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Introdução 
VI Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul 

O VI Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, organizado pela AFHIC (Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul), foi realizado em Montevidéu, Uruguai, de 27 a 30 de Maio de 2008. Como nos eventos anteriores, o objetivo desse congresso foi o de reunir pesquisadores de filosofia e história da ciência da América do Sul, abrangendo principalmente participantes dos países do Cone Sul (mais especificamente, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), para apresentação de trabalhos e intercâmbio de idéias e experiências.  
O evento de Montevidéu foi coordenado pela Profa. Dra. Lucía Lewowicz (na época, Vice-Presidente da AFHIC), que atuou como Presidente do Comitê Organizador, com a colaboração do Prof. Dr. Hernán Miguel (que na época era Presidente de AFHIC) e da Profa. María Laura Martínez, que atuou como Tesoureira do Comitê Organizador. O Comitê Acadêmico foi constituído por três Membros Honorários da AFHIC:  Prof. Dr. Mario H. Otero (Uruguai), Prof. Dr. Newton da Costa (Brasil) e Prof. Dr. Gregorio Klimovsky (Argentina). 
Durante esse Encontro foram apresentados cerca de 300 trabalhos. Este livro contém quatro das conferências proferidas por convidados (professores Hugh Lacey, Javier Echeverría, Miguel Espinoza e Steve Fuller) e uma seleção de 75 das comunicações apresentadas.  
A Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul foi fundada em maio de 2000, durante a reunião de encerramento do II Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono 

Sur, coordenado pelo professor Pablo Lorenzano e realizado na Universidade de Quilmes, na província de Buenos Aires, Argentina. Anteriormente, a professora Anna Carolina Regner organizou o primeiro congresso desta série, que teve o título Filosofia e História das Ciências: I Encontro do Cone Sul. Esse evento foi realizado em Porto Alegre, RS, Brasil, de 4 a 6 de maio de 1998.  
A criação da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul nasceu do interesse de aprofundar o intercâmbio entre os investigadores de filosofia e história da ciência dos países do Cone Sul, a partir da experiência positiva dos dois primeiros Encontros. O objetivo principal da AFHIC é contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da ciência a partir de uma perspectiva tanto filosófica como histórica nos países de língua espanhola e portuguesa, especialmente os do Cone Sul americano. A fundação da AFHIC garantiu o prosseguimento dessas reuniões regionais e estimulou a organização de outras atividades de aproximação e colaboração entre os pesquisadores dos países do Cone Sul, nas áreas de filosofia e história da ciência.  
A partir do primeiro Encontro, organizado em Porto Alegre em 1998, tem sido mantida a regularidade de realização de um evento a cada dois anos. O segundo foi realizado em Quilmes, Argentina, em 2000, como foi mencionado acima. O terceiro ocorreu em Águas de Lindóia, Brasil, em 2002, coordenado pelo professor Roberto de Andrade Martins. O quarto foi organizado em Buenos Aires, em 2004, coordenado pelo professor Pablo Lorenzano. O quinto foi realizado em 2006 em Florianópolis, Brasil, coordenado pelo professor Alberto Cupani. O sexto (do qual este livro apresenta uma amostra significativa) foi realizado em maio de 2008 em Montevidéu, Uruguai, coordenado pela professora Lucía Lewowicz. O sétimo será realizado em Canela, RS, Brasil, coordenado pela professora Anna Carolina Regner, Presidente da AFHIC. 
Os trabalhos apresentados nos Encontros do Cone Sul têm sido divulgados de diferentes modos.  

1. Uma seleção dos apresentados no primeiro Encontro foi publicada nos números 6 e 7 da revista 



 

 xii 

Episteme: Filosofia e História das Ciências em Revista, editada pelo Grupo de Investigação em Filosofia e História das Ciências (GIFHC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
2. Os trabalhos do segundo Encontro foram publicados em um livro: LORENZANO, Pablo; TULA MOLINA, Fernando (eds.). Filosofía e historia de la ciencia en el Cono Sur. Quilmes: Universidad de Quilmes, 2002 (ISBN 987-9173-82-1).  
3. Os do terceiro foram publicados inicialmente sob a forma de um livro eletrônico (disponível em CD-ROM e na Internet): MARTINS, Roberto de Andrade; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo (eds.). Filosofia e história da ciência 

no Cone Sul: 3º Encontro. Campinas: AFHIC (Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul), 2004 (ISBN: 85-904198-1-9). Posteriormente, foi publicada uma segunda edição, como livro impresso: MARTINS, Roberto de Andrade; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo (orgs.). Filosofia e história da 
ciência no Cone Sul. 3o Encontro. 2a edição. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008 (ISBN: 978-1-4357-1633-9). 

4. O quarto Encontro, no livro LORENZANO, Pablo; MIGUEL, Hernán (eds.). Filosofía e historia 
de la ciencia en el Cono Sur, vol. 2. Buenos Aires: C. C. C. Educando, 2007 (ISBN 978-987-9419-56-4). 

5. Os trabalhos selecionados do quinto Encontro foram publicados no livro MARTINS, Roberto de Andrade; SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira (orgs.). Filosofia e História da Ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 5o 
Encontro. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008 (ISBN: 978-1-4357-1530-1).  

6. O presente livro contém uma seleção dos trabalhos apresentados durante o sexto Encontro. 
Além das publicações associadas a esses eventos, a AFHIC iniciou uma coleção de livros, coordenada por Pablo Lorenzano. Os dois primeiros volumes publicados são:  

MARTINS, Roberto de Andrade; BOIDO, Guillermo; RODRÍGUEZ, Victor (eds.). Física: estudos 
filosóficos e históricos. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2006 (ISBN 85-904198-2-7);  MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; REGNER, Anna Carolina Krebs Pereira; LORENZANO, Pablo (eds.). Ciências da vida: estudos filosóficos e históricos. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2006 (ISBN 85-904198-3-5). 
Durante o período de 2007/2008, quando foi realizado o VI Encontro de Filosofia e História da 

Ciência do Cone Sul, a Diretoria da AFHIC estava assim constituída: 
Presidente: Hernán Miguel 
Vice Presidente: Lucía Lewowicz 
Secretária: Estela Santilli 
Vice Secretaria: Susana Lucero 
Tesoureiro: Pablo García 
Vogais: Cibelle Celestino Silva, Silvio Seno Chibeni, Oswaldo Pessoa Jr. 
Comitê Consultivo: 
Argentina: Guillermo Boido, Víctor Rodríguez 
Brasil: Anna Carolina Regner, Aldo Mellender de Araújo 
Uruguai: María Laura Martínez 
Chile: Wilfredo Quezada 
Na condição de ex-presidentes: Alberto Cupani, Roberto de Andrade Martins, Pablo Lorenzano 
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Democratic values, technoscientific progress, 
 and the responsibilities of scientists 

Hugh Lacey * 
1 INTRODUCTION 

It is often said that modern science is or should be considered part of the common patrimony of 
humankind. Certainly it has produced an enormous stock of reliable knowledge and understanding of 
phenomena of the world, a good deal of which has been used to inform countless applications in 
technology, medicine and other areas. These applications, which are widely valued positively, have 
contributed greatly to enhance human powers to act and to solve problems that hitherto had remained 
intractable, leading to a fundamental transformation of the world we live in. 

Yet, for the full picture about science, the following three phenomena need also to be taken into 
account. First, the principal tendencies of scientific research today are closely tied to technoscientific 
innovation, economic growth and other commercial interests. Second, the application of scientific 
knowledge, in the socioeconomic conditions characteristic of modernity, has contributed causally to the 
current environmental crisis, often accompanied by social and cultural devastation, a crisis that 
threatens to provoke irreversible environmental and social damage. Third, it has not been a priority for 
scientific research to produce knowledge that would be adequate to deal with this crisis, or to anticipate 
further risks that the application of scientific knowledge might occasion; and, in addition, the benefits 
of technoscientific progress have not been uniformly distributed among rich and poor – worse, under 
prevailing socioeconomic conditions, many poor people have suffered greatly, materially and socially, as 
a consequence of this progress. Key democratic values have thereby been weakened – in particular 
respect for human rights and the capacity of citizens to assume active, responsible, participatory roles in 
shaping the practices that address their basic necessities.1 
2 THE RESPONSIBILITIES OF SCIENTISTS 

What responsibilities do scientists incur now that science is increasingly at the service of 
technoscientific progress oriented by the interests of economic growth and other commercial interests, 
and, thus, an accomplice in economic practices that weaken democratic values? 

What responsibilities do scientists incur now that science is increasingly at the service of 
technoscientific progress oriented by the interests of economic growth and other commercial interests, 
and, thus, an accomplice in economic practices that weaken democratic values? 

It is difficult to answer this question. Throughout the modern scientific tradition, an unjustifiably 
limited conception of scientific methodology has prevailed; and it has reinforced a myopic view of the 
responsibilities of scientists. No one seriously contests that scientists do acquire some special 
responsibilities, in virtue of their being scientists; in particular, that they are the ones primarily 
responsible for determining the priorities of scientific research. According to a widespread view, 
however, in matters of the application of scientific knowledge, the sole special responsibility of 
                                                      
* Swarthmore College / Universidade de São Paulo. E-mail: hlacey1@swarthmore.edu.   
1 These assertions and the argument of this paper are elaborated in Lacey (2008b, 2008c, 2009b). 
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scientists is to provide objective knowledge that may inform applications; how the knowledge is used 
(for that is outside of their power), and what the effects of its use, are matters for which the 
responsibilities of scientists are no different from those of any other citizens. Thus, scientists, qua 
scientists, cannot be held to bear any special responsibilities for the environmental and social crises and 
the inequitable distribution of scientific-derived benefits, or for when, on application, scientific 
knowledge is used to serve (e.g.) the interests of big business corporations (or the military) at the 
expense of those of poor peoples and their movements (or of the bearers of other values in play in a 
democratic society). 

This view is myopic. It fails to see that, in matters of application, the special responsibilities of 
scientists must extend beyond that of providing objective knowledge to that of making sure that all 
scientific knowledge that is relevant to an application is generated and considered; and, when it is not, 
to insist on the need for more research – or (at least) not to lend the authority of science to proposals 
that remain uncertain in the light of available evidence. All things considered, it may be reasonable to 
accept that how scientific knowledge is used is outside of the special responsibilities of scientists; but 
what knowledge is available for application, and whether or not all knowledge relevant to making a 
particular application is available to be taken into consideration, is inseparable from being responsible 
for determining the priorities of research 

Two kinds of questions are involved when applying scientific knowledge: efficacy – will it work? And 
legitimacy – is it legitimate to apply it in the conditions of a proposed application? Deliberations about 
legitimacy involve ethical value judgments. They also need the input of knowledge, e.g., concerning 
harmful side-effects, equitable sharing of benefits, and comparison with alternative ways to gain the 
benefits of the applications. Scientific institutions, however, have lagged in efforts to investigate these 
matters, and prioritized questions pertaining to efficacy; and so, knowledge that could inform questions 
of legitimacy is underdeveloped. Scientists and their organizations do share responsibility for this, and 
because of this – without questioning the primary responsibility of the economic interests associated 
with economic development – for the environmental crisis. 

What are the implications of this for scientists (and for philosophers of science)? 
3 OBJECTIVITY, NEUTRALITY AND AUTONOMY 

Today, what is normally called ‘science’ has become virtually identical to technoscience (which I will 
define below), and much of it with so-called private-interest science (Krimsky 2003), i.e., research funded by 
and oriented to commercial interests, supplemented by government-sponsored research that is oriented 
by the interest to innovate for the sake of gaining economic benefits. 

Private-interest science creates tensions with the fundamental values that the scientific tradition has 
held to characterize scientific practices, and thereby to ground the authority that scientific results should 
be accorded. I have identified three such values: objectivity, neutrality and autonomy (Lacey 1999, 2005, 
2008a, 2009a). Here are abbreviated formulations of them: 

OBJECTIVITY: a hypothesis should become accepted as scientific knowledge only when it is 
judged to be well supported by available empirical evidence in the light of strict cognitive criteria 
(e.g., empirical adequacy) that do not reflect particular ethical or social values. 

NEUTRALITY: scientific results, considered as a whole, do not support some ethical or social 
value outlooks at the expense of others, either by way of their logical implications or of their consequences 
on application. 

AUTONOMY: (1) issues about proper scientific methodology and the criteria for evaluating 
scientific knowledge cannot be settled by appeal to ethical outlooks or personal preferences; (2) the 
priorities of research, for the scientific enterprise as a whole, should not be dominated by the 
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interests of a particular value outlook; and (3) scientific institutions should be constituted so as to be 
able to resist external interference.2 
Objectivity and neutrality provide the ground for the claim that science belongs to the common 

patrimony of humankind, as well as for the claim that scientific practices and institutions should be 
granted autonomy. Neutrality and autonomy are hard to reconcile with the predominance of private-interest 
science, whose conduct and outcomes serve well the values of capital and the market (of economic 
growth and other commercial interests), but not those of (e.g.) sustainability or food sovereignty. This is 
reflected in research priorities: technoscientific innovations are emphasized and their social and 
environmental impact is under-researched, and issues of great significance for popular social 
movements are marginalized. 

Not only research priorities, however, but also fundamental methodological issues are at stake. 
Private-interest science grants virtual exclusivity to one kind of methodological approach, one properly 
used in research that pursues technoscientific innovations, but not adequate for investigating key issues 
connected with legitimacy, such as risks and certain types of alternatives. Adequate research on these 
latter issues cannot be conducted without deploying a pluralism of methodological approaches. To get 
at what is involved it is helpful to think of a methodological approach as defined by the adoption of 
what I have called a strategy, whose principal roles are:3  

• to constrain the kinds of hypotheses that may be entertained in a research project, specifying 
the kinds of possibilities that may be explored and conceptual resources that may be 
deployed; and  

• to provide criteria for selecting the kinds of empirical data that acceptable theories should fit.  
I call the approach, privileged by private-interest science (and also by much of the modern scientific 

tradition), the decontextualized approach. It incorporates strategies (a great variety of them) under 
which admissible theories are constrained so that they can represent phenomena and encapsulate their 
possibilities in terms that reflect their lawfulness, thus in terms of their being generable from underlying 
structures and their components, process and interactions, and the laws that govern them. Representing 
phenomena in this way decontextualizes them, by dissociating them from any place they may have in relation to social 
arrangements, human lives and experience, from any link with human agency, value and sensory qualities, and from 
whatever possibilities they may gain in virtue of their places in particular social, human and ecological contexts. 
Complementing these constraints on admissible theories, empirical data are selected, and reported using 
descriptive categories that are generally quantitative, and applicable in virtue of measurement, 
instrumental and experimental operations. 
4 TECHNOSCIENCE / METHODOLOGICAL PLURALISM – THE SCOPE OF THE 

‘SCIENTIFIC’. 
All scientific research, i.e, all systematic empirically-based inquiry responsive to the norms 

of objectivity, is conducted under a strategy. Technoscience (as I use the term) refers to research 
practices conducted within the decontextualized approach, which either keep the horizon of 
technological innovation in view and often produce results that inform innovations and explain their 
                                                      
2 These are contested and often ambiguous notions. More complete formulations of them can be found in Lacey (2008c). I 

have discussed these and alternative formulations (and terminological variations) in several works (Lacey 1999, 2005, 2008a, 
2009a). 

3 The ideas of ‘strategy’, ‘decontextualized approach’ ‘methodological pluralism’ and what characterizes ‘scientific research’ are 
elaborated in the works cited in the previous Note. In them, what I now call ‘strategies of the decontextualized approach’ 
are called ‘materialist strategies’. Summaries of my views on these issues can be found in Lacey (2004), and in the 
introductions to Lacey (2005) and Lacey (2009a). 
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efficacy, or whose conduct is dependent on deploying advanced technoscientific products. Science is 
not reducible to technoscience, for the latter does not encompass all the strategies under which 
objectively confirmed knowledge may be obtained – in particular, those that permit empirical 
investigation that integrally takes into account the ecological, experiential, social and cultural dimensions 
of phenomena and practices. Science permits methodological pluralism, without which it cannot 
hope to deal with all the issues pertinent to deliberations about legitimacy. 

I have often used the case of transgenics to illustrate this last claim (Lacey 2005, part 2; Lacey 2006). 
The pluralism certainly includes the decontextualized approach, which is well exemplified in the 
research in molecular biology that has led to developments of transgenics. It also includes the strategies 
needed to pursue investigation in agroecology, a form of agriculture that does not use transgenics and 
that is the favored form of agriculture for many movements of poor farmers in South America – for 
agroecology investigates the possibilities (clearly contextualized) of agroecosystems with respect to the 
desiderata: productivity, ecological integrity and preservation of biodiversity, social health, and 
strengthening of local people’s cultures and agency – with a view to discovering the conditions under 
which the desiderata may or may not be actualized in appropriate balance.4 The pluralism also includes 
the strategies needed to investigate the risks occasioned by transgenics, qua economic commodities, as 
well as qua biological objects. 

Introducing transgenics is an important instrument for growth in powerful sectors of the 
international economy; and also transgenics are exemplary products of research, development and 
innovation in technoscience. The interests that foster economic growth are well served by considering it 
legitimate to expand the use of transgenics widely and rapidly, and hence by acceptance of claims that 
are part of its legitimating conditions such as ‘there are no serious risks’ and ‘there are no better 
alternatives’. Evidence accruing against such claims could become an obstacle to economic growth. 
Thus, it is not surprising that in private-interest science, research on the innovative possibilities of 
transgenics will be prioritized, and that on the legitimating conditions of their use marginalized. It is 
easily obscured that setting priorities in this way is driven by special interests. It can seem to be the 
‘scientific’ way to go, when scientific institutions endorse virtually exclusively using the decontextualized 
approach at the expense of alternative strategies, e.g., those involved in agroecological research. When 
they do this, they effectively identify ‘scientific’ research with that conducted within the 
decontextualized approach, and thereby grant virtually unique scientific status to technoscience. Then, 
arguments and evidence that there are risks that derive from context, and alternatives that are not based 
on technoscientific innovations, will (by definition) almost always be considered not ‘scientific’. 
5 THE SPACE OF ALTERNATIVES 

Prioritizing economic growth reinforces, and is reinforced by, granting virtually unique scientific 
status to technoscience (see Lacey 2008d, section 4) and, by not taking methodological pluralism 
seriously, leaving under-developed the strategies needed to investigate threats to environmental and 
social sustainability that often have human rights dimensions. In contrast, taking sustainability to be a 
primary objective, to be well balanced with economic activities that engender well-being for all human 
beings, reinforces the necessity for methodological pluralism that is needed to investigate the full range 
of issues pertaining to the legitimacy of technoscientific innovations. It also motivates attempting, for 
each technoscientific innovation that is being pursued, to locate it within a space of alternatives. 

What is a space of alternatives? That will depend on what the anticipated benefits are. In the case of 
transgenics, alleged benefits of universal value are easy to specify, viz., meeting the world’s food and 
nutrition needs for the foreseeable future. So, identifying the space of alternatives, would be a response 
                                                      
4 For details and references on agroecology – and also pertaining to the discussion that follows on risks and legitimacy, see 

(Lacey 2005: Part 2; 2006a). 
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to the question: “what agricultural methods and in what combinations and with what variations,5 could 
be sustainable and sufficiently productive, when accompanied by viable distribution methods, to meet the 
food and nutrition needs of the whole world’s population in the foreseeable future?” Questions like this 
may be posed for every technoscientific innovation (Lacey 2008b) – answering them depends on 
methodological pluralism. 

When the alleged benefit is meeting a particular need (hunger, food security, energy production), 
identifying the space of alternatives should take into account that the innovation is not only a physical 
(biological) object, open to investigation within the decontextualized approach, but also a 
socioeconomic object, and it should involve investigating, under appropriate strategies, the historical 
and socioeconomic causal context of the need. Moreover, the questions raised should include: Does the 
proposed solution deal with the causes that have brought the problem about and maintain it? Is it to be 
implemented within the same system that generates these causes and, if so, is it likely to entrench or 
alleviate the need, or create new (equally or more serious) ones? Will it have positive impact on the 
interests and values of those who are experiencing the need? How does it fare, on these matters, 
compared to potential alternatives that are entertained by those who take the causal nexus of the need 
into account? 

Where technoscientific innovation is pursued and implemented, instead of these questions being 
considered, problems are usually defined so that the space of alternatives only includes possible 
‘solutions’ by means of technoscientific innovation. Each problem is reduced to a set of discrete sub-
problems, each defined in physical, chemical, biochemical or biological terms, in dissociation from the 
socioeconomic causal nexus in which it is located. This is to ignore that this nexus may unite the 
various sub-problems into a whole that can be addressed by research conducted under appropriate 
strategies, not all of which may fit into the decontextualized approach. The approach of technoscience 
effectively presupposes that this is not so, although whether it is or not so is, broadly speaking, a matter 
open to empirical inquiry (although inquiry conducted exclusively within the decontextualized approach 
could not be sufficient to resolve the matter). 

This is nicely illustrated in the case of ‘golden rice’, a transgenic that produces beta-carotene in the 
endosperm of rice, proposed as a solution for the problem of vitamin A deficiencies in the diets of 
children in impoverished regions.6 Vitamin A shortage, however, is a component of malnutrition, which 
is maintained by the prevailing socioeconomic system and the political forces allied with it. Golden rice 
is plausibly part of the solution to malnutrition only if, one by one, we can deal with its every dimension 
in a similar way and in practice add them up together. Moreover, even if the regular ingestion of golden 
rice does reduce vitamin A deficiency, the development of golden rice will not lead to this happening 
unless the means to purchase or acquire it are available for the relevant children. Golden rice without 
fundamental socioeconomic change cannot solve the problem of vitamin A deficiency; and it barely 
touches the more encompassing problem of malnutrition. However, the biotechnological research that 
has produced golden rice, does not utilize the strategies necessary to explore the socioeconomic causes 
of malnutrition, and the social effects (positive or negative) of the transformation of farming that would 
be needed to grow golden rice on a large scale. In addition, it does not consider that the space of 
alternatives should include not only currently conventional and transgenics-oriented forms of 
agriculture, whose central features are informed by technoscience, but also agroecology and various 
types of organic farming (see Note 5), whose defining features do not depend on using technoscientific 
objects and procedures. 

                                                      
5 Elsewhere, I listed as in the range of relevant alternatives, the following: ‘conventional’, transgenic and other alternatives, 

such as organic, subsistence, biodynamic, agroecological, ecologically sustainable, permaculture, the ‘system of rice 
intensification’, and others adapted for use in urban settings (Lacey & Lacey 2009). 

6 For details about golden rice, the analysis of this paragraph and references, see Lacey (2005: ch. 8; 2006a: ch. 3). 
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In general, defining the space of alternatives should not be constrained by the empirically non-
confirmed presupposition that technoscientific innovations suffice for solving social problems. 
Rather, objects should be characterized in all appropriate ways: not only in physical, chemical, 
biochemical, electronic, etc terms (the terms pertinent to explaining their efficacy), but also as 
objects with roles in ecological systems and socioeconomic activities, which may have far-reaching 
effects that cannot begin to be anticipated by conducting research only within the decontextualized 
approach. The space of alternatives, no doubt, will (and should) include technoscientific alternatives: 
in the case of energy, e.g., uses of fossil fuel, biofuels, nuclear energy, wind and solar power, etc; but 
also alternatives that (although they may have technoscientific aspects) are characterized largely in 
terms of their capacity to reduce energy use through socioeconomic and lifestyle rearrangements. 
The space of alternatives needs to be characterized so as to enable empirical investigation pertinent 

to the question, “Which alternative, all things considered, is best?” – and with variations depending on 
how “best” may be interpreted differently from different value outlooks. Today, however, in private-
interest science, with its reduction of science to technoscience, the space of alternatives tends to be 
narrowed to include effectively only those alternatives that are realizable within the trajectory of 
currently dominant capitalism, and so to what is acceptable for particular socioeconomic interests 
(although this is articulated as what can be informed by ‘scientific research’) – and sometimes, it 
appears, this constraint is taken to be a condition of legitimacy. Then, the outcomes of empirical inquiry 
are limited so that these interests are served, and other alternatives are dismissed, not because – in the 
course of empirically-based inquiry – they are confirmed to be impossible to bring about, but because 
they are considered to be not worth investigating. Narrowing the space of alternatives in this way 
effectively presupposes that risks to sustainability and violating human rights are not of primary 
importance. This leaves questions about legitimacy in the hands of the predominant powers and their 
interests, instead of being informed (where they can be) by empirically based results – and it 
undermines efforts to strengthen the three values that underlie according esteem and authority to 
science: objectivity, neutrality and autonomy (introduced in §3). 
6 UNDERMINING OBJECTIVITY, NEUTRALITY AND AUTONOMY 

In private-interest science, these values are under threat. Objectivity is weakened, and sometimes the 
discourse of science becomes barely distinguishable from the rhetoric of advertising or political 
campaigns, because (ignoring methodological pluralism) scientific authorities put their weight behind 
dubious claims that cannot be adequately addressed within the limitations of the decontextualized 
approach. When the authority of science is put behind, e.g., the claim, “there is no scientific evidence 
that there are serious risks”, it often misleads by insinuating that compelling scientific evidence supports 
that there are no significant risks. When put behind, e.g., “we are on the verge of solving the food and 
nutrition problems of the poor in developing countries”, it counts on its audience to assume that this 
represents more than just the hope that ‘technoscience will deliver’. And, when put behind ‘there are no 
alternatives’ it comes close to misidentifying this claim with ‘there are no alternatives within the 
trajectory of capital and the market’ (Lacey 2005, ch. 10; Lacey 2006a, ch. 5). 

Furthermore, neutrality and autonomy cease to be able to function as regulatory ideals, because the 
scientific results that are properly accepted (those that inform efficacy), despite their accord with 
objectivity, on application serve commercial interests especially well, often to the detriment of less-
powerful interests. Moreover, as discussed earlier, this is fostered by the current trend, whereby 
research priorities and methodologies become subordinated to commercial interests. 

The tension with neutrality and autonomy is linked with the attitude, usually found among 
participants in private-interest science, that regulation of technoscientific innovation should be ‘science-
based’, and should only be introduced when positive evidence is at hand that harm is being caused. But, 
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this is tantamount to holding the ethical principle, which I call the principle of presupposing the 
legitimacy of technoscientific innovations: ‘normally, unless currently available evidence confirms 
that there are serious risks, it is legitimate to implement – without delay – efficacious applications of 
objectively confirmed technoscientific knowledge, and even to tolerate a measure of social and 
environmental disruption for its sake’. 

This principle is opposed to the Precautionary Principle, which proposes delays in the 
implementation of technoscientific innovations pending adequate research being conducted on the full 
array of risks (including indirect ones) and alternatives. The Precautionary Principle is inseparable from 
the general ethical stance that it is irresponsible to engage in the kind of research that leads to 
technoscientific innovations, unless commensurate systematic and rigorous research is also conducted on 
the long-term ecological and social consequences (risks) of implementing them (with appropriate long-
term monitoring), taking into account the socioeconomic conditions of the planned implementations, 
and unless adequate research, located in a well chosen space of alternatives, pertinent to appraising the 
general social value (benefits) of the implementations is conducted. The Precautionary Principle poses 
no threats to objectivity, and – by opening up spaces closed by private interest science – it enables the 
ideals of neutrality and autonomy to be more closely approached.7 
7 THE RESPONSIBILITIES OF SCIENTISTS TODAY 

At the beginning of §2, I asked: What responsibilities do scientists incur now that science is 
increasingly at the service of technoscientific progress oriented by the interests of economic growth and 
other commercial interests, and, thus, an accomplice in economic practices that weaken democratic 
values? 

My answer is that, first and foremost, their responsibility, qua scientists, is to act – as worked out 
collectively in their institutions and organizations – in order to bring scientific practices more into 
accord with the regulative ideals of objectivity, neutrality and autonomy.8 In the second place, exercising 
this responsibility today, when private-interest science is increasingly dominant, is furthered by adopting 
the Precautionary Principle and the ethical and social values embodied in it, and participatory 
democracy one of them – and, going beyond this, by engaging in scientific practices that are responsive 
to the question: How to pursue scientific investigation so that nature is respected, its regenerative 
powers not further undermined and restored wherever possible, and the well-being of everyone 
everywhere furthered (Lacey 2008c)? When scientists do not exercise their responsibilities well, as they 
do not in private-interest science, there can be no sound objection, based on the ‘autonomy’ of science, 
to citizens demanding roles in directing, monitoring and evaluating scientific projects, and determining 
the priorities for publicly funded research, for democratic purposes. 

Exercising this responsibility, thus, requires engaging in research that simultaneously reflects the two 
interests: (1) of furthering the realization of the traditional regulative ideals of modern science and (2) of 
putting science at the service of sustainability and general human well-being. Since it cuts against the 
grain of current mainstream scientific practices, it is not an easy task, and attempting to exercise it will 
involve efforts to re-institutionalize science (Lacey 2009b) following a very complex dialectic, which 
would require – cooperatively, simultaneously and in interaction – expanding successful achievements 
on each of the following matters (and, no doubt, others): 

 
                                                      
7 These two principles are discussed more fully in Lacey (2008b). On the compatibility of the Precautionary Principle with 

autonomy, see Lacey (2006b). 
8 Dominique Pestre urges us to embrace “the duty of objectivity” (Pestre 2008). Scientists can exercise well their 

responsibilities, qua democratic citizens, by exercising well their responsibilities, qua scientists, and that is furthered today by 
holding ethical and social values that contest those that are served by private-interest science, in which (when dealing with 
issues of legitimacy) the traditional values of science are subordinated to the values of capital and the market. 
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1. Gaining space in current institutions – especially universities since they are not (yet!) totally 
dominated by commercially related interests – in order to successfully conduct research in which 
these two interests can be pursued, no doubt now on a small scale, but in as many areas as possible. 
(Agroecology is an example; other examples need to be identified for research in medicine, energy, 
computers and information, communication, biotechnology, etc; and long-term research on 
environmental problems, global warming, etc).  

2. Steps towards strengthening autonomy (as defined above) in research institutions.9 This means freeing 
them from the disproportionate influence of the values of capital and the market in setting the 
priorities of scientific research and determining appropriate methodologies, and from the 
interference derived from holding these values in the conduct of science (e.g., via legal imposition of 
regimes of intellectual property rights). These steps are proposed in order that research be conducted 
not only rigorously in the light of the ideal of objectivity, but also to strengthen neutrality by greater 
inclusion (and funding for the work) of investigators, whose horizon is not technoscientific 
innovation linked with furthering economic growth, and who pursue investigation that can inform 
the interests nurtured by values that compete with those of capital and the market (e.g., 
environmental sustainability and food sovereignty). Taking the steps would contribute to making the 
results of scientific research available to serve a growing array of interests; and, for the sake of 
moving towards neutrality (understood as implying inclusivity), it would give priority to the interests of 
poor and marginalized peoples, and other interests (like redressing global warming) that pertain to 
the viability of future human life (Lacey 2009b).  

3. More widespread adoption of the Precautionary Principle in research institutions, and incorporation 
of it in public science policies, so that technoscientific innovation becomes more subordinated to 
the values expressed in it; and the kinds of research on risks and alternatives, which its use shows to 
be needed, become conducted more extensively.  

4. The growth of – and active collaboration among – movements that aspire to democratic values, 
including the protection of human rights (the full range of economic/social/cultural as well as 
civil/political rights recognized in the UN Declaration of Human Rights) and to strengthening of 
local people’s agency, enabling them to engage successfully in activities – including knowledge-
gaining practices – they have devised to embody these values more fully in their locales. (In this 
context I suggest paying special attention to the value of local and national food sovereignty.)10 

5. The expansion and improvement of practices that are informed by knowledge gained in the research 
(referred to in items 1 and 4), so that interests from all value outlooks viably held in contemporary 
society are able to benefit from the input of scientific knowledge.  

6. The growth of movements, institutions and programs in which researchers, practitioners and 
citizens collaborate – including some programs for educating citizens to be able to be intelligent 
participants in deliberations on science policy matters; and others for scientists to learn from citizens 
what they consider the principal problems and interests that need to be addressed, and how they 
experience the problems and perceive the causal networks that bring about and maintain the 
problems. The participation of scientists, industry and the public is needed to work out how the re-
institutionalized science would work, and to create examples showing how democratic and 
multicultural participation might enhance science.  

7. Universities and other educational institutions developing appropriate forms of scientific education, 
and designing and implementing schedules and conditions of work for their personnel (teachers, 
researchers, students), that are in tune with scientists acting on the two interests stated above, rather 
than being caught up in the ‘rat-race’ towards more and hasty specialization.  

                                                      
9 For discussion of opposed views of autonomy, see Lacey (2008c). 
10 See Lacey (2009b); Lacey & Lacey (2009). 
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8. Development and enactment of appropriate public policies that reflect democratic values. (Again, 
importance of food sovereignty.)  
To some extent each of these matters can begin to be addressed relatively independently of the 

others, but fuller development would depend on interaction among them and, in the long run, unless all 
of them are developed, each one of them will be curtailed. The conditions for scientists to respond to 
the two interests cannot be put in place without an extended struggle. I take these eight matters to 
define points of entry into that struggle that can be pursued immediately. Unless they are pursued, the 
trajectory of science becoming more and more ‘private interest science’ will remain unchecked. 
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Filosofía de la práctica tecnocientífica y valores  

Javier Echeverría * 

1 DE LA EPISTEMOLOGÍA A LA FILOSOFÍA DE LA PRÁCTICA CIENTÍFICA 

La filosofía de la ciencia del siglo XX se centró en el conocimiento científico (teorías, leyes, 
hipótesis, conceptos, observaciones, hechos, datos, etc.) y por ello estudió ante todo cuestiones 
epistemológicas y metodológicas. El panorama ha cambiado a finales del siglo XX, y no sólo en 
filosofía, sino en los estudios de la ciencia. La corriente a la que vamos a referirnos arranca en la última 
década del siglo XX, e incluso antes, con autores pioneros como Bourdieu y Hacking. En ella han 
colaborado historiadores de la ciencia (Franklin, Galison), sociólogos (Latour, Pickering) y también 
filósofos de la ciencia (Buchwald, Martínez, Echeverría, Alvarez, Olivé, etc.). Cabe decir que a finales 
del siglo XX y principios del siglo XXI se ha producido un giro praxiológico en los estudios de ciencia y 
tecnología (Schatzi, Knorr-Cetina & von Savigny 1999). Por nuestra parte, lo resumimos de la manera 
siguiente1: 

1. La filosofía de la ciencia tiene dos grandes temas de estudio: el conocimiento y la práctica científica. 
Al análisis de esta última la denominamos praxiología de la ciencia.  

2. La praxiología de la ciencia ha de basarse en estudios empíricos, analizando lo que hacen los 
científicos en tanto científicos. La práctica tecnocientífica resultará más compleja, al incluir acciones 
de política científica y estrategias de difusión, comercialización y comunicación de los resultados 
científicos. 

3. Una praxiología de la ciencia requiere una teoría de la acción científica, no basta con los estudios de 
caso2. Los científicos llevan a cabo una serie de acciones que son específicas de su profesión: 
observar, medir, calcular, operar, experimentar, conjeturar, demostrar, refutar, verificar, teorizar, 
aplicar, comunicar, publicar, evaluar, simular, modelizar, etc. La teoría de la acción que utilicemos ha 
de valer para todas esas acciones, distinguiendo entre las acciones mismas y sus resultados: 
observaciones, mediciones, operaciones, experimentos, conjeturas, demostraciones, refutaciones, 
verificaciones, teorizaciones, aplicaciones, comunicaciones, publicaciones, evaluaciones, 
simulaciones, modelizaciones, etc. La filosofía de la práctica científica y la filosofía del conocimiento 
científico son complementarias, pero distintas. 

4. Las teorías intencionales de la acción humana resultan insuficientes para analizar la práctica 
científica, debido a que muchas de esas acciones son colectivas e institucionales, no sólo 
individuales. Por nuestra parte, hemos recurrido a una teoría axiológica de la acción científica, según la 
cual dichas acciones están guiadas por valores, y en primer lugar por valores epistémicos: adecuación, 
coherencia, fecundidad, generalidad, objetividad, precisión, refutabilidad (testabilidad, falsabilidad), 

                                                      
* Fundación Vasca para la Ciencia (Iberbasque) y CSIC. E-mail: echeverria@ifs.csic.es. Este artículo resume la conferencia de 
inauguración del VI Encuentro de la AFHIC (Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur), que tuvo lugar 
en Montevideo el 28 de mayo de 2008. Ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación FFI 2008- 
03599/FISO sobre filosofía de la tecnociencias sociales, financiado por el Ministerio de Ciencia e innovación (España) y 
desarrollado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el marco de un convenio 
con Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia) y la Universidad del País Vasco (Departamento de Sociología II). 

1 Retomamos en parte Echeverría 2008. 
2 Hemos propuesto una teoría así en Echeverría 2002 y 2003. 
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rigor, verdad, verosimilitud, universalidad, etc. Hay otros valores relevantes en la actividad científica, 
a saber: intersubjetividad, profesionalidad, publicidad de los resultados y de los procedimientos, 
repetibilidad de las acciones por otros investigadores, etc. Merton fue el primero en subrayar esta 
componente axiológica de la ciencia, denominándola ethos de la ciencia3. Bunge, Kuhn, Putnam, 
Laudan, Longino, Agazzi, Olivé y otros muchos han insistido en que la ciencia tiene sus propios 
valores: no hay ciencia value-free. La axiología es una de las partes de la praxiología de la ciencia y se 
ocupa de investigar cuáles son los valores que guían u orientan las acciones científicas, incluyendo 
aquellos que posibilitan la evaluación de los resultados y de las acciones científicas. 

5. Las hipótesis anteriores pueden aplicarse también a la filosofía de la práctica tecnológica, y en 
particular a la filosofía de la actividad tecnocientífica. Durante el siglo XX la ciencia y la tecnología han 
experimentado profundos cambios, generando un híbrido entre ambas, la tecnociencia. Cabe 
distinguir dos modalidades, incluso dos fases de la tecnociencia: la macrociencia (Big Science) 
desarrollada por el Gobierno estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial y la tecnociencia 
propiamente dicha. Según nuestra intrepretación, la tecnociencia en su sentido estricto ha surgido en 
el último cuarto del siglo XX y está en plena expansión4, impulsada en gran medida por la iniciativa 
privada, a diferencia de la macrociencia, que casi siempre está impulsada por los Gobiernos. Siguen 
habiendo actividades técnicas (por ejemplo las artesanías), tecnológicas (industria) y científicas 
(investigación básica), como las había en el siglo XIX. Sin embargo, durante el siglo XX ha surgido 
un híbrido entre ciencia y tecnología, al que Bruno Latour propuso con razón denominar 
tecnociencia. Las actividades tecnocientíficas tienen particular interés para la praxiología y la 
axiología, al tener varios objetivos y estar basadas en sistemas complejos de valores, que no son sólo 
epistémicos ni tecnológicos, sino también económicos, jurídicos, políticos e incluso militares.  

