por 
un enlace de tipo iónico. El tercer período de 
la tabla de Mendeléiev es una totalidad siste
mática que está formada por los elementos 
químicos que se extienden entre los números 
11 y el 18 de la serie (entre ellos se encuen
tran el sodio 11 y el cloro 17). Entre las par
tes de esta totalidad (subtotalidad) sistemá
tica no median, en cuanto tales partes, 
codeterminaciones o interacciones causales. 
Los seis cuadrados que forman las caras de 
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un hexaedro (intersectando sus lados por sus 
aristas) constituyen una totalidad sistática; los 
cinco poliedros regulares (sin necesidad de 
ninguna intersección de sus caras, vértices o 
aristas) forman una totalidad sistemática (el 
«sistema de los poliedros regulares»). Con

viene hacer notar que la Teoría general de los 
sistemas de von Bertalanffy ni siquiera dis
tingue entre sistemas y sistasis; en todo caso 
la mayor parte de los sistemas que él consi
dera son, en realidad, sistasis. 

Transgenéricas véase Propiedades. 
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¿Qué es la filosofía? 
EllugirdeUfilosofli 
en la educación. 

Elpapeldelafilosofi* 
en el condono dd laber 
constituido por el saber pcriMco, 
el sdjer cientffíco 
y el saiw n^l^oso 
de nuestra época. 

Gustavo Bueno 

Femalfa 

¿Qué es la filosofía? Muchos se 

dan por satisfechos con la respuesta 

etimológico-psicológica: es el amor 

al saber. Como si el amor o el de

seo de saber tuviera que ser, por sí 

mismo, filosófico, siendo así que 

casi siempre el deseo de saber es de 

índole práctica, tecnológica o cien

tífica, y muchas veces frivola cu

riosidad o curiosidad infantil; y como 

si la filosofía no fuese también algo 

más que un mero amor al saber, es 

decir, como si la filosofía no com

portase por sí misma un saber, por 

modesto que sea. 

La respuesta a la pregunta ¿qué 

es la filosofía? sólo puede llevarse a efecto impugnando otras res

puestas que, junto con la propuesta, constituya un sistema de res

puestas posibles; porque el saber filosófico es siempre (y en esto se 

parece al saber político) un saber contra alguien, un saber dibujado 

frente a otros pretendidos saberes. 

Lo que quiere decir que prácticamente es imposible responder a 

la pregunta ¿qué es la filosofía? si no es en función de otros sabe

res que constituyen las coordenadas de una educación del hombre 

y del ciudadano. 

El presente opúsculo intenta responder a la pregunta ¿qué es la fi

losofía? tal como esta pregunta está siendo planteada, prácticamente, 

en los debates políticos y administrativos en la España del presente, 

esí)ecialmente los problemas suscitados por los diversos proyectos de 

reforma de los planes de estudio de la enseñanza secundaria y uni

versitaria. 
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¿Qué es lai ciencia? 
La mpoMU de la leoria 
del ekm cM^oñd. 

Ganda y Piloaofiá. 

Ckstavo Bueno 

Fieniaifii 

¿Qué es la ciencia? Para la ma

yor parte de la gente esta pregunta 

suena a pregunta retórica, porque 

se sobreentiende que la respuesta 

es bien conocida: la ciencia es eso 

que hacen los «hombres de cien

cia», lo que nos permite «conocer 

científicamente la realidad», tal cual 

es, y controlar las astronaves que 

van a la Luna o a Júpiter, o bien el 

código genético y, muy pronto, a 

determinar remedios contra el cán

cer o el sida. En todo caso, dirá la 

gente, el pueblo, si usted quiere una 

respuesta más precisa, vaya a pre

guntárselo a los propios científicos. 

Pero resulta que los científicos no responden siempre de la misma 

manera. Unos nos dirán que la Ciencia es una sistematización de he

chos observados o experimentados; otros, que las ciencias son sim

plemente modelos útiles para ser arrojados sobre las cosas reales, 

como se arrojan las redes sobre el mar, a fin de pescar la mayor can

tidad posible de peces. Los científicos, sin embargo, no tienen por 

qué estar en condiciones para responder a la pregunta: un matemá

tico en cuanto tal no está en mejores condiciones de responder a la 

pregunta ¿qué es la biología? de lo que pueda estarlo un historiador, 

pongamos por caso. 

¿Qué es la ciencia? es una pregunta genuinamente filosófica. En 

este opúsculo se ofrece una teoría de teorías filosóficas de la cien

cia y se esbozan las líneas maestras de la teoría de la ciencia desa

rrollada por el materialismo filosófico en tomo a la Idea del cierre 

categorial. 
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