2 DE LA CIENCIA A LA TECNOCIENCIA 

Analicemos con mayor detalle el último de los puntos que acabamos de indicar. La tecnociencia no 
se reduce a la actividad investigadora, sino que incluye otros muchos tipos de acciones, sean 
individuales, de grupo o institucionales. Por ejemplo, siendo continuadora de la Big Science y de las 
políticas de I+D, incluye la construcción, puesta en funcionamiento, mantenimiento y renovación de 
grandes equipamientos e infraestructuras de investigación, como el acelerador de partículas del CERN o 
el del Laboratorio de Brookhaven. Dichas acciones requieren importantes recursos humanos, 
económicos y tecnológicos. Normalmente, surgen en base a decisiones de política científica, previa 
intervención de diversos grupos de presión, algunos de los cuales apoyan proyectos alternativos. Otro 
tanto sucede con los proyectos de investigación, los cuales tienen que presentarse adecuadamente antes 
de superar una fase de evaluación que suele resultar muy compleja, sobre todo en los grandes proyectos. 
La tecnociencia también incluye las acciones de difusión y gestión de los resultados que luego pudieran 
obtener los grupos de investigación que desarrollen los proyectos aprobados dentro del marco de 
financiación del programa tecnocientífico en el que, conforme a las líneas prioritarias del Gobierno en 
asuntos de I+D, hayan satisfecho los objetivos previstos. Hay programas de investigación básica, de 
investigación aplicada, de infraestructuras, de formación de recursos humanos, de movilidad, de mejora 
de la calidad y, en su caso, políticas de innovación, las cuales son todavía más complejas que las de 
investigación y desarrollo. Por otra parte, buena parte de la actividad tecnocientífica la desarrollan 
empresas privadas, muchas de ellas creadas ex professo para impulsar determinados proyectos. En suma: 

                                                      
3 Según Merton, “el ethos de la ciencia alude a un complejo emocionalmente teñido de reglas, prescripciones, costumbres, 
creencias, valores y presuposiciones que se consideran obligatorias para el científico” (“La ciencia y el orden social”, en R. 
K. Merton 1977, vol. 2, p. 344). Como es bien sabido, Merton sintetizó el ethos científico en cuatro grandes imperativos 
institucionales: universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo organizado. Actualmente se ha avanzado mucho más 
en el análisis de los valores de la ciencia. 

4 Ver Echeverría 2003, caps. 1-2, para una caracterización detallada de la macrociencia y la tecnociencia. 
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la tecnociencia la hacen diversos agentes, no sólo los científicos y los ingenieros. La revolución 
tecnocientífica de la segunda mitad del siglo XX ha modificado radicalmente la estructura de la práctica 
científica, al interesarse e involucrarse en ella empresarios, políticos, gerentes, juristas e incluso medios 
de comunicación, aparte de las comunidades científicas e ingenieriles de la época industrial. 
La práctica tecnocientífica aporta un panorama complejo y difícil de definir. Para analizarlo, 

partimos de una perspectiva axiológica, basada en la idea de que tanto las diversas acciones 
tecnocientíficas como sus agentes y sus resultados han de satisfacer una serie de valores que conforman 
el núcleo axiológico de la tecnociencia. Por tanto, abordamos la ética de la investigación científica desde una 
perspectiva mucho más amplia: la axiología de la práctica científica. La actividad tecnocientífica involucra 
diversos tipos de valores (económicos, políticos, jurídicos, sociales, ecológicos, etc.), no sólo valores 
epistémicos, tecnológicos, morales o estéticos. La ciencia y la tecnología tienen sus propios valores 
(epistémicos, tecnológicos, internos), que siguen vigentes. Sin embargo, la actividad tecnocientífica 
actual es mucho más compleja que la investigación científica de la época moderna. 

3 LA AGENCIA TECNOCIENTÍFICA 

Desde una perspectiva filosófica pueden distinguirse numerosas diferencias entre ciencia y 
tecnociencia, en particular en relación a los valores que guían la actividad científica y la tecnocientífica. 
Aquí nos limitaremos a comentar una: la aparición de un nuevo “sujeto de la ciencia”, las empresas 
tecnocientíficas, que priman sobre las comunidades científicas que impulsaron la ciencia moderna. 
Veámoslo brevemente. 
La noción de agencia científica (scientific agency) ha sido propuesta por Pickering (1992 y 1997). 

Seguiremos su propuesta, aunque reinterpretándola. Consideramos que nociones como agencia 
tecnocientífica y agenda tecnocientífica son básicas para la filosofía de la práctica tecnocientífica, y también 
para la política de la tecnociencia. Cabe decir que son comparables a la noción de teoría científica para la 
filosofía de la ciencia dominante en el siglo XX, que estuvo centrada en el conocimiento. 
Por agencia tecnocientífica entendemos una pluralidad organizada de agentes (individuales, 

institucionales y empresariales) que promueven y llevan a cabo proyectos tecnocientíficos. Por tanto, 
incluyen científicos, ingenieros y técnicos, pero también otro tipo de grupos. No pensamos únicamente 
en agencias gubernamentales, como la NSF, la NASA, la ESF o cualquier otra institución relevante 
creada por algún gobierno. Hay agencias tecnocientíficas públicas y privadas. Algunas son 
macroagencias, por ejemplo la NASA. Pero también hay que fijarse en las pequeñas empresas 
tecnocientíficas privadas, porque a su vez impulsan la investigación y los desarrollos tecnológicos, y 
sobre todo la innovación. 
Un laboratorio o un equipo de investigación son agentes científicos. Los agentes tecnocientíficos 

tienen mayor tamaño y complejidad: por ejemplo una empresa de I+D, una agencia nacional de 
investigación como la National Science Foundation (NSF) o una gran institución plurinacional como el 
CERN europeo. Aunque siempre hay científicos individuales trabajando en dichas agencias, suele 
atribuirse la actividad tecnocientífica y sus resultados a dichas agencias públicas o privadas, no a los 
individuos. Los científicos hacen ciencia y siguen las pautas de la práctica científica moderna: observan, 
experimentan, contrastan hipótesis, comunican los resultados a sus colegas, publican en revistas 
especializadas, obtienen reconocimiento y prestigio, etc. Sin embargo, en muchos campos de 
investigación ello sólo es posible si al equipo investigador y a la comunidad científica se le superpone 
otro tipo de sujeto, la agencia tecnocientífica, que se encarga de gestionar las infraestructuras de 
investigación, los recursos humanos y la financiación obtenida mediante proyectos y contratos. Dichas 
agencias buscan financiación para las infraestructuras de investigación que se requieran, patentan los 
resultados que tengan interés económico, establecen alianzas con políticos, militares o empresarios, se 
encargan de la gestión de la ciencia (mantenimiento, renovación de las infraestructuras, recursos 
humanos...), crean gabinetes jurídicos para defender sus intereses, hacen marketing con los resultados 
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previsibles de la investigación, reinvierten los beneficios que pueden generarse, etc. Todas estas 
acciones y otras muchas que podrían mencionarse no son acciones científicas, pero sí tecnocientíficas. 
Los científicos sólo son una de las componentes de una agencia tecnocientífica, y en muchos casos ni 
siquiera la más importante. El conocimiento científico es una condición necesaria de la actividad 
tecnocientífica, pero de ninguna manera es suficiente para que haya tecnociencia. Todas las demás 
componentes (inversión, financiación, infraestructuras, personal técnico, equipos de gestión, gabinetes 
jurídicos, alianzas con lobbies con acceso a la toma de decisiones en política científica, departamentos de 
mercadotecnia y de recursos humanos, etc.) son igualmente condiciones necesarias para la tecnociencia. 
En una palabra: las agencias y empresas tecnocientíficas son entidades mucho más complejas que las 
comunidades científicas teorizadas por Merton y Kuhn. En su seno, los científicos no son autónomos: 
son trabajadores del conocimiento (Drucker 1994). 
Mantenemos la tesis de que la transición de la ciencia a la tecnociencia ha cambiado el sujeto de la 

ciencia, transformándolo en un sujeto plural (Echeverría, 2003). Una empresa tecnocientífica 
mínimamente desarrollada y estructurada, además de científicos, ingenieros y técnicos de laboratorio, ha 
de incluir otro tipo de profesionales: gestores, asesores, expertos en marketing y en organización del 
trabajo, juristas, aliados en ámbitos político-militares, inversores, entidades financieras de respaldo, etc. 
Una agencia tecnocientífica tiene una estructura compleja y plural. Nunca está formada por un solo 
individuo ni tampoco se reduce a un grupo de científicos, ingenieros y técnicos. En el interior de las 
empresas tecnocientíficas, y como componentes indispensables de las mismas, se incluye una gran 
diversidad de expertos. Todos ellos desempeñan funciones necesarias para la empresa, aunque luego 
sean los científicos de prestigio quienes aparezcan como portavoces a la hora de publicar los resultados, 
caso de que se opte por hacerlos públicos. Si, por el contrario, los resultados se patentan, el portavoz de 
la empresa no es el científico de prestigio, sino el jurista especializado en cuestiones de propiedad 
intelectual. Al surgir los sistemas nacionales de ciencia y tecnología no sólo ha emergido una nueva 
modalidad de conocimiento, la tecnociencia. Además, ha cambiado la estructura interna de la práctica 
científica. El interior de la tecnociencia difiere radicalmente del interior de la ciencia, caso de que 
queramos mantener todavía la distinción interno/externo5. 
La filosofía de la ciencia debatió largamente sobre el carácter objetivo del conocimiento científico o, 

por decirlo en términos de Popper, sobre la epistemología sin sujeto. Tras un proceso de aprendizaje, 
cualquier ser humano podía aceptar y hacer suyo el conocimiento científico. Las mentes de los 
científicos individuales, los “hombres de ciencia”, eran los grandes yacimientos del conocimiento, 
aparte de las revistas, las bibliotecas y los materiales impresos que se comunicaban al resto de la 
comunidad científica. En el caso de la tecnociencia, en cambio, se requieren equipos complejos y 
heterogéneos de personas, así como diferentes medios e instrumentos. Lo que importa es apropiarse de 
los modos de llevar a cabo acciones tecnocientíficas. Puesto que ocurre que hay muy diversos tipos de 
acciones, el sujeto de la tecnociencia es plural. O mejor, ni siquiera cabe hablar de sujeto, sino de agente, 
actor o hacedor6. Este siempre es plural, porque se requiere el concurso de diversos tipos de expertos y 
de numerosos artefactos para que una acción tecnocientífica produzca resultados aceptables. Del sujeto 
individual de la ciencia moderna (el genio) se pasa al equipo investigador con una estructura 
organizativa empresarial, administrativa, política y jurídica de soporte. Para que los resultados de la 
investigación científica sean plenamente aceptables no basta con las aportaciones epistémicas. Además, 
se requiere que el conocimiento científico genere desarrollos tecnológicos e innovaciones, de modo que 
dicho conocimiento se transfiera a las empresas e instituciones. Por tanto, la propia noción de 
aceptabilidad se modifica. Ya no basta con que una hipótesis científica haya sido contrastada 
empíricamente. Lo importante es que los desarrollos tecnológicos concomitantes también hayan sido 

                                                      
5 El exterior de la tecnociencia, de haberlo, serían las sociedades civiles. 
6 La teoría de Latour del actor-red aporta un matiz adicional de gran interés: buena parte de las acciones tecnocientíficas las 
llevan a cabo máquinas, artefactos, robots, etc. 
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contrastados técnicamente y, sobre todo, que las posibles innovaciones derivadas hayan sido validadas 
por dos referentes muy específicos: los mercados y las sociedades. Ambos son los que, en último 
término, aceptan o rechazan las propuestas tecnocientíficas.  
Este profundo cambio puede ser resumido como una evolución de los sistemas de I+D hacia 

sistemas de I+D+i. Los sistemas nacionales de investigación y desarrollo (I+D) se han convertido en 
las décadas finales del siglo XX en sistemas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La 
tercera sigla ha surgido recientemente, pero hoy en día resulta la principal, sobre todo para las empresas 
del conocimiento, como es el caso de las empresas tecnocientíficas. El objetivo último de la actividad 
tecnocientífica no se limita al avance en el conocimiento, ni siquiera a los desarrollos tecnológicos que 
pudieran derivarse de la investigación o que vayan generándose conforme ésta se realiza. El objetivo 
último es la innovación, lo cual implica la transformación del conocimiento en innovaciones que 
mejoren la competitividad de las empresas tecnocientíficas. En una palabra: la ciencia y la tecnología 
están subordinadas a la innovación, por mucho que los científicos mantengan su autonomía en los 
laboratorios y comunidades científicas. 
Pues bien, las innovaciones alternativas se contrastan en los mercados y en las sociedades, no en la 

relación entre el científico y el mundo ni en la interrelación entre científicos. Los trabajadores del 
conocimiento científico y tecnológico mantienen sus propios criterios de valoración sobre los 
resultados de la investigación. Sigue habiendo evaluación por pares, revistas científicas de alto impacto, 
científicos de prestigio, Premios Nobel, etc. Pero, además de esas evaluaciones, para que una propuesta 
tecnocientífica sea aceptada se aplican otros muchos criterios, incluida la inversión realizada, los costes 
de la investigación, los posibles retornos, la posibilidad de que el avance científico genere innovaciones, 
la comparación con otros países o empresas competidoras, etc. Los indicadores de la actividad 
tecnocientífica no se reducen a los impactos en la comunidad científica correspondiente. Las 
condiciones de contorno de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología han cambiado mucho en los 
últimos 25 años y, consecuentemente, las agencias científicas han evolucionado y adoptado una nueva 
estructura.  
La filosofía de la ciencia del siglo XX se centró en el conocimiento científico (teorías, hechos, 

conjeturas, leyes, etc.), prestando poca atención a la práctica científica. Intentó justificar lógica y 
racionalmente la epistéme científica (conocimiento por causas, verificado, contrastado empíricamente, 
predictivo, explicativo, etc.) e incluso fundamentarlo, sea en base a la lógica, las matemáticas o la física. 
La sociología de la ciencia de las décadas de los 70 y 80 también se centró en el conocimiento científico. 
La filosofía de la práctica científica, en cambio, ha de analizar y, en su caso, justificar o criticar 
racionalmente la práctica tecnocientífica, recurriendo para ello a los sistemas de valores que guían dicha 
práctica y estiman sus resultados, evaluando asimismo cada acción concreta, sea positiva o 
negativamente. 
El giro praxiológico se remonta, a nuestro entender, a la obra de Ian Hacking, Representing and 

Intervening (1982). Según él, los científicos no sólo generan representaciones del mundo: para lograrlo 
intervienen activamente en él. Los hechos, las observaciones, las mediciones, los cálculos, las 
demostraciones, los experimentos, las conjeturas, las verificaciones y las falsaciones son resultados de 
diversos quehaceres científicos: observar, medir, calcular, demostrar, experimentar, conjeturar, verificar, 
falsar, etc. La ciencia no produce resultados epistémicos sin acciones previas. El concepto técnico de 
agencia científica (Pickering) sintetiza bien dicho giro, por contraposición a la filosofía de la ciencia que se 
centraba en las teorías científicas. Una teoría del conocimiento científico sin una teoría previa de la 
práctica científica es filosóficamente insuficiente. Desde hace unos años, algunos autores intentan 
elucidar los conceptos básicos que subyacen a la práctica científica. Dicha tarea se lleva a cabo 
contrastando las propuestas conceptuales con ejemplos y casos de estudio procedentes de la práctica 
científica. Dicha metodología es canónica en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), así 
como en algunas corrientes de sociología e historia de la ciencia.  
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Recientes contribuciones, algunas de ellas procedentes de autores latinoamericanos (por ejemplo 
Martínez, 2002), han supuesto aportaciones relevantes a la filosofía de la práctica científica. Sin 
embargo, todavía queda mucho por hacer a la hora de indagar la estructura de la práctica 
tecnocientífica. Para ello se requiere una investigación propiamente filosófica, pero contando con 
aportaciones de científicos y expertos en los estudios de ciencia y tecnología, con el fin de poder 
contrastar las propuestas filosóficas con otras perspectivas de análisis y con casos de estudio en los que 
pueda profundizarse. 

4 TIPOS DE VALORES EN LA ACTIVIDAD TECNOCIENTÍFICA 

Para terminar esta contribución, aludiremos brevemente a otra de las diferencias estructurales entre 
la ciencia y la tecnociencia, a saber: la emergencia de sistemas de valores altamente complejos en el caso 
de ésta última. Veamos brevemente hasta qué punto la tecnociencia es axiológicamente plural. 
En primer lugar, los valores epistémicos siguen siendo relevantes para la tecnociencia, porque sus 

innovaciones y propuestas siempre están basadas en conocimiento científico previamente contrastado, 
tanto desde un punto de vista teórico como por sus aplicaciones prácticas. Los artefactos tecnológicos 
actuales suelen ser construidos en base a teorías y aportaciones científicas suficientemente 
corroboradas. Por tanto, los valores internos de la ciencia (objetividad, intersubjetividad, verosimilitud, 
verificabilidad, falsabilidad, adecuación empírica, precisión, rigor, coherencia, fecundidad, generalidad, 
repetibilidad de observaciones, mediciones y experimentos, etc.) se plasman en los propios artefactos 
tecnológicos y no sólo en las teorías utilizadas. Varios de estos valores forman parte del núcleo 
axiológico de la tecnociencia, la cual sigue siendo una modalidad de ciencia, aunque mucho más 
compleja que la ciencia moderna. 
En segundo lugar, entre los valores subyacentes a la actividad tecnocientífica hay valores típicos de la 

tecnología que tienen un peso considerable a la hora de evaluar las propuestas y las acciones 
tecnocientíficas: novedad, funcionalidad, eficiencia, eficacia, utilidad, aplicabilidad, fiabilidad, 
factibilidad, sencillez de uso, rapidez de funcionamiento, flexibilidad, robustez, durabilidad, versatilidad, 
composibilidad con otros sistemas (integrabilidad), etc. Obsérvese que muchos de estos criterios de 
evaluación proceden de propiedades que poseen los sistemas tecnológicos, las cuales se convierten en 
valores. Este es un fenómeno frecuente en el campo de la axiología de las técnicas. En esta segunda 
modalidad de valores también rige la pluralidad, sin perjuicio de que la eficiencia, la utilidad y la eficacia 
hayan sido considerados como valores tecnológicos prioritarios. 
En tercer lugar, en la segunda mitad del siglo XX han adquirido un peso considerable algunos valores 

económicos, como la propiedad intelectual del conocimiento (patentes), la maximización de beneficios, la 
rentabilidad, la optimización de recursos, la calidad en la gestión, la reducción de costes, la 
competitividad, la comerciabilidad, la transportabilidad, etc., que no eran prioritarios para la ciencia 
moderna, más centrada en los valores epistémicos. Buena parte de la investigación científica actual está 
financiada por empresas, por lo que no es de extrañar que los valores económicos y empresariales 
impregnen cada vez más la actividad tecnocientífica7. La economía de la ciencia forma parte de los 
estudios CTS y aporta propuestas de interés a la hora de definir la noción de racionalidad tecnocientífica 
(ver al respecto Alvarez, 2001). 
En cuarto lugar, el impacto de la industria y de las nuevas tecnologías sobre la naturaleza ha suscitado 

una profunda reflexión sobre los riesgos de las innovaciones tecnocientíficas, con la consiguiente 
aparición de nuevos valores, a los que genéricamente podemos denominar ecológicos. Por ejemplo, la 
limpieza (no contaminación), la conservación del medio-ambiente, la biodiversidad, la evaluación de 
                                                      
7 En los Estados Unidos de América la investigación tecnocientífica de financiación pública no supera el 50% del total. Esta 
privatización y empresarialización de la actividad investigadora es uno de los cambios más significativos experimentados 
por la ciencia en el siglo XX, y por ello cabe decir que la tecnociencia está financiada en buena parte por la iniciativa 
privada, a diferencia de la ciencia moderna, cuya financiación era casi exclusivamente pública. 
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riesgos, la sostenibilidad, la minimización del sufrimiento de los animales, etc. Algunos defensores 
radicales del ecologismo hablan incluso de valores ontológicos en la biosfera. 
En quinto lugar, puesto que la actividad tecnocientífica se desarrolla en marcos sociales que están 

regulados jurídicamente, surge un subsistema de valores jurídicos que debe ser respetado y satisfecho por 
las acciones tecnocientíficas: legalidad, seguridad, publicidad, adecuación a las normativas vigentes, etc., 
llegando incluso a suscitarse problemas ante la justicia. El ejemplo de la pugna legal entre creacionismo 
y evolucionismo en la enseñanza en el Estado de Arkansas, analizado por León Olivé (2000, pp. 47-51), 
muestra bien que las controversias científicas adoptan modalidades muy distintas cuando están sujetas a 
un dictamen jurídico. 
En sexto lugar, la incidencia de las nuevas tecnologías sobre la vida cotidiana y sobre la sociedad ha 

puesto en primer plano una serie de valores sociales (intimidad, privacidad, solidaridad, libertad, 
estabilidad, multiculturalidad, cooperación, alfabetización, etc.), que permiten valorar el impacto social 
de la actividad tecnocientífica. Este sexto grupo se interrelaciona estrechamente con el quinto y con el 
séptimo, por lo que en muchas ocasiones ha de ser analizado conjuntamente con ellos.  
En séptimo lugar, hay valores específicamente políticos que también son relevantes en la actividad 

tecnocientífica, y en particular en la ordenación de la misma mediante políticas para la ciencia y la 
tecnología. Por ejemplo: la libertad de investigación, los valores democráticos, la igualdad de 
oportunidades, el control del gasto público, las relaciones de poder, la tolerancia, el derecho a la 
disidencia y, en particular, la prudencia, que en muchas ocasiones lleva a establecer moratorias en 
algunas líneas de investigación. 
En octavo lugar, la emergencia de la tecnociencia ha estado estrechamente vinculada a la actividad 

militar, y su desarrollo ulterior lo sigue estando. Proyectos tecnocientíficos típicos, como el ENIAC, el 
proyecto Manhattan, la exploración espacial o, más recientemente, las nanotecnologías, han sido 
impulsados por el lobby científico-militar-empresarial que ha determinado el desarrollo de la tecnociencia 
en los Estados Unidos de América. Esas actividades tecnocientíficas han estado profundamente 
mediatizadas por valores militares como la victoria, el patriotismo, la jerarquía, la disciplina, la 
obediencia, el secreto, la valentía e incluso el heroísmo. Las dos guerras mundiales y la guerra del 
Vietnam indujeron profundas crisis morales en algunas comunidades científicas, que han de ser 
interpretadas como conflictos de valores provocados por la irrupción dominante de otro subsistema de 
valores en la actividad tecnocientífica. Y no hay que olvidar que buena parte de la actividad 
investigadora sigue siendo desarrollada por instituciones militares, por lo que este octavo subsistema 
sigue teniendo un peso específico en las actividades tecnocientíficas en épocas de paz.  
En noveno lugar, los valores estéticos (belleza, elegancia, sencillez, armonía, etc.) también inciden en la 

actividad tecnocientífica, en la medida en que surgen representaciones del conocimiento que admiten 
una valoración estética. En las ciencias formales (matemáticas, lógica, informática, etc.) dichos valores 
tienen un peso específico considerable, aunque también están presentes en otras ciencias, como el caso 
de Einstein y la teoría de la relatividad mostró en su momento, al valorarse altamente la simetría de las 
ecuaciones como principio de ordenación del mundo. 
En décimo lugar, algunas tecnologías suscitan profundos problemas éticos y religiosos, de modo que la 

actual tecnociencia está marcada cada vez más por la incidencia de los valores humanos, éticos y religiosos.  
No vamos a analizar aquí la presencia de este décimo tipo de valores, que sonm los que 

tradicionalmente han monopolizado el discurso axiológico. Por lo general, son valores subsidiarios a la 
tecnociencia, que no están en su núcleo axiológico. Nos limitaremos, por tanto, a nuestra pretensión 
inicial: mostrar el pluralismo y la complejidad axiológica que caracteriza a las actividades 
tecnocientíficas. Por supuesto, valores como la vida, la salud, la dignidad humana, el deber, la 
autonomía, la responsabilidad, la veracidad, la honestidad, el altruismo, la libertad de conciencia, el 
respeto a las creencias, la tolerancia y otros muchos son relevantes en los diversos contextos de la 
actividad tecnocientífica, por lo que merecen estudios específicos y detallados, sobre todo en los casos 
en los que son puestos en cuestión más directamente (biotecnologías, medicina, etc.). La honestidad de 
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los científicos, por ejemplo, es una condición sine qua non de la actividad tecnocientífica, y por ello es un 
valor nuclear. Pero no son los únicos valores de la tecnociencia, y en ocasiones ni siquiera son los más 
importantes a la hora de tomar decisiones. Por tanto, la axiología de la tecnociencia no se reduce a una 
ética de la ciencia. 
Esta primera tipología de diez subsistemas axiológicos puede ser mejorada y afinada, sin duda, pero 

en primera instancia permite ilustrar la amplitud de la tarea que se le presenta a la axiología de la 
tecnociencia. Los filósofos de la ciencia sólo se suelen interesar en los valores epistémicos, los filósofos 
morales en las cuestiones éticas, los militares en la victoria y en los medios para lograrla, los 
economistas en la relación coste/beneficios, los juristas en el respeto a la ley y los ecologistas en la 
defensa del medio-ambiente. Todas estas perspectivas de análisis son válidas, pero ninguna agota los 
problemas axiológicos generados por la tecnociencia actual. Precisamente por ello afirmamos que es 
preciso plantearse el problema de la axiología en toda su generalidad y diversidad, en lugar de reducir la 
cuestión a uno de los diez planos de análisis antes mencionados. El pluralismo axiológico es una de las 
diferencias estructurales de la tecnociencia con respecto a la ciencia y, por lo mismo, un punto de 
partida sólido para la filosofía de la práctica tecnocientífica. Un estudio a fondo de la tecnociencia ha de 
tener en cuenta otros muchos factores y facetas, pero el análisis axiológico permite profundizar bastante 
en el conocimiento de la estructura de la práctica tecnocientífica contemporánea. 
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La forma, una causa olvidada 
Miguel Espinoza * 

1  LA CAUSA FORMAL Y LA FILOSOFÍA NATURAL 
¿Qué queda actualmente de la filosofía natural? Casi nada, porque muchos de nuestros 

contemporáneos se satisfacen con una ciencia no explicativa y desmigajadora de lo real, como si el 
mundo fuera una multiplicidad amorfa, desprovista de razón. Por eso retomo ideas antiguas, hoy 
olvidadas. ¿Y qué interés tiene la renovación, o la reinterpretación científica de la causa formal? 
Contribuir a la restauración de la explicación. El valor filosófico de la ciencia está reducido porque 
según el modelo deductivo y nomológico de la explicación, que es el más comúnmente utilizado hoy, se 
requiere que el fenómeno que se va a explicar sea deducido de al menos una ley, pero a esta ley no se le 
imponen condiciones estrictas de inteligibilidad, no se le exige que exponga un mecanismo causal, por 
lo que hay explicaciones que heredan la oscuridad de las leyes que las componen. Pero eso no es todo: 
el valor de la explicación científica está reducido por el uso abusivo de la navaja de Occam, que no sólo 
guillotina las causas formales y finales, sino que intenta borrar toda traza de causalidad.  

Según los positivistas ¿para qué perderse en los laberintos metafísicos de la causalidad si expresiones 
como “las mismas causas producen los mismos efectos” o “Ablata causa tollitur effectus” equivalen a 
afirmar que cada vez que un evento de tal tipo se produce, va acompañado del evento de tal otro tipo? 
Se considera que la causalidad es una categoría del sentido común y del lenguaje natural, pero 
dispensable en ciencia porque el rol de la ciencia ya no sería darnos una imagen del mundo coherente 
con las evidencias del sentido común, sino simplemente producir fórmulas predictivas, recetas que 
funcionen. Y para eso las leyes funcionales ― que describen cómo ciertos fenómenos varían juntos ― 
bastan: no hay necesidad de leyes causales. Es de hecho legítimo que la física, en tanto que actividad 
práctica y reconocida abiertamente como instrumento de medida y de cálculo, omita la causalidad. En 
este sentido la omisión no es un error sino un análisis incompleto de los fenómenos. Por eso el aspecto 
crítico de esta reflexión no está dirigido contra la ciencia calculadora y empírica como tal sino contra la 
pretensión de algunos científicos y filósofos de considerarla como una metafísica o como una filosofía 
natural, es decir, como si fuera una visión completa de las cosas. La omisión de la causalidad es 
inadmisible si la física calculadora se erige en filosofía natural o metafísica. 

Contrariamente a la opinión cientificista, no se ve por qué todo intento de conocimiento debería 
inclinarse ante la ciencia empírica, ante la dictadura de la visión, así como tampoco se ve por qué habría 
que dejar que la ciencia tenga el monopolio del conocimiento y de la razón. Identificar la lista de cosas 
que existen con la lista de cosas accesibles a nuestros métodos, es cometer lo que yo he llamado, según 
los casos, “la falacia de la representación” o “la falacia de la intervención”, el error que consiste en 
confundir lo real con nuestro conocimiento o con nuestra manipulación de lo real. En su amplitud, en 
la riqueza de aspectos de los objetos concretos que lo componen, el mundo no equivale ni a nuestra 
experiencia sensible inmediata, ni a nuestras intervenciones, ni a nuestras categorías, ni a nuestros 
simbolismos. Lo que no quiere decir que el realismo es imposible, sino que es parcial. Cuando algo se 
muestra idéntico se haga lo que se haga, cuando hay invariantes, cuando algo es considerado como tal 
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por la vida biológica (por ejemplo, el alimento que efectivamente nos nutre, la pareja mediante las 
cuales algunas especies aseguran su reproducción), cuando algo actúa causalmente y es afectado por 
causas, al menos en esos casos tenemos el derecho de afirmar que hemos captado elementos de la 
realidad en sí. Pero esos elementos no agotan lo real: desde nuestra perspectiva animal y humana 
captamos aspectos de lo real en sí, pero no todo lo real en sí. 

Con la excepción del atomismo de Demócrito, la ausencia del concepto de forma es el defecto más 
grave del atomismo y de la ciencia en general. Por ejemplo, existen hoy gruesos volúmenes sobre la 
autoorganización en los sistemas biológicos donde no aparece la forma, y por supuesto la causalidad no 
aparece en los textos de física. Sin la causalidad en general, y sin la causa formal en particular, no queda 
sino el recurso al azar, al movimiento espontáneo, al choque aleatorio de las partículas, a los encuentros 
fortuitos de los genes, al carácter somero de la evolución o a las regularidades estadísticas. Se intenta 
describir estos procesos como si, en última instancia, fueran arbitrarios y sin fundamento racional. 
Nótese que está de moda considerar que las leyes describen sólo regularidades estadísticas. En una 
cosmogonía como la de Ch. S. Peirce, que pone el azar entre sus principios, se concibe una tendencia 
originaria hacia la formación de hábitos, de regularidades y de leyes, lo que encierra una contradicción 
patente: ¿cómo entender que esta tendencia a la regularidad o a la ley exista por azar, y por qué milagro 
la tendencia, la regularidad y la ley formadas por azar se mantienen estables en vez de disolverse rápida 
y espontáneamente en el azar que la vio nacer? Algunos afirman, correctamente, que la carga de la 
prueba recae en el causalismo, pero con una curiosa falta de lucidez y con una lógica cuyas reglas se me 
escapan, concluyen, como K. Popper, que es eso un argumento contra la causalidad, siendo que la 
historia enseña que la ciencia ha progresado teórica y empíricamente en gran parte (aunque no 
exclusivamente) gracias precisamente a la búsqueda de causalidad. Todo experimento está diseñado para 
descubrir cómo los fenómenos varían juntos, es decir, para descubrir leyes y determinismos muchos de 
los cuales son causales. Esta búsqueda es un motor de conocimiento y de comprensión, lo que 
contrasta con la pereza explicativa de quien se satisface con las estadísticas y con el azar.  

La causalidad es un principio último. Por eso una teoría de la causalidad sólo puede ser rechazada en 
virtud de otra teoría de la causalidad, así como sólo se puede rechazar una metafísica oponiéndole otra, 
consciente o inconscientemente. No falta hoy la prestidigitación lógico-lingüística con la que se quiere 
hacer creer que la causalidad no es real. Lanzar contra la causalidad la sospecha de que es sólo una 
ilusión es una objeción cómoda: cuesta resistir la tentación de tratar de ilusorio lo que no se entiende 
fácilmente. Y aunque la causalidad fuera una ilusión, habría que explicar la ilusión, y aquí se encontraría 
no un problema, sino una acumulación de absurdidades.  

Mi idea es que explicar es subir en la escala de la necesidad hasta darse cuenta de que las cosas no 
pueden ocurrir de otra manera. Esto implica satisfacer dos exigencias: primo, mostrar cómo lo actual 
emerge gracias a una materia y a un mecanismo subyacentes que imponen condiciones estrictas al 
desarrollo del fenómeno pero que no lo determinan completamente; secundo, mostrar que lo que ocurre 
sigue algún principio, identificable con una causa formal, coherente con las condiciones impuestas por 
la materia y los mecanismos subyacentes, principio formal que da sentido al devenir. Este segundo 
aspecto de la explicación sigue el principio aristotélico según el cual la naturaleza no hace nada en vano 
y significa mostrar, en términos modernos, el carácter óptimo o casi óptimo del devenir en términos de 
búsqueda de orden, de invariancia, de estabilidad o de simetría.  

Esta definición es al mismo tiempo criterio de cientificidad. La multiplicidad de aspectos de la 
ciencia no permite que haya un criterio único de cientificidad, pero esta condición ― la búsqueda de 
necesidad ― es la marca principal. Si se afirma que la ciencia explica, o, al contrario, que no explica, en 
ambos casos hay una metafísica presupuesta, y si nos parece que el mundo es explicable entonces hay 
que alojar este pensamiento en una metafísica realista. Entiendo por metafísica el conjunto de principios 
más generales subyacentes a los fenómenos que dan cuenta de la inteligibilidad natural, y entiendo por 
realismo la doctrina según la cual existe una realidad independiente de nuestras facultades, realidad en sí 
que es, sin embargo, local y parcialmente conocible. La gran alternativa que enfrentamos al tratar el 
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problema de la explicación es: o la metafísica realista, en la cual se sumerge el determinismo causal, o el 
escepticismo en alguna de sus múltiples caras. 
2  TEORÍA DE LA FORMA Y DE LA CAUSA FORMAL 

Para Aristóteles las causas son principios explicativos y por eso no son reducibles a la concepción 
privilegiada por la mayoría de los modernos según la cual sólo es causa un poder físico, una fuerza 
eficiente que precede al efecto. La causa eficiente o motriz satisface sólo a una de las cuatro preguntas 
que hay que responder para tener una comprensión satisfactoria, ¿por intermedio de qué agente se 
produce una cosa? Pero hay otras tres preguntas pertinentes: ¿qué es esa cosa?, ¿de qué esta hecha? y 
¿cuál es su finalidad? La respuesta a esta última pregunta es la causa final; lo que satisface a la pregunta 
¿de qué está hecha la cosa? es la causa material, la permanencia del sustrato, y la causa formal responde 
a la pregunta por la esencia: ¿qué es esa cosa? La razón de la selección de estas cuatro causas es que son 
los principales contribuyentes a la producción de algo. 

Al dar una acogida favorable a la doctrina de las cuatro causas reconocemos la raíz aristotélica de 
esta reflexión, pero esta inspiración es solamente parcial: comparto con Aristóteles la idea de que la 
materia aspira a la forma y a la finalidad, pero por otra parte, no comparto su opinión de que existe algo 
eterno, inmóvil y separado de lo sensible. Pienso, en efecto, que toda existencia exige un sustrato 
material. En una palabra, mi actitud es más natural que aquélla de Aristóteles, como lo fue aquélla de 
Alejandro de Afrodisia, quien se esforzó por desvincularse de las tendencias místicas y espiritualistas 
que en su tiempo empezaban a adquirir cada vez mayor presencia. El objeto de esta aclaración es 
subrayar el interés científico de la causa formal y luchar contra el abuso extracientífico que se hace a 
veces de la forma.   

Mi tesis principal es que la causa formal es el primer principio de la inteligibilidad natural. Propongo 
inmediatamente una manera concisa de explicar esta afirmación, la cual será seguida de una justificación 
más elaborada. Aunque existen cuatro causas, la materia es sólo potencia, una tendencia hacia la forma 
de la cual recibe su sentido final. (Pero en el sistema hilemórfico la materia-potencia impone a su vez a 
la forma, inflexiblemente, sus propiedades: no hay naturalmente árboles de fierro ni estrellas de 
algodón). Por su parte, la causa eficiente produciría accidentes y no tendría sentido sin la orientación de 
las causas formales y finales. Y la causa final, por una parte, es en muchos casos asimilada por la causa 
formal ― lo que no es extraño porque la forma y la finalidad son dos aspectos de un mismo hecho ― y 
por otra parte, la importancia relativa de la causa final es desigual: es indispensable en la comprensión 
de la materia viva, y desdeñable en la materia inerte, lo que contrasta con el peso explicativo equilibrado 
de la causa formal. Ahora bien, de manera más elaborada, trataré de justificar la idea de que la causa 
formal es el primer principio de la inteligibilidad natural en tres tiempos: definiré primero qué son la 
forma y la causa formal; luego pasaré a describir el modo de presencia de la causa formal unida a la 
materia, y en tercer lugar, mostraré de qué manera el hilemorfismo y la ciencia pueden interactuar en 
beneficio mutuo.  
3  DEFINICIÓN DE LA FORMA 

La materia, para Aristóteles, no es un conjunto de átomos, aunque en la división de cada clase de 
cosa se llega a un mínimo más allá del cual el ser desaparece. Pero estos mínima, como las moléculas 
indispensables para entender las relaciones que la materia tiene con la materia como se ve en química, 
no son todos idénticos ni tienen una existencia independiente como los átomos. La propiedad notable 
de la materia aristotélica es ser una potencia indeterminada de adquisición de una forma, y la forma está 
necesariamente en acto. Se distinguen dos conceptos de materia, la materia prima y la materia segunda. 
La materia prima es una potencia última, detrás de ella no hay nada. Es una realidad sumamente 
abstracta y neutra que, por ser continua, no es absurdo compararla a la extensión cartesiana, a un 
continuum geométrico, o al espaciotiempo. En tanto que continuum extensivo desprovisto de forma, la 
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materia prima no es conocible. Sin forma no hay conocimiento. En cambio la materia segunda, como la 
madera o un metal, al estar ya actualizada por una forma, se identifica a la forma, tiene una 
determinación y es, por eso, conocible.  

“Forma” es una de las significaciones de “Eidos”, una de las palabras griegas de más rica 
significación, y aunque su multivocidad tiende a reducirse en los textos filosóficos, el término “forma” 
mantiene en Aristóteles dos de sus aspectos, el intelectual y el figurativo. La forma-figura es la expresión 
externa de la forma-eidos o de la forma-esencia. Como el eidos y la figura son dos aspectos de una 
misma cosa porque no hay esencias independientes de la figura delineada por los cambios de fase de la 
materia, al analizar la forma en tanto que esencia o en tanto que figura tratamos un problema único.  

Los científicos y filósofos que según sus problemas, contextos y habilidades se han ocupado de la 
forma, han desarrollado sólo algunos de sus aspectos. La reunión de propiedades que presento a 
continuación está justificada por la historia de la ciencia y permite definir la forma. Al construir esta 
lista, he tenido en cuenta especialmente la contribución de cada componente a la inteligibilidad de la 
naturaleza.  

(1) La forma es, ante todo, lo que determina una sustancia; es la propiedad notable descrita por la 
definición de la esencia de la cosa. Por ejemplo, el hombre es un animal racional. 

(2) La forma es la geometría de la materia. La forma es una característica geométrica de los seres 
naturales y de los artefactos. Existe la esfericidad de una naranja, la forma de cono trunco de un volcán, 
y muchas veces la materia tiende a la simetría: por ejemplo la mayoría de los organismos multicelulares 
exhiben alguna forma de simetría, radial o bilateral. 

(3) La forma depende de las propiedades intrínsecas del espacio en el cual está inmersa: el espacio le 
impone sus propiedades. Si se toma un disco de arcilla mojada y si se adelgaza su centro presionándolo 
con los dedos, la superficie del centro crece más rápidamente que la periferia y el disco se encorva 
formando un tazón.  

(4) No hay realmente materia sin forma, pero la forma, concebida geométricamente en un espacio 
inteligible como objeto perfecto, sin materia sensible, desprovista de movimiento, se obtiene por 
separación intelectual, lo que muestra que hay una continuidad de la sensación al entendimiento. La 
esfericidad irregular de una pompa de jabón captada por los sentidos, llega a ser la esfera definida en el 
espacio euclídeo tridimensional.  

(5) La forma real es estructuralmente estable. La estructura espacial del estuario creado por el Río 
Paraná y el Río Uruguay constituida por los bordes entre la tierra, el agua y el aire, estructura que le da 
una unidad de conexión, hace que el Río de la Plata sea reconocible a pesar de que las moléculas de 
agua ya no sean las mismas. Gracias a las estructuras espaciales dotadas de una cierta insensibilidad a las 
perturbaciones nuestro mundo no es caótico sino descriptible.  

(6) Se sigue entonces que la forma es un principio organizador, director o formador de los 
elementos componentes de un todo; un principio de orden responsable del arreglo de las partículas, una 
figura de regulación de un proceso. Y porque no se agota cuando especifica algo, 

(7) La forma es un universal, una clase de equivalencia entre objetos concretos. Su existencia no 
depende del trozo particular de materia en que se encuentra en un momento dado. Hay una 
multiplicidad de naranjas y de otros objetos esféricos. Sin formas universales, no habría analogía, no 
habría manera de resumir las multiplicidades; en una palabra, no habría explicación ni ciencia.  

(8) Las formas pueden estar contenidas unas en otras (en parte como ocurre con las matrioshkas). 
Así en biología la forma es una especie con respecto a los seres individuales y un género con respecto a 
las especies, y así sucesivamente. Por ejemplo, las almejas, los caracoles y los pulpos se agrupan, junto a 
otras 100.000 especies vivientes, en el filo Mollusca al presentar un plan básico de organización común. 

(9) La forma es una organización: esto significa que la estructura cumple una función ― es su 
aspecto de causa final. En los seres naturales tanto vivos como inertes, entre la forma y la finalidad hay 
una diferencia de punto de vista solamente porque el fin no es otro que la realización de la forma y 
porque en ellos, tanto la finalidad como la forma, son internas. En cambio en los artefactos la distinción 
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entre la forma y el fin es real porque mientras la forma es interna, la finalidad es externa. En los seres 
naturales, el fin es la forma que no está aún realizada. La causa formal y la causa final son 
interdependientes. Una forma no sería lo que es si su finalidad fuera distinta de la finalidad vinculada a 
ella, y una cosa no cumpliría su finalidad si no tuviera la forma-idea y la forma-figura que tiene. 
Pensemos, por ejemplo, en la adaptación mutua entre la boca del recién nacido y el seno de la madre. 
Propongo el siguiente criterio: si hay procesos que tienden hacia un estado futuro, si en un proceso hay 
proporciones bien tomadas, convergencia y armonía de series causales independientes aptas a la 
producción de algo, entonces hay finalidad. La presencia de la forma-finalidad es evidente sobre todo 
en los organismos y en los órganos que componen los organismos, y por eso se trata de una teleología 
natural, inmanente y la mayoría de las veces inconsciente.  

(10) Finalmente, que la forma sea organización y causa final significa que la forma no es idéntica a la 
suma de sus partes. En un sistema organizado los componentes no son elementos estáticos 
mutuamente indiferentes sino que, al contrario, se toman en cuenta y establecen relaciones dinámicas, 
una jerarquía, una unidad en la multiplicidad que constituye un poder director. Por ejemplo, sin la idea 
de forma-finalidad, no se entiende la acción de los elementos que trabajan para construir el epitelio que 
impide al estómago autodigerirse porque sirve de protección contra las sustancias ingeridas, contra el 
ácido estomacal y contra las enzimas gástricas. En este género de procesos, numerosas causas motrices 
son coordinadas y canalizadas para obtener un sistema emergente con una función específica. Ahora 
bien, si esto ocurriera por combinación aleatoria, entonces habría que suponer lo inverosímil: que 
mientras por una parte múltiples causas ciegas construyeron el estómago, por otra parte una serie 
independiente de causas ciegas construyó el epitelio, y que luego por un azar feliz estas dos series 
independientes de causas terminaron canalizándose, encontrándose y poniéndose oportunamente de 
acuerdo, dando así nacimiento a un estómago que no se autodigiere. La alternativa salta a la vista: o el 
orden como resultado del desorden, del caos y del azar, o el orden como resultado de una materia que 
aspira a la forma y a la finalidad. La expresión “explicación por el azar o por el desorden” es un 
oxímoron.  

Probablemente esta lista de propiedades de la forma no es exhaustiva, pero da una descripción 
suficientemente precisa de ella. En lo que sigue retomo las ideas precedentes y las trato en conjunto con 
la causa formal, dándoles, como antes, un aspecto concreto. 
4  PERTINENCIA Y PROBLEMAS DEL HILEMORFISMO 

Desde un punto de vista empírico, la física, la química y la biología molecular están entre las 
disciplinas más satisfactorias que existen, pero esta tradición tiene que reconocer que el ser vivo es una 
estructura organizada que no es completamente descriptible mediante conceptos fisicoquímicos 
exclusivamente. Esto es así porque la naturaleza de sus categorías actuales no les permite dar cuenta de 
todas las clases de fenómenos que nuestra experiencia revela. Los límites de los métodos experimentales 
no son los límites del mundo. La estructura de los organismos no es una simple adición de elementos 
discretos y homogéneos puntualmente situados en el espacio y en el tiempo: es, como ya lo vimos, un 
todo formado por sistemas solidarios de tal manera que cada uno es lo que es gracias, en gran parte, a 
su relación con los otros. Una muestra de sangre revela el estado de toda la sangre; la sangre es, por 
decirlo así, una adición de muestras de sangre, pero la estructura de un animal es tal que una llama no 
está compuesta de pequeñas muestras de llama.  

Ya en la física el átomo es una estructura con forma propia. Y surge inmediatamente la pregunta: ¿a 
partir de qué nivel de emergencia es legítimo afirmar que la estructura, el todo, es más que la suma de 
sus partes? Si el todo organizado presupone la interacción de varios elementos, se requieren al menos 
dos. Así un problema importante, tanto para el hilemorfismo como para el atomismo, es saber si hay, 
efectivamente, componentes últimos del universo mutuamente independientes. Si no los hay, entonces 
la forma existe en todo nivel físico. Sea como fuere ― y yo quisiera llamar la atención sobre este hecho 
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― desde el punto de vista de la causa formal hay una continuidad entre lo inerte y lo vivo porque 
también en lo inerte la estructura es más que la suma de sus partes. Al contribuir a la continuidad en el 
empleo de mecanismos, y por lo tanto a la unidad del mundo, la causa formal constituye la 
inteligibilidad de la naturaleza.  

Que los mismos mecanismos de la causa formal actúen en los diferentes dominios naturales no sólo 
no impide la emergencia de nuevos sistemas con nuevos comportamientos sino que la favorece. Los 
fenómenos vitales y psíquicos, aunque incluyen fenómenos fisicoquímicos, van más allá y presentan 
propiedades y relaciones de otro orden. Es posible que todo lo que existe esté hecho, en última 
instancia, de una misma materia prima o de una misma energía, pero con respecto a lo inerte los 
fenómenos vitales y psíquicos constituyen una discontinuidad cualitativa como resultado de nuevas 
relaciones entre lo que ya existe porque nada sale de la nada. Aunque por el momento la noción de 
emergencia de la complejidad es más descriptiva que explicativa, sirve al menos para expresar un 
naturalismo que reconoce la variedad de sistemas existentes. Este naturalismo que concibo es nuevo 
porque se hace un esfuerzo para evitar el reduccionismo cientificista del naturalismo tradicional. Para 
fundar un naturalismo emergente se requiere una concepción sofisticada de la materia-energía que le 
reconozca una plasticidad así como la participación de otros principios explicativos además de las 
causas motrices. Es éste uno de los contextos principales donde un hilemorfismo renovado aparece 
como un programa de investigación pertinente y de actualidad.  

Uno de los problemas más difíciles es la explicación del devenir de los sistemas. Los atomistas de la 
antigüedad clásica propusieron resolverlo transformando en figuras extensas los puntos que constituían 
los números según los pitagóricos y rompiendo el Ser inmutable y eterno de Parménides, obteniendo así 
los átomos inalterables y eternos que se combinan aleatoriamente en el vacío (ancestro del espacio 
actual) para formar nuevos seres. La solución de Aristóteles es diferente: el devenir de los sistemas se 
explica porque la materia, que es potencia, adopta gradualmente una forma, que es acto. La forma es la 
virtud de actuar. La tendencia de la materia a la forma implica que la materia, en su desarrollo hacia la 
realización de una forma, da pruebas de una cierta lucidez, presentable hoy de la manera siguiente: si la 
materia está compuesta de partículas subatómicas, entonces estas partículas, cuando forman parte de 
objetos inertes, siguen las leyes del estrato inerte, pero cuando componen un organismo vivo, siguen 
también las leyes de la vida, y si constituyen un animal superior, entonces están presididas además por 
las leyes del estrato psicológico. Y cuando nosotros pensamos con algún formalismo, entonces las 
partículas están guiadas también por las estructuras lingüísticas y matemáticas. Esto último implica, de 
paso, que el cerebro está matemáticamente formado, aunque los materialistas dicen, erróneamente, que 
las matemáticas son una invención del cerebro. Una noción aristotélica importante para la explicación 
del devenir es la idea de que la materia es capaz de resentir una privación de la forma. La privación de 
algo específico le sirve a la materia para guiarse en su desarrollo hacia la forma, como la representación 
de una presa guía al animal hambriento hacia su víctima. Así el devenir, el movimiento, el tiempo, 
pertenecen a la materia, mientras que la forma que atrae como modelo queda estable.  

Quisiera mencionar ahora lo que es, a mi juicio, la pregunta más importante que se ha hecho contra 
la explicación hilemorfista del devenir, es decir, contra la idea de que la materia aspira a la forma: ¿De 
qué manera la forma, la idea global está inscrita o esbozada en las partes, en las causas motrices? Por 
ejemplo, múltiples causas eficaces convergen en la formación del ojo, pero como el ojo completo no 
está en ninguna de estas causas motrices, la idea del ojo tiene que estar de alguna manera esbozada en 
ellas. O bien considérese la manera en que algunos insectos colaboran en la construcción de un nido 
que es de utilización colectiva. Estamos aquí ante un problema sumamente interesante legado por 
Aristóteles. Decir que la materia viva inconsciente se autoorganiza porque se autoorganiza, obviamente, 
no explica nada.   

Tal vez el recurso a la ciencia moderna ayude a interpretar de una nueva manera, si no a resolver, 
este problema. Hoy día algunos biólogos dirían que la respuesta a la pregunta: ¿de qué manera la forma 
está esbozada en las causas motrices? se encuentra en la noción de programa genético. Algunos 
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biólogos tienden a identificar la noción de información genética con la idea de forma. Pero yo no sé qué 
confianza se puede tener en esta identificación porque la noción de información, tal como es usada en 
biología, no es clara: se trata a menudo de un empleo abusivo de una metáfora antropomórfica. En 
todo caso el programa genético sería un conjunto muy reducido de reglas que ordenarían la 
combinatoria de elementos que lleva a la forma final. La embriología actual, basada en la biología 
molecular ― ciencia que por lo demás se presenta, curiosamente, como simplemente materialista y 
mecanicista ― enseña cómo un individuo se desarrolla paso a paso, yendo de manera continua de lo 
más abstracto, donde el ser adulto existe en potencia, a lo más concreto. Recordemos, de paso, que la 
continuidad concierne lo que está en potencia: la potencia y la continuidad son dos aspectos de un 
mismo modo de existir. Al comienzo, en un embrión, hay sólo un eje que define la dirección del plano 
de simetría y una polaridad, casi todo está aún por determinarse, por diferenciarse. Luego viene la 
determinación, la separación de las partes y de las funciones, partes y funciones separadas que enseguida 
se unen para garantizar el equilibrio animal, y finalmente se constata la formación de un nuevo ser, lo 
que significa separación. La dificultad para entender esta secuencia de actos de separación y de unión en 
que se ve de qué manera la materia aspira a la forma contrasta con la observación corriente de que las 
explicaciones hilemórficas serían fáciles y estériles. Nada de eso es posible sin control, y al parecer los 
detalles de los mecanismos de control finalista no están hoy perfectamente conocidos. Por otro lado, la 
explicación de la forma de los seres dada por la teoría de la evolución no es tal: un ser tiene la forma 
que tiene porque sus progenitores la tuvieron, y a su vez ellos la heredaron de sus progenitores, y así 
sucesivamente.  

5  LA RENOVACIÓN CIENTÍFICA DE LA CAUSA FORMAL 

Está claro que algo tan central a la teoría de la forma, como lo es la explicación del modo en que el 
orden se establece en la materia, es tal vez el punto más difícil y controvertido de esta teoría, y por eso 
formulo de nuevo la pregunta: ¿cómo influye la causa formal? Entre las leyes de la física hay una en 
particular que ejemplifica la manera en que la causa formal hace sentir su presencia: me refiero al 
principio de la mínima acción, una estructura formal que guía el comportamiento de algunos 
fenómenos, el cual, en tanto que hipótesis, ha permitido la obtención de conocimiento desde los 
clásicos antiguos ― Aristóteles, Euclides y Herón de Alejandría ― hasta ahora. Se trata de la lex 
parsimonia, la suposición, ya mencionada, de que la naturaleza, según Aristóteles, no hace nada en vano, 
o que en su actuar, la naturaleza, dice Fermat, opera por los medios y las vías más fáciles y más 
cómodas. La acción mínima es uno de los principios de lo óptimo, de la tendencia natural a minimizar o 
a maximizar una extensión o una magnitud de algo: una distancia, el tiempo o la acción. La historia de 
esta idea está llena de avatares, de pasos en falso y de correcciones, de períodos de gloria y de rechazo, 
pero no ha sido abandonada completamente ni por los físicos ni por los matemáticos. 

Es pertinente preguntarse si los principios de lo óptimo presiden también el comportamiento de los 
sistemas más sofisticados, por ejemplo los fenómenos humanos, como el acto libre. Lo que hacemos, lo 
hacemos consciente o inconscientemente en vistas de un fin, el que tratamos de alcanzar de la manera 
más eficaz. Si en un momento dado nosotros estamos en un lugar determinado (por ejemplo, en un 
teatro en tanto que espectadores de un ballet) es porque estuvimos determinados por un número 
infinito de causas de clases diferentes, reunidas por una causa final óptima dadas las circunstancias. Y 
para llegar a ese lugar teníamos varios caminos posibles y varias maneras de venir, y elegimos lo óptimo, 
condicionados o restringidos por un determinismo causal en función de un fin.  

El fin, en tanto que magnitud óptima, es una estructura matematizable que pertenece al cálculo de 
variaciones, y en consecuencia habría que hablar de causa formal más bien que de causa final. Esta 
aclaración significa solamente un cambio de énfasis en la descripción porque, como se recordará, la 
causa formal y la causa final son interdependientes, dos aspectos de un mismo hecho. La causa formal, 
en tanto que formalismo matemático considerado como explicación de los fenómenos, asimila la 
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finalidad y la eficacia. Los formalismos matemáticos dejan de lado el tiempo y no conservan 
necesariamente la dirección temporal que los modernos imponen a la causalidad. En un formalismo, y 
gracias a las operaciones matemáticas, es posible que ningún componente sea necesariamente anterior, 
simultáneo o posterior a los otros; no hay necesariamente una referencia a una causa motriz que 
produzca un fenómeno en función de un fin por venir.  

El hecho de que una estructura matemática explicativa sea una causa formal como yo lo propongo, 
no significa efectuar un cambio semántico mayor en la noción de causa formal con relación a 
Aristóteles porque entre los ejemplos principales de causa formal que da están las proporciones 
matemáticas. Luego la consideración de que los fenómenos están matemáticamente estructurados no 
significa un desliz con respecto a Aristóteles porque para el filósofo las propiedades matemáticas de base 
existen primero en la naturaleza sensible antes de existir conceptualmente en el intelecto en tanto que 
objetos ideales, o en tanto que abstracciones de abstracciones. Esencialmente las matemáticas están en la 
naturaleza, estructuran también nuestro cerebro y llegan a ser intelectuales gracias a la actividad del 
intelecto. Luego al aplicar las matemáticas al mundo sensible se completa el círculo. Por eso la 
aplicación de las matemáticas al mundo sensible no es un milagro ni un equipaje superfluo del cual 
habría que deshacerse lo antes posible, sino un hecho necesario que cabía esperar. En consecuencia, 
una contribución importante que el físico hace a nuestro problema ― cómo actúa la causa formal ― 
consiste en mostrar cómo los eventos están estructurados o modelados por formas matemáticas 
óptimas.  

En la naturaleza abundan los ejemplos de optimización, y los ingenieros se fascinan, con 
conocimiento de causa, al constatar que entre las formas posibles que un objeto natural puede adquirir 
dadas tales y cuales condiciones y tal objetivo, a menudo la forma hacia la cual se tiende es una forma 
óptima o subóptima. Los biólogos evolucionistas enseñan que la naturaleza, al parecer casi sin ensayo, 
produjo animales cuadrúpedos cuya simetría los hace estables y aptos para desplazarse según su modo 
de alimentación, el cual, a su vez, está determinado por el aparato digestivo de cada especie animal. La 
esfera es la figura geométrica que para igual volumen presenta la superficie externa menor, y por eso no 
es raro que sea una de las formas naturales más corrientes. La forma de una pompa de jabón resulta de 
una condición de extremalidad que minimiza la superficie y por lo tanto las fuerzas de tensión 
superficiales. Los objetos naturales esféricos serían geométricamente perfectos, si no fuera por la acción 
de la multiplicidad de causas accidentales. De las trecientas variedades de naranja que se conocen hoy, 
algunas son más redondas que otras dependiendo de las condiciones locales de cultivo.  

Hay numerosos ejemplos de la reinterpretación científica de la causa formal. Elijo mencionar ahora 
la física relativista. Y al hacerlo no me alejo de los principios de optimización ni del principio de acción 
mínima. En efecto, la acción ocupa un lugar central en la teoría general de la relatividad donde, junto a 
la entropía, es más fundamental que la masa, la fuerza y la energía porque es invariante con respecto a 
las transformaciones de coordenadas y de calibración. Pero la razón principal de esta elección es lo 
vasto de su aplicación: la física relativista es presentable como la causa formal del universo. A favor de 
esta afirmación habría que mencionar, en primer lugar, el éxito en la búsqueda de maneras de mostrar la 
identidad de la materia con la extensión estructurada en las interacciones gravitacionales, y en segundo 
lugar, el hecho de que estas interacciones sean explicadas por una geometría empírica. Se muestra que la 
estructura tiene una influencia en el curso de los eventos físicos, y contrariamente a lo que ocurre en 
otras teorías de la física contemporánea, en la física relativista las matemáticas tienen un alcance real, 
como ocurre en la física clásica. Así la materia, al conformarse a la geometría del espaciotiempo, y tal 
como lo postula el hilemorfismo, no tiene necesidad de un elemento externo para ordenarse. En suma, 
en teoría general de la relatividad se puede afirmar, según el punto de vista, o bien que la materia se 
formaliza o se geometriza, o bien que la forma o la geometría se materializa puesto que la forma es 
inmanente a la materia y a su movimiento.  

Las propiedades topológicas de la estructura del mundo tienen relaciones estrechas con la materia. 
El movimiento de los cuerpos está determinado por la curvatura del espaciotiempo de la región que 
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atraviesan, y a la vez la presencia de la materia influye sobre la estructura del espaciotiempo, lo que sin 
embargo deja invariantes las propiedades topológicas. Esta observación me permite trazar la siguiente 
analogía: así como en la física aristotélica la forma es la esencia inteligible, la idea que guía la actividad 
natural, así de acuerdo a la física relativista, la estructura del mundo ordena un vasto dominio de leyes y 
fenómenos, como la inercia y la propagación de las ondas.  

Pero desde Mach y Einstein, la pregunta se repite: ¿es el movimiento de la materia algo secundario y 
derivado con respecto a la curvatura del espaciotiempo, como lo llegó a pensar Einstein, o está el 
espaciotiempo engendrado por la materia y la radiación, como lo pensaba Mach ? (Recordemos, de 
paso, que en lo concerniente a la prioridad de la materia-sustancia con respecto al espacio, es Mach 
quien está junto a Aristóteles porque para el estagirita el espacio, en tanto que lugar, es un predicado de 
la sustancia). Mi objetivo aquí no es responder a esta interrogante sino hacer notar que estas 
observaciones sobre las determinaciones recíprocas entre el espaciotiempo y la presencia de la materia 
son un eco lejano, pero nítido, de la interdependencia hilemórfica de la materia y de la forma. Y el 
hecho de que la interrogación sobre la prioridad real entre la materia-radiación y el espacio-forma siga 
abierta, renueva, en una escala física y universal, un problema fundamental del hilemorfismo.  

Como los antiguos que pensaban directamente el mundo teniendo confianza en nuestros 
simbolismos, así los físicos relativistas no se dejan frenar por escrúpulos escépticos y les parece que 
tienen un atisbo de la esencia del universo, es decir, de su forma. Se presupone que la estructura del 
razonamiento, la jerarquía de las proposiciones refleja la estructura del mundo. De acuerdo con esta 
convicción, se puede progresar de la esencia a la existencia. Por eso no es raro que se vea en la teoría 
general de la relatividad la tentativa científica más acabada de identificación de lo real con el 
pensamiento: el fondo de la naturaleza sería una materia-energía de carácter algébrico-geométrico. Ante 
una teoría y un programa de investigación tan hermosos no quisiera ser aguafiestas, pero habría que 
evitar la falacia de la representación: en efecto, lo verificable y controlable a nuestra escala se prolonga 
con símbolos, y así la ciencia teórica se transforma rápidamente en creencia simbólica. Yo no quiero 
decir que la estructura matemática sea necesariamente la última palabra en cuanto a la explicación por la 
causa formal porque tal vez se puede iterar la pregunta: ¿por qué un fenómeno, o el mundo en su 
totalidad, tiene tal o cual estructura? Es aquí donde la metafísica prolonga la matemática induciendo 
principios últimos tales como “la naturaleza geometriza en todas partes”, “la naturaleza no hace nada en 
vano”, o “ todo lo que existe se esfuerza por perseverar en su ser”.  

Es hora de terminar. En la naturaleza hay seres vivos e inorgánicos cuya inteligencia y belleza 
aumentan para nosotros en la medida en que nos damos cuenta de que la materia aspira a la forma y a la 
finalidad. “Siempre hay que buscar, para cada cosa, la causa más elevada, como en todo dominio hay 
que buscar lo perfecto” (Aristóteles).  
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History and philosophy of science as the science of becoming human 
Steve Fuller * 

 
INTRODUCTION 

My Ph.D. is in a field that once took the process of becoming human as its distinctive subject 
matter. It is called ‘history and philosophy of science’ or ‘HPS’. Nowadays the ‘H’ and the ‘P’ live a 
‘separate but equal’ existence in HPS, both in more-or-less respectful distance from the ‘S’. But it wasn’t 
always like that. For most of the 19th and 20th centuries, HPS was the field whose wisdom would be 
sought to plot something worthy of the title ‘human futures’. It took seriously Lord Bolingbroke’s 
(1752) definition of history as philosophy teaching by examples, but specifically in the cause of 
providing direction to science as the vehicle by which that upright ape, Homo sapiens, might become fully 
‘human’. The exact meaning of ‘human’ in the various formulations of HPS varied but all were designed 
to do things: on the one hand, to create maximum distance between us and the other apes (without 
entirely denying our animal nature) and, on the other, to portray our own creative potential as 
approximating that of the biblical deity (but without triggering charges of blasphemy). Words like 
‘rational’, ‘self-conscious’, and even ‘meaningful’ were invoked as the je ne sais quoi of humanity.  

In the 19th century, HPS threw up three possible normative horizons within which the task of 
‘becoming human’ might be achieved, each associated with a national tradition: English, German and 
French. I shall review each briefly because remnants of them survive today. The three normative 
horizons may be epitomized as follows: 
• English: Unity of science through theology, as exemplified by Newton.  

o HPS makes science teachable (how to do normal science) 
• German: Unity of science through self-realization, as exemplified by Goethe. 

o HPS makes science projectible (how to do revolutionary science) 
• French: Unity of science through technocracy, as exemplified by Napoleon. 

o HPS makes science implementable (how to govern society) 
1  THREE WAYS TO BECOME HUMAN: 19TH CENTURY HPS 

The English tradition stems from the polymathic natural philosopher and theologian William 
Whewell, Master of Trinity College Cambridge and founder of the British Association for the 
Advancement of Science. Whewell saw the advancement of science as the literal extension of 
humanity’s biblical entitlement. As beings created in the image and likeness of God, we are destined to 
fathom the intelligent design of the universe. Indeed, science as a lifelong pursuit – in Whewell’s 
original coinage, the vocation of the ‘scientist’ -- would not make sense if we did not presume reality to 
be ‘intelligible’, that is, tractable of our modes of understanding (Fuller, 2007b, chaps 1-2; Fuller, 2008a, 
chap. 2). And why would such an assumption bear so much insight and benefit, if it did not reflect a 
genuine relationship between the structure of our own mind and that of the divine creator? However 
one ultimately judges this argument as a defense of God’s existence, it has long been a potent 
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background argument in attempts to justify science as the preferred route to human apotheosis (Noble, 
1997). 

However, in keeping with his clerical office, Whewell interpreted our biblical entitlement to know in 
rather deferential terms, the secular descendant of which is Thomas Kuhn’s (1962) idea of ‘normal 
science’, the workaday puzzle-solving that characterizes most actual scientific work, which presupposes 
a dominant paradigm that provides an overarching explanatory theory and methods of investigation 
that have already provided exemplary solutions to standing problems. The paradigm provides scientists 
with their sense of discipline, not unlike monastic training, from which they rarely if ever deviate in the 
course of their careers. Whereas Kuhn held that every true science was governed by a single paradigm 
at a given time, Whewell believed that science itself had only one paradigm, whose founder was Isaac 
Newton. Newton unified the disparate claims and evidence concerning physical phenomena, both on 
earth and in the heavens, into a universal theory of matter and motion. For Whewell, everyone who 
heeds the calling of the scientist follows in Newton’s footsteps, filling in the gaps of his mechanical 
world-view, the completion of which will enable us to comprehend the divine plan. It would not be far-
fetched to liken this vision of Newton’s significance to the second coming of Jesus, in terms of science 
providing greater specification and power to the original Christian message – an interpretation fuelled 
in Newton’s own day by the fact that December 25th marked his birthday on the Julian Calendar.  

Not surprisingly, Whewell opposed those who promoted science outside an explicitly Christian 
context, ranging from secular humanists like John Stuart Mill to more explicitly anti-theistic thinkers 
like Herbert Spencer and Charles Darwin. This perhaps makes Whewell irreconcilable to today’s 
intellectual sensibilities. He thought of science without the benefit of religious guidance in much the 
same way as the Church thought about magic and alchemy, both of which involved arrogating to 
oneself powers that only God could bestow, typically with the help of his licensed clerical mediators. 
While it is easy to dismiss Whewell’s overall perspective as warmed-over salvationism, most of it has 
survived without the theological overlay. For Whewell himself, it provided the basis for advocating - 
much against the wishes of his equally religious colleagues in the liberal arts - the centrality of the 
natural sciences to the university’s concerns. He was also responsible for the presentation of ‘the 
scientific method’ in both philosophical and popular texts as a generalization of the method of 
Newtonian mechanics. Indeed, as science has become seen as having a diverse nature, and Newton’s 
exemplary status has declined, the idea of science as the crowning achievement of humanity has also 
faded. 

Turning to the German tradition, Whewell is replaced by the great Prussian education minister and 
founder of the modern university, Wilhelm von Humboldt, whose exemplary human was not the 
formidably technical Newton but the broadly accomplished Goethe, who made significant 
contributions to poetry and optics, while advising heads of state. The difference also reflects a shift in 
Christian sensibility from ‘Catholic’ to ‘Protestant’. Thus, the future of humanity is less about trying to 
complete a mission started by superior beings than acquiring for ourselves their superior qualities. On 
this view, we do not merely follow in Christ’s footsteps but we come to live Christ’s life. The appeal of 
this option rests on an implicit understanding that, by virtue of his material character, Jesus is an 
enhanced, not diminished, version of the divine creator. The alchemical magician roundly condemned 
by the medieval church is resurrected and tentatively embraced as Faust. Goethe stands out here for his 
explicit challenge to Newton’s singularity as a theorist of unified science. He claimed to have recovered 
the experiential dimension of nature that Newton simply discarded merely because it failed to fit his 
framework.  

At stake here was a fundamental disagreement over the appropriate sense of the divine to which 
humans should benchmark their progress. Newtonian mechanics strikingly postulated counter-intuitive 
laws bolstered by abstract mathematics, as the basis for predicting and controlling nature. It left the 
impression that we would come closer to God by creating distance from our subjective experience so as 
to acquire, in Thomas Nagel’s (1986) memorable phrase, ‘the view from nowhere’. It was precisely that 
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which Goethe denied. He treated the experiences that Newton discarded as signs of our hidden 
potential still waiting to be exploited. In this spirit, the German tradition equated the unification of 
science with human self-realization itself. Thus, we draw upon all the branches of organized learning 
(Wissenschaften) to enhance our natural capacities. From today’s perspective, education offers a relatively 
drawn out, low-tech solution to problems for which people increasingly turn to a regimen of drugs, 
surgery, gene therapy and prosthetic extensions. However, in both cases, the future human looks more 
like a superman than a free-floating spirit. Friedrich Nietzsche forged a great philosophical career by 
creatively degenerating in the face of these alternatives.  

Finally, the French HPS tradition, which Karl Marx found so inspirational in his formulation of 
scientific socialism, is best seen as trying to combine the best and discard the worst of the English and 
German traditions. The main French theorist was someone whose powers of neologism matched 
Whewell’s: Auguste Comte, the man responsible for both ‘positivism’, his name for the project of 
humanity, and ‘sociology’, the academic field that would finally make it a reality. In Comte’s hands, 
science acquired ambitions that went beyond the completion of the divine plan or even the exploitation 
of human potential. It encompassed the rational reorganization of the planet that would result in a 
secular high-tech (at least by early 19th century standards) version of the ‘heaven on earth’ that had 
animated successive generations of radical Christians, starting with the medieval peasant revolts.  

For Comte, the progress of humanity was marked by the enhancement of our cognitive powers 
through the advance of science, which in turn enabled the technological extension of our physical 
capacities, resulting in a restructuring of social relations that, in turn, expanded our horizons to achieve 
still more. The policy precedent for Comte’s positivism was an 1814 work of his mentor Henri de Saint-
Simon The Reorganization of European Society. This pamphlet is eerily prescient of the recent European 
Union interest in ‘shaping the future of human societies’ through the regulated introduction of 
‘converging technologies’ (Nordmann, 2004). Saint-Simon had argued that Napoleon, prior to his 
ignominious personal end, had succeeded in consolidating Europe as a political idea that could now be 
taken forward as one grand corporate entity, a true universitas, to be managed by a scientifically trained 
cadre modeled on the civil engineers at the École Polytéchnique.1  

The shift from Newton and Goethe to Napoleon as the exemplary human – the first proper 
European – highlighted his ability to rise above lowly parochial origins to give purpose to a higher-
order entity with an indefinite life expectancy. The focus on Napoleon, a resolute man of action, 
underscored the physicalistic construal of this sense of purposefulness. Comte and Saint-Simon 
deplored slavery in pre-scientific societies only because, as we would say today, it underutilized human 
capital. The slave owners lacked the knowledge and the imagination to get the most out of their slaves’ 
bodies. Under the circumstances, emancipation marginally improved productivity by opening labour to 
a variety of disciplinary regimes. However, in a fully scientised society, each person’s productivity would 
be of concern to everyone, with social engineers best placed to determine how any given individual’s 
labour might be most productively engaged for the greater good of all. These public servants would 
literally give meaning to people’s lives by telling them what they are good for – on the basis of tests for 
intelligence, for instance. 

In the early 19th century, this general sensibility was associated with the organization of social life 
around specially constructed physical spaces, like factories, hospitals, schools and prisons, each subject 
to their own forms of surveillance and accountancy that together shaped the body into an efficient 
piece of social machinery. While these spaces remain very much with us, they have been supplemented 
– and sometimes supplanted – by the re-engineering of what the great medical professor at the 
Sorbonne, Claude Bernard called the ‘milieu intérieur’, his vivid expression for our physiology that 
stressed its ongoing struggle to maintain health in the face of multiple threats from the external 
environment.  
                                                      
1 For a famous trenchantly negative assessment of Comte and Saint-Simon, see Hayek, 1952, chaps. 12-16. 
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It would be hard to overestimate the normative significance of Bernard’s perspective for the 
conduct of medicine, which over the 19th century came to shift its research and practice from, on the 
one hand, preparing the patient to undergo a variety of natural processes eventuating in the body’s 
complete re-absorption into nature through death to, on the other, the indefinite postponement, if not 
definitive overcoming, of disability and death. Indeed, as long as the French model of HPS has 
prevailed, and the social sciences were understood as the reflexive application of the natural sciences to 
the human condition, medicine competed on equal footing with economics and psychology for 
providing the foundations for social life. Indeed, their boundaries were often not clearly distinguished. 
Thus, the discipline that Emile Durkheim re-christened in 1895 as ‘sociology’ staked its distinctiveness 
on the existence of society as a literal ‘social organism’ whose skin corresponded to national borders 
and whose health could be gauged by diagnosing ‘deviant’ behaviours, based on official statistics that 
functioned as vital indicators to which bureaucrats, as society’s physicians, could then administer. 
Unsurprisingly Durkheim was politically aligned with the solidaristes, the advocates of a French welfare 
state (Fuller, 2006, pp. 82-83).  
2  HPS IN THE 21ST CENTURY: BACK TO SARTON? 

An interesting account has yet to be given of how the three strands of HPS came to lose their 
respective backstories about the advancement of science that originally legitimated the particular futures 
that they projected for humanity. In the 20th century, images of future humans as technical specialists 
(UK), enhanced supermen (Germany) or efficient functionaries (France) acquired lives of their own in 
popular culture, eventually erasing any trace of their specific philosophical, let alone theological, origins.  

However, one last effort was made by the Belgian positivist George Sarton in the aftermath of 
World War I to establish a ‘New Humanism’ that would aim to confer a unified sense of purpose for 
humanity across the increasingly divergent sciences of his own day and, more interestingly, across 
different periods in the history of science. The former project was, of course, taken up immediately and 
with gusto by the logical positivists in the Vienna Circle, who went on to establish the philosophy of 
science as a discipline in the English-speaking world. However, the latter project received only muted 
expression in Isis, the world’s premier history of science journal, which Sarton had founded in 1912. 

A presupposition of Sarton’s (1924) New Humanist historiography is worth recalling when 
evaluating human futures: If a proposed future is meant to contribute to a common project of humanity, then denizens of the past whom we would count as our progenitors must be able to see us as their legitimate heirs. This is not so 
different from a venerable interpretive principle in US constitutional law that would have judges ask 
themselves: ‘What would the founding fathers have made of this case?’ Needless to say, no simple fact 
can settle this matter once and for all. Rather, we need to imagine ourselves in continual counterfactual 
negotiation, always trying to imagine how to persuade those in the past that our sense of a desirable 
future is one that they too would have found desirable, or at least a responsible extension of their 
legacy. This implies that, as we alter our sense of where want to go, we need also to alter our sense of 
where we have come from. One might think of this imaginative exercise in co-producing the past and 
the future as humanity’s way of simulating God’s ‘timeless present’.  

Perhaps the most challenging feature of this exercise is that we must start from the assumptions of 
our would-be ancestors and then try to show through a series of steps, each of which they would find 
reasonable, that our envisioned future is one worthy of their approval (Fuller 2008b). Whatever 
obstacles we face along the way might hint at some fundamental difference in orientation to reality. 
Could I persuade, say, Aristotle that avatars in the virtual world of ‘Second Life’ pass his definition of 
humans as ‘political animal’? From a strict Darwinian standpoint, there is no reason to presume that the 
answer is yes: After all, both Aristotle and I are creatures adapted to our respective times and places – 
and to no other. I would probably struggle even to get Aristotle to admit women as fully human, in 
which case we might be forced to conclude that our notions of species are, as Kuhn would say, 
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‘incommensurable’. Thus, if we wish to count women, let alone avatars, as human, we would need to 
abandon Aristotle as a resource for legitimizing today’s practices and aspirations – unless we could 
conjure up the arguments to persuade him of their reasonableness. Several resolutions of this problem 
are possible: One could renounce Aristotle, renounce women and/or avatars (highly unlikely) or re-
negotiate our understanding of Aristotle vis-à-vis women and/or avatars. Whatever the outcome in 
particular cases, the task suggests an empirically rich and intellectually adventurous future for HPS in 
the 21st century. 
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Representación científica como representación estructural 
Adriana Spehrs * 

1 INTRODUCCIÓN 
Chris Swoyer (1991) propone una noción de representación estructural que permitiría dar cuenta de 

la aplicabilidad de la teoría de la medida a los fenómenos, de la relación entre las teorías científicas y los 
sistemas empíricos por ella representados, de la reducción de los números naturales a conjuntos, de la 
representación lingüística – en el caso de los lenguajes susceptibles de una semántica composicional – y 
de ciertos tipos de representación mental. Esta noción de representación estructural se inspira en la 
teoría formal o matemática de la representación. Por este motivo, el autor pretende que su propia 
concepción hereda las virtudes de aquella, superando además algunas de sus limitaciones. Una de estas 
virtudes la capacidad de la noción de representación estructural para justificar la exitosa aplicabilidad de 
una teoría matemática a ciertos ámbitos de la realidad. Tal justificación la provee la demostración de un 
teorema de representación, que garantiza la inmersión isomórfica de una estructura relacional en otra. 
Otra de las virtudes de la teoría formal de la representación estructural consiste en que permite 
diferenciar los aspectos que sólo son artefactos o productos idiosincrásicos de la representación de los 
rasgos realmente representativamente significativos u objetivos, en el sentido de que tienen alguna 
contrapartida en el sistema representado. Esta distinción se logra mediante la demostración de un 
teorema de unicidad, que explicita cómo están vinculadas entre sí las diferentes funciones que 
establecen la inmersión de una estructura en otra. La noción estructural de representación permitiría, 
además, diferenciar aquellas características que son artefactos originados por el sistema elegido como 
representación, de los artefactos originados por la función que establece la representación.  

A fin de formular una concepción de la representación estructural más general que la tradicional, 
Swoyer rechaza el enfoque extensional característico de ésta y debilita el requisito de inmersión 
isomórfica de una estructura en otra. En este trabajo se analiza la propuesta de Swoyer, discutiendo la 
posibilidad de compatibilizar su perspectiva intensional con las nociones propias de la teoría de 
modelos que sustenta la concepción tradicional de la representación estructural. Se cuestiona, además, 
que la adopción del enfoque intensional da lugar al empleo de una noción no elucidada de modelo, 
obstaculizando el esclarecimiento del vínculo entre las teorías y los sistemas empíricos supuestamente 
representados por ella. 
2 SISTEMAS RELACIONALES INTENSIONALES Y SISTEMAS REALES 

De acuerdo con la teoría formal de la representación, esta relación vincula estructuras que son 
entidades conjuntistas constituidas por un dominio de individuos y relaciones extensionalmente 
concebidas sobre ese dominio. Pero Swoyer afirma que el tratamiento extensional de propiedades y 
relaciones impide la aplicación de esta concepción de la representación al tratamiento de las actitudes 
proposicionales y de la semántica de los lenguajes naturales, que él considera casos genuinos de 
representación, aunque no se ajusten a la perspectiva extensional. Además, una representación puede 
representar algo como teniendo una propiedad sin representarlo como teniendo otra propiedad 
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coextensiva con aquella. Por eso, el autor defiende la conveniencia de emplear propiedades y relaciones 
intensionalmente consideradas en las estructuras vinculadas por la relación de representación. La 
representación estructural vincularía, entonces, sistemas relacionales intensionales – IRS –, que se 
diferencian de los sistemas relacionales extensionales tradicionales en que las propiedades y relaciones 
que los constituyen no son entidades conjuntistas. 

Un IRS es un cuádruplo ordenado A= <IA, fRA, sRA, ˇ> integrado por tres conjuntos que no se 
intersecan: un dominio de individuos IA, un dominio de relaciones de primer orden fRA, y un domino de 
relaciones de segundo orden sRA. El dominio total de las relaciones, R, es el conjunto de todas las 
relaciones del sistema, y el domino total del sistema es la unión a la unión del dominio de los individuos 
y del domino total de las relaciones. Al menos uno de estos dominios, I o R, deben ser no vacíos. Cada 
relación de R tiene una aridad o rango fijo. El orden o y el rango r de los individuos es cero. El orden y 
el rango de cualquier ítem de cualquier dominio de un IRS determinan su tipo <o, r>. El asignador de 
extensión ˇ es una función unaria sobre R que asigna extensiones a todas las relaciones de ese conjunto. 
La extensión de una relación n-ádica es un conjunto de n-uplas de entidades de nivel n-1. Sowyer señala 
que las condiciones de identidad para las propiedades y relaciones genuinas – es decir, intensionalmente 
consideradas – no están determinadas por los individuos que las instancian, de modo que diferentes 
propiedades o relaciones pueden tener la misma extensión.  

Dos IRS tienen la misma similitud de tipo sólo si hay una función biyectiva del dominio completo 
de las relaciones del primero al del segundo, tal que haga corresponder a cada relación del primero una 
relación del mismo tipo en el segundo. Para el caso de las relaciones de primer orden, la formulación 
precisa de la noción de estructura compartida es: 

Los sistemas relacionales intensionales A y B tienen la misma estructura – son isomorfos – sólo si 
tienen la misma similitud de tipo y hay una función biyectiva del dominio total de A en el de B tal que 
preserva el tipo y la estructura de todas la relaciones de A.  

Es decir, dos IRS tienen la misma estructura si hay una función c biyectiva preservadora del tipo tal 
que <i1, …., in> ∈ ˇR si y solo si <c (i1), …., c( in)> ∈ c( ˇR), para cada n-upla de individuos <i1, …., 
in> de IA y para cada relación n-ádica R de fRA. Un grupo de individuos tomados en cualquier orden del 
primer sistema relacional mantienen la relación R cuando los individuos correspondientes en el segundo 
sistema – tomados en cualquier orden – mantienen la relación que se corresponde con R. En tal caso 
diremos que la función c respeta la relación R. Si la función c tiene todas las propiedades de un 
isomorfismo excepto ser sobreyectiva, c es una inmersión isomórfica, es decir, que hay una copia 
isomorfica de un IRS en otro. 

En la concepción tradicional de la representación estructural, esta relación se identifica con la 
inmersión isomórfica de una estructura relacional en otra. La inmersión isomórfica no es una 
consecuencia automática de tener la misma similaridad de tipo, sino que además las relaciones 
correspondientes en cada sistema deben tener las mismas características formales. Para garantizarlo, es 
necesario introducir axiomas que restrinjan las características de las relaciones propias de cada sistema, y 
luego demostrar que esos axiomas efectivamente imponen la misma estructura en los dos IRS 
usándolos para probar la existencia de una inmersión isomórfica de uno en el otro. 

Ahora bien, Swoyer reconoce que la representación de situaciones o fenómenos reales involucran 
idealización, pues la mayoría de los sistemas representados y de sus representaciones no son sistemas 
relacionales intensionales. Pero, según el autor, un sistema relacional intensional puede considerarse 
como un modelo-IRS o representación del sistema real que se estudia empleando ese sistema relacional 
intensional cuando satisface dos condiciones:  
1. El sistema relacional intensional contiene al menos algunos de los mismos individuos y relaciones de 
la situación real en cuestión.  
2. Una n-upla de objetos está en la extensión de una relación en el sistema relacional sólo si esos objetos 
tomados en ese mismo orden mantienen tal relación en la situación real en cuestión.  
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De acuerdo con Swoyer, la relación de representación estructural se mantiene sólo entre un modelo-
IRS de una situación real y un modelo-IRS de una representación de esa situación. En su opinión, 
aunque la situación real en cuestión y su modelo IRS son diferentes, este puede reflejar aquella de modo 
más directo que cualquier sistema relacional extensional. Pues, según el autor, el modelo IRS de la 
situación real contiene algunas de las mismas propiedades y relaciones que están en la situación en 
cuestión y no meramente sus representantes extensionales, asemejándose a la situación original tanto 
como puede hacerlo una creación matemática. Por eso Swoyer considera natural tratar sistemas reales 
como si fueran IRS, y como representaciones estructurales de otros sistemas.  

Es importante señalar, en este punto, que la incorporación de estos requisitos da origen a una 
dificultad que el autor no indica como abordar. Pues, al rechazar la perspectiva extensional, Swoyer no 
provee criterio alguno para identificar propiedades y relaciones. Así que no podremos determinar si se 
satisfacen los requisitos en cuestión. Esta dificultad impide, creemos, considerar justificada la pretensión 
del autor de que la noción de representación que propone permite explicar la exitosa aplicabilidad de 
teorías matemáticas a determinados ámbitos de la realidad. Ya que, a lo sumo, sólo podría asegurar que 
la representación se establece entre modelos IRS propuestos como representantes de determinados 
sistemas reales y modelos IRS considerados sustitutos apropiados de tales sistemas, siendo estos 
últimos modelos – y no los sistemas reales – los efectivamente representados. Con respecto a esta 
dificultad, entonces, la propuesta de Swoyer no parece aventajar la concepción tradicional de la 
representación estructural. 
3 REPRESENTACIÓN ESTRUCTURAL Y ARTEFACTOS REPRESENTACIONALES 

Swoyer ilustra su concepción con la medida de longitudes, considerada como asignación de números 
a propiedades de primer orden – las longitudes – y no a objetos individuales. Este es un caso de 
representación trans-tipo, porque los constituyentes de la representación son de diferente tipo que los 
de lo representado. El autor define los sistemas de propiedades extensivas – EPS – como sistemas de la 
forma E=<E, >, Ο, ˇ>, cuyo dominio de individuos es vacío, E es un conjunto de propiedades 
específicas de primer orden – por ejemplo, tener cinco metros de longitud, establecida ya cierta escala –, 
y cuyo dominio de propiedades de segundo orden sólo tienen dos miembros: “>” denota una relación 
diádica entre un par longitudes específicas – que se verifica cuando cualquier objeto que instancia la 
primera es más largo que cualquier objeto que instancia la segunda –, y “Ο” denota una relación triádica 
entre una terna de longitudes específicas – que se verifica cuando las longitudes combinadas de 
cualquier par de objetos que instancian las dos primeras longitudes es igual a la longitud de cualquier 
objeto que instancia la tercera. Una escala de medida es una función s, que asigna pares de longitudes 
específicas de E a sus correspondientes sustitutos numéricos del grupo aditivo de los números reales 
positivos, que se modela con el IRS R=<R+, >, +, ˇ>, siendo R+ el conjunto de los reales positivos, 
“>” la relación “ser mayor que”, y “+” la operación adición.  

Para mostrar que el grupo aditivo de los reales positivos proporciona una representación estructural 
de las longitudes hay que probar que cualquier EPS puede ser isomórficamente inmerso en R. Se deben 
establecer los axiomas que gobiernan las relaciones “>” y “Ο”, formulados de modo cualitativo – no 
numérico –, porque en esta concepción no hay nada intrínsecamente numérico en las propiedades y 
relaciones de E. El sistema E puede ser isomórficamente inmerso en R sólo si hay una función 
inyectiva s cuyo dominio es el de las longitudes específicas y su recorrido es el conjunto de los número 
reales, y s respeta la estructura. Es decir que para dos longitudes determinadas cualquiera P1 y P2 de E, 
se cumple: 

1. P1 > P2 sólo si s(P1) > s(P2) 
2. s(P1 Ο P2) = s(P1) Ο s(P2) 
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La demostración de estas condiciones constituye un teorema de representación, que asegura que 
cualquier EPS puede ser isomórficamente inmerso en R (KRANTZ et al., 1971). A fin de determinar si 
las correspondencias entre estos conjuntos tienen algo interesante en común, se requiere mostrar un 
teorema de unicidad. El en caso de la medida de cualquier magnitud extensiva el teorema de unicidad 
garantiza que tales inmersiones son únicas o invariantes bajo transformaciones de similaridad1. Esto 
significa que no hay una única unidad de medida correcta establecida por la naturaleza.  

Un sistema E=<E, >, Ο, ˇ> es un EPS sólo si satisfacen los siguientes axiomas: “>” es un orden 
lineal; “Ο”�es una función asociativa; la suma de dos propiedades específicas cualquiera es mayo que 
cada una de ellas; “>” y “Ο” se vinculan de modo tal que la suma preserva el orden; y el sistema tiene la 
propiedad arquimediana. Si una familia particular de propiedades – como longitudes o masas – 
satisfacen estos axiomas, podemos medirlas con una escala racional y aplicar las propiedades 
matemáticas del grupo aditivo de los reales positivos, porque los axiomas anteriores garantizan que tal 
familia de propiedades comparte – algunos aspectos de – la estructura del grupo aditivo de los reales 
positivos. Así, en el caso de la medida de longitudes, la importancia filosófica de un teorema de 
representación reside en que justifica la aplicación de la teoría matemática del grupo aditivo de los reales 
positivos a las longitudes. Y la relevancia filosófica del teorema de unicidad reside, al menos en parte, en 
que explica por qué las escalas para medir longitudes que se obtienen una a partir de otra por 
multiplicación por un número real positivo son igualmente buenas2. Pero, además, nos permite 
discriminar los aspectos convencionales de los no convencionales en la representación.  

En efecto, las representaciones tienen generalmente rasgos adventicios que no se corresponden con 
propiedad alguna de lo representado y por eso no deben atribuírsele a este. Por ejemplo, la afirmación 
de que una barra tiene el doble de longitud que otra refleja un hecho objetivo sobre las longitudes e 
independiente de la escala de medida, porque si es verdadera tal afirmación, conserva su valor de verdad 
aunque se cambie de sistema de unidades. En cambio, decir que un cuerpo está al doble de temperatura 
que otro podría ser verdadero si se mide en grados Fahrenheit pero no en grados Celsius. Por eso, la 
afirmación de que el primer cuerpo esta al doble de temperatura que otro es sólo un artefacto de la 
representación, un rasgo idiosincrásico de la escala elegida, que carece de relevancia representacional.  

Podemos detectar los artefactos representacionales que dependen de la idiosincrasia de la escala 
elegida, analizando si se conserva o no el valor de verdad de las afirmaciones independientemente de la 
escala de medida empleada. Si se conserva, las afirmaciones se refieren a rasgos significativos de lo 
representado. Para abordar esta cuestión se analiza el grupo de las transformaciones permisibles del 
sistema representante que se distinguen por establecer una correspondencia entre los valores numéricos 
asignados por una escala y un conjunto de números que proporcionan una escala de valores igualmente 
buena. Así, si la escala c proporciona una representación legítima de una magnitud como la temperatura 
o la longitud, entonces otra escala c’ será legítima sólo si hay una transformación permisible g del 
sistema representante B tal que c’(x) =gºc(x) 3. Una relación n-ádica R del sistema representante B es 
invariante bajo tal transformación sólo en caso de que cuando una n-upla de la escala original de valores 
<c(α1), …, c(αn)> está en la extensión de R, la n-upla de la nueva escala de valores <c’(α1), …,c’(αn)>, 
está también en la extensión de R, y recíprocamente. Como las relaciones que son invariantes bajo las 
transformaciones permisibles del sistema representante son precisamente las que no son sensibles a las 
idiosincrasias de la escala particular empleada, es natural concluir que esas y sólo esas relaciones son 
sustitutas de relaciones significativas propias del sistema representado. Pero examinar el grupo de 
transformaciones permisibles del sistema representante para obtener conclusiones sobre las propiedades 
                                                      
1 Es decir, transformaciones que consisten en multiplicar por un número real positivo un factor de conversión que sólo cambia 

la unidad de medida. 
2 Y explica por qué las leyes que las involucran son invariantes bajo esa transformación.  
3 “º” denota la operación de componer funciones. 
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y relaciones significativas del fenómeno representado sólo es posible cuando sabemos cuáles son las 
transformaciones permisibles y por qué lo son. Sin embargo, no hay acuerdo sobre la caracterización 
general de la admisibilidad de transformaciones, aunque ser un automorfismo es una condición 
suficiente para ser una transformación permisible4. Si c es una inmersión isomórfica de un IRS A en 
otro B y g es un automorfismo de B, entonces gºc también será un a inmersión isomórfica de A en B y 
proveerá una representación estructural de A en B.  

En suma, los artefactos surgen de la elección convencional de una representación estructural en 
lugar de otras, y los teoremas de unicidad permiten discriminar los aspectos convencionales de la 
representación de los que no son convencionales. Estas convenciones surgen de la elección de una 
entre varias alternativas legítimas para representar sistemas, alternativas que se plantean luego de que 
fijamos un sistema representante. Pero igualmente importante es la elección del sistema representante. 
En efecto, Swoyer distingue entre artefactos sistémicos – que surgen de la elección de un sistema 
relacional representante en lugar de otros – y artefactos funcionales – que son consecuencia de la 
elección de la función que establece la relación de representación, una vez que ya se selecciono el 
sistema representante. Así, las afirmaciones sobre cocientes entre temperaturas reflejan artefactos que 
surgen de una elección convencional de una escala en particular. Por ejemplo, aunque las longitudes 
suelen representarse mediante el grupo aditivo de los reales positivos, también puede usarse como 
sistema representante el grupo multiplicativo de los reales positivos. Pues si c es una escala que 
establece la inmersión isomórfica de un sistema relacional para una propiedad extensiva en el grupo 
aditivo de los reales positivos, entonces la escala c*=ec establece la inmersión isomórfica de un sistema 
relacional para esa propiedad extensiva en el grupo multiplicativo de los reales positivos. Ambas escalas 
proporcionan una representación completa e igualmente correcta de los mismos hechos objetivos y la 
diferencia entre ambas es sólo un artefacto5. 
4 PRESERVACIÓN, CONTRA-PRESERVACIÓN E INFERENCIA SUBROGATIVA 

Swoyer considera necesario debilitar algunos requisitos de la caracterización de representación como 
inmersión isomórfica, ya que la exigencia de una inmersión isomórfica sería demasiado restrictiva. A fin 
de formular con precisión una noción más amplia de representación estructural, Swoyer introduce las 
siguientes definiciones: 

1. Preservación: 
Una correspondencia c preserva una relación R, 
 si <x1, …,xn>∈ˇR entonces <c(x1), …, c(xn)>∈ˇc(R) 
2. Contra-preservación: 
Una correspondencia c contra-preserva una relación R, 
si <c(x1), …, c(xn)>∈ˇc(R)entonces <x1, …,xn>∈ˇR  
Si una relación es preservada y contra-preservada en una representación, esa representación es un 

indicador óptimo, en el sentido de que dirá sólo la verdad y toda la verdad acerca de los hechos 
atómicos que involucran esa relación. Pero si una relación sólo es contra-preservada en una 
representación, entonces las afirmaciones de la representación referidas a los hechos atómicos que 
involucran esa relación son verdaderas, pero podría haber un objeto que tenga esa relación con otro(s) 
aunque la representación no lo afirme. Entonces, la representación diría sólo la verdad, pero no toda la 
                                                      
4 Pues, por definición, un automorfismo respeta toda la estructura del sistema representante. 
5 Algunos artefactos son relaciones en el sistema representante que no reflejan relaciones en lo representado, pero los 

artefactos también pueden ser individuos que no se corresponden con nada en lo representado. Así, al representar el 
espacio físico en R3 suponemos injustificadamente que a cada terna de números reales le corresponde un punto en el 
espacio físico. 
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verdad. Por otra parte, cuando una relación se preserva pero no se contra-preserva en una 
representación, entonces si un objeto mantiene esa relación con otro(s) la representación dirá que la 
mantiene, pero también podría decir que algún otro objeto mantiene tal relación aunque no sea 
realmente así.  

Swoyer afirma que la falla en la contra-preservación vicia la representación de un modo que no lo 
hace la falla en la preservación, porque si falla la contra-preservación, las afirmaciones de la 
representación sobre lo representado serán erróneas y las inferencias conducirán a conclusiones falsas. 
Esto parece indicar que sólo deberíamos exigir que los morfismos contra-preserven las relaciones. Pero 
el autor considera que, en casos como el de la representación lingüística – donde la relación de 
representación se establece entre el lenguaje representante y el mundo representado – la representación 
es confiable si las relaciones se preservan. Swoyer argumenta, además, que si una relación se preserva su 
negación se contra-preserva, así que las aplicaciones que preservan una propiedad P serán buenas 
representaciones de no P. Como es convencional tomar como primitivo P o no P, puede buscarse tanto 
una buena representación de P como una de no P. El autor concluye que aun cuando la preservación de 
relaciones no sea de importancia directa para la representación, si lo es para la inferencia subrogativa. 
Por eso, ambas deben incorporarse en la caracterización de representación estructural. Con este 

propósito, Swoyer define la noción de ∆/Ψ morfismo: 

Si ∆ y Ψ son dos subconjuntos del dominio completo de las relaciones de A, siendo al menos 
uno de ellos no vacío, y c es una correspondencia que satisface las condiciones que se enumeran 

a continuación, entonces c es un ∆/Ψ morfismo sólo si preserva todas las relaciones de ∆ y 

contra-preserva todas las relaciones de Ψ.  

Las condiciones que debe satisfacer la correspondencia c son: 

i. No es necesario que A y B tengan la misma similitud tipo, de modo que relaciones primitivas de A 
pueden ser representadas por relaciones definidas de B. 
ii. No es necesario que c respete el nivel de las relaciones, admitiéndose la representación trans-tipo.  

iii. Podría suceder que Φ fuera un subconjunto de las relaciones de A y que c sea un Φ-morfismo sólo si 

todas las relaciones de A que están en Φ están representadas en B, pero no es necesario que todas las 
relaciones de A estén representadas en el sistema representante B.  
iv. Se admite que las relaciones sólo se respeten dentro de ciertas condiciones limites.  
v. Se permite que se preserven las relaciones bajo ciertas condiciones límites sólo en una dirección pero 
no en otra.  
vi. Es posible que no haya una función de A en B  

Así, para lograr una caracterización más general de la representación estructural, aplicable incluso al 
caso de la representación lingüística para lenguajes en los cuales cada término tiene un único significado, 

Swoyer adopta la siguiente definición de representación estructural en términos de ∆/Ψ morfismos de 
A en B:  

Un IRS puede representar estructuralmente otro IRS si hay un ∆/Ψ morfismo del primero en el 

segundo, en cual Ψ no es vacío – al menos una relación de A se contra-preserva – si la función que 

establece la representación va desde el objeto representado a la representación, y ∆ no es vacío si la 
función que establece la representación va en la dirección inversa. 

Es importante destacar que esta generalización de la noción de representación estructural limita la 
confiabilidad de las inferencias subrogativa, pues qué inferencias son permisibles dependerá de cuáles 
relaciones preserva y cuáles contra-preserva la función que establece la representación. Si un conjunto 
de relaciones se preservan, entonces las relaciones definidas en términos de ellas, de la conjunción y del 
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cuantificador existencial, también se preservaran y podremos inferir afirmaciones sobre sus subrogados. 
En cambio, la relaciones definidas en términos de aquellas, de la negación y del cuantificador universal 
se contra-preservarán, permitiéndonos formular inferencias sobre el sistema original.  

Así, Swoyer destaca que la importancia de la representación estructural radica en su función 
mediadora en la actividad inferencial dirigida a obtener información sobre ámbitos concretos de la 
realidad. Según el autor, la mejor explicación de porqué son aplicables ciertas teorías matemáticas a 
sistemas reales, es que tales teorías comparten gran parte de los rasgos estructurales de estos. Pero 
también en la reducción de los números naturales a conjuntos el autor destaca la importancia del papel 
mediador de la teoría de conjuntos en la formulación de inferencias sobre los números naturales. Pues 
la teoría de conjuntos es rica en conceptos, teoremas y técnicas de demostración que facilitan la 
inferencia subrogativa. 

En efecto, la reducción de los números naturales a conjuntos, según Swoyer, no puede interpretarse 
como una identificación entre los números y los conjuntos, ni como una elucidación de la naturaleza de 
los números, pues si lo fuera sólo sería correcta una única reducción. Sin embargo, la reducción 
propuesta por von Neumann es diferente de la formulada por Zermelo, ya que disienten con respecto a 
qué conjunto particular es cada número. Por ejemplo, para Zermelo el número dos es el conjunto 
{{∅}}, en tanto que para von Neumann es el conjunto {{∅}, ∅}, que son conjuntos diferentes.  

El autor sostiene, entonces, que las reducciones de Zermelo y de von Neuman deben interpretarse 
como representaciones alternativas, y sus diferencias deben considerarse artefactos sistémicos. En 
cambio, los rasgos de la aplicación c6, mediante la cual el sistema relacional de los números naturales7, N=<N, s, <, ˇ>, queda representado en el sistema relacional de conjuntos de von Neumann,8 V= <V, 
σ, ∈, ˇ> y que están ausentes en otras aplicaciones legítimas de N en V son artefactos funcionales – 
productos de la aplicación c elegida. Por ejemplo, si cada número natural se identifica con el conjunto al 
que c le hace corresponder ese número, entonces podría creerse que el número n tendrá n miembros.9 
Se considera generalmente que esto es un problema de la reducción de von Neumann, pero la 
interpretación de esta reducción como representación estructural evidencia que este fenómeno sólo es 
un artefacto producto de la aplicación c, un rasgo carente de importancia representacional, que estará 
ausente en otras representaciones igualmente apropiadas de N en V.  

Así, Swoyer rechaza la interpretación de este tipo de las reducciones ontológicas como elucidaciones 
que contribuyen a lograr una parsimonia ontológica, o que sustituyen nociones imprecisas por otras más 
inteligibles. Según el autor, la relevancia de la reducción de los números naturales a conjuntos reside en 
que explica el éxito del empleo de la teoría de conjuntos en razonamientos subrogativos sobre los 
números. 
5 DIFICULTADES DE LA PROPUESTA DE SWOYER 

Una dificultad que plantea la propuesta de Swoyer es su énfasis en la perspectiva intensional, ya que 
la adopción de este enfoque – en contraposición al meramente extensional propio de la noción 
tradicional de representación estructural – no desempeña papel alguno en la explicación de la exitosa 
aplicabilidad de la matemática a la realidad. Además, el enfoque intensional tampoco interviene en la 
                                                      
6 La aplicación c hace corresponder la relación < con ∈, la relación s con σ, y los individuos: 0 con ∅, 1 con {∅}, etc, es decir, 

c(0)= ∅, y c(s(n)) = σ(c(n)). 
7 “s” denota la relación de ser el sucesor, “ˇ”una relación inyectiva, y el sistema N satisface los postulados de Peano. 
8 “V” denota un conjunto no vacío, V se axiomatiza en teoría de conjuntos usando el axioma de infinito para garantizar la 

existencia de al menos un conjunto inductivo que contenga ∅ y sea cerrado bajo σ - que es una función de V en V tal que 
∀x: x∈V, σ(x)= x ∪ {x}-, y V es el conjunto más pequeño de este tipo -un subconjunto de todos los conjuntos inductivos. 

9 Se puede probar que c es un ∆/Ψ morfismo que preserva y contrapreserva todas las relaciones de N, es decir que, para dos 
números naturales cualquiera n y m, m<n sólo si c(m) ∈ c(n) y c(s(n)) = σ(c(n)).  
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demarcación entre los rasgos representativamente significativos de los que sólo son artefactos de la 
representación. En efecto, la capacidad de dar cuenta de la aplicabilidad de la matemática a la realidad y 
permitir diferenciar rasgos representativamente significativos de artefactos representacionales son las 
virtudes características de la concepción tradicional de la representación estructural y, como el propio 
Swoyer señala, son consecuencias de los teoremas de representación y de unicidad. Pero la 
demostración de tales teoremas se sustenta en una perspectiva puramente extensional. 

Más aún, Swoyer debería probar que la adopción su enfoque intensional que además debilita el 
requisito de inmersión isomórfica conserva la capacidad propia del enfoque extensional de explicar la 
exitosa aplicabilidad de la matemática a la realidad. Tampoco es evidente de suyo que la perspectiva 
intensional y debilitada que defiende Swoyer preserve la virtud de la perspectiva extensional tradicional 
de permitir diferenciar los rasgos idiosincrásicos de la representación de las características objetivas 
propias de la situación representada. Pues, para poder efectuar tal discriminación, el autor debería 
contar con un criterio de identidad para relaciones y propiedades intensionalmente consideradas. Sólo 
así podremos justificar cualquier afirmación acerca de que un determinado sistema relacional intensional 
es, efectivamente, un modelo de una situación real. Pero el autor no formula criterio alguno en 
reemplazo del tradicional criterio de identidad extensional, de modo que no es claro cómo podríamos 
determinar si un rasgo de un sistema tal es representativamente significativo de una característica de la 
situación real supuestamente representada.  

Swoyer parece intentar eludir esta dificultad afirmando que la relación de representación estructural 
se establece entre sistemas relacionales intensionales que son sustitutos de situaciones empíricas 
concretas, sin identificarlos con tales situaciones. Sin embargo, si el autor no considera los sistemas 
reales como términos de la relación de representación estructural, entonces no puede sostener que el 
vínculo entre cada sistema relacional intensional y su correspondiente situación empírica es la relación 
de representación que procura caracterizar. Tampoco puede pretender que la relación de representación 
estructural que defiende permite dar cuenta de la exitosa aplicabilidad de la matemática a la realidad.  
6 CONCLUSIÓN 

La concepción tradicional de representación estructural no está exenta de dificultades, al menos en 
cuanto se trata de aplicarla a la elucidación del modo en que las teorías matemáticas representan 
sistemas fácticos concretos. En efecto, incluso sus principales defensores – como Suppes10 – reconocen 
la imposibilidad de identificar los modelos de las teorías científicas – entendidos como estructuras 
conjuntistas – con sistemas empíricos efectivamente existentes. Pues los modelos de la mecánica clásica 
incluyen en su dominio ciertas entidades ideales tales como partículas, cuerpos rígidos, etc. En todo 
caso, si los sistemas reales deben considerarse modelos de ciertas teorías, la noción de modelo aplicable 
a estos sistemas no es la noción tarskiana. Pues tales estructuras concretas, efectivamente existentes, no 
son interpretaciones que hacen verdaderas cierto conjunto de fórmulas o enunciados de algún lenguaje 
formal, ni estructuras que satisfacen la descripción efectuada mediante un predicado conjuntista.  

La propuesta de Swoyer no está encaminada a superar estas dificultades de la concepción tradicional, 
sino a ampliar su alcance de modo tal que la noción de representación estructural pueda dar cuenta no 
sólo de la representación entre teorías matemáticas y los sistemas reales, sino también de la 
representación lingüística y ciertos tipos de representación mental. Este es el propósito que persigue el 
autor con la adopción del enfoque intensional y el debilitamiento del requisito de inmersión isomórfica. 
Sin embargo el autor no brinda argumentos independientes que apoyen su convicción de que la relación 
de representación involucrada en la representación lingüística y la mental sean de la misma índole que, 
por ejemplo, la que involucrada en las aplicaciones de la teoría de la medida, o en la reducción de los 
números naturales a conjuntos. De este modo, su propuesta no sólo no permite superar las limitaciones 
                                                      
10 Ver Suppes, 1960, 1962a, 1962b, 1988, 2002. 
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de la concepción tradicional de representación estructural sino que incluso incrementa la incertidumbre 
respecto de la posibilidad de compatibilizar la noción de representación estructural – ahora 
intensionalmente considerada y debilitada – con las nociones propias de la teoría de modelos. 
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Razões e fatores na reconstrução da racionalidade científica 
Alberto Oliva* 

1 EPISTEMOLOGISMO X SOCIOCONSTRUTIVISMO 
Moritz Schlick (1979, p. 116), um dos destacados membros do movimento empirista lógico, define conhecimento como um puro jogo do espírito. Em sua opinião, a busca da verdade científica é um fim em si mesmo, já que o cientista se deleita em medir forças contra os enigmas que a realidade lhe propõe independentemente dos benefícios que disso possam advir. O extremo oposto deste tipo de epistemologismo é encarnado pela sociologia que encara a essência da ciência, o valor explicativo de suas teorias, como socialmente determinada.  Os estudos clássicos devotados à reconstrução da racionalidade científica tenderam a caracterizá-la como autocontida e autojustificada. A ciência construiria teorias cujo endosso ou rechaço se daria com base apenas em imperativos lógico-empíricos. Sendo a ciência a razão em ação, para apreender sua cognitividade nenhuma referência precisaria ser feita ao que se situa fora de suas fronteiras explicativas. Bastaria identificar os procedimentos metodológicos por meio dos quais são seus resultados validados. A investigação dos componentes extracognitivos – dos psicológicos aos biológicos, passando pelos político-econômicos e os histórico-culturais – se prestaria à elucidação de como se deu a formação e a 

difusão das teorias científicas. Sendo de pouca ou nenhuma serventia no esclarecimento de por que foram acolhidas como confirmadas ou abandonadas como refutadas.  Hans Reichenbach ficou com o nome bastante associado à retomada da velha distinção entre ars 
inveniendi e ars probandi. Assim como outros positivistas lógicos, é defensor de uma rígida separação entre Contexto da Descoberta (CD) e Contexto da Justificação (CJ). Para Reichenbach (1954, p. 231), o ato da descoberta escapa à análise lógica, já que “não há regras lógicas com base nas quais se poderia construir uma “máquina de descoberta” capaz de substituir a função criativa do gênio”. Em sua opinião, “não é tarefa do lógico explicar as descobertas científicas: tudo que pode fazer é analisar a relação entre determinados fatos e uma teoria que lhe é apresentada como tendo o poder de explicar esses fatos”.  Hempel (1965, p. 6) endossa este tipo de visão quando afirma que “o que determina a validez de uma hipótese não é o modo pelo qual se chegou a ela (pode inclusive ter sido sugerida por um sonho ou uma alucinação), mas o modo como enfrenta testes, isto é, dados observacionais relevantes”. Com base nesta óptica, a racionalidade da ciência pode ser completamente reconstruída atentando-se apenas para seu evolver interno. Sendo as variáveis contextuais consideradas irrelevantes para o ritual de confirmar e o de refutar uma hipótese ou teoria, a explicação sociológica é mantida à distância do coração da ciência. É contra isso que se insurge a chamada sociologia cognitiva da ciência (doravante SCC). 
2 COMPULSÕES EPISTÊMICAS X DETERMINANTES SOCIAIS 

Em suas várias versões, a received view (Suppe, 1977, pp. 6-16) distingue rigidamente entre as razões (epistêmicas) que validam o conteúdo e os fatores (sociais) que explicam a manufatura das teorias. Ao aceitar que a cognitividade é objeto passível apenas de reconstrução epistêmica, a sociologia da ciência 
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tradicional não tem como deixar de se adstringir a explicar o processo de produção e institucionalização da pesquisa científica. O Programa Fraco em sociologia da ciência foi bem caracterizado por Manheim (1959, p. 239): a determinação existencial do pensamento pode ser considerada um fato demonstrado só naqueles domínios do pensamento em que se pode mostrar que o processo de conhecer não se desenvolve historicamente de acordo com leis imanentes. Só quando, enfatiza Manheim, não se segue apenas da “natureza das coisas” nem das “puras possibilidades lógicas”; quando, em suma, não é movido por uma “dialética interior”.  Sendo assim, só as ciências formais e as naturais podem se apresentar como possuidoras de uma história interna livre da influência de fatores extracognitivos. Quando perfilha esta visão, a sociologia da ciência fica com diminuto espaço de atuação explicativa. Resigna– se a entrar em cena apenas quando uma teoria é amplamente endossada por uma comunidade científica sem que existam (boas) razões para isso, apenas quando é preciso explicar decisões dissonantes com imperativos epistêmicos basilares (Laudan, 1978, p. 222).  Em meados dos anos 60 irrompeu uma forte reação contra a tendência a confinar a sociologia ao estudo da moldura extracognitiva no interior da qual se dá a produção do conhecimento científico (Brown, 1984). Bunge (1992, p. 105) rotula essa reação de irracionalista e idealista. Em sua opinião, trata-se de uma sociologia da ciência pseudocientífica que não tem pejo em se definir como construtivista-relativista. Já Barnes & Edge (1982, p. 65) salientam que o interesse real pela natureza do conhecimento científico só começou a permear a sociologia no final dos anos 60: “foi por essa época que as imagens idealizadas de ciência começaram a ser questionadas com base numa série de razões complexas”. Na opinião deles, a partir daí as formas de abordar o conhecimento científico foram se tornando manifestamente mais naturalistas e mais factuais. Avaliações tão díspares como as de Bunge e Barnes & Edge colocam o desafio de como julgar o que se diz sobre a ciência, de como arbitrar as diferenças abissais que subsistem entre metaciências descritivas e prescritivas.  De Bacon ao racionalismo crítico, o valor cognitivo das teorias científicas tendeu a ser visto como determinado sempre por razões lógico-empíricas, jamais por fatores da vida social, sem que se deixasse de reconhecer que o curso da pesquisa – o que investigar, com que apoio institucional, com vista a que objetivos etc. – é socialmente direcionado. O pressuposto adotado era o de que, mesmo sendo valorativa a escolha do que estudar, a pesquisa tem evolver autárquico, isto é, é feita sem que os fatores extracognitivos afetem a substância dos resultados obtidos. Se as filosofias da ciência posteriores aos anos 60 mostram tendência a questionar a visão que tornava incomunicáveis os contextos da descoberta e da justificação, a SCC apaga as fronteiras entre 
ways of discovery e ways of validation e passa a tachar de idealizada a Lógica da Pesquisa entendida como conjunto de processos metodológicos capaz de autônoma e soberanamente aferir conteúdos. O desafio da justificação (epistêmica) é posto de lado pela SCC para que tudo na ciência seja explicável por meio de causas sociais. Para a SCC, além de definir o que estudar, que ponto de vista adotar, a sociedade molda a forma e o conteúdo das teorias científicas. Sendo assim, é preciso compreender como funciona a sociedade para se saber como se dá a construção do que se supõe ser pura cognitividade. Disso resulta que invocação de razões passa a ser desqualificada como um modo inevitavelmente ilusório, mais que ocasionalmente errado, de reconstruir o processo de endosso ou rechaço de teorias científicas.  Pode-se dizer que a metaciência no século XX foi do extremo do epistemologismo – da lógica da 
ciência tal como a entende Carnap (1937, p. 279) – ao do sociologismo da Escola de Edimburgo (Bloor, 1991). Do empirismo lógico à SCC, passando pela metaciência kuhniana, ocorreu uma guinada na forma de abordar a ciência que pode ser caracterizada de vários modos. É cabível encará-la como uma virada que tirou a ênfase que vinha sendo dada à sintaxe e à semântica da linguagem científica em prol da entronização da pragmática. Kuhn representa uma etapa intermediária desse giro por defender a substituição da Lógica da Pesquisa estrita por uma metaciência historical-oriented à luz da qual a ciência é vista como uma comunidade no interior da qual o lógico, o empírico e o psicossocial aparecem em 



 

 44 

inextricável associação (Barnes, 1982). A SCC adota a posição extrema ao substituir a concepção de conhecimento como teoria verdadeira justificada pela de crença socialmente causada. Ao assinalar que “Fleck recusa o princípio segundo o qual algumas proposições são verdadeiras e outras falsas” e que “para ele – assim como para Kuhn, Feyerabend e seus acólitos – a verdade e o erro são conceitos sociológicos, não gnosiológicos ou semânticos”, Bunge (1985, p. 101) indica como os epistemólogos abriram caminho para a SCC. No mesmo diapasão, Laudan (1978, p. 4) sustenta que Kuhn e Feyerabend concluíram que “a tomada de decisão científica é basicamente um assunto de política e propaganda – no sentido de que o prestígio, o poder, a idade e a polêmica determinam de modo decisivo o resultado da luta entre teorias e teóricos em competição”. É fato que a Nova Filosofia da 
Ciência contribuiu para o surgimento da SCC. Só que Kuhn (2000, p.110), seu mais destacado membro, teve a oportunidade de quase ao final da vida se colocar de forma enfática contra teses cruciais da SCC. Somos de opinião que para destacar os fatores como determinantes e depreciar as razões como 
racionalizações – entendidas como elaborações de explicações aceitáveis ou cômodas, nas quais normalmente se acredita por oposição à explicação real de uma ação ou conduta – faz-se necessário desenvolver uma teoria capaz não só de dar sustentabilidade empírica à tese de que o social plasma ou molda toda e qualquer modalidade de conteúdo intelectual como também de provar a inutilidade das razões em todas as suas versões epistêmicas.  Diante da contraposição – (1) conteúdos são socialmente determinados ou (2) são socialmente independentes, ou seja, podem ser logicamente (in)validados e empiricamente (in)firmados – aceita pela filosofia e pela sociologia da ciência tradicionais, a SCC sequer admite a possibilidade de (2) ser verdadeiro na maioria dos casos. A SCC faz isso por saber que se a sociologia se limita a investigar o que é endossado sem receber a requerida certificação epistêmica deixa a ciência, enquanto atividade metodologicamente comprometida com a busca da melhor explicação possível, de estar entre seus objetos de estudo. E para evitar que o social seja reduzido a cenário institucional da pesquisa, a SCC entroniza os fatores (sociais) e inutiliza as razões (epistêmicas).  Neste debate, o que está em questão é saber se há enunciados nos quais as pessoas devem acreditar, para além de qualquer interesse ou motivação, simplesmente porque sancionados pelos mais rigorosos cânones da racionalidade. Ou se a compulsão que impele alguém a acreditar, por exemplo, no enunciado ‘p’ nada tem de epistêmico, sendo social o mecanismo que o leva a endossar ‘p’ como 
verdadeiro ou provável (Boghossian, 2006).  Ao negar a existência de propriedades epistêmicas intrínsecas como a crescente confirmação ou a elevada corroboração a SCC adota um monismo social que tira da sociologia da ciência aquela que seria, em nossa opinião, sua missão crucial: indicar as reais interações estruturais ou processuais entre razões e fatores. Do contrário, que serventia pode ter a SCC como metaciência? O que perde a ciência, até que ponto suas pesquisas são mal conduzidas, se não se dão conta seus praticantes de que o conteúdo de suas teorias é socialmente construído? Deixa a ciência de cumprir função socialmente relevante? Torna-se o cientista politicamente alienado, vira refém do que se poderia classificar, estando a SCC certa, de ideologia da “razão pura”?  
3 INTERACIONISMO OU REDUCIONISMO?  

Existe hoje um abismo metacientífico entre os que consideram relatórios de experimentos, verificações de predições, comprovações de consistência interna etc. suficientes para definir o valor cognitivo da pesquisa científica e os que desmerecem as razões epistêmicas absolutizando os fatores extracognitivos. Como determinantes sociais não são invocados – ou mesmo percebidos – por cientistas quando aferem hipóteses e teorias, com base em que pode uma metaciência no estilo da SCC proclamar que a identificação deles é fundamental para se compreender a cognitividade da ciência? A nosso juízo, requer comprovação empírica o pressuposto de que os cientistas, sob determinação causal social, desconhecem a natureza (socialmente construída) de suas práticas e procedimentos.  
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Quando se tenciona problematizar os papéis cumpridos respectivamente por razões e fatores nos processos de avaliação das teorias científicas, três possíveis vertentes podem ser apontadas: 1) Internalismo: o império das razões. Defendido pelas filosofias da ciência tradicionais e endossado pelo Programa Fraco em sociologia da ciência. A cognitividade qua tale está sujeita à legislação da razão e não à causação social. O internalismo cobre o espectro que vai do justificacionismo da veram et certam 
scientiam de tipo cartesiano ao falibilismo, à la Popper, que reduz a busca de conhecimento à atividade crítica de eliminação de erros. 2) Externalismo: a dominância dos fatores. Tudo que ocorre na ciência é socialmente determinado. Não existe racionalidade científica auto-subsistente. Como observa Bunge (1991, p. 538), o externalismo forte pode ser associado ou com a visão de que (1) a comunidade científica constrói idéias que têm, em última análise, um conteúdo social; ou com a de que (2) a sociedade em geral constrói as explicações. No caso de (2), deixa a substância da ciência de possuir até mesmo autonomia intelectual relativa, a ponto de inexistirem explicações socialmente independentes.  3) Interacionismo: a ciência como um todo é produto da ação combinada de razões e fatores (McMullin, 1981). Tudo que nela há de essencial, inclusive sua cognitividade, só pode ser reconstruído identificando-se a interação sincrônica e diacrônica entre os fatores do contexto da descoberta e as razões do da justificação. História da ciência e história geral caminham juntas, em simbiose, sem que a primeira seja epifenômeno da segunda. Poucos têm sido os filósofos e sociólogos da ciência empenhados em evitar o Cila do epistemologismo e o Caribde do sociologismo em virtude de ser mais fácil reputar decisiva ou a cogência epistêmica das razões ou a determinação causal dos fatores. Defendemos que a eliminação da distinção entre CD e CJ e a decretação de que são determinantes os fatores e ilusórias as razões levam a uma sociologia desinteressada em enfrentar a questão fundamental referente aos pesos que razões e fatores podem ter na definição do curso de cada programa específico de pesquisa.  A favor da SCC cabe reconhecer que as tentativas de associar razões, regras lógicas de inferência e crivos empíricos, e fatores, determinantes psicossociais e político-econômicos, raramente têm ido além da defesa de generalidades interacionistas. É diminuto o êxito explicativo dos raros projetos dedicados a determinar como em cada caso específico de produção de conhecimento científico as razões interagem com os fatores. E sem determinar o peso exato das razões e dos fatores não se tem como definir se ocorreu a validação (epistêmica), a legitimação (social) dos resultados alcançados ou a conjugação de ambos os processos. Supor que razões e fatores – ontologicamente dessemelhantes – sejam ambos decisivos – cada qual com seu poder próprio – sem que emirjam dissonâncias cognitivas só é possível caso se acredite que subsiste entre eles uma espécie de harmonia preestabelecida. Tanto o desejo de manter o social confinado ao plano da gênese das teorias quanto o de responsabilizá-lo por tudo, inclusive pela explicatividade, constituem expressões de um monismo carente de respostas para as indagações em torno de como pode se dar sincrônica e diacronicamente a interação – que não seja subordinada ou dependente – entre razões e fatores.  Diante das dificuldades de se mostrar como ocorre a articulação estrutural e processual entre razões e fatores, acaba prevalecendo o interacionismo generalista, o epistemologismo ou o sociologismo. Com isso, abandona-se o desafio de investigar, caso a caso, o papel cumprido respectivamente por razões e fatores. Acreditamos que sem estudos empíricos não há como estabelecer se há equipolência entre razões e fatores, se prevalecem as primeiras ou os segundos ou se não é em detrimento das razões que os fatores são determinantes. A SCC se limita a promover uma inversão: os fatores sociais são colocados no lugar reservado pela standard view (Scheffler,1967) às razões epistêmicas.  Se a SCC encarasse os fatores como meros reforços em prol de uma opção ditada pela razão seria obrigada a reconhecer que só atuam de modo decisivo quando é preciso escolher uma dentre várias teorias explicativas e preditivamente equivalentes. E isso a tornaria dispensável. E tornaria desnecessário um enfoque interacionista com credenciais para se apresentar como alternativa ao 
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epistemologismo que advoga que nos casos em que as razões são claramente identificadas e bem fundamentadas cabe tomá-las como suficientes para o entendimento de como se (re)produz a racionalidade científica. Conferindo aos fatores o poder de determinar causalmente a natureza do conteúdo da pesquisa, a SCC pode decretar a inutilidade tanto dos questionamentos quanto das diretrizes epistemológicas.  O interacionismo pouco aparece na agenda da filosofia da ciência em virtude de a análise conceitual e a elaboração de argumentos transcendentais – referentes às condições de possibilidade da racionalidade científica – se revelarem pouco aptas a determinar se a interação entre razões e fatores é total ou parcial, periférica ou central, abrangente ou circunscrita; se segue algum padrão ou curso uniforme ou se é historicamente contingente. Tudo isso demanda estudo de caso.  E como a interação entre razões e fatores se desenrola de modos historicamente variáveis fica difícil subsumi-la a determinantes sociais típicos. O fato de precisar ser interdisciplinar a investigação voltada para a definição – caso a caso – do peso das razões e dos fatores dificulta sua realização. E com isso o debate fica polarizado entre os defendem que as escolhas certas em ciência precisam apenas ser epistemicamente justificadas e os que pregam que só podem ser – independentemente de se certas ou erradas – socialmente explicadas.  Kuhn se destaca por ter tido, entre outros, o mérito de tentar desenvolver uma metaciência situada entre os extremos do epistemologismo e do sociologismo. Isso fica claro quando Kuhn (1970, p. 131) afirma que “em uma ciência madura (...) fatores externos (...) possuem importância significativa na determinação do fracasso do paradigma”. Diante das tantas dificuldades de se traduzir a linguagem da causalidade dos fatores para a da justificabilidade das razões, e vice-versa, Kuhn opta por uma saída engenhosa – a racionalização dos fatores e a funcionalização das razões – porém insuficientemente elucidativa. Essa “terceira via” deixa a impressão de que postula de modo entimemático uma espécie de harmonia preestabelecida entre o cognitivo e o extracognitivo, uma vez que os fatores não são vistos como atuando em sentido contrário ao das razões. Afastando-se da “terceira via”, a SCC opta pela mão única da socialização das razões. A proposta de funcionalizar as razões e racionalizar os fatores parte do pressuposto de que a atuação operacional das razões – por exemplo, a aceitação de uma teoria com base na evidência que a respalda – sozinha não determina a decisão tomada; e que o influxo dos fatores – por exemplo, o apoio financeiro ao tipo de pesquisa da qual a teoria faz parte – não se reduz a um reforço extracognitivo. Por mais que o lógico, o empírico e o social comprovadamente despontem em inextricável associação no processo comunitário de produção de conhecimento, o desafio consiste em destrinçar o que cada um faz na construção da identidade da teoria ou paradigma. Sem se comprovar a dominância dos fatores, o prudente será buscar justificar os resultados com base em razões.  O mínimo que o interacionista precisa reconhecer é que se são grandes as dificuldades para se especificar como cada conjunto – o das razões e o dos fatores – atua em separado mais ainda o são para determinar o poder decisório de cada um quando atuam articuladamente. Saber com que força incidem é vital para se definir em que extensão a ciência é mais racional que social e vice-versa (Haack, 1997). Imagine-se a situação conflituosa em que as razões se colocam a favor do endosso de uma teoria e os 
fatores militam contra sua adoção. Ou vice-versa. Como superar a “divergência” se as primeiras obedecem a imperativos lógico-empíricos e os segundos a nexos de causalidade? Como sobre os fatores não se tem controle – são causalmente determinantes sem depender de escolha – não haveria como evitar que prevalecessem mesmo quando contrariassem razões geradoras de autêntica compulsão 
epistêmica.  Privilegiar os fatores na reconstrução do conteúdo das explicações científicas faz com que se deixe de lado o conceito – sempre aplicável quando se pensa em razões – de alternativas possíveis. Pode-se, por exemplo, buscar confirmar gradualmente uma teoria à la Carnap ou tentar implacavelmente refutá-la à 
la Popper. E apresentar razões em defesa de uma ou outra démarche. Em contraposição, pensar em 
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alternativas, em optar por um caminho metodológico, deixa de ter efetividade se o que vai predominar é fruto de causas sociais e não de escolhas racionais.  Quando apregoa que sem o aval fundamental das razões os fatores não teriam força de determinação e sem a propulsão dos fatores as razões não seriam vistas como fortes e convincentes o interacionismo genérico se mostra, quando muito, trivialmente verdadeiro. Só que à teoria da dupla dependência faltam comprovações empíricas que mostrem como os determinantes da causalidade e os imperativos da racionalidade se integram no sistema comunitário de produção do conhecimento científico. Sem que se demonstre caso a caso a complementaridade decisória, ou a efetiva interdependência, entre razões e fatores, não se justifica pregar que tenham atuação isonômica. E havendo discrepância entre eles, é importante saber como são resolvidas.  À sociologia tradicional atribuía-se, como aponta Merton (1971, p. 827), a missão de explicar o erro, ou a opinião não-demonstrada, por meio de fatores extrateóricos. Essas explicações especiais se tornavam necessárias a partir do momento em que a realidade do objeto não podia explicar o erro. Salienta ainda Merton que no caso do conhecimento demonstrado ou verificado estava, ao contrário, de há muito estabelecido que podia ser explicado adequadamente com base numa relação direta do investigador com o objeto. E arremata: “a sociologia do conhecimento surgiu quando se passou a supor que também a verdade deveria ser socialmente explicável”. Como só pode dar diminuta contribuição metacientífica à sociologia que aceita que teorias apropriadamente testadas são endossadas como aproximada e provisoriamente verdadeiras sem qualquer participação decisiva dos fatores sociais, a SCC deixa de encarar o conteúdo da ciência como passível de justificação epistêmica e passa a pretender explicar socialmente tanto o falso quanto o verdadeiro. Seus seguidores se concentram em “episódios nebulosos” da história da ciência e nas controvérsias (Brante, Fuller & Lynch, 1993) da ciência do passado em busca de confirmação para suas teses. Extraem da história da ciência casos em que foi tomado por verdade o que não tinha como sê-lo e estendem as conclusões sociologistas sobre o erro provocado por fatores extrateóricos aos casos em que há razões para a aceitação (ao menos provisória) de uma hipótese ou teoria.  Na averiguação de como se aceitou como verdade o que não tinha credencial para tanto, do que induziu toda uma comunidade de pesquisadores a cometer erro com motivação extrateórica, cumpre identificar que combinação fortuita de circunstâncias internas e externas à ciência causou isso. A SCC não perde tempo com esse tipo de investigação por entender que o cientista está condenado a se iludir quando acredita que a credibilidade explicativa de sua teorização é independente do contexto sócio-histórico em que é produzida.  Para determinar se é efetivo o poder de justificar conteúdos por meio de razões ou se real é apenas o de 
legitimar enfeixado pelos fatores, não se pode deixar de contar com boas razões. Por esse motivo, aflora como autodestrutivo o pressuposto da inefetividade das razões adotado pela SCC. Para dar sustentabilidade à sua visão de que o conteúdo é fruto do que está fora dele, a SCC precisa considerar as razões não só ausentes da funcionalidade institucional da pesquisa científica como também do processo de construção heurística da cognitividade. Com a desqualificação das razões, a investigação sociológica passa a cobrir do empiricamente comprovado ao ideologizado e politizado em ciência. Desse modo, rechaça-se a visão, bem sintetizada por Newton-Smith (1981, p. 238), de que “a sociologia é só para [casos] desviantes”, isto é, só se aplica aos casos em que sendo a teoria T aceita sem boas razões torna-se necessário explicar causalmente seu endosso.  Para a SCC, nada justifica adstringir a sociologia à dissecação de “casos patológicos”, como o Lysenko (Huxley, 1949), em que uma teoria até então bem confirmada foi descartada para que outra, que não tinha a respaldá-la boas razões, passasse a ser ferrenhamente defendida com base em motivações político-ideológicas. A pretensão de sempre explicar por meio de causas sociais o conteúdo da ciência, independentemente de quão sólida seja sua defensibilidade epistêmica, se mostraria descabida se de forma fundamentada se pudesse conferir estatuto de proven knowledge aos resultados alcançados pelas ciências.  
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No fundo, as sociologias da ciência, tanto as do Programa Fraco quanto as do Forte, não se devotam a avaliar a capacidade de fundamentação das razões por não terem competência para isso. Ou acatam o que apregoam as filosofias da ciência internalistas sobre o papel e o poder das razões, como faz o Programa Fraco, ou simplesmente as desprezam como faz o Programa Forte. Como as Fracas endossam a visão internalista de ciência e as Fortes a rejeitam completamente, é esporádico o interesse dos sociólogos em lidar com a problemática de como reconstrutivamente transitar das razões para os fatores, e vice-versa. A polarização entre a concessão de completa autonomia às razões e a defesa da onipresente determinação dos fatores sociais (Nola, 2003) faz com que subsista incomunicabilidade entre filosofia e sociologia da ciência. As razões que levam um pesquisador a aceitar ou rejeitar uma teoria estão de alguma forma sob seu controle e podem ser aferidas pela comunidade científica. Independentemente de seu poder de estabelecer 
verdades, podem passar pelo crivo de algum critério epistêmico em princípio também avaliável à luz de algum outro metacritério. No universo das razões há sempre um leque, ainda que diminuto, de possibilidades a considerar. É possível optar – em busca de explicatividade, preditibilidade e aplicabilidade – por operações metodológicas que no curso de uma pesquisa vão sendo aprimoradas ou substituídas em busca de melhores resultados. Em contraposição, se fatores determinam as opções e decisões do pesquisador ele não tem como questioná-los em virtude de agirem sobre ele sem que tenha como se contrapor a eles, sem que tenha como propor enredos causais alternativos.  Como os fatores, para ter efetividade, não dependem de quão justificáveis são, de se são bem ou mal avaliados, bem ou mal recepcionados por quem sofre sua determinação, sua incidência sempre parece externa; é assim que os percebe o pesquisador em comparação com a tomada de decisão que se afigura epistemicamente embasada. Quando os cientistas invocam razões acreditam que são per se capazes de justificar os resultados explicativos e preditivos obtidos. Supõem que a racionalidade procedimental imanente à pesquisa é suficiente para justificar os resultados e explicar como foram obtidos. Em contraposição, se as causas sociais direcionam a conduta dos cientistas sem que tenham conhecimento disso, e nem como impedir sua ocorrência, então as razões que invocam não passam de pseudo-razões ilusoriamente colocadas no lugar das causas. Ocorre, porém, que as razões, mesmo que ilusórias, afetam a conduta dos que as tomam como efetivas e têm o poder de convencer aqueles para os quais são apresentadas. Como costumam ser aceitas como fatores precipitantes não se justifica considerá-las destituídas da capacidade de formar algumas modalidades de crença que estão na origem de certos tipos de ação. Mesmo que a determinação primeira seja de causas fora do controle de quem sofre seu impacto, há outra modalidade de determinação, igualmente importante, que se dá pela aceitação das racionalizações que se criam sobre as causas. Se alguém acredita que age por causa de algo – por exemplo, um ideal político – isso afeta o que faz mesmo que não seja esse o caso. E isso também é verdadeiro com relação ao cientista. Defendemos a tese de que a SCC muito deve a Durkheim. Adapta ao estudo da ciência o postulado de Durkheim (1967, p. 109) de que “a causa determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais antecedentes e não entre os estados da consciência individual”. Se, como acredita a SCC, a ciência é essencialmente construção social, então qualquer fato que ocorra em seu interior, mesmo quando visto como racional, deve ser explicado com base em fatos sociais anteriores. Quando, por exemplo, um pesquisador tenta refutar uma hipótese esse é um fato social, e não uma operação metodológica, que se explica por fato social precedente – é, em suma, um consequente de um antecedente social.  Ao reduzir à identificação de causas sociais todos os explanans possíveis do conteúdo da ciência (o 
explanandum), a SCC se coloca contra os epistemologismos e os interacionismos. Por mais que padeça de interacionismo generalista, é elucidativo o estudo de Merton (1970) que intenta mostrar que o puritanismo foi o grande fomentador da ciência na metade do século XVII na Inglaterra. Pode o puritanismo ter impulsionado a ciência sem ter-lhe determinado o conteúdo. Na visão de Merton, cientistas como Robert Boyle, John Ray, Francis Willughby, John Wikins e outros foram, na realização 
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de suas pesquisas, fortemente influenciados pelos valores da ética protestante. Só que não isso não justifica encarar a ciência moderna como doutrinariamente puritana. Mesmo porque os cientistas podem estar convencidos de que suas atividades lhes permitem promover o bem-estar da humanidade como um desejo divino sem que a substância de suas pesquisas seja afetada por tal crença.  Estudiosos profundamente influenciados por atitudes puritanas diante da vida podem sustentar teorias que de modo justificado – submetendo-se a crivos avaliadores – postulem a condição de científicas. A moldura religiosa não os impede de buscarem razões para o que defendem em ciência. Podem fazer uso de metodologias de talhe empirista, racionalista ou instrumentalista em nada determinadas pelo puritanismo ético-religioso que abraçam. No caso do influxo do puritanismo sobre a formação do espírito científico, razões e fatores podem se associar sem que se retire das primeiras a função de (in)validar teorias e dos segundos o papel de “impulsionadores sistêmicos”. Nisso acreditar equivale a preservar uma distinção entre CD e CJ incapaz de devidamente esclarecer como interagem. Tem a sociologia da ciência o direito de estender seu escopo explicativo ao conteúdo da ciência. Só que como teoria social a SCC está sujeita a ter a cientificidade de suas teses questionada. Outras teorias sociológicas podem propor enfoque metacientífico discrepante do dela. Como julgar as diferenças? É artificial a SCC manter-se à margem do Methodenstreit (Brown, 1979) que têm marcado a história das ciências sociais. Independentemente da concepção de cientificidade que se perfilhe, são manifestas as dificuldades enfrentadas pelas teorias sociais para granjear ampla aceitação epistêmica para os resultados explicativos que alcançam. Por pretender forjar uma explicação social do conteúdo da ciência, a SCC precisa tanto ser epistemicamente avaliada nos seus fundamentos epistêmicos quanto ser empiricamente escrutinada com vistas a determinar a defensibilidade da tese de que os fatores são determinantes e as razões inefetivas ou ilusórias.  
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El desencanto de la vida en la ciudad del siglo XIX: ética y educación 
ambientales en Henry Thoreau y Marcos Sastre  

Alberto Onna * Ana Laura Monserrat # Federico di Pasquo ¶  
1 INTRODUCCIÓN 

La historia ambiental rescata varios autores que alertaron acerca del curso histórico que condujo a la actual crisis ambiental y que en su época vislumbraron la necesidad de preparar a las nuevas generaciones dotándolas con una ética fundada en el respeto del mundo natural y en el desarrollo de una sensibilidad mayor frente al ambiente. Entre aquellos autores decimonónicos, destacables por reunir el perfil mencionado, se comparan en este trabajo las figuras de Marcos Antonio Sastre (Montevideo, 1808 - Buenos Aires, 1887) y de Henry David Thoreau (Concord, 1817-1862). Con marcado sesgo pedagógico, el primero, y más filosófico, el segundo, ambos autores destacaron la relación entre naturaleza y sociedad y elaboraron la propuesta de desarrollar valores bioéticos en las generaciones futuras de la sociedad. Con el objetivo de analizar las obras, El Tempe argentino (1858) de Sastre y Walden o la vida en los bosques (1854) de Thoreau, en el marco de la filosofía ambiental, se desarrolla este trabajo en tres secciones claramente delimitadas. En la primera se caracteriza cada obra a través de ejes de indagación que consideramos relevantes para el análisis. En la segunda sección, se analiza particularmente la concepción de la naturaleza que subyace en la ideología de cada autor. Y en la tercera sección, se discute de qué manera confluyen ambas obras; finalmente, se hacen algunas consideraciones generales del impacto que pudieron tener sobre sus respectivas sociedades. 
2 SOBRE EL ESPÍRITU QUE CARACTERIZA A CADA OBRA 

Si bien las obras que buscamos comparar se parecen en ciertos rasgos, que delinearemos más abajo, es importante destacar de qué manera difieren en cuanto al espíritu o a los intereses bajos los cuales han sido abordadas. Para distinguir los diferentes puntos de vista, proponemos algunos ejes de indagación, que tienen como función delimitar algunos de los elementos que consideramos centrales en cada una de las obras. Comenzaremos con la obra de Sastre y luego seguiremos con la de Thoreau. Marcos Sastre, nacido en Montevideo en el aún Virreinato del Río de La Plata, desempeñó una labor notable como educador y autor de reconocidas obras pedagógicas, entre las que se destaca El Tempe 
argentino, desarrollada principalmente en Argentina. Durante su juventud, en el año 1837, Sastre nucleó a un grupo de intelectuales en su Salón Literario, interesados en reflexionar, estudiar y analizar la realidad social de Argentina. Una de sus principales preocupaciones de esta generación de jóvenes fue la de sentar las bases para poder construir una identidad nacional, influenciados en alguna medida, por la 
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corriente Romántica. Participaban en este movimiento cultural Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez, Mármol, Frías, entre otras figuras notables, además de Sastre (Terán, 2009, p. 64). De manera que es posible considerar a la Generación del 37’ como el marco que propició el espacio y las bases para que Marco Sastre desarrollara su obra. 
El Tempe argentino caracteriza de manera general y sintética al Delta del río Paraná: describe la historia geológica de las islas; destaca las condiciones edáficas; se ocupa de los isleños, de sus viviendas; indaga minuciosamente en la flora y fauna y sus relaciones con los humanos; y recomienda enfáticamente mantener cierto equilibrio biológico para preservar sus recursos naturales. Entre los cultores de las ciencias naturales vernáculas, la obra tuvo buena acogida; así en un estudio de Eduardo L. Holmberg que constituye el prólogo de una edición de 1952 de El Tempe argentino, y en relación a las descripciones de las avispas camuatí, se afirma que Sastre puede ser considerado “el primer ecólogo y etólogo rioplatense de este filum…”. Por otra parte, Raúl H. Castagnino en un trabajo de 1959 se ha dedicado a analizar el virgilianismo progresista de Sastre y su relación con el mundo intelectual preindustrial. Según el autor este carácter se verifica enteramente en El Tempe argentino como una descripción detallada del Delta del Paraná visto con ojos pre-maquinistas. Asimismo se destacan dos aspectos del virgilianismo en Sastre bien diferenciados: uno es el plano estético, que deriva hacia el sentimentalismo romántico, y el otro es el plano técnico, que se apoya en el cientificismo de corte iluminista (Mayorga, 2000, p. 30). Resta señalar que los resabios virgilianos de El Tempe argentino aparecen, no ya en el original campo en el que fue desarrollado, el poético, sino que reaparece en otro género, la prosa, del modo en que ya en 1845 se presentó en Facundo (Castagnino, 1980, p. 185). En cuanto a los ejes de indagación propuestos para trabaja sobre El Tempe argentino que consideramos relevantes, a los fines del presente ensayo, mencionamos: <a> La noción de un Creador en relación a la noción de naturaleza y <b> la relación entre el hombre civilizado y el uso de la razón. Respecto del eje <a> se abordará el concepto de naturaleza en el apartado siguiente, por lo cual, aquí sólo se menciona al respecto que para Sastre, la naturaleza tiene un lugar privilegiado al que los hombres deben respeto. Así, la naturaleza es presentada como un regalo del Creador para el hombre. Ello se evidencia en numerosos comentarios acerca de los animales domésticos: 

¿De dónde proviene esta domesticidad sino de la índole animal? ¿De dónde sino de una inclinación 
instintiva a la compañía del hombre? [...] ¿De donde esa buena voluntad para servirnos, que les hace 
soportar con gusto las más duras tareas, sino de una secreta predisposición determinada por el Autor de la 
naturaleza, para que ciertas especies de animales quedasen consagradas al servicio inmediato de la familia 
humana? (Sastre, 2005, p. 59) 

El hombre civilizado no debe adjudicarse la conquista sobre la naturaleza, pues “el Autor” de la misma ha marcado en algunos animales una predisposición para la domesticidad. Asimismo, Sastre va mucho más allá respecto del rol que ocupa el Creador y, adentrándose en un discurso de tinte escolástico, sitúa a lo Increado como el primer móvil: 
La ciencia ha descubierto que el sol gira por una órbita ignorada, llevando en pos de si todos los planetas 
de su séquito. ¿Habrá algún astro más poderoso, allá en las profundidades del espacio, que por planetas 
tenga sistemas enteros del mundo? ¿Y no será ese mismo astro poderoso, atraído junto con sus mundos, 
por otro astro superior, y así, sucesivamente, hasta llegar al primer centro de atracción de lo creado? Se 
desarrolla ante mi espíritu un sistema de sistemas de mundos, cada vez más vastos, cuyos limites no 
alcanza mi razón, y cuyo primer móvil será ¡quien sabe! el mismo Creador. Mi mente se confunde. 
Abrumado y perdido en las oscuras regiones de lo infinito, callo y adoro el Increado. (Sastre, 2005, p. 200) 

El carácter escolástico de su discurso también se vislumbra cuando señala que el hombre civilizado debe estudiar el mundo natural, el hombre debe utilizar la naturaleza para sus propios beneficios. Así, en cuanto al eje <b>, se observa que para Sastre la forma de comprender y acceder a la naturaleza es conocer las causas finales de los seres vivos, y que ello puede realizarse mediante la ciencia y la industria, se puede decir, mediante la razón: 
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Por el contrario, cuando aplica su razón a la explotación de las riquezas naturales, no procede a destruir sin 
el previo estudio necesario de las causas finales de los seres; y así, saca de ellos el mayor provecho posible, 
sin exponerse a provocar futuros males. (Sastre, 2005, p. 56) 

De modo que, el hombre civilizado podrá sacar mayor beneficio de la naturaleza, con menores esfuerzos. Ante ello, la propuesta superadora del autor para que dicho hombre  asegure el progreso de su sociedad, es la implementación de una educación ambiental: 
¿Quién puede calcular el grado de progreso, de elevación de moralidad y de engrandecimiento a que 
llegaría nuestra patria [...] si se levantase un día una generación compuesta de individuos todos educados y 
en posesión de los medios poderosos de la ciencia, y de los procederes de la industria moderna? (Sastre, 
2005, p. 179). 

Revisado brevemente la propuesta de Sastre, pasamos a la propuesta de Henry Thoreau. El mismo, fue un escritor, anarquista y filósofo estadounidense. Su fama se debe principalmente a su libro Walden o 
la vida en los bosques y su tratado La desobediencia civil (1849). Thoreau fue uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana, pero también fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. En la actualidad se le considera un pionero del ecologismo y de la ética ambientalista, como también el ideólogo de las prácticas de desobediencia civil que inspiraron a Mahatma Gandhi en su campaña de Resistencia Civil (Isaacson, 1977, p. XII). La sociedad norteamericana de la primera mitad del siglo XIX estaba sometida a un proceso de globalización económica, vehiculizada por el ferrocarril y el telégrafo; por otra parte se ensanchaba la brecha entre el Norte industrialista y el Sur esclavista. Para Ralph Waldo Emerson, las raíces de los problemas de su sociedad estaban en la filosofía del progreso optimista que se enseñaba en Harvard, por lo que desarrolló en Concord un movimiento de oposición que llamó Trascendentalismo. Influido por esa filosofía, Thoreau quiso experimentar la vida en la naturaleza. Por ello a los 27 años de edad, entre 1845 y 1847, se fue a vivir a una cabaña que él mismo construyó en el bosque aledaño al lago Walden, en un terreno prestado por el mismo Emerson. El propósito de este experimento era vivir deliberadamente enfrentándose a los hechos esenciales de la vida, y aprender de éstos. De las experiencias y reflexiones allí vividas surgió Walden o la vida en los bosques. En cuanto a los ejes de indagación para el análisis de dicha obra, consideramos: <a> el tratamiento que hace acerca de los detalles de la ciudad (en relación a las “cosas innecesarias”); <b> la búsqueda de los principios más sagrados (en relación a su propio genio y a Dios); y <c> la distinción que hace entre los “hombres despiertos” y los “hombres dormidos”. En cuanto al eje <a> Thoreau, refiriéndose a los hombres de la ciudad, señala que éstos ocupan la mayor parte de su vida en detalles que le son impuestos desde la sociedad. Así, se convierten en hombres-máquina, incapaces de liberarse de las cosas materiales y sin poder llevar una vida plena: 

Sería no poco ventajoso vivir una vida primitiva y de exploración [...] aunque solo fuese para aprender 
cuales son las primeras necesidades de la vida y que métodos se han empleado para obtenerlas [...]. <a> 
(Thoreau, 1977, p. 18).  

Y continúa: “[...] las llamadas comodidades de la vida, no solo no son indispensables; son, positivamente, impedimentos para la elevación de la especie humana” <a> (Thoreau, 1977, p. 20). En este contexto define así las “cosas necesarias”: 
Por cosas necesarias a la vida entiendo cualesquiera de todas las que el hombre obtiene por su esfuerzo, 
que desde el principio, o por el uso prolongado, eran o se han tornado tan importantes para la existencia 
humana que pocos [...] intentaron alguna vez vivir sin ellas. <a> (Thoreau, 1977, p. 19). 

Siguiendo este razonamiento, el autor, a lo largo de su obra se ocupa de descartar todas aquellas cosas que considera innecesarias (la vestimenta, la casa, los muebles, el dinero, la arquitectura, la levadura, los cachivaches, etc.), es decir, aquellas cosas que rodean al hombre civilizado y evitan que 
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pueda seguir su propio genio o las leyes de su Ser. Así, en este camino, el hombre podría acceder a los principios más altos o leyes primeras (eje <b>). 
Un hombre más sano se habría hallado bastante a menudo en “formal oposición” a lo que se imagina son 
“las leyes más sagradas”, por obediencia a leyes todavía más sagradas; y así, habría comprobado su 
resolución sin salirse de su camino. No corresponde a un hombre el colocarse en tal actitud para con la 
sociedad, sino mantenerse en la actitud que obedezca las leyes de su ser, que no será nunca de oposición a 
un gobierno justo, si él tuviera la suerte de encontrarlo. <b> (Thoreau, 1977, p. 319). 

Para ilustrar su punto de vista, Thoreau menciona las costumbres de algunos pueblos salvajes, quienes practicaban una purificación limpiando sus casas y reuniendo los “cachivaches viejos”, para luego quemarlos. Eliminando las cosas innecesarias y permitiendo así, elevarse a las leyes primeras. En este punto, se puede entrever la relación que guardan Dios y los hombres para Thoreau. Aquí, los salvajes (los hombres sin ninguna constancia bíblica) actúan verdaderamente por inspiración del cielo, de Dios. El Creador aparece legitimando la acción de los hombres y señalando lo “más verdadero”: 
Jamás he sabido de un sacramento más verdadero que éste [...] y no tengo duda de que ellos fueron 
directamente inspirados por el cielo para obrar así, aunque no tengan ninguna constancia bíblica de la 
revelación. (Thoreau, 1977, p. 73) 

Asumiendo ya que los hombres no deben desperdiciar su vida en torno a las falsas necesidades impuestas, Thoreau discute acerca de dos tipos de posturas o actitudes que los hombres adoptan para afrontan sus días (eje <c>). Por un lado, encuentra a los “hombres despiertos”, capaces del ejercicio intelectual; en oposición a éstos, los “hombres dormidos” resultan engañados por las apariencias (los detalles de la vida civilizada): 
La reforma moral es el esfuerzo para expulsar el sueño. ¿Por qué dan los hombres tan pobre noticia de su 
día si no han estado adormecidos? [...]. Si hubieran vencido su somnolencia habrían realizado algo. 
Millones hay que están bastante despiertos para el trabajo físico; pero solo uno en un millón está bastante 
despierto para el ejercicio intelectual [...]. Estar despierto es estar vivo. <c> (Thoreau, 1977, p. 93) 

Y luego agrega: “Cerrando los ojos y adormeciéndose, y consistiendo en ser engañados por las apariencias, los hombres establecen y sancionan su vida diaria y hábito por todas partes, una vida que todavía está construida sobre bases puramente ilusorias.” <c> (Thoreau, 1977, p. 99) Revisado brevemente el “espíritu” de cada obra pasamos a indagar acerca de la concepción de naturaleza asumida en cada uno de los autores. 
3 SOBRE LAS DIFERENCIAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA NATURALEZA  

Quienes estudiaron el proceso histórico de la noción de naturaleza, en el pensamiento occidental, identifican tres modos de apreciación de ésta: 1) la observación o el naturalismo clásico, que hace una valoración moral de la naturaleza para que se la siga o imite; 2) la experimentación, la noción mecánica vigente, que separa naturaleza y moralidad; y 3) como respuesta a la problemática ambiental, surge la idea de respeto a lo natural, que replantea la relación entre humanidad y moralidad haciendo de la naturaleza un objeto de preocupación ética (Tancredi, 2007, p. 24). Estas maneras, resultan útiles para indagar acerca del modo en que los autores, aquí abordados, concibieron la naturaleza. En el caso de Sastre, es posible considerarlo inmerso en el primer modo de apreciación de la naturaleza, haciendo una valoración moral de ésta para que se la siga o imite. En El Tempe argentino, dicho autor encuentra en cada uno de los ejemplos citados del mundo natural una moral a seguir. Pensando la sociedad deseada en la naturaleza, convierte al Delta en un modelo de naturaleza antropizada. En uno de los ejemplos, Sastre analiza el camuatí de las avispas nativas en comparación con las colmenas de abejas europeas y, entiende que el autóctono representa un mejor sistema gubernamental: 
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No obstante, de la igualdad que he observado en todos sus individuos, de la similitud de todos los alvéolos 
entre sí, y de la  existencia de los zánganos, se puede inferir que el sistema gubernativo del camuatí es 
análogo a la democracia, y, por consiguiente es muy aventajado al gobierno de las abejas. (Sastre, 2005, p. 
110) 

Así, encuentra en el camuatí un ejemplo de democracia para el hombre. Sin embargo, también propone que los hombres deben estudiar la naturaleza, en el sentido de experimentar con la naturaleza (como se menciono en la primera sección) pero de ninguna manera se le puede adjudicar que haga una separación entre naturaleza y moral. La relación entre éstas, constituye uno de los ejes centrales de su obra. Thoreau, al igual que Sastre, vuelca su mirada hacia el mundo natural, con todo, el hombre no debe imitar la naturaleza, sino las “leyes” de la misma. Así, encuentra leyes en la naturaleza que se podrían aplicar a la ética de los hombres: 
Cuando tracé el mapa del lago [...] observé esa notable coincidencia. Observando que el número que 
indicaba la mayor profundidad se hallaba, al parecer, en el centro, puse una regla a lo largo del mapa, y 
luego a lo ancho, hallé con asombro, que la línea de mayor largo cortaba a la de mayor ancho, exactamente 
en el punto de mayor profundidad [...] y me dije: ¿quién sabe si esta indicación podría asimismo aplicarse a 
la parte más honda del océano, lo mismo que a la de un lago o un charco? [...] Lo que he observado del 
lago no es menos cierto en la ética. Es la ley del término medio. Esa regla de los dos diámetros no 
solamente nos guía hacia el sol, centro del sistema planetario sino también al corazón del hombre; pues 
que trace cualesquiera rectas a lo largo y a lo ancho del conglomerado de su conducta, y ondas de vida en 
sus ensenadas y estuarios, y en la intersección de éstas hallará la altura o profundidad de su carácter. 
(Thoreau, 1977, p. 287-288) 

En este sentido el autor se diferencia de Sastre al ir más allá de proponer imitar a la naturaleza: para Thoreau el hombre debe integrar a la naturaleza en su vida.  “Cada mañana encerraba una alegre invitación a hacer mi vida tan sencilla, y puedo decirlo, tan inocente, como la naturaleza misma” (Thoreau, 1977, p. 92). Sin embargo, en su búsqueda existencial, Thoreau descubrió que la naturaleza que lo rodeaba, más pastoral que salvaje, no era la pura naturaleza que los trascendentalistas norteamericanos postularon como vehículo romántico para alcanzar la verdad divina. Estaba contaminada por las manos del hombre, por la agricultura, la forestación, la construcción de canales, etc. Asimismo, se encontró con el hecho de que el lenguaje es también una tecnología. Sus palabras podían intentar acercarse a la pureza natural, pero al escribir parece sentir que el hombre no está completamente integrado en la naturaleza. De este modo, se acerca más al tercer modo de apreciación de la naturaleza, en la cual la misma se vuelve un objeto de preocupación ética, sin embargo, es claro que la noción de naturaleza concebida por Thoreau no queda enteramente inscripta en ninguna de las tres nociones aquí presentadas. 
4 SOBRE EL DESENCANTO DE LA VIDA EN LA CIUDAD 

Tanto en El Tempe argentino como en Walden o la vida en los bosques, los autores dejan sentada su disconformidad con la vida en la ciudad, redirigiendo la mirada hacia la naturaleza. Encuentran en lo salvaje un ejemplo para el hombre y un lugar donde la sociedad pueda desarrollar una vida plena. En este sentido, Sastre plantea una estrategia convincente para imponer una concepción de progreso espiritual y científico, que lo diferencia del mero progreso socioeconómico; así, por ejemplo, su propuesta de desarrollar la agricultura de la región conlleva un sentido clásico y preindustrial que remite a las posturas del poeta Virgilio en su prédica de retornar a las antiguas prácticas agrícolas romanas, en un intento de evitar la decadencia social, moral y religiosa de la sociedad. Señala los gustos innecesarios del hombre de la ciudad, comparándolo con los pocos utensilios del rancho del isleño, que logran seguridad, comodidad y placer todo lo que el hombre necesita. 
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He aquí un edificio que con su menaje todo no vale tanto como uno solo de los muebles que el lujo ha 
hecho necesarios al habitante de las ciudades. Y esa pobre choza con su rústico ajuar comprende cuanto el 
hombre puede necesitar para su seguridad y reposo, su comodidad y placer [...] 
¡Cuán poco necesita el hombre para vivir satisfecho y tranquilo, cuando las necesidades ficticias y las 
vanidades del mundo no le han hecho esclavo de mil gustos nocivos e innecesarios, de mil ridiculeces y de 
un sinnúmero de costosas bagatelas! (Sastre, 2005, p. 52) 

Sastre, también contrapone a la vida de la ciudad, los pacíficos campos y la sencilla vida que se lleva en estos.  
¡Oh! ¡Con cuánto placer vuelvo mi vista hacia aquella dichosa época de mi vida! [...] ¿No me será dado 
volver a la quietud de mi cabaña, bajo la sombra del ombú, al lado de las almas sencillas que la habitan? 
¿No me será posible echar al olvido los excesos e injusticias de los hombres, entre los bienes y armonías de 
la naturaleza? Soliciten otros con afán los favores de la fortuna, aten su libertad al carro de la ambición, 
compren al precio de su reposo un vano renombre: yo he vivido y viviré contento en el seno de los 
pacíficos campos. Que mi corazón, siempre penetrado del amor de la virtud, sólo aspire a los bienes 
inmortales; y guste yo, hasta el fin de mis días, de los placeres de mi infancia. Prefiera siempre los rústicos 
cuadros de la naturaleza a las tumultuosas escenas del mundo; un alberge campestre a un palacio orgulloso, 
y la calma del espíritu a una brillante posición. Que mi imaginación se represente siempre en los mortales 
[...] y que el amor y la amistad me hagan siempre sentir sus goces inefables. (Sastre, 2005, p. 192) 

Asimismo, Sastre distingue diferentes problemáticas: la conservación de la naturaleza, el progreso de la sociedad, la relevancia de las cosas materiales, las enfermedades, etc., y concluye que para abordarlas es preciso adoptar una educación ambiental, que permita una postura diferente del hombre civilizado en relación con de la naturaleza. Thoreau, por otra parte, sostiene que la forma de vida que lleva el hombre es de sometimiento, abrumado por el trabajo y los detalles: una “penitencia”. La experiencia de trasladarse hacia los bosques lo lleva a sugerir: “He viajado mucho por Concord, y en todas partes, en las tiendas, en las oficinas, en los campos, los habitantes me han producido la impresión de estar cumpliendo una penitencia, en mil maneras notables [...]” (Thoreau, 1977, p. 10). Como adherente al trascendentalismo, Thoreau afirmaba que la civilización era un verdadero avance, pero que sólo unos pocos sabios aprovechan las ventajas de ese progreso; los demás están esclavizados por él: 
Nuestra vida queda hecha trizas debido a los detalles [...] En medio de este mar picado de la vida civilizada 
[...] los mil y un detalles que deben considerarse, que un hombre, si no quiere zozobrar e irse a pique sin 
llegar a ningún puerto, tiene que vivir haciendo estimas, y ha de ser un gran calculador, por cierto quien 
tenga éxito. Simplifica, simplifica. En lugar de cien platos, cinco; y reduce las otras cosas en la misma 
proporción. (Thoreau, 1977, p. 95) 

Pareciera que ambos autores, son “movidos” a enfocar sus vidas hacia lo natural, ya sea a la naturaleza sagrada y externa al hombre o bien, a la naturaleza sencilla y salvaje del espíritu humano. Así, es el desencanto con la ciudad asociado a los detalles inecesarios de la misma, lo que parece motivar a Sastre y a Thoreau a dirigir la mirada hacia la naturaleza. 
5 CONSIDERACIONES FINALES 

La notable recepción que tuvo en la sociedad argentina El Tempe argentino, debido a la temática desarrollada y a su trayectoria, convirtió a Sastre en el autor más leído de la Argentina hasta la llegada del Martín Fierro, superando en tiradas a magníficas obras como el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. El presidente Bartolomé Mitre firmó un decreto por el cual declaraba la obra de Sastre Texto de lectura y Libro de Premio para las escuelas argentinas, favoreciendo evidentemente su inmediata difusión (Cordero, 1968, p. 172). Walden por su parte, si bien tuvo buena acogida en Estados Unidos, no se vendieron más que unos 2000 ejemplares en su tiempo. El redescubrimiento de Thoreau, 
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y el retorno a Walden, recién llegó en 1945, cuando un arqueólogo desenterró los cimientos de la cabaña. El hallazgo impulsó la creación de la Thoreau Society. A partir de entonces su posición destacada como pionero ambientalista fue fortalecida por destacadas personalidades, como el biólogo Edward O. Wilson, quien escribió: “Parece increíble que un naturalista 'amateur', refugiado en una casa de juguete, al borde de una devastada parcela de bosque, fuera el santo fundador del movimiento ecologista” (Wilson, 2002, p. 32).  El concepto de naturaleza en los últimos años, ha cobrado un particular interés en distintas disciplinas y se encuentra en el centro de muchos debates. Esta revolución tiene lugar a causa de la problemática ambiental de escala mundial, que exige revisemos nuestros preceptos acerca del mundo natural y que tipo de relación queremos con éste. En general, la noción de naturaleza compartida por la comunidad científica y el resto de las sociedades, proviene del mecanicismo moderno. Cómo consecuencia de ello, la naturaleza sufre una desacralización convirtiéndose así, en una naturaleza 
desnaturalizada (Tancredi, 2007, p. 20). La visión mecánica del mundo que separa naturaleza de moralidad. A pesar de la concepción predominante, existe la contraparte en una visión más integradora, más acorde a la propuesta de Thoreau. Este punto de vista cuestiona la separación entre sociedad y naturaleza, generando nuevos conceptos que integren a estos. Asimismo, la controversia en torno a la noción de naturaleza aparece frecuentemente ligada a las discusiones de conservación ambiental, donde está también vigente la polémica en torno al valor de la naturaleza como recurso humano (donde los elementos y/o procesos naturales son denominados “servicios ecosistémicos”) y el valor de la misma 
per se, por el carácter sagrado de lo vivo. Estos dos tipos de valores de lo natural fueron tempranamente divulgados por Sastre, en su libro. Habiendo recorrido los ejes (propuestos) que consideramos centrales de las dos obras, se puede concluir que los intereses o el espíritu que impulsó a cada uno de los autores difiere notablemente, sugiriendo la influencia de diferentes contextos socioeconómicos y distintas influencias filosóficas. Sastre principalmente preocupado por el progreso de su sociedad, busca respuestas en la naturaleza creada por Dios, para el hombre <a>. Allí, encuentra el ejemplo que cada individuo debe seguir y el ejemplo de una sociedad deseable; y esto es, lo que debe trasladarse a las generaciones venideras. Un respeto hacia el mundo natural y hombres que dirijan su razón al estudio de las causas finales, que revelen las enseñanzas de éste mundo <b>. Mientras que Thoreau, parece más interesado en reflexionar y repudiar acerca de la moral que rige su sociedad. Entiende que los hombres civilizados se encuentran adormecidos <c>, sin poder alcanzar las verdades más profundas <b>. La única forma de acceder a los principios más altos, es desviar la atención hacia una vida más sencilla, despojándose de los detalles impuestos por la sociedad <a>. Esa vida sencilla, Thoreau la encuentra en la naturaleza, que igual que Sastre, ve en ella un lugar venerable que merece respeto y que posee características deseables para los hombres. Sin embargo, a pesar de que ambos autores dirigen la mirada hacia el mundo natural, las concepciones de naturaleza que albergan, difieren entre sí. Sastre vincula la naturaleza con una moral cristiana, quedando así caracterizado casi totalmente por una apreciación observacional de la naturaleza (haciendo la salvedad de que el hombre también puede, y debe, experimentar con ella). Y Thoreau, si bien comparte características propias de la apreciación observacional, se acerca también a una apreciación de respeto al vincular, en algún punto, el mundo natural con la ética de los hombres y, proponer una integración más profunda entre la naturaleza y el hombre. Finalmente, a pesar de que el interés de cada una de las obras difiere, así como también difiere la noción de naturaleza utilizada, los autores comparten la necesidad de que los hombres civilizados establezcan una relación ético, o bien moral con la naturaleza. Consideramos así que tanto Sastre como Thoreau, desde su particular visión de la sociedad en que cada uno estaba inmerso, y disconformes con la tendencia negativa que provocaba la vida citadina sobre la moral y el comportamiento social de las personas, bregaron por una mayor comunión con la naturaleza como vía para alcanzar un mejor desarrollo como personas y como ciudadanos. Son así los pioneros de una cultura fundada en el respeto hacia el mundo natural, que creemos nace a partir de encontrar en las ciudades características no 
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deseables para la sociedad. En sus libros lograron plasmar sus mensajes para las nuevas generaciones y sus ecos aún resuenan. 
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La categoría racionalidad. Significado nuclear y significados especiales 
Alejandro Gabriel Miroli * 

1 ESTADO DE COSAS 
La categoría racionalidad, central en la explicación/predicción/interpretación/evaluación de especies 

de acciones humanas, presenta un significado de textura abierta1, y presenta al menos tres tradiciones 
teóricas disímiles: 
• Una tradición prudencial que procura la verdad sobre materias contingentes y se desmarca de la 

ciencia apofántica porque “[...] lo que es materia del obrar puede ser de otra manera [...] No queda, 
pues, sino que la prudencia sea un hábito práctico verdadero, acompañado de razón, sobre las cosas 
buenas y malas para el hombre.” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro VI, capítulo 7, 1141a);  

• Una tradición metafísica que reconoce una actividad fundante de la racionalidad objetiva o fundante de la 
Escuela de Frankfurt “[la tarea de la razón es emplear] el pensar [...] para determinar [...] los criterios 
para nuestros actos y nuestras convicciones, los principios conductores de la ética y de la política, 
todas nuestras decisiones últimas [...]” (Horkheimer [1947] 1973, p. 19). 

• Una tradición formal-abstracta que supone herramientas modelísticas i.e. “[en el marco de la Teoría 
de la Decisión Racional] [...] una acción racional (el tipo de acción que podemos suponer que un 
agente elige al realizar su intención) es una acción que el agente decide llevar a cabo porque cree que 
maximiza su utilidad esperada” (Abitbol & Botero, 2005, p. 135). 
A su vez dichas tradiciones tienen variaciones internas v.g. la tradición metafísica tiene versiones que 

podríamos llamar kantiana y hegeliana (sea que involucren o no elementos dialécticos), o la tradición 
formal exhibe diferencias entre las versiones estándares de las expectativas racionales y las críticas de los 
economistas conductistas. 

El carácter de textura abierta plantea un problema teórico pues tanto es posible que exista un 
significado único – y una teoría unitaria de la racionalidad – o que haya una trama de semejanzas que no 
compartan ningún núcleo estable de significación, y que no haya ningún significado privilegiado ni 
teoría central de la racionalidad. 

Pero la afirmación de un significado único puede tener dos variantes diferentes: por un lado se 
puede afirmar que hay una única categoría de racionalidad y que cualquier uso teórico que difiera de 
este, debería ser teóricamente reducido al primero; pero hay otra versión posible: hay un significado 
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1 Esta noción fue introducida por F. Weismann i.e. “[Un término tiene textura abierta cuando] no son exhaustivos, esto 
significa que no podemos establecer completamente todas las condiciones posibles en las que él puede ser empleado; 
siempre queda la posibilidad –por más debil que sea- que no tomemos en cuenta alguna condición que pueda ser relevante 
para su empleo, esto significa que no podemos determinar todas las circunstancias posibles en las que el enunciado [que lo 
contenga] pueda ser verdadero o falso [...]”, en ese texto Weismann distingue la textura abierta de la vaguedad, y llama a la 
textura abierta posibilidad de vaguedad (Weismann 1945, 123) En todos los casos las traducciones de los textos son de mi 
autoría. 
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nuclear2 que todo contenido de la categoría racionalidad debería incluir, pero de ello no se sigue que sea 
necesaria la reducción teórica de cada contenido diferente a un único contenido establecido. Así esta 
segunda opción supone una racionalidad unitaria de mínimos; en esa dirección debemos examinar 
cuales serían los rasgos de dicho significado nuclear, lo que supone resolver tres cuestiones: ¿Será la 
subcategoría racionalidad nuclear (i) normativa o descriptiva y (ii) formal o sustantiva, y (iii) molar o 
desagregable? 
2 ¿NORMATIVO O DESCRIPTIVO? 

Una distinción tópica es la distinción entre una noción descriptiva y una normativa de racionalidad, 
distinción que va acompañada con la suposición que ambas nociones tienen un nivel equivalente; pero 
dicha suposición parece básicamente errónea, ya que siempre un significado normativo – no solo el de racionalidad – deriva de algún significado descriptivo previo. En efecto, supongamos que X sea un 
término normativo, en ese caso las oraciones en las que aparezca X del tipo “X es obligatorio en las 
situaciones a, b, c”, “Quién hace X le está permitido hacer Y”, “La comisión de X supone tales efectos 
a, b, c” serán normas. Uno de los resultados más influyentes de la filosofía analítica del lenguaje 
normativo ha sido la tesis que afirma que conceptos y enunciados normativos no se siguen de 
conceptos y oraciones descriptivas; y generaciones de filósofos han examinado y perfeccionado la 
clásica tesis humeana3 que señalaba la incapacidad de deducir conclusiones normativas a partir de meras 
premisas descriptivas. Pero aunque dicha tesis sea correcta – lo que actualmente está muy discutido – 
esta tesis no cancela las relaciones lógicas que vinculan los conceptos descriptivos y normativos; de 
hecho existe un principio normativo que impone dichas relaciones: el llamado principio de no 
obligatoriedad de lo imposible o “Principio Obligatoriedad-implica-Factibilidad”. En efecto la validez 
de un concepto o norma entraña la existencia de ciertos estados de cosas fácticos que tornen a X 
realizable o evitable. Una formulación de dicho principio fue dada por Thomas Hobbes i.e. 

Prometer lo que se sabe que es imposible no es pacto. Pero si se prueba ulteriormente como imposible al 
que se consideraba posible en un principio, el pacto es válido y obliga (si no a al cosa, por lo menos a su valor) y si esto es imposible, a la obligación manifiesta de cumplir tanto como sea posible, porque nadie 
está obligado a más. (Hobbes, [1651] 2006, I, 14, p. 69) 

En otras palabras, dado que el mundo es de una manera y no de otra, ciertas instituciones son 
exigibles y otras no. Esto supone una relación conceptual de primacía de ciertos estados de cosas 
respecto de las instituciones, la que es reconocido por las cortes, ya que dichos estados de cosas 
configuran las condiciones de aplicación que permitan que las obligaciones exigidas sean efectivamente 
ejecutadas, así si las condiciones de aplicación de X son fácticamente irrealizables entonces las normas 
que rigen X serán vacuas y no exigibles, y el agente obligado a X podrá excusarse argumentando que 
hacer X es simplemente imposible4. Y en particular esto es relevante respecto de la categoría 
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a partir de su argumento de la realización múltiple de las categorías centrales de dichas disciplinas; en ese sentido informal, 
el significado nuclear será una dimensión no especial de cada aplicación mientras que los significados complementarios, 
admitirán dicha realizabilidad múltiple. 

3 “En todo sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora, he podido siempre observar que el autor sigue durante cierto 
tiempo el modo de hablar ordinario [...] realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y, de pronto, me 
encuentro con la sorpresa de que, en vez de las cópulas habituales de las proposiciones es y no es, no veo ninguna 
proposición que no esté conectada con un debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la 
mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario 
que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a 
saber: cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes” (Hume, 1977, p. 689-690). 

4 Cf. el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Causa nº 71.137 caratulada: 
“Emcomet S.A. en fs. 34.119/31.151 Bco. Central de la República Argentina en fs. Emcomet S.A. p/ Inc. Verif. Tardía s/ 
Cas.) que señala a fs. 29 “Se ha dicho: “no debe exigirse al tomador indirecto de un título de crédito que acredite algo imposible” 
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racionalidad: si una teoría de la racionalidad impone normativamente ciertas formas de actuar la 
condición básica de aplicación de tales normas es que el sujeto posea de hecho, ciertas características 
comportamentales que le permitan llevar a cabo el comportamiento exigido, que serán las condiciones 
de aplicación de cualquier exigencia normativa de comportamiento racional. Por ello, cualquier noción 
normativa de racionalidad presupondrá lógicamente una cierta noción descriptiva basal. 
3 ¿FORMAL O SUSTANTIVA? 

Tradicionalmente se distingue entre r. formal y r. sustantiva pero esta distinción es incorrecta, ya que 
cuando se usa la palabra formal en estos contextos no se está diciendo que la categoría racionalidad está 
caracterizada por medio de un vocabulario formal – que es lo que estrictamente supone noción formal – 
sino que lo que se expresa es que la categoría racionalidad se puede caracterizar con independencia de 
los objetivos o logros; del mismo modo, cuando se habla de racionalidad sustantiva, el tema no es que 
dicha noción tenga contenido, sino que se afirma la relevancia de los objetivos o logros para la 
imputación de racionalidad al comportamiento; o sea que la distinción correcta no es formal vs. 
sustantivo sino noción estrictamente procedimental de racionalidad vs. noción sustantiva. Por ello sostenemos que 
la distinción relevante será entre una noción estrictamente procedimental y una noción de resultados de 
racionalidad. 

Supongamos que se escoja como categoría básica una de resultados, en ese caso se sostendrá que un 
comportamiento será racional porque es parte de una trayectoria temporal que arriba a cierto resultado 
y no a otro, y si arribara a otro diríamos que dicho comportamiento sería irracional. Si esto es así, 
entonces la teoría de la racionalidad involucrará una teoría de los contenidos conceptuales ya que se 
asume que el agente debe poder representarse dicho resultado en la conciencia – representación mental 
que tendrá una estructura semántica – como anticipación que funja como efector de la actividad del 
agente, E imputar racionalidad sería imputar al agente la capacidad de representación anticipada y el 
conocimiento de la lista de fines precisos cuya prosecución lo tornarían un agente racional. 

Es posible proponer una teoría de la racionalidad que incluya como elemento una teoría de la 
representación mental y una lista exhaustiva de fines racionales pero, aún si hubiera razones para 
hacerlo, esta maquinaria teórica no es pertinente para la selección de un significado nuclerar, ya que ante 
clases de acciones racionales diferentes – que se llamarían racionales por sus fines – la pregunta sería 
¿Qué tienen en común estas acciones que persiguen fines diferentes? Y esto nos pondría ante la forma 
en que dichas acciones se llevan a cabo, o sea en el terreno procedimental, peor aún, si se defendiera el 
que un significado basal será de resultados, dicho significado basal debería incluir clases de resultados, y 
deberá desagregar por especies de acciones, por lo cual la misma empresa de seleccionar una noción 
basal de racionalidad colapsaría con la provisión de una teoría entera de la racionalidad. 
4 ¿MOLAR O DESAGREGABLE? 

Es posible explicar la derrota del ejercito romano en la foresta de Teutoberg comandado por el 
cónsul Publius Quinctilius Varus; donde fue emboscado y exterminado por las tropas de Arminius 
sosteniendo que el comportamiento de dicho ejército fue irracional lo que produjo la mayor derrota 
militar romana hasta dicha fecha (9 AD); ahora bien ¿de quién es dicha irracionalidad? Pues ella puede 
ser de Publius Quinctilius Varus y sus oficiales asesores, o de todo el ejército. En esa dirección podrían 
introducirse nociones de racionalidad molar, que se apliquen a agentes colectivos (desde familias hasta 
clases sociales estructurales como las que postula el materialismo histórico); y podría sostenerse que 
                                                                                                                                                                  

[...] [ justamente por aplicación del inveterado principio conforme el cual] [...]nadie está obligado a lo imposible.” El tribunal 
acepta que la omisión de obligaciones imposibles no constituye delito y la determinación de lo que sea posible o imposible 
dependerá del conocimiento empírico; consecuentemente la recomendación de ser racional según cierta descripción de 
racionalidad será vacua a menso que los agentes puedan efectivamente serlos en algún sentido. 
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dicha racionalidad molar no sea una función de las racionalidades/irracionalidades de cada miembro 
individual, sino que que sea una genuina racionalidad/irracionalidad colectiva emergente. En principio 
ser una categoría emergente no equivale a ser una categoría desagregable: los fenómenos de la 
conciencia reflexiva o de las transiciones de fase químicas parecen fenómenos emergentes con 
propiedades nuevas que no pueden desagregarse en fenómenos de las partes componentes. Sin 
embargo, aún en el caso que las propiedades del fenómeno molar no sean reducibles, hay conexiones 
etiológicas entre el nivel basal y el nivel emergente v.g. una lesión cerebral específica produce 
alteraciones en la conciencia reflexiva y un cambio de solutos cambia las propiedades de transición de 
fase de una solución, y esta dependencia entraña algún tipo de desagregabilidad, por lo cual defensa de 
la superveniencia ontológica no implica la negación de todo tipo de desagregabilidad. 

En las ciencias del comportamiento las unidades primarias que se pueden reconocer son individuos 
corpóreos o agentes personales individuales (incluso son los sujetos de imputación normativa); incluso 
complejos comportamientos colectivos se pueden analizar como interacciones estratégicas en las que 
cada agente actúe sobre la base de configurarse las posibles acciones de terceros; por ello numerosas 
clases de acciones colectivas suponen algún nivel de agencia individual. En ese sentido, aunque se 
afirme la existencia de emergencia genuina, algunos rasgos de la racionalidad molar emergente estarán 
necesariamente vinculados con rasgos de racionalidad de los agentes individuales. En ese sentido las 
instituciones brindan un modelo brillante: precisamente una función de las instituciones es la 
transferencia de las decisiones de un titulado – individuo o comités de individuos – a toda una 
organización o agente colectivo; de ese modo la racionalidad del titulado (magistrado, gerente, 
legislador, general, etc.) se puede imputar a los comportamientos de cada agente vinculado con la 
institución, y en ese sentido el comportamiento racional del colectivo será una función de dichos 
titulares individuales y mecanismos de trasmisión; así es posible que las legiones XVII, XVIII y XIX 
hayan sido agentes colectivos irracionales, pero el análisis total de la batalla debería incluir las decisiones 
– irracionales – de Publius Quinctilius Varus y sus asesores. Aún en el caso que existan mecanismos de 
retroalimentación y bucles en las trayectorias temporales que entrañen genuinos comportamientos 
molares, cuya racionalidad no sea una función de aquella transmisión, la desagregabilidad de ciertas 
partes de ese comportamiento colectivo será inevitable – al menos en tanto estén involucradas 
instituciones.  

Las consideraciones anteriores permiten sugerir que el contenido basal de la categoría racionalidad 
que nos interesa esbozar, será descriptivo, puramente procedimental y desagregable. 
5 MONISMO VS. PARECIDO DE FAMILIA 

El punto anterior delineó los rasgos básicos del significado basal de racionalidad, pero no da una 
respuesta adecuada a la alternativa pluralista ¿Puede haber varias nociones de racionalidad vinculadas 
por relaciones de parecido de familia sin que haya ningún significado común? Convenimos que esta es la 
visión dominante en las ciencias del comportamiento, al menos la visión académicamente correcta; 
dicho pluralismo sostiene la coexistencia de varias nociones de racionalidad que conservan entre sí un 
parecido de familia: aquello que uniría a una pluralidad no sería una esencia o núcleo común que todos 
los plurales tuvieran en forma necesaria, sino que habría rasgos que se compartirían parcialmente. Pero 
ocurre que la noción de parecido de familia parece problemática y lejos de suponer un argumento a 
favor del pluralismo no lo es. 

El sentido básico de la noción de parecido (de familia o de lo que sea) está en su origen perceptual; 
dado que la relación parecerse a no es transitiva se puede considerar toda una colección de elementos A, 
B, C, D, ... X sin que se genere entre ellos ninguna clase de equivalencia de reconocimiento – que 
podría fungir como evidencia de un núcleo común –; al no ser una relación transitiva, podemos 
considerar la relación parecerse a como una relación que se debilita: dada la serie anterior habrá más 
parecido de A a B, que de A a D, y es posible que a primera vista no se reconozca que A y X estén en la 
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misma serie, o que haya agentes que difieran sobre el parecido de A y Z, aunque estén de acuerdo con el 
parecido de A a B; en suma la serie sólo se mantiene por reglas de reconocimiento variable. Pero la 
relación parecerse a se debilita cuando consideramos la serie A, B, C, D, ... X entera, por el contrario en 
algunos tramos de la serie podría ser equivalente a una relación de co-parecerse en algún tramo de la 
serie, habrá alguna colección de elementos que sean lo suficientemente parecidos como para ser co-
parecidos entre sí; puede ocurrir que en la serie A-B-C-D ... X, A no se parezca a D, pero que el tramo 
A-B-C se coparezca entre si, y resultará que desde la serie original se generarán nuevas series – tramos 
de la anterior – en los cuales la relación será co-parecerse. Pero si esto es así, parece inadecuada la 
estrategia de sostener un argumento pluralista sobre la existencia de meros parecidos-al-modo-
perceptual y al mismo tiempo rechazar una consecuencia de la lógica del vocabulario perceptual: que 
haya relaciones de co-parecido, que tengan una serie de propiedades comunes en el mismo grado y que 
generan vínculos transitivos; por lo cual que generen una clase de equivalencia de elementos co-
parecidos, que era lo que se quería eliminar con la apelación a los parecidos de familia. 

Peor aún, la apelación al parecido de familia lo es respecto de un prototipo de semejanza, ya que 
ningún hablante franco puede sostener que A y B son parecidos, y al mismo tiempo responder cuando 
se lo interroga sobre qué tienen de parecido, que es incapaz de señalar ningún rasgo comú; por lo 
contrario aún que haya disensos en la atribución de parecidos, cada uno de los proponentes tendrá 
algún prototipo de rasgo que esté involucrado en la atribución de parecidos; ello quiere decir que 
atribuir parecidos a una serie supone que habrá algún elemento de la serie que fungirá de prototipo al 
menos para esa serie y para esa predicación. De este breve análisis se puede concluir que el argumento 
del parecido de familia es neutral respecto del debate entre monismo y pluralismo y que puede llevar 
agua para los dos molinos: tanto proveer argumentos por el pluralismo, como reforzar al menos una 
posición monista debilitada. 

Por consiguiente, cuando en algún campo se defiende un pluralismo, sosteniendo que hay varios 
elementos que comparten ciertos rasgos, hay que recordar que la comunidad parcial de rasgos no inclina 
la balanza en ninguna dirección. En todo caso la conclusión a la que se puede arribar es la siguiente: es 
posible que haya varias nociones de racionalidad, pero en esos casos habría que ofrecer una 
reconstrucción de los elementos prototipos de cada conjunto de parecidos, algo así como las categorías 
nucleares de racionalidad modulo-cada relación de parecidos. Y en ese caso, la tarea interna a cada 
familia de parecidos será de la misma índole que la que llevamos a cabo. 

Todo lo anterior no desestima la cuestión del pluralismo basal, pero la pone en una perspectiva 
adecuada: el defensor del pluralismo debería reconocer que su propia estrategia argumental le impondrá 
ciertas categorías basales, y si bien no habrá un único significado nuclear para todas, habrá algunos sub-
significados basales de la categoría racionalidad, que podrían analizarse alternativamente como especies 
de un significado nuclear; en ese caso será posible argumentar a favor del pluralismo, pero el pluralismo 
al que se arribe, será mucho menos exuberante y en cierta manera sería posible tender puentes entre 
ambas opciones. 

Sin embargo nuestro punto sigue siendo estrictamente monista: hay un significado basal de la 
categoría racionalidad, que es descriptivo, desagregable en unidades discretas o agentes individuales, y 
estrictamente procedimental; es claro que si se restringe la categoría racionalidad a dicho significado sin 
comprender otras dimensiones de significación se tendrá una racionalidad de mínimos, que no recogerá 
la compleja fenomenología del comportamiento efectivo; distinto es el caso si se sostiene – como 
sugerimos – que dicho significado solo ofrece un grado cero de racionalidad. 
6 DELINEANDO UN SIGNIFICADO BASAL 

Dos cuestiones aparecen: ¿Cuál sería el contenido de dicho significado basal? Y ¿Cómo se integran 
dicho significado basal con las restantes dimensiones significativas? Abordaremos esta última cuestión 
en la sección subsiguiente. 
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Si nuestro significado basal es desagregable, las unidades de análisis separadas serán agentes 
personales e individuales y sus comportamientos, para cuyo análisis se puede tomar como base la 
noción de acción. Existe un precedente teórico que construye un edificio teórico sobre dicha noción y 
es la tradición apriorística de Ludwig von Mises y Murray Rotbhard fundada en intuiciones básicas que 
fungían de axiomas de una praxeología o ciencia general de la acción v.g. la siguiente versión de dicha 
intuición/axioma que ofrece Murray Rotbhard: 

[...] [la acción humana será] comportamiento propositivo [...] en un medio ambiente o situación dada [...] interpretado significativamente por otras personas, gobernado por cierto propósito o fin, el deseo de 
cumplir este fin el motivo humano para instituir la acción que el actor tiene en vista [tal que] Cada acción, 
por consiguiente tiene que involucrar el empleo de medios por actores individuales para tratar de llegar a 
ciertos fines deseados [...]. (Rothbard, 2004, pp. 1, 3, 6). 

Es posible seguir la propuesta de introducir ciertos conceptos como términos primitivos en el 
análisis teórico de las ciencias del comportamiento, sin seguir el programa teórico de estos autores, cuyo 
desarrollo ulterior como ciencia apriorística presenta problemas metodológicos insalvables (cf. Miroli 
2004 para una crítica metodológica de dicho programa); en este caso podemos aceptar la introducción 
de acción como un concepto básico de las ciencias del comportamiento: así la ontología minima de las 
ciencias del comportamiento nos presenta agentes desagregados con comportamientos prolépticos que 
aplican cualesquiera recursos a cualesquiera fines.  

El comportamiento proléptico está sometido a restricciones, desde restricciones por la mortalidad 
misma de los agentes hasta las restricciones propias de un mundo finito; finitud del agente, finitud de 
los fines representados, finitud de los medios; así la noción básica no será la de comportamiento estrictamente 
proléptico sino la de acción/comportamiento estrictamente proléptico sometido a restricciones por finitud. Algunos 
autores afirmarán que hay una transición casi natural entre las nociones de restricciones por finitud y escasez, 
pero hay que ser muy cuidadosos en esta transición: el concepto de escasez ha sido sometido a una 
crítica despiadada, tanto por antropólogos, economistas con formación antropológica, y teóricos 
críticos de la sociedad de consumo: para ellos la escasez no sería mera restricción por finitud o carencia, 
sino que la escasez es un resultado preciso de la sociedad capitalista, y es carencia de algo no 
previamente requerido, de una demanda implantada por tecnologías de condicionamiento o por 
determinaciones culturales; en esa dirección debemos distinguir: mientras que las restricciones de 
finitud son universales en tanto hay agentes, la escasez podría ser un fenómeno exclusivo de una 
formación económico social y las teorías que se funden en la noción de escasez serían igualmente 
limitadas. 

Teniendo en cuenta dicha salvedad, si todo comportamiento es proléptico y está sometido a 
restricciones por finitud, entonces la atribución de racionalidad a agentes para 
explicar/interpretar/predecir/intervenir sobre este deberá involucrar en forma esencial dicha cuestión; 
así dicha dimensión de significado nuclear descriptiva, procedimental y desagregable de racionalidad 
tendrá que involucrar en su caracterización procedimental, la cuestión de la acción estrictamente proléptica 
sometida a restricciones por finitud. 

Si el significado basal puede delinearse del modo que sugerimos, entonces la cuestión de las 
restricciones por finitud será basal en el propio sistema de las ciencias del comportamiento; de ello se 
puede señalar que la investigación disciplinar de agentes con restricciones por finitud tendrá un rol basal 
– no reductivo en nuestra propuesta. Se puede atender a una cierta tradición en las ciencias económicas, 
una tradición que enfatiza la investigación sobre tendrán una estructura institucional; con algunas 
teorías basales respecto de otras; en ese sentido se puede esbozar un preciso recorte disciplinar, que se 
funda en el análisis de la relación medios-fines sometidas a restricciones por finitud. Una presentación 
elemental de dicha disciplina es la ya clásica caracterización que ofreció L. Robbins quién dio una 
formulación de una disciplina que analizaba la administración de las restricciones por finitud: 
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[Dado que cada agente emplea tiempo y recursos escasos] El economista estudia la disponibilidad de 
medios escasos. Está interesan en la manera en que diferentes grados de escasez de bienes diferentes dan origen a diferentes tasas de evaluación entre ellos, así como en la manera en que cambios en las 
condiciones de escasez, sea que provengan de cambios en los medios o cambios en los fines – del lado de 
la demanda o del lado de la oferta – afecta dichas evaluaciones [...] La economía es la ciencia que estudia el 
comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. (Robbins, 1945, pp. 15-16) 

Esta noción de acción estrictamente proléptica sometida a restricciones por finitud supone una noción conexa 
de agente que examina las relaciones medios sometidos a restricciones de finitud y que toma decisiones 
basado exclusivamente – este término será crucial en adelante – en las estimaciones a las que arribe luego 
de sus exámenes, será pues un agente calculador de logros, o como se dice en la literatura técnica un 
homo eoconomicus como objeto modelo abstracto. John Stuart Mill ha brindado una precisa descripción de 
dicho el agente calculador/ homo eoconomicus: 

Lo que se conoce actualmente por el término “Economía Política” [...]. Es una rama de la ciencia [que 
examina la acción humana] [...] solo como un ser cuyo deseo es poseer bienestar, y que es capaz de juzgar la eficacia comparativa de los medios para obtener aquel fin [...] Él predice solo aquellos fenómenos de los 
estados sociales que influyen en su búsqueda-de-bienestar. Hace abstracción completa de cualquier 
pasión o motivo humano, excepto aquellos que interfieren en modo permanente con su deseo de 
bienestar, es decir la aversión al trabajo y el deseo presente antes que aceptación de costos a 
futuro. Esto, hasta un cierto punto, entra en sus cálculos, porque ellos no son meramente como 
los otros deseos, que están ocasionalmente en conflicto con la búsqueda del bienestar, sino que 
los acompaña siempre, como un ancla o impedimento y por ende están siempre confundidos con 
la consideración del bienestar. (Stuart Mill, 1844 137.8, subrayado nuestro). 

Así se contaba con un comportamiento modelo: examinar cada acción estrictamente proléptica sometida a restricciones por finitud tomando en cuenta únicamente aquellos determinantes que configuran efectores o 
factores restrictivos (en la terminología del siglo XIX y en el marco de una concepción utilitarista, eran 
la “aversión al trabajo” y el “deseo de disfrute presente de lujos costosos” los cuales componen cada 
trayectoria temporal de cada agente cuando se considera únicamente el elemento proléptico de la 
acción. 

Esta nocion milliana puede complementarse con la que provee un autor contemporáneo Gary 
Becker, Premio Nóbel de Economía de 1992, precisamente por sus aplicaciones de análisis formales del 
comportamiento estrictamente proléptico en diversas ciencias del comportamiento como la 
criminología y la sociología del matrimonio). En su Conferencia Nóbel sostiene que  

[...] el enfoque económico al que refiero no asume que los individuos solo están motivados por el egoísmo o por el egoísmo material. Es un método de análisis, no una asunción sobre los motivos particulares. Junto 
con otros, he tratado de mantener a los economistas alejados de las asunciones estrechas sobre el auto-
interés. El comportamiento es dirigido por un conjunto mucho más rico de valores y preferencias. (Becker, 
1993, p. 385).  

Podemos generalizar estas afirmaciones incluso más allá del propio marco disciplinar que el autor 
tiene – la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago – em rigor el examen del significado basal 
de la categoría racionalidad admite cualesquiera motivos o fines, cualesquiera elementos intencionales, 
incluso aquellos que generen comportamientos contraespecíficos, o sea comportamientos que 
minimizan los fines declarados. En su programa G. Becker presenta los rasgos básicos del significado 
nuclear de racionalidad, así un agente racional será un agente cuyo comportamiento – en tanto 
estrictamente proléptico sometido a restricciones de finitud – exhibe los siguientes rasgos: 
Tesis del comportamiento racional: Dicho enfoque unificador parte de una serie de hipótesis basales 
sobre el comportamiento:  
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1 Maximizador. “ [...] los individuos maximizan su bienestar tal como ellos lo conciben [con 
independencia de cualquier escala objetiva o intersubjetiva de bienestar o de cualquier contenido 
axiológico de dicho bienestar]5.  
2. Propositivo-condicional. “ [...]el comportamiento es estratégico (forward-looking) [y los actores] [...] tratan 
del mejor modo que pueden de anticipar las consecuencias inciertas de sus acciones (condicional) 
3. Consistente. [el comportamiento] es consistente en el tiempo.” 
4 Sesgado. [El comportamiento estratégico – forward-looking behavior] [...] puede aún estar enraizado en el 
pasado [...] [que] puede ejercer una gran influencia en actitudes y valores.” 
5. Constreñido. Las acciones “ [...] están constreñidas por ingresos, tiempo [ limitado], memoria 
imperfecta [...], capacidades de cálculo [...], otros recursos limitados, [...] las oportunidades disponibles 
[...] determinada por las acciones privadas y colectivas de otros individuos y organizaciones.” (Becker, 
1993, 386). 

Estos rasgos determinan adecuadamente el significado basal minimo: una noción descriptiva, 
procedimental y desagregable de racionalidad fincada exclusivamente en relaciones prolépticas entre 
fases temporales y materiales y fines de un curso de acción restringidas por finitud; de ese modo esa 
caracterización expone la cuestión procedimental en los mínimos términos: empleo de medios para 
fines bajo restricciones por finitud. Pero lo que logramos no configura siquiera un significado basal y 
parece estar teñido de reduccionismo; para la configuración de un significado basal monista es necesario 
expandir dicho significado basal hacia otras dimensiones y una pluralidad de niveles de análisis del 
comportamiento humano. 

El comportamiento humano no es meramente proléptico sino proléptico-intencional6, precisamente 
las clases de intenciones determinan clases de acciones y la noción de intencionalidad es inescapable en 
la fenomenología concreta del comportamiento humano: nutrirse es un comportamiento estrictamente 
proléptico, alimentarse rápido con comida precocida, saciar la ansiedad que provoca una situación 
tensa, agasajar amigos con una cena, festejar una celebración religiosa con un plato específico, ajustar el 
presupuesto familiar cambiando la alimentación son comportamientos proléptico-intencionales 
complejos con diversos niveles institucionales involucrados; y en ese caso la lógica de la ingesta de 
nutrientes por un organismo es parte de la lógica de la alimentación, pero esta última no se puede 
explicar por la primera. Precisamente aquí radica la cuestión central: si hay una significado nuclear como 
el que caracterizaremos, este significado debe conectarse con los niveles institucionales de la 
intencionalidad humana, y si el monismo que proponemos no es reduccionista debe hacerlo en modo 
que tales niveles institucionales estén preservados. El punto monista que sugerimos reside en que 
cualquiera que sea la estructura final de la compleja articulación de la intencionalidad humana el 
contenido nuclear que esbozamos tendrá siempre una función basal y no eliminable – y en ello esta 

                                                      
5 La noción de bienestar no es la más adecuada si bien está instalada en el lenguaje teórico. En rigor lo que los individuos 

intentan es una maximización proléptica: lograr la mayor cantidad de fines que se proponen en cada acción guiada por 
fines; la palabra bienestar arroja un tono moral completamente ajeno a nuestra presentación. 

6 El concepto de comportamiento proléptico-intencional es un concepto técnico, a los fines de evitar la ambigüedad de la 
palabra intencional; en efecto intencional es por un lado el comportamiento orientado a fines –concientes o ignorados- 
mientras que por otro lado es el comportamiento causado o determinado por representaciones mentales con contenido 
semántico que operan como razones/motivos para actuar y que solo se pueden entender en tramas de representaciones 
sociales (este segundo sentido técnico recoge la clásica distinción de F. Brentano de intencionalidad i.e. “Todo fenómeno 
psíquico se caracteriza por lo que los escolásticos de la Edad Media llamaban inexistencia intencional (o también mental) 
del objeto, y que nosotros, aunque no con expresiones del todo inequívocas, podríamos llamar relación a un contenido, 
dirección a un objeto (con lo cual no hay que entender que sea una realidad) o inmanente objetividad” (Psicología desde el 
punto de vista empírico I, 2, 1, sec. 5) en la cual dicho objeto es precisamente el contenido semántico-conceptual de los estados 
mentales. En este sentido introducimos la palabra proléptico para recoger el primer significado de intencional, reservando 
dicha palabra para el segundo concepto. 
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propuesta rompe con la corriente principal en ciencias del comportamiento, que abona un pluralismo 
radical. 
7 HACIA LAS FORMAS DE LA INTENCIONALIDAD HUMANA 

Dos límites son claros en esta investigación: es posible que la escasez no sea universal, y ninguna 
acción humana es estrictamente proléptica, sino proléptica-intencional. Por consiguiente es necesario 
señalar que una cosa es la propuesta de rasgos para un significado nuclear de la categoría racionalidad y 
otra es sostener que dicho significado es completo; esto es una reificación que no se sigue lógicamente 
de las observaciones anteriores a menos que se hagan ciertos supuestos que exceden la cuestión del 
significado nuclear (como la identificación de escasez con carencia, o el aislamiento del supuesto de 
maximización de los niveles institucionales de la intencionalidad humana).  

Por ello el empleo de la categoría racionalidad debe dar cuenta de la complejidad de la 
intencionalidad humana7; ¿es posible encontrar la manera de vincular entre si tales formas en modo 
consistente con la propuesta que hacemos? En otras palabras: una vez configurada el significado basal 
de la categoría racionalidad, queda abierta la cuestión epistemológica central: ¿Cómo se relaciona dicho 
significado con los restantes niveles de significación de la categoría racionalidad? 

Es posible hacer un excurso para abordar la cuestión luego. La pregunta planteada se puede 
formular del modo inverso: ¿Cómo se relaciona dicho significado con los restantes niveles de la 
categoría homo sapiens sapiens o sea con las determinaciones estrictamente biológicas? Esto supone 
abordar la cuestión de la etología; más allá de los recortes disciplinares la noción de comportamiento estrictamente proléptico sometida a restricciones por finitud es una categoría que excede las ciencias del 
comportamiento; en ese sentido las herramientas cognitivas que generen tendrán un campo de 
aplicación que excederá el dominio estrictamente antropológico. Esto lo reconocen autores como G. 
Tullock y R. McKenzie quienes observan que “ [...] la racionalidad en el sentido en que se usa en el 
análisis económico [...] se aplica a los pájaros, a las ratas, y a un grupo de animales microscópicos 
llamados rotíferos.” (Tullock & MaKenzie, 1980, pp. 66-67). Nuevamente aquí se debe reconocer que la 
palabra racionalidad está restringida a comportamiento proléptico sometido a restricciones; en tanto esta 
sub-categoría, con las salvedades que hemos hecho, se reifica, tenemos una disciplina – la economía 
robbinsoniana8 – que supone un ámbito disciplinar fundado en el estudio de las relaciones prolépticas 
en condiciones de restricción por finitud. Y la tesis que ilustran G. Tullock y R. McKenzie supone que 
dicha disciplina se puede vincular sin solución de continuidad con el proyecto de una etología general: el 
intento de generar una teoría general de un tipo o dimensión del comportamiento, como ilustran John 
Kagel y colaboradores: 

El descubrimiento que los conceptos de la teoría de la demanda del consumidor, se pueden aplicar a 
especies distintas a la humana en ningún modo implica que los economistas deban abandonar conceptos 
como racionalidad o maximización de la utilidad. Lo que se puede sugerir es que las presiones evolutivas han sido tales que los humanos, junto con otros animales, tienen repertorios conductuales que pueden 
caracterizarse como soluciones a un modelo de maximización constreñida [e incluso] los biólogos también 
han mostrado que las plantas individuales responden a cambios en condiciones medioambientales (ver 
Cody [1947] y Strong & Ray [1975]) [...] [terminando con el reconocimiento que] [...] sea o no que los animales (o humanos por lo que interesa) tienen pensamiento conciente allende sus comportamientos es 

                                                      
7 Este es el punto de los pluralistas: como las formas de la intencionalidad humana son tantas y variadas, cualquier 

interposición de una noción monista de racionalidad supone un empobrecimiento teórico en la investigación de las ciencias 
del comportamiento. 

8 El sintagma “economia robbinsoniana” refiere a una escuela económica particular: la economía neoclásica caracterizada por 
Lionel Robbins como ciencia de la escasez –punto que debe considerarse controversial. Pero otras escuelas de pensamiento 
económico rechazan –precisamente por la consideración que hemos hecho en el texto- dicha identificación y propone otros 
objetos teóricos para la ciencia económica. 
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irrelevante para nuestra caracterización de dicho comportamiento como una solución a un problema de 
maximización constreñida. (Kagel et al., 1981, pp. 13-14) 

Lo importante de estos resultados es que los autores no plantean una etología antromorfizada (al 
modelo de las fábulas de Esopo) sino que afirman que ciertas sub-categorías que se emplean en las 
ciencias del comportamiento humano, se pueden incorporar en el proyecto de una etología general.  

Podemos cerrar el excurso que propusimos. Una corriente de investigación propone una sub-
categoría racionalidad* en el marco de una etología general; desde un encuadre metateórico general en 
las ciencias del comportamiento humano se vería aquí un reduccionismo extremo: la reducción de las 
ciencias del comportamiento humano a una etología general. Pero hay otro encuadre metateórico: no se 
trataría de reducción sino de integración; no es una transformación del vocabulario intencional de las 
ciencias del comportamiento humano, sino la integración de un significado de niveles institucionales 
definidos por niveles de integración causal-intencional: el que propone el funcionalismo homuncular 
(Miroli, 2008). En este encuadre el vocabulario teórico de las ciencias del comportamiento humano –
incluyendo la categoría racionalidad- tiene un significado determinado por un nivel de integración 
básico y por los niveles que se vinculan con este tanto en la jerarquía descendente como en la jerarquía 
ascendente; dicho de otra manera si una sub-categoría racionalidad* puede integrar – de modo 
descendente – el arsenal teórico de una etología general, del mismo modo – esta vez en modo 
ascendente – una categoría racionalidad que contenga como significado parcial a racionalidad* podrá 
integrar el arsenal teórico de las ciencias del comportamiento humano, incluso de áreas 
tradicionalmente alejadas de la comprensión científica como la creación estética y el comportamiento 
moral. Si el monismo tradicional tenía una consecuencia reduccionista al postular un único nivel de 
integración, el monismo homuncular propone lo contrario: la dependencia que tienen los niveles de 
integración entre si y la conformación de una intencionalidad siempre creciente hace que las categorías 
teóricas recorran varios niveles, integrando niveles de significación. 

Como ejemplo de esta integración se puede señalar un área interdisciplinaria de rápido crecimiento: 
la interfaz entre neurociencias y ciencias del comportamiento – de la cual son manifestaciones el 
neuromarketing y la neuroeconomía. Lejos de una visión reduccionista, estos enfoques convergen en la 
integración de resultados de distintos niveles de análisis – sub-agencial o neural, agencial o personal y 
supra-agencial o colectivo-comunitario – en una serie de visiones coherentes de los comportamientos 
humanos; dicha integración reconoce diferentes niveles jerárquicos y sus correspondientes teorías 
locales, al mismo tiempo que reconoce complejos de integración entre niveles9. 

Anteriormente señalamos que el comportamiento estrictamente proléptico con restricciones de 
finitud configura una dimensión basal del comportamiento proléptico-intencional humana; en este 
sentido los resultados de las teorías formales de la racionalidad se aplicarán al comportamiento humano en tanto y exclusivamente comportamiento estrictamente proléptico con restricciones de finitud, 
comportamiento que será afectado y sesgado por las formas de la intencionalidad que motiven al 
agentee. 

Esta restricción de la categoría racionalidad a los agentes en tanto considerados tales y cuales, integra 
cierto tipo de proposiciones teóricas. Pues bien, lejos de referir a una entidad hipostasiada – un agente 
puramente formal – estas proposiciones refieren a los agentes intencionales, encarnados y reales; sólo 
que lo hacen reduplicativamente10. Conforman lo que los lógicos llaman proposiciones reduplicativas o 
– en una terminología formal – Q-proposiciones (Poli, 1994) que introducen restricciones para la 
consideración del sujeto, restricciones que se entiende como “en la medida que es considerado 
                                                      
9 En Miroli (2008) intento señalar que el Funcionalismo Homuncular (propuesto por William Lycan en el ámbito de la filosofía 

de la mente) puede fungir como encuadre metateórico para todas las ciencias del comportamiento. 
10 Los párrafos siguientes son una sugerencia para el desarrollo de un modo de vinculación de tales dimensiones de significado; 

algunas ideas fueron presentadas en el trabajo mencionado, el desarrollo integral de ese programa es parte de una 
investigación en curso. 
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exclusivamente como tal y cual”. El significado basal de racionalidad permite introducir Q-
proposiciones de la forma “X qua agente estrictamente proléptico con restricciones de finitud tiene tales 
y cuales propiedades” donde X puede verse como una variable para tipos de agentes. El interés de 
reconocer dichas Q-proposiciones radica en la conclusión que señaló Ignacio Angelelli  

Lo interesante es que no solamente la abstracción moderna se presta a una lectura reduplicativa sino que 
inversamente la historia de la lógica revela que ciertas proposiciones reduplicativas han sido analizadas de 
forma tal que expresan una abstracción en sentido moderno. (Angelelli, 1980, p. 256) 

Como señalamos en un trabajo anterior (Miroli, 2003) dichas abstracciones no son ni deben ser 
consideradas entidades abstractas al modo lógico-matemático, ni análogas de las Formas que planteó 
Platón en su primera teoría de las Formas, sino como los agentes mismos, solo que considerados – en 
función de intereses teóricos – de cierta manera y en cierto nivel de abstracción (generado por las Q-
proposiciones del caso); este nivel de abstracción conformará con otros niveles un esquema general de 
explicación de especies de acciones humanas según los intereses disciplinares y en caso la explicación / 
interpretación / predicción / intervención no será función exclusiva de la dimensión racional 
procedimental sino de todo el esquema. En particular cuando estos esquemas introducen actitudes 
proposicionales, el esquema adquirirá la complejidad de los vocabularios intensionales y de su lógica. Si 
se acepta esta presentación el significado basal de la categoría racionalidad referirá a agentes concretos, 
históricamente situados con toda la complejidad del comportamiento intencional humano, pero referirá 
reduplicativamente y generará un determinado nivel de abstracción cuyos resultados se integran con 
otros niveles de abstracción. Dichos esquemas pueden adquirir la forma de proposiciones complejas 
con diversas reduplicaciones anidadas, que correspondan a distintos niveles de abstracción y a los 
complejos de relaciones entre cada uno de ellos, al modo de las relaciones entre el nivel neural y el 
comportamiento subjetivo – o entre este y el comportamiento molar11. 

Nuevamente el cuadro presentado aleja en principio todo fantasma de reduccionismo o de 
reificación de un modelo teórico – el homo oeconomicus o homo calculator – como una entidad fantasmal que 
se imponga imperialmente a los científicos del comportamiento humano.  
8 CONCLUSIÓN 

Lo que ofrecemos es una interpretación filosófica de resultados teóricos – la convergencia de cierta 
rama de la economía con la etología general, y el surgimiento de una interdisciplinar como la 
neuroeconomía – cuyo único mérito sería sostener una visión monista que no caiga en ninguna versión 
del reduccionismo, y que no ofrezca argumentos a favor de este, a partir de sostener que hay una única 
categoría de racionalidad que importa a las ciencias del comportamiento y que su significado basal 
supone una noción descriptiva, procedimental y desagregable de agentes con comportamientos 
prolépticos con restricciones por finitud, que puede caracterizarse de acuerdo con algunas tesis del 
análisis económico. 

En algún sentido esta interpretación que ofrecemos puede tomar como casos aquellos que se 
conocen como análisis eonómico en los enfoques de micro fundamentos en las ciencias sociales –
extensiones entre las que están el llamado marxismo analítico – v.g. G. Cohen – y la llamada nueva 
economía política – v.g. Mancur Olson.  

Pero esto no significa que cada uno de estos científicos sostenga la interpretación filosófica que 
proponemos, por lo contrario es posible – y de hecho en algunos de los nombrados es efectivamente 
                                                      
11 Ignacio Angelelli reconoce que la corriente central de la lógica moderna ha olvidado las proposiciones reduplicativas; puede 

ser una tarea de investigación el examen formal de la integración de niveles de abstracción en proposiciones teóricas y el 
análisis de las relaciones conceptuales –de inferencia, de sinonimia, etiológicas- en los lenguajes reduplicativos; es posible 
que esto suponga el abandono del paradigma de la lógica de primer orden como única forma de reconstrucción conceptual 
de los lenguajes disciplinarios de las ciencias del comportamiento.  
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así – que sostengan posiciones atomistas o reduccionistas extremas (el análisis de dicha cuestión excede 
el espacio de esta comunicación). 

Un defensor del pluralismo, incluso de un pluralismo acotado, sostendrá que nuestra propuesta no 
deja de ser una propuesta reduccionista: que lo que llamamos significado basal es en rigor una categoría 
por si mismo, que corresponde a un cierto paradigma en una disciplina y que esta concepción intenta 
justificar la colonización de las ciencias del comportamiento desde la economía, en particular desde 
cierta tesis que sostiene el carácter universal del principio de maximización. 

En la sección anterior hemos dado algunas respuestas a este tipo de crítica, al menos el análisis por 
medio de las Q-proposiciones permite eludir la hipóstasis del agente maximizador; el cual no es algo 
afuera sino una consideración abstractiva de agentes reales. Pero ninguna respuesta será conclusiva en 
materias filosóficas: hay una inmensa lista de críticos – desde críticos de la teoría de la utilidad esperada 
hasta científicos cognitivos que señalan la impertinencia lógica o sociológica de cualquier enfoque 
reduccionista y de cualquier hipóstasis de la categoría racionalidad en una entidad abstracta (v.g. 
Maurice Allais, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, Matthew Rabin, 
David Laibson, Gerd Gigerenzer, Daniel Goldstein, Christopher Cherniak, Amitai Etzioni y la lista 
podría extenderse fácilmente),y es factible que un análisis pormenorizado de estas pueda mostrar 
sombras en el desarrollo de teorías del comportamiento humano que empleen deliberadamente el 
enfoque aquí propuesto. 

Pero creo que esta propuesta, libre del deslizamiento hacia el reduccionismo y de la postulación de 
una categoría reificada, es consistente con numerosos resultados de investigación en ciencias del 
comportamiento y puede tener desarrollos fructíferos. 
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El debate del escepticismo en ciencias: Steve Fuller y el caso Tammy 
Kitzmiller y otros vs. Dover Area School District y otros 

Alejandro G. Miroli * 
1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inscribe en una investigación que examina los usos del escepticismo en ciencias: (i) el 
escepticismo científico modelo-CSICOP 1 y (ii) el uso de argumentaciones escépticas en los debates 
epistemológicos por autores que emplean dichos recursos para sostener argumentos dogmáticos2.  

Mi interés es examinar un caso de empleo de dichas estrategias – el testimonio experto de Steve 
Fuller en el juicio que los padres de alumnos promovieron contra la decisión del Consejo Escolar del 
Distrito de Dover de introducir la enseñanza de la Teoría del Diseño Inteligente en el currículo de 
Ciencias Naturales – y reconstruir el uso dogmático de tales estrategias.  
2 EL PROBLEMA 

La preceptiva metodológica enseñada en las disciplinas científicas actuales presuponen el ateismo 
metodológico (AT): un científico qua científico debe ser prescindente de apelaciones sobrenaturales, si bien 
puede ser un devoto cristiano o budista en su vida familiar y comunitaria. Los principios de AT no son 
hipótesis empíricas directamente testeables, sino que conforman un encuadre metateórico que justifica 
las instrucciones metodológicas específicas3. AT tiene tres principios que lo componen:  

(AT1) Principios de clausura disciplinar: Una disciplina científica debe ofrecer explicadores 
cuyos términos sean internos a la disciplina: así el físico dará explicaciones físicas de los problemas de 
su campo disciplinar, el químico hará lo mismo y lo mismo el biólogo y el economista. Basta señalar la 
síntesis química de la urea (en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler) reconocido como un 
pivote en el desarrollo de la clausura química, o la aplicación de la teoría subjetiva del valor a la moneda, 
hecha por Carl Menger. En cada caso, la operación supone desplazar explicaciones externas – el 
vitalismo, la explicación moral o por hipóstasis – e introducir explicaciones en términos de variables, 
estructuras y mecanismos internos a la disciplina. 

(AT2) La asunción del hueco explicativo. Si una teoría presenta anomalías, entonces ante la 
opción entre (i) Mantener el hueco explicativo hasta un nuevo momento, o (ii) Ofrecer explicadores que 
                                                      
* Ciclo Básico Común/Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y 

Lenguas/Universidad del Salvador - Instituto de Profesorado A-1309 “Alfredo Palacios”Dirección Postal: Estomba 1084 
P.B. 2º C1427COX, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;República Argentina. Dirección electrónica: alexmir@arnet.com.ar  

1 Originalmente se denominó Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal – en la actualidad Committee for 
Skeptical Inquiry. 

2 Cf. Miroli (2007) para una presentación básica de la cuestión. 
3 No es este el lugar para la investigación de los encuadres metateóricos; por un lado hay una rica tradición en el 

reconocimiento de factores no empíricos en el conocimiento factual – desde I. Kant, y contemporáneamente los 
paradigmas en T. Kuhn, los programas metafísicos de investigación en K. Popper, presuposiciones metafísicas en R. 
Collingwood y Nicholas Maxwell, los categorical framerworks en Stephen Körner, los estilos de pensamiento en L. Flek, los 
principios guía en Ulises Moulines – y por otro los argumentos a favor de un encuadre metateórico son indirectamente 
empíricos, si bien no dan lugar a consecuencias observacionales. 
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violen la clausura disciplinar, entonces AT impone el mantenimiento del hueco explicativo antes que la 
aceptación de un explicador que viole AT1. 

(AT3) El reemplazo o descarte de las causas finales: Si en un momento del desarrollo temporal 
de una disciplina se emplean explicaciones funcionales o teleológicas; entonces ante la opción entre (i) 
Reemplazar la explicación teleológica funcional por la explicación en términos de causas eficientes – 
mecanismos o regularidades, o (ii) Mantener la explicación teleológico/funcional habiendo 
explicaciones en términos de causas eficientes – mecanismos o regularidades, entonces se deben 
reemplazar o parafrasear las explicaciones teleológico-funcionales toda vez que sea posible. Si bien 
puede haber razones didácticas para mantener el vocabulario teleológico/funcional (como se mantiene 
el vocabulario pre-copernicano) esto no supone su aceptación categorial. 

AT tuvo un impacto social no tanto en la formación académica, sino en la presentación de 
contenidos de ciencias naturales y sociales en la educación elemental, especialmente porque AT 
contravenía ciertas interpretaciones de confesiones religiosas literalistas, ya que si se leía literalmente el 
texto religioso las contradicciones con la visión científica del mundo eran notables (conflicto que 
adquirió una fuerza extrema en los Estados Unidos de América con una fuerte presencia de 
comunidades cristianas protestantes y reformadas literalistas. 

En la medida que tales comunidades religiosas eran actores políticos, el debate sobre AT se 
convertía en una situación de política educativa: si yo puedo enseñar a mis hijos la religión que practico 
– v.g. una variedad literalista del cristianismo – y en la escuela le enseñan que lo que yo creo es falso, 
entonces hay un problema, y el problema estriba en que mis creencias, como son revelaciones de la 
divinidad son verdaderas mientras que las que se enseñan en la escuela son falsas. Entonces debo 
encontrar alguna manera de presentar mis creencias que sea alternativa de la enseñanza escolar: debo 
presentar alguna descripción de tales contenidos disciplinares de Ciencias Naturales que no esté 
alcanzada por AT.  

Esta formulación fue el llamado Creacionismo Científico (CC): la historia cosmológica, geológica y 
biológica de la Realidad es la que cuenta el Génesis, y los fenómenos que observamos deben ser 
interpretados en términos de Creación + Diluvio Universal. Para los defensores de CC, lo que ellos 
hacían no era apologética cristiana sino ciencia natural, sólo que rechazaban AT. Sin embargo la acción 
política a favor de la introducción de CC en los currículos de Ciencias Naturales fracasó porque se 
señaló la obvia conexión entre CC con una determinada y minoritaria lectura de los textos bíblicos. 

En ese momento aparece otro movimiento de ideas que tiene un origen intelectual diferente y que 
sin embargo desafía al principio de clausura de la biología fundado en AT: me refiero a la Teoría del 
Diseño Inteligente (TDI). TDI nace como desarrollo de ciertas respuestas conceptuales a problemas 
teóricos de la química y la biología, pero prontamente se convierte en un movimiento de ideas que fue 
tomado por las comunidades cristianas literalistas, dado que TDI parecía brindar una ciencia natural que 
negaba AT sin caer en la grosera transcripción de los formuladores del creacionismo científico. 

Esto generó un nuevo debate entre los defensores de TDI y la comunidad de biólogos académicos 
que defienden la Teoría de la Deriva Específica por Selección Natural (TDESN), debate que fue al 
mismo tiempo epistemológico y de política educativa: ¿Debía enseñarse TDESN como la única versión 
científica del mundo natural o había otras que parecían violar la condición de ateismo metodológico? 

Pero del mismo modo que la propuesta de CC fue descartada por los tribunales, al reconocer que no 
era ciencia sino apología cristiana, TDI fue recusada en los tribunales. Nuevamente la cuestión era la 
misma ¿Es la enseñanza de TDI una forma de apología cristiana, o es TDI una alternativa 
cognitivamente legítima a TDESN? El problema no era menor, porque responder afirmativamente a la 
segunda parte de la pregunta suponía al mismo tiempo decidir sobre las cuestiones impuestas por el 
ateismo metodológico: mantener o suspender los huecos explicativos, asumir o descartar causas finales. 
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Uno de los casos más recientes es el juicio que promovieron los padres de once alumnos de escuelas 
de la localidad de Dover, Pennsylvania a las autoridades del Consejo Escolar de dicho distrito4, quienes 
habían resuelto a fines del 2004, que los docentes de Ciencias Naturales, presentaran y TDI como 
teorías alternativas que reparaba huecos explicativos de TDESN 5, para lo cual se sugirió un libro de 
Biología escrito por defensores de TDI (Of pandas and people). Los padres sostenían que TDI no era una 
teoría científica sino era una doctrina religiosa expuesta en una terminología aparentemente neutral que 
permitiera su incorporación en los currículos de Ciencias Naturales sin violar las restricciones 
constitucionales; en suma el debate era sobre AT. 

En su fallo el juez John E. Jones resolvió que “[…] we hold that the ID Policy is unconstitutional 
pursuant to the Establishment Clause of the First Amendment of the United status Constitution and 
Art. I, § 3 of the Pennsylvania Constitution” (Declaración, fs. 3) dando la razón a los demandantes, a 
partir de coleccionar una evidencia que liga en forma precisa las tesis de la comunidad de TDI y la 
afirmación de un núcleo teológico cristiano ortodoxo tanto en las declaraciones de los críticos de TDI 
como en el examen de documentos y programas de sus adherentes. 

Y terminó sosteniendo que la petición de los padres de alumnos que rechazaban la decisión del 
Consejo Escolar del Distrito de Dover era correcta porque 

A significant aspect of the IDM [intelligent design movement] is that despite Defendants’ protestations to 
the contrary, it describes ID as a religious argument. In that vein, the writings of leading ID proponents 
reveal that the designer postulated by their argument is the God of Christianity. (Decisión judicial, fs. 43) 

3 TEORÍA DEL DISEÑO INTELIGENTE (TDI) 
TDI adquiere una formulación clásica en la obra de William Paley (1743-1805) quien la popularizo 

por medio de la metáfora del relojero i.e 
In crossing a heath, suppose I pitched my foot against a stone, and were asked how the stone came to be 
there; I might possibly answer, that, for anything I knew to the contrary, it had lain there forever: nor 
would it perhaps be very easy to show the absurdity of this answer. But suppose I had found a watch upon 
the ground, and it should be inquired how the watch happened to be in that place; I should hardly think of 
the answer I had before given, that for anything I knew, the watch might have always been there. [...] 
There must have existed, at some time, and at some place or other, an artificer or artificers, who formed 
[the watch] for the purpose which we find it actually to answer; who comprehended its construction, and 
designed its use. [...] Every indication of contrivance, every manifestation of design, which existed in the 
watch, exists in the works of nature; with the difference, on the side of nature, of being greater or more, 
and that in a degree which exceeds all computation. (Paley, [1802] 2005, p. 7) 

                                                      
4 El caso No. 04cv2688 de Tammy Kitzmiller y otros contra la Dover Area School Discrict llevado a cabo en una Corte de 

Distrito del Estado de Pennsylvania por considerar que la regulación del Consejo Escolar violaba la Primera Enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos, que consagra la neutralidad estatal en materia religiosa. Las transcripcion de las 
exposiciones en el juicio oral y de los testimonios expertos se pueden hallan en: 
<www.talkorigins.org/faqs/dover/kitzmiller_v_dover.html>. 

5 La declaración que debían hacer los docentes de Ciencias Naturales a los alumnos hacía una referencia explícita a los huecos 
explicativos de la TDESN. La decisión tomada por la Junta Escolar recomendaba la siguiente redacción que debía ser leída 
por los docentes: “The Pennsylvania Academic Standards require students to learn about Darwin's theory of evolution and 
eventually to take a standardized test of which evolution is a part. Because Darwin's Theory is a theory, it is still being 
tested as new evidence is discovered. The Theory is not a fact. Gaps in the Theory exist for which there is no evidence. A 
theory is defined as a well-tested explanation that unifies a broad range of observations. Intelligent design is an explanation 
of the origin of life that differs from Darwin's view. The reference book, Of Pandas and People is available for students to 
see if they would like to explore this view in an effort to gain an understanding of what intelligent design actually involves. 
As is true with any theory, students are encouraged to keep an open mind. The school leaves the discussion of the origins 
of life to individual students and their families. As a standards-driven district, class instruction focuses upon preparing 
students to achieve proficiency on standards-based assessments.” 
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En el escenario contemporáneo TDI es promovida por Michael J: Behe, William Dembski, el 
Discovery Institute (208 Columbia Street, Seatlle, USA) y la International Society for Complexity, Complexity and 
Design, (66 Witherspoon Street, Princeton, New Jersey, USA) y la base de datos 
http://www.researchintelligentdesign.org/wiki/Main_Page 

Si bien una presentación de TDI está fuera de los límites de esta comunicación podemos dar una 
presentación básica citando a William Demski:  

As a theory of biological origins and development, intelligent design’s central claim is that only intelligent 
causes adequately explain the complex, information-rich structures of biology and that these causes are 
empirically detectable. To say intelligent causes are empirically detectable is to say there exist well-defined 
methods that, based on observable features of the world, can reliably distinguish intelligent causes from 
undirected natural causes. (Demski, 2008) 

TDI propone tres mecanismos generativos: azar, necesidad y diseño y argumenta a favor del tercer 
mecanismo para los procesos vinculados con la génesis de la vida; las especies biológicas y la especie 
humana. De acuerdo con Demski los biólogos serían inconsecuentes porque reconocen que el mundo 
natural parece obra de diseño, pero se interesan en las explicaciones aleatorias o deterministas, sin 
reconocer los casos que parecen admitir explicaciones de diseño v.g. aquellos que examinan los forenses 
o los investigadores de seguro del tipo ¿Fue un accidente o un suceso intencional?  

De ese modo Dembski plantea la pregunta básica ¿Si se habla de diseño y las explicaciones por 
mecanismos aleatorios o deterministas parecen fallar, por qué se insiste en la negación de las 
explicaciones de diseño? Para ello la tarea de TDI es doble: 
(I) Mostrar el fracaso/insuficiencia explicativa de las explicaciones por mecanismos aleatorios o 

deterministas/laplacianos. 
(II) Ofrecer algún proceso para la identificación y reconocimiento de los mecanismos de diseño i.e. 

“...existe un riguroso criterio – la especificación de la complejidad – para distinguir entre los 
objetos producidos por causas inteligentes y los originados por causas no inteligentes.” 

Ello supone que la principal labor de TDI será buscar señales de complejidad irreducible en 
estructuras y procesos químicos, bioquímicos y biológicos que revelen de patrones de diseño inteligente 
o especificaciones para inferir la operación de un diseñador-selector particular (Dembski sostiene la 
coincidencia del concepto de complejidad irreducible y el criterio de complejidad-especificidad o 
complejidad-reveladora-de-patrones). 

Ello impone la necesidad de revisar las explicaciones por mecanismos aleatorios o deterministas-
laplacianos que solo acepten complejidades reducibles ya que – como señala Michael Behe  

[...] un sistema irreduciblemente complejo no puede originarse... por pequeñas modificaciones sucesivas de 
un sistema precursor, porque cualquier precursor de un sistema irreduciblemente complejo que pierda una 
de sus partes es, por definición, no funcional. Ya que la selección natural solo puede elegir sistemas que 
funcionan, entonces si un sistema biológico no puede originarse gradualmente, tendría que surgir como 
unidad integrada, de un solo golpe, para que la selección natural no tuviera nada sobre lo que actuar. 
(Citado por Dembski, 2007) 

De ese modo los defensores de TDI pretenden poner a las Teoría de la Evolución por Selección 
Natural ante una disyuntiva: o se aceptan evoluciones – deriva específica – fijada por un plan o se 
aceptan milagros i.e. apariciones de totalidades complejas sin estados intermedios lo que vacía la teoría 
de contenido. 

TDI recibe un apoyo adicional ya que hay una versión de TDI que es científica, al menos para los 
estándares de la ciencia que acepta AT:  
• TDI-estrecha: TDI-estrecha es la teoría estándar de la ingeniería genética en todas sus aplicaciones 

pues efectivamente opera como una ingeniería inversa: qué fin queremos lograr v.g. un grano 
resistente al pulgón, un tronco que capture más dióxido de carbono, una vaca que alumbre 
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mellizos, un depresor de inmunidad para transplantes, y examinamos los medios que tenemos y 
como llegamos con ellos al fin propuesto. Ello lo reconoce S. Fuller cuando señala que TDI sería 
aplicable a las sub-disciplinas que manejan deliberadamente patrones de organización y complejidad 
vg. Biología computacional y modelística o ingeniería genética, (cfr. Decisión judicial, fs. 75/M). 

• TDI-amplia: una teoría que explica los procesos de complejidad estructural irreversible mediante 
mecanismos de diseño inteligente. 
Es claro que TDI-estrecha es metodológicamente atea pero tiene como variables teóricas 

fundamentales los procesos de ideación, simulación contrafáctica, vinculación medios fines, análisis de 
costos y riesgos propios de un diseñador humano. Esto viene a complicar el debate, pues los defensores 
de TDI-amplio podrían decir que ellos no se inspiran en los tradicionales argumentos de diseño sino 
que se inspiran en TDI-estrecha. 
4 LA INTERVENCIÓN DE STEVE FULLER  

En el caso del juicio al Consejo Escolar de Dover, Colorado, uno de los testigos de la defensa fue 
Steve Fuller, una de las voces más destacadas en el campo de los Social Studies on Science. 

La posición de Steve Fuller se desarrollo en dos documentos bases: 
(i) La trascripción de sus exposiciones como testigo en el juicio oral. 
(ii) El testimonio experto escrito que se adjuntó a las trascripciones del juicio. 

La cuestión a decidir era pues ¿Se puede considerar científica a una teoría – v.g. TDI-extensa – que 
viola AT? Si se responde afirmativamente se podria sostener que TDI-amplia es ciencia, en la medida 
que TDESN lo sea – ya que la aceptación o no de AT no correspondería a la diferencia Ciencia-
Religión. 

La estrategia de Fuller supone describir u el estado de las ciencias biológicas de modo que de ella no 
se siga el ateismo metodológico, y luego señalar que los factores que impusieron el éxito de TDESN no 
son epistémicos, sino político institucionales. 

Fuller establece una distinción entre el naturalismo metafísico y el naturalismo metodológico i.e. “...I 
am a naturalist. But naturalism is primarily a metaphysical position. It is not a methodological position.” 
(fs.89/M): la Realidad es completamente accesible a los métodos de las ciencias naturales, los que no 
sesgan hacia ningún programa metafísico de investigación.  

Dicho programa será un conjunto de creencias básicas cuya función podrá analogarse a una 
gramática i.e. “[...] becomes sort of the lingua franka in which all kind of biological knowledge claims 
need to be transacted.” (Decisión judicial, f. 74/M) que determina “[...] the terms under which, you know, 
the domain is conceptualized, the terms under which tests are to take place [...] 2 (Decisión judicial, f. 
83/M), y es capaz de vincular y unificar entre si “... linguistic protective cover under which all kinds of 
research can be conducted as long as [...]”(Decisión judicial, fs. 72-3, M). 

Sobre esa caracterización, TDESN sería un programa metafísico de investigación biológico: 
[...] in fact, how I would describe the neo-Darwinian synthesis, a metaphysical research program in biology 
that suggests some very interesting ways of understanding and interpreting phenomena in many different 
disciplines that otherwise would have very little to do with each other. And it seems to me, this is kind of 
part of what the neo-Darwinian synthesis does [i.e. hacer converger como una única investigación el 
trabajo de campo de búsqueda de restos fósiles primarios en la secuencia fósil/ancestro fósil común y 
estructuras químicas autoreplicables]. Namely, it makes you suppose these things are going to be the same. 
But unless you actually thought these two disciplines had to speak to each other, it's not at all obvious that 
there would be a convergence. (Decisión judicial, Fs. 70/M) 

Pero el carácter científico/a-científico de una disciplina no supone la presencia de un programa de 
este tipo ya que hay ciencia sin unificación de tal tipo, como sucede en las ciencias sociales “[...] never 
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happened in the social sciences, even though there was attempts at roughly the same time in the 1930's 
and 40's to do so” (Decisión judicial, fs. 70/M). Dicho de otro modo la relación entre programas 
metafísicos de investigación y carácter científico es una relación contingente y exógena a lo propiamente 
epistémico.  

La teoría sintética aunó la fenomenología del mundo natural propia de la visión naturalista de 
Darwin y Wallace, con la postulación de un cierto mecanismo causante de los procesos de especiación y 
manifiesto en dicha fenomenología del mundo natural v.g  

We think about there being mechanisms of natural selection, which work by some kind of combination of 
genes and organisms operating in environments. And it's easy to get this impression that, in a sense, if you 
took apart animals and environments, you could figure out how it all worked. Well, Dobzhansky is 
responsible for getting that mind set into Darwinism, because Darwinism itself did not have it naturally. It 
was more a science of just sitting around watches animals and birds and collecting artifacts like fossils and 
things like that. So this was very important. (Decisión judicial, fs. 67, M). 

La operación unificadora de TDESN como programa metafísico de investigación en ciencias 
biológicas solo permite ciertas paráfrasis y solo alcanzara un fragmento de lo que efectivamente hacen 
los biólogos i.e  

I'm not saying they don't believe these concepts... So you wonder how is it possible for biology to be 
conducted on a day-to-day basis, given all of this kind of conflict at this supposedly fundamental level of 
biology? Well, the answer is, it isn't fundamental for doing biology. In other words, these debates over 
evolutionary theory that, in fact, define what evolutionary theory is, kind of continue in the kind of parallel 
universe to the rest of biology [...] <y si se observan los premios Nóbeles de Medicina y Fisología no se 
observarán premios por aportes a TDESN sino que > they get the prizes for areas of research that are 
much closer to the phenomena [...] (Decisión judicial, fs. 54-55 M). 

De ese modo la ciencia biológica practicada – en empresas de desarrollo de combustibles, de semillas, 
de alimentos, de fármacos, laboratorios forenses, de control de alimentos y drogas y demás – difiere de 
TDESN y a veces prescinde de ella. 

Sin embargo aunque dicho programa metafísico de investigación biológico no sea una presencia central ni 
tenga la mayor influencia en la cantidad de trabajos académicos editados o de premios Nóbel, es un 
elemento central en la interpretación de los procesos de testabilidad de las formulaciones de 
conocimiento biológicas e impone el naturalismo metodológico ( = AT). O sea que: 
PDESN qua Programa Metafísico de Investigación Biológico → Preceptiva metodológica que sesga el 
proceso de testabilidad de formulaciones de conocimiento biológico en dirección de modos AT. 

Ello sucede en la biología i.e:.  
[...] the tendency nowadays in methodological naturalism, as it's being used in this trial and elsewhere, is 
trying to give you the impression that the way you test a scientific theory is by the terms of the dominant 
theory, right […] they were very concerned about metaphysical assumptions being built into the conditions 
of testing, which would, in effect, bias the outcome of the test. (Decisión judicial, fs. 91, 100/M) 

Entonces el materialismo fisicalista (= ateismo ontológico) que aparece como la ontología naive de 
las ciencias naturales no es un dato que impone el AT, sino que porque aceptamos AT como programa 
metafísico de investigación entonces somos materialistas-fisicalistas e interpretamos los resultados en 
forma atea; pero de acuerdo con Fuller AT no se sigue de ningún requisito para la testabilidad o control 
no sesgado de las formulaciones de conocimiento biológicas. 

El sesgo impuesto por el AT va más lejos: el sistema de peer review sesga en dirección de las 
asunciones del naturalismo metodológico local y, peor aún, dado que este sistema se convierte en un 
funcionariado epistémico “... what happens then is, you end up getting fields pretty much bottlenecked 
by a few people who kind of make all the decisions in effect.” (Decisión judicial, fs. 129/M), de ese modo 
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la decisión en materia de elección epistémica se convierte en un efecto de políticas del conocimiento en 
las que sólo ocasionalmente interviene el modo-en-que-el-mundo-sea i.e.  

And my view on this, which I developed [...] it's very rare to actually find a decision point where you say, 
well, some crucial test has been done, and this theory has been shown to be true, and this one has been 
shown to be false... what you have is kind of a statistical drift in allegiances among people working in the 
scientific community over time, and especially if you add to it generational change [...] but not necessarily 
because there's ever been any decisive moment where someone has proven one theory to be true and 
another theory to be false. (Decisión judicial, fs. 11-2,M) 

Entonces, dado que el modo-en-que-el-mundo-sea (conteniendo divinidades o no) no interviene en 
la decisión epistémica ¿Puede haber testabilidad o contexto de justificación que sea compatible con la 
presencia de ciertos factores religiosos? 

S. Fuller va a sostener que dicha pregunta está mal formulada porque supone una visión incorrecta 
de la relación de lo epistémico y lo religioso y por ende un planteo incorrecto de las cuestiones 
concernientes a los huecos explicativos y las explicaciones teleológico/funcionales. Y en este punto S. 
Fuller hace algunas distinciones que serán centrales para la evaluación de TDI6: “[...] of the way in 
which the separation of church and state and how these things have developed in this country that have 
exacerbated differences between science and religion more than is intellectually warranted” (Decisión 
judicial, fs. 26-7/M). En rigor, según nuestro autor habría que distinguir cuatro niveles del problema: 

Natural/sobrenatural: es una distinción contextual, que parte de una visión particular de los mitos 
y creencias, pero que no supone la ecuación “Sobrenatural = Sagrado numinoso o soteriológico”. Solo 
una decisión teórica adicional podría sostener que todo lo sobrenatural es necesariamente sagrado y 
objeto de culto. Fuller va en dirección inversa, y niega dicha ecuación. En ese sentido la imputación de 
empleo de variables o entidades llamadas sobrenaturales en ciertas culturas podría analogarse a los 
términos teóricos que propugna el naturalismo metodológico. 

Iglesia/Estado: el problema de la neutralidad estatal en materia religiosa – mal llamado separación 
del estado y la religión – es un problema político-institucional que surge de la elección de instituciones 
políticas que operen en sociedades con pluralismo religioso y su función estricta es impedir el dominio 
de una comunidad sobre las restantes comunidades y la imposición de una teocracia. Y de este requisito 
no se sigue la irrelevancia civil de las religiones y no exige que se determine la incapacidad que tengan de 
intervenir en debates epistémicos. 

Ciencia/Religión: ni histórica ni sistemáticamente se pueden negar los inmensos vasos 
comunicantes que puede haber entre las ciencias y la religión. Steve Fuller menciona en numerosas 
oportunidades y con detalle los casos de Isaac Newton y Charles Babbage – entre otros, la lista sería 
inmensa – como científicos que no solo profesaban una religión, sino que hacían ciencia desde un 
punto de vista teísta, en particular intentaban “ponerse en el lugar de la divinidad para descubrir su plan 
rector” y señala las complejas relaciones que la Revolución Científica tiene con el cristianismo. Pero aún 
para una mente secular, educada en un medio metodológicamente ateo, la religión es relevante como 
recurso heurístico inspirando ciertas hipótesis o proveyendo de ciertas metáforas como señala Fuller 
“My point is [...] to highlight the heuristic function of certain religious beliefs [...] in putting one in a 
frame of mind that motivates the sustained pursuit of scientific inquiry.”(Fuller, TE, p. 8). 

Milagro/naturalidad. Si la función de las ciencias es proveer explicaciones testeables de 
fenómenos y de esquemas de intervención sobre la realidad, será necesario que dichos explicadores – 
entidades o mecanismos o procesos o sistemas etiológicamente vinculados con los fenómenos que nos 
                                                      
6 En rigor en su intervención Steve Fuller hace tres, la cuarta -milagro/naturalidad- es nuestra pero es consistente y desarrolla 

algunos puntos del autor. 
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intrigan o nos interesa cambiar – sean previsibles, se mantengan, se repitan y estén al alcance de los 
modos de testeo. Es en este sentido, y no en otro sentido, que la prescripción del ateismo metodológico 
podría entenderse: al menos las pretensiones de unificación podrían entenderse en términos de la 
estabilización de los explicadores. Pero aún si esta exigencia fuera necesaria para determinar la 
cientificidad de una disciplina, de ella no se sigue ninguna tesis sobre los huecos explicativos ni sobre la 
presencia o no de explicadores de diseño. 

Como resultado de dichas distinciones podríamos decir que el ateismo metodológico no es ni 
condición necesaria ni suficiente para la separación de Iglesia y Estado, ni el compromiso con entidades 
no naturales – v.g. diseñadores – supone un compromiso con una particular soteriología, en tanto tales 
entidades no naturales no son objeto de veneración y culto, sino simplemente operan como 
mecanismos explicadores. 

De ese modo las condiciones mínimas de cientificidad de la biología serían  
• (CB1) la apelación ciertos ítems reidentificables;  
• (CB2) la capacidad de emplear un número mínimo de mecanismos o sus variaciones para la 

explicación de fenómenos de distintas áreas de las ciencias biológicas; 
• (CB3) la capacidad de testabilidad observable o no sesgada. 

Ninguna de estas condiciones supone AT. Por ello es relevante señalar las limitaciones de TDESN 
entre las cuales S. Fuller menciona: 
• La presencia de estructuras biológicas complejas;  
• Cuestiones intratables en términos de ventajas/presión selectiva (desajustes entre el componente 

genético y el componente selectivo de TDESN);  
• Problemas de unicidad vs. pluralidad de mecanismos de especiación;  
• Problema de determinación de las unidades de análisis: genes, organismos, poblaciones; 
• Problemas de organización deductiva.  

Entonces ¿si TDESN no provee de explicadores aceptables para tales preguntas en términos de 
CB1-3 y por otro lado CB1-3 no exigen el mantenimiento de huecos explicativos antes que proveer 
explicaciones finalistas, por qué no acudir a ellas, si dado este estado de cosas tales alternativas pueden 
ser científicas? 

Y aquí aparece TDI-ampliada como una teoría que intenta proveer de explicaciones científicas de 
tales cuestiones, explicaciones que satisfacen CB1-3 pero son incompatibles con AT; en particular TDI-
ampliada ofrecerá explicaciones de la complejidad irreducible por medio de ciertos mecanismos 
etiológicos comunes: los diseñadores inteligentes. 

Si TDI-ampliada fue rechazada por la comunidad biológica fue de rechazo, Steve Fuller concede que 
TDI es ciencia, no es religión y en particular que no es una versión del creacionismo científico – 
literalismo bíblico (lo que estaría abonado porque TDI-ampliada puede verse como una generalización 
de TDI-estrecha sin apelar a los libros religiosos) y que TDI es al menos tan testeable como TDESN. 
(Decisión judicial, fs. 34-6 M). Y ello porque TDI delimita un dominio temático propio: la complejidad 
irreducible no generable por medios aleatorios que presentan las estructuras bioquímicas fundamentales 
en los procesos biológicos, dominio en el que ofrece respuestas que satisfarían las condiciones CB1-3; 
mientras que TEDSN sólo puede apelar al hueco explicativo.. 

Más aún: TDI-ampliada no será un mero expediente heurístico sino que es un caso particular de un 
programa metafísico de investigación: una Teoría General del Diseño (TGD) que emplea la estrategia 
explicativa de la ingeniería inversa. En ese lugar cita a Herber Simon de quién dice “And the point here 
about Herbert Simon, who has no very clear, no theistic views whatsoever, is that he actually thought it 
was possible to have a universal science of design, and that was what the sciences of the artificial were 
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about. And bounded rationality was a key kind of inference and form of reasoning within that.2 
(fs.10/M); en ese sentido la inferencial explicativa a mecanismos de diseño sería parte de un programa 
general de activación de lo que Simon llamó la ciencia de lo artificial. TGD operaría del siguiente modo: 
Dada una estructura X entonces me pregunto como es posible diseñar X con los medios de diseño 
disponibles, i.e. “[...] general explanatory framework for a research program that covers basically 
anything that could be regarded as design... So there is, in a sense, a kind of general explanatory 
framework here that is also at play” (Decisión judicial, fs.38, M). 

TGD/TDI-ampliada será un programa metafísico de investigación que dirija y determine las 
formulaciones de conocimiento que nos hacemos y que negaría AT. En ese sentido Fuller rechaza el 
uso de la metáfora del relojero para ejemplificar TDI-ampliada: no es que meramente vemos un orden, 
sino que lo buscamos i.e. nos hacemos la pregunta de Newton ¿Cómo hizo Dios este mundo que 
conozco de esta manera? (cfr. Decisión judicial, fs. 78/M), en el sentido de una investigación racional. 
5 EXAMEN ZETÉTICO DEL PROBLEMA. 

Según los críticos de TDI-ampliada/TGD, esta propuesta no es ciencia porque (i) provee una 
explicación no clausurada de ciertos huecos explicativos (ii) apela a explicadores teleológico-funcionales 
que contradigan completamente TDESN, en rigor un tipo extremo de explicadores: no meramente 
procesos homeostáticos sino explicadores intencionales-personales o ingenieros Ambas cosas fueron revisadas 
en la intervención que S. Fuller hizo en el contexto del juicio sobre TDI-ampliada/TGD.  

El centro del problema entre TDESN/TDI radicó en AT2: sin AT, TDI permite salvar dichos 
huecos explicativos. Si no hay una restricción para llenar los huecos explicativos, se pueden proveer 
incluso aquellos.  

El punto básico de esta argumentación ha sido minar TDESN: si TDESN tiene problemas entonces 
alternativas inteligibles de ella, pueden no tenerlos, y TDI es una alternativa inteligible de TDESN, que 
permite una interpretación de cada fenómeno que explica la primera – y de paso sus los huecos 
explicativos, ya que sin AT se pueden introducir explicadores personales. 

El punto central en este argumento es la inteligibilidad; y este es un punto zetético: basta que una 
alternativa sea inteligible – aunque tenga inflación ontológica – para tomarla como derrotador de una 
formulación de conocimiento. 

Una de las formas del escepticismo presentado por Sexto Empírico fue la zéteisis como una 
sistemática búsqueda de alternativas de cualquier clase i.e. “A cada argumento [dogmáticos sobre 
aquello que no es lo-que-aparece] se opone un argumento equivalente” (PH, I, 202-5), tal que (i) tenga 
forma dogmática; (ii) sea equivalente en cuanto a credibilidad o no credibilidad, (iii) lo contradiga...” y 
(iv) constatemos la carencia de criterio de decisión. (PH 204).  

En las declaraciones de Sexto se puede señalar que las calificaciones que se piden para tales 
alternativas no pueden ser más débiles, ya que los requisitos que pide para dichas alternativas es que 
ellas sean: 
• no mas verdaderos o creíbles o no; 
• plausibles; 
• equivalencia aparente; 
• plausibilidad de existencia o de inexistencia. 

En rigor parece que “...investigar no es algo imposible para los que mantienen en suspenso el juicio 
acerca de la realidad de las cosas no manifiestas [...] [ya que] no solo entendemos aquello que – como 
ellos dicen – tiene existencia real sino ¡incluso lo que no existe!” (PH, II, 10). 

Así, el único requisito para las alternativas contradictorias que se ofrezcan contra una formulación de conocimiento es 
que sean inteligibles, por más contraituitivas que parezcan; y en rigor el problema de su realidad será 
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irrelevante. Así dado que S pretende conocer que p es el caso y tener reportes perceptuales y 
testimoniales efectivos sobre la verdad de p es el caso, el zetético señalara que S no tiene derecho a 
pretender conocer que p es el caso a menos que pueda rechazar las posibles situaciones en que p no fuera 
el caso, sin considerar el grado de implausibilidad o fantasía que tengan estas. En el marco de la zetesis 
podemos llamar derrotadores de cualquier formulación de conocimiento a estos estados de cosas 
alternativos, meramente posibles, sin ningún requisito de precisión, meramente inteligibles. 

Un ejemplo podrá precisar la cuestión. Sea p = “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 
CG. a las 09.30 HG en tres carabelas”7, en ese caso la clase de negadores de p serán la clase que 
contenga entre otras a  
p*1 “Colón descubrió América el 11 de octubre de 1492 CG. a las 23.30 HG en tres carabelas.” 
p*2 “Colón descubrió América el 19 de marzo de 1490 CG. a las 09.30 HG en un junco chino” 
p*3 “Colón descubrió América el 08 de octubre de 317 CG. a las 09.30 HG en un trirreme romano.” 

Si cada una de ellas es verdadera, p es falsa;:pero esto sucede con  
p*134 “Colón descubrió América 250.000 años atrás en un navío espacial alienígena” 
que con ser absurda, sigue siendo un candidato alternativo y por ende un derrotador de p. 

El zetético dirá: “Bueno, ustedes dicen “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 CG. a 
las 09.30 HG en tres carabelas.”, esto me aparece y muchos lo repiten y yo lo repito. Pero ustedes dicen 
que saben que “Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 CG. a las 09.30 HG en tres 
carabelas.” y nada de ellos les aparece como me aparece lo que ustedes dicen. Bueno, pero para 
aceptarlo, ustedes tienen que rechazar cualquier derrotador; pero ustedes no pueden hacerlo. Entonces 
yo repito lo que ustedes dicen, no lo creo ni lo dejo de creer.” 

¿Cuál es la importancia de dicho factor zetético? Dada una formulación de conocimiento compleja, 
una teoría y un encuadre gnoseológico – que incluirá una metodología, una semántica y demás – ella 
tendrá infinitas alternativas, algunas interesantes y dignas de estudio, otras más difíciles de aceptar dado 
dicho encuadre, otras francamente absurdas bajo dicho encuadre. Ahora bien, si se evalúan las 
alternativas desde dicho encuadre, habrá alguna ordenación de diferencias relativas entre las alternativas 
que podrán colocar primero las más cercanas y plausibles dado el encuadre, y al final las más absurdas, 
dado el encuadre. Y este ocurre con cualquier formulación de conocimiento compleja: ella define una 
familia de derrotadores potenciales cercanos y lejanos: todos serán inteligibles, pero algunos serán 
vacuos.  

Ahora bien, es intuitivo que p*1, p*2, p*3 y p*134 no son equivalentes en sus grados de 
credibilidad/verosimilitud: mientras que p*1 puede ser formulada por un historiador que dudase de una 
inscripción en el diario de bitácora, a partir de una carta de un tripulante de “La Niña”, que hubiera 
hallado en un archivo menor de una iglesia española, ni p*2 ni p*3 y menos aún p*134 serán consideradas 
como alternativas a p; es decir que si bien desde el punto de la exigencia del zetético no se puede 
afirmar p, si se lo puede hacer desde perspectivas más limitadas y contextuales.. Pero el problema es que 
p*1, p*2, p*3 y p*134 son equivalentes en sus grados de inteligibilidad; y en ese sentido, dado que todas 
las proposiciones ofrecidas parecen igualmente inteligibles, el zetético logra su cometido. Si lo que 
cuenta es la inteligibilidad entonces p, p*1, p*2, p*3 y p*134 son igualmente inteligibles. 

Pero como lo que cuenta no parece ser solo la inteligibilidad sino un cierto encuadre gnoseológico, 
el historiador que sostiene p no tomará cualquier cosa como alternativa: porque para aceptar p*2 
muchas otras cosas deberían ser diferentes, muy diferentes v.g. toda la información sobre construcción 
naval española y sobre conexiones comerciales del Imperio del Medio y la Corona Española y sobre las 
intenciones de los redactores de textos y despachos navales del puerto de Palos, y los hallazgos de 
arqueología naval debería a su vez revisarse (y ni digamos lo que habría que revisar para aceptar p*3).  
                                                      
7 CG por calendario gregoriano, HG por hora Greenwich. 
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Dicho de otro modo, si la exigencia es la mera inteligibilidad todo vale, entonces si ataco p con un 
argumento zetético, con el fin de defender no-p, el argumento se puede aplicar igualmente contra no-p.  

Y si el carácter alternativo que pueda tener TDI-amplia/TGD se funda en su mera inteligibilidad 
mínima v.g.. “At least in spirit, the conduct of the ID research – even given its radical rethoric – is not 
familiar to the annals of mainstream science” (Testimonio experto, p. 3), de produce una homologación 
de facto de todo programa metafísico de investigación: así quién proponga un derrotador zetético de 
TDESN también derrotará cualquier alternativa a TDESN. 

Ello ocurre porque los argumentos escépticos tiene un doble filo: si por un lado ofrece alternativas 
indiscernibles de TDESN, por otro lado estas alternativas serán indiscernibles entre sí: y por definición 
no habrá criterio de decisión entre TDI-amplia/TGD y TDESN, y tampoco lo habrá entre TDI-
amplia/TDG y ~TDI-amplia/TGD, y en ese caso si se aducen razones para abandonar TDESN, podrá 
ser que tales razones no nos lleven necesariamente en dirección de TDI-amplia/TGD, sino de cualquier 
otra cosa que llene los huecos explicativos de TDESN. 

Esto no es solo una cuestión especulativa, sino que se puede citar una mera enumeración de 
variantes de TDI y de TDESN que pretenden capaces de explicar la complejidad irreducible de las 
estructuras químico-biológicas fundamentales en la deriva específica y en el origen de la vida sin apelar a 
explicadores personales-ingenieros; entre estos candidatos están 
(No-TDI 1) La concepción de Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos que pueden actuar a 
distancia y transmiten información, permitiendo que la información sesgue complejidad en materiales 
previamente simples. 
(No-TDI 2) El materialismo dialéctico y la tesis de las leyes dialécticas de los fenómenos químico-
biológicos determinados por las leyes dialécticas  
• ley del trueque de la cantidad en cualidad, y viceversa; 
• ley de la penetración de los contrarios; 
• ley de la negación de la negación;  
que determinan el origen de la complejidad de simples previos cuya relación es negada dialécticamente 
en el llamado salto cualitativo (apud supone una génesis de complejidad que no tiene inductor externo y 
no surge de un proceso aleatorio. 
(No-TDI 3) Todas las teorías de cuño neo-lamarckiano – v.g. los programas de Piaget o de Maturana y 
Varela – con su énfasis en la autoorganización, la recolección de información por medios químicos no-
lavoaserianos llamada autopóiesis 
(No-TDI 4) Las teorías vitalistas que postulaban la existencia de un nivel de fuerzas y energías 
estrictamente biológicas, necesarias para explicar los fenómenos vitales e irreductibles a ningún tipo de 
organización química preexistente, entre quienes se contaban Jöns Jakob Berzelius o Hans Driesch, 
reinterpretando los hechos ya no como una oposición entre química inorgánica/química orgánica sino entre 
química de estructuras no auto-replicantes/química de estructuras auto-replicantes y postulando una fuerza 
organizadora básica.  
(No-TDI 5) La alternativa que podemos llamar No-Diseño Inteligente o panpsiquista, que postula que 
la inteligencia es una propiedad primitiva de las partículas elementales y de cualquier conglomerado 
estructural de ellas, explica todo y cada cosa que propone TDI como una variación del panpsiquismo 
que no incluye diseñadores en su ontología básica. 
(No-TDI 6) La teoría orgónica introducida por W. Reich a partir de sus experiencias en Noruega, 1938, 
donde sostiene que la materia inanimada tiene una energía vital, la energía orgnónica, que le permite 
generar formas vivas – más complejas – en modo permanente. Años más tarde, ciertos estudios sobre 
“biones” (vesículas de energía que participan en el paso de la no-vida a la vida), permitieron a Reich 
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constatar la presencia de un tipo de energía capaz de cargar sustancias no conductoras. Esta energía 
pudo ser detectada en todas partes, en el organismo vivo y en cada una de sus células, en la tierra, en la 
atmósfera y en el “vacío”. Por su identidad con la energía biológica la denominó “Orgón” y preemitiría 
un surgimiento continuo de la vida a partir de lo no vivo. 

La mera inteligibilidad no solo aplana toda ordenación posible de alternativas, con lo cual vacía de 
contenido a TDI – ya que cualquiera de estos candidatos provee de explicadores para los huecos 
explicativos de TDESN – sino que avanza hasta el criterio de testabilidad – CB1-3 – que – sin las 
restricciones de AT1 – son requisitos muy débiles porque dependen de la inteligibilidad. 

En efecto todos los ítems anteriores satisfacen trivialmente CB1 y CB2, el problema sucede con la 
testabilidad no sesgada hacia el materialismo fisicalista/ateismo ontológico; si encontramos buenos test 
para TDI, entonces tendremos biología no ateá. 

Pero en este punto específico, TDI es menos inteligible que sus alternativas No-TDI: en efecto TDI 
se funda en el reconocimiento de complejidades no reductibles que fungen de patrones de 
reconocimiento de diseñadores. Ahora bien un diseñador inteligente y personal es en todo respecto una 
entidad mucho más compleja que los cilios de la membrana de un unicelular – típico ejemplo de los 
proponentes de TDI- con lo que el argumento se vacía8. En efecto TDI sostiene que “complejidad no 
reductible” + los criterios de identificación señalan la presencia de un diseñador, pero como Diseñador 
= Entidad con orden de complejidad superior, entonces TDI se torna vacua, porque hace derivar la 
complejidad-simple de la supra-complejidad, y en ese caso cualquier evidencia que se presente –
recordemos que en TDI la evidencia es señalar casos de complejidad para los que no puede haber 
explicación en términos de TDESN – será vacuamente justificadora de TDI, en la medida que la 
complejidad de los diseñadores personales estará afirmada y con ello el testeo seria sesgado en una 
dirección específica (la previamente anticipada por la supra-complejidad). Y en ese caso la noción de 
complejidad se torna ininteligible pues ¿Cuál es el privilegio de la supra-complejidad que permite el 
hueco explicativo, cuando la Infra-complejidad no lo permite?, y peor aún en este punto específico – la 
aceptación de hueco explicativo – TDI coincide con TDESN. 
6 A DONDE LLEGAMOS 

Sean lo que sean las ciencias, no solo y no fundamentalmente lo serán por su testabilidad; en la Edad 
Media – como señalara Gustavo Bueno – lo más útil y testeado era rezar para la lluvia o la curación de 
las posesiones. Hoy nadie diría que rezar pueda conectarse en ninguna forma interesante con la lluvia o 
el síndrome depresivo – si bien como laborterapia o como forma de socialización la actividad de rezar 
puede paliar una depresión. Donde antes se rezaba hoy aplica la química: se inyecta yoduro de plata en 
las nubes o se receta Prozac. 

La apelación zetética a la mera inteligibilidad actúa contra TDI y contra cualquier alternativa, termina 
vaciando de contenido su hipótesis principal y vacía la condición de testabilidad sesgada, al introducir 
testabilidad sesgada; y en ese caso la zétesis vacía CB3; por ello la condición mínina de cientificidad 
debe salvar la indiferencia de los derrotadores potenciales y mínimamente sería testabilidad + inteligibilidad 
+ ordenación de derrotadores potenciales, y en cada uno de estos puntos lo que aparece no es un ítem 
cognitivo aislado sino la combinación de todo el conocimiento antecedente; y precisamente dicha 
función del conocimiento antecedente total – con redes intra e inter teóricas – lo que se expresa en el 
Principio de Clausura Disciplinar, de modo que el incremento del conocimiento refuerza el vector hacia 
la clausura (y de este modo el encuadre metateórico también sería testeable). Por consiguiente AT se 
impone como condición de testabilidad no sesgada (= CB3) y se puede señalar que TDESN + aceptación 
de hueco explicativo de grado X +rechazo de explicadores teleológicos extremos = súper-personales (ingenieros 
                                                      
8 Dejamos a un lado el tema de la circularidad o boostraping; es claro que la circularidad puede ser un problema pero no 

siempre, puede ser inevitable en los enfoques coherentistas, aquí el problema no es de circularidad sino de vacuedad. 
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trashumanos) es preferible a TDI-amplia/TGD + rechazo de hueco explicativo de grado X + aceptación de hueco 
explicativo de grado superior a X. Y la solución de la autoexplicación del diseñador no sirve, porque 
precisamente un diseñador que se autoproduce no es sino una variación estilística de la clásica 
definición de la divinidad del judeo-cristianismo: causa sui. 

Pero así dicho TDI sería meramente teología natural reescrita. 
El precio de restringir la cientificidad de TDI-amplia/TGD a CB1-3, supone un efecto escéptico: la 

proliferación de “candidatos a la oquedad” y de explicadores teleológico-funcionales metafóricos –
incomprensibles cuando se los interpreta literalmente. 

En es este sentido que me parece que las estrategias que reducen los estándares de cientificidad – al 
modo zetético, presentan problemas insalvables. Para decirlo de una manera vulgar: si además de TDI-
estrecha, le agregamos dioses, la verdad es que estamos al palo. 
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Niels Bohr / Werner Heisenberg: ¿Libre arbitrio? ¿Irracionalidad? 
¿Misticismo? ¶ 

Ana Elisa Spielberg * Horacio Abeledo # 
 Es probable que la inquietud que ha despertado la interpretación del formalismo de la teoría de los quanta formulada por Niels Bohr y Werner Heisenberg se haya debido a la idea de que en ellas se incluían nociones tales como “libre albedrío”, “misticismo” e “irracionalidad”, en particular Karl Popper quien al dirigir su ataque central a “La interpretación de Copenhague – o más exactamente, la concepción de la condición de la mecánica cuántica que defendían Bohr y Heisenberg [...]” (Popper, 1985, p. 29), afirmará que “[...] ambos estaban de acuerdo en que era necesario un acto de “renuncia” de nuestro entendimiento” (ibid., p. 33). También resulta significativo el pasaje de Imre Lakatos: 

 En la teoría posterior a 1925 la postura “anarquista” se convirtió en la postura dominante y la física 
cuántica moderna, en su “interpretación de Copenhague”, se convirtió en uno de los principales 
sostenedores del oscurantismo filosófico. [...] Bohr y sus compañeros introdujeron una nueva rebaja sin 
precedentes en los standards críticos para las teorías científicas. Esto condujo a la derrota de la razón en el 
interior de la física moderna y a un culto anarquista del ininteligible caos. (Lakatos, 1965, pp. 256-257) 

Pero dado que el objetivo central de este trabajo no es denunciar algunos de los malentendidos sobre los que se habría asentado la disputa a favor o en contra de esta interpretación, sino señalar una de las condiciones que pudieron haberlos generado, nos abocaremos a marcar la diferencia entre el pensamiento de sus dos autores principales. A tal efecto resulta ilustrativa la calificación de Fritz Rohrlich: “[...] la interpretación de Copenhague no es ni coherente ni internamente consistente. Tampoco ha sido nunca expresada enteramente por escrito por sus inventores, ni presentada como el resultado de un consenso entre todos ellos” (Rohrlich, 1992, p. 133). Es cierto que no existe un manifiesto en que converjan las propuestas de todos aquellos físicos que se incluyen bajo esta denominación1, pero sí es posible esclarecer a través de sus escritos las diferentes líneas de pensamiento, evitando de ese modo su confusión, confusión cuyo resultado no podría ser otro que tildar a esta interpretación como ininteligible o contradictoria. De esta forma utilizando el mismo procedimiento que en trabajos anteriores, examinaremos por separado el uso que hacen Bohr y Heisenberg de los conceptos de libre albedrío, irracionalidad y misticismo, para mostrar que lo que se denomina “interpretación o escuela de Copenhague” no es una sino que son al menos dos formas diferentes de explicar lo que sucede en el ámbito de la cuántica. 
                                                      
¶ Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto Ubacyt “Explicación científica, causalidad, libertad”. 
* Universidad de Buenos Aires. Francisco Beiró 1074, Florida, Provincia de Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
lisama@arnet.com.ar. 

# Universidad de Buenos Aires. Avda. J. B. Justo 695, Buenos Aires 1425, Argentina. E-mail: horabe@retina.ar. 
1 Una rápida mirada sobre los textos de Niels Bohr revela la ausencia de la expresión “interpretación de Copenhague” o 
equivalentes; Heisenberg lo utiliza por primera vez en “Die Entwicklung der Deutung der Quantentheorie” (Heisenberg, 
1956), alocución de 1955 en homenaje a los 70 años de Niels Bohr; y luego como título (“Die Kopenhagener Deutung der 
Quantentheorie”) del capítulo III de su libro más divulgado, Physik und Philosophie (Heisenberg, 1959, cap. 3). 
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En la introducción a su famosa conferencia: “El postulado cuántico y el desarrollo reciente de la teoría atómica” de 1927, dirá Niels Bohr refiriéndose a la descripción del estado de un átomo aislado: “[...] difícilmente podemos evitar hablar de que el átomo elige entre varias posibilidades diferentes” (Bohr, 1988, p. 62). También en su conferencia: “La teoría atómica y los principios fundamentales de la descripción de la naturaleza” (ibid., pp. 142-156), afirmará que solamente es posible ordenar consistentemente los datos obtenidos de los experimentos atómicos, si se renuncia “a todo intento de describir de forma detallada los procesos individuales de transición [...] aquí nos hemos alejado ya tanto de la descripción causal que puede incluso decirse que, en general, un átomo en estado estacionario es libre de elegir entre diversas posibilidades de transición hacia otros tantos estados estacionarios” (ibid., p. 148). Por último, al referirse al cuanto de acción de Max Planck, extiende a la naturaleza la imposibilidad de la descripción individual de los átomos, diciendo que ella “[...] elige libremente entre distintas posibilidades a las que sólo cabe aplicar consideraciones probabilísticas” (ibid., p. 55). No cabe duda que estas aseveraciones son extrañas al marco ontológico de la física que Bohr mismo denominará clásica. La pregunta que nos formulamos es si en estos textos se encuentran suficientes elementos de juicio como para sostener que este autor propone una nueva ontología o, en su defecto, estas expresiones son el producto de un natural rebasamiento de sus reflexiones gnoseológicas. El título bajo el que reúne estas cuatro conferencias - La teoría atómica y la descripción de la naturaleza - indica cuál es su preocupación central: descubrir en el ámbito objetivo de la física problemas epistemológicos, expresión que no es un simple deseo en tanto que en la cuarta conferencia, afirmará:  
De la misma manera que el libre albedrío es la forma conciente de la vida psíquica, la causalidad puede ser 
considerada como la forma de la intuición [...] (Bohr, 1988, p. 154), 

 agregando que  
[...] se trata, en los dos casos, de idealizaciones [...] que dependen una de otra en el sentido de que […] son 
elementos igual de indispensables en la relación entre el sujeto y el objeto, relación que constituye el núcleo 
central del problema del conocimiento. (Bohr, 1988, p. 154) 

Más allá del acuerdo que podamos tener respecto de estos pasajes, nadie podría negar que se trata de aseveraciones estrictamente gnoseológicas y, por ende, nos permite captar el sentido de sus reflexiones, a saber, abrir su investigación a los límites de estas dos formas de idealizaciones. Pero si bien este permiso de abrir su investigación a dichos límites indica que Bohr no está dispuesto a salvar con una mera hipótesis ad hoc las anomalías epistémicas que revela la teoría de los quanta, no nos explica porqué su lenguaje resulta tan ambiguo. Sin entrar en la defensa de su sintaxis - cuyas dificultades es el primero en reconocer – creemos conveniente subrayar que la oscuridad de su prosa también pudo haberse debido a que los significados de los términos con que expresara sus reflexiones no formaban parte del léxico epistemológico vigente. Por eso, para ingresar en su pensamiento, es casi imprescindible buscar definiciones estipulativas de sus conceptos centrales, que respondan, desde luego, al contexto filosófico en el que Bohr piensa.  Para el caso, elegimos uno de los términos que probablemente mayores equívocos pudo haber generado y que es la palabra “analogía”. En el excelente Glosario confeccionado por Catherine Chevalley leemos que los múltiples significados de “analogía” que aparecen en sus escritos se pueden clasificar en tres grupos: la llamada “analogía formal”, la “analogía mecánica” y la “weitgehende Analogie” – analogía extensa (Bohr, 1991, pp. 359-373). Esta última noción le permite trazar la semejanza entre la situación de la teoría de los quanta y otros dominios del conocimiento humano, afirmando que “[...] la limitación de la validez de la física clásica enfrenta bajo una nueva forma el viejo problema filosófico de la existencia objetiva de los fenómenos con independencia de nuestras observaciones[...]” (Bohr, 1988, p. 153) y que “[...] la imposibilidad de una separación precisa entre sujeto y objeto dado también aparece en la descripción de nuestra actividad mental” (ibid., pp. 136-137). 
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Pero ¿cuál es el marco filosófico por el que se verá obligado a trazar esta semejanza entre el problema epistémico que genera la teoría de los quanta y las cuestiones de la mente? Bohr explica que ordinariamente lo inanimado refiere a sistemas que son inteligibles por medio de los conceptos de la mecánica clásica, pero este criterio “no es adecuado para aplicarlo a los fenómenos atómicos” (Bohr, 1988, p. 69). Elegimos esta expresión porque muestra cómo su intención de permanecer estrictamente en el ámbito gnoseológico hará que deje intacta la clasificación óntica tradicional, viéndose de esa manera en la imposibilidad de poder nombrar aquello a que se refieren las leyes que desbordan el marco de nuestras formas habituales de intuición. Esta resistencia a internarse en una reflexión que exceda a la ontología heredera de Descartes y fundada en Kant también puede explicar su rechazo a proponer nuevos términos para describir los experimentos de la atomística. Al respecto señalará reiteradamente que “[...] sería un error creer que pueden evitarse los obstáculos de la teoría atómica sustituyendo los conceptos de la física clásica por nuevos conceptos” (ibid., p. 64). De esta forma, atrapado en el lenguaje conceptual de la física clásica, no podrá por mucho que se esfuerce, dar con las expresiones claras sobre lo que sucede en la cuántica, razón que podría explicar la oscuridad de su prosa. Pero ¿cuál es el elemento que le permite la analogía entre ciertos rasgos de lo atómico y las leyes de la psicología, o, en su defecto, qué impide que al átomo se le aplique el mismo criterio que utiliza la física clásica en su descripción de sus fenómenos? Bohr indefectiblemente responderá que se debe al postulado cuántico “con su inherente irracionalidad.” He aquí uno de los motes predilectos que sus críticos le aplican para descalificar sus reflexiones. Pero, ¿qué quiere decir Bohr con irracionalidad? ¿Qué es lo irracional del postulado cuántico? En sus escritos, no deja de subrayar que: “[...] el postulado fundamental de la indivisibilidad del cuanto de acción es en sí mismo y desde el punto de vista clásico un elemento irracional que nos obliga inevitablemente a renunciar a una descripción causal en el espacio y tiempo [...]” ( ibid., p. 59), dejando en claro que la expresión “irracional desde el punto de vista clásico” significa en su lenguaje la imposibilidad de una “[...] descripción causal coherente de los fenómenos atómicos[...]” (ibid., p. 57). Y si luego preguntamos ¿cuál es el motivo por el que resultaría impensable esta descripción racional de los experimentos de la atomística? Bohr responderá: “[...] La magnitud de la perturbación causada por la medida no puede jamás ser determinada […] por consiguiente, se aplica tanto a los instrumentos de medición como a los fenómenos investigados” (ibid., p. 60). Estas citas revelan que su interpretación no introduce ni la mente ni la conciencia en la física, y sí en cambio hablará de instrumentos de medición, sin por eso dejar de mostrar esa sorprendente semejanza entre las consecuencias físicas del cuanto de acción y nuestra conciencia por tratarse de la misma dificultad, a saber: “[...] la dificultad de distinguir entre sujeto y objeto.” (ibid., p. 64).  Demás está decir que, a pesar de que en estos pasajes Bohr siempre se servirá de la semejanza – analogía extensa – y nunca de la identidad, sus detractores harán uso de estas expresiones para acusar a la “interpretación de Copenhague” de “[...] la intrusión del subjetivismo en la física” (Popper, 1985, p. 25). Nótese que la palabra “subjetivismo” en filosofía indica una postura que reduce todo enunciado de valor o de realidad a un estado de conciencia o acción individual, empleándose a menudo con un matiz peyorativo. Pero en tanto que Bohr de ninguna manera sostiene que la validación de la estabilidad del átomo o de las leyes espectrales se basa en los deseos o acciones de cualquier individuo ni atribuye al sujeto la limitación de los conceptos intuitivos para describir los fenómenos atómicos sino a la 
naturaleza misma, el mote de subjetivista difícilmente le cabría. Pero he aquí que el enunciado que avala esta interpretación: “El límite que la Naturaleza misma nos ha impuesto respecto a la posibilidad de hablar de los fenómenos como algo que existe objetivamente encuentra su expresión, en la medida en la que la podamos establecer, justo en la formulación de la mecánica cuántica” (Bohr, 1988, p. 153), tampoco habilitaría a encuadrarlo en la postura contraria, la objetivista. Pero esta imposibilidad no nos parece grave ya que ambas posturas no se caracterizan precisamente por su elaboración conceptual; sí en cambio valdría la pena examinar su proximidad al realismo o idealismo, investigación que excede este espacio.  
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En cuanto a la irracionalidad, sus escritos no dejan dudas acerca de la definición particular que hace Bohr de este término, lo que no le impide utilizar el término “coherencia lógica” con su uso habitual al aplicarlo precisamente al “[...] simbolismo matemático, típico de los métodos de la mecánica cuántica [...]” (Bohr, 1988, p. 63). Ahora bien, para atajarse de estas severas críticas o descalificaciones que sus reflexiones despiertan, refiriéndose a la analogía entre las dificultades que presentan los fenómenos atómicos y los psicológicos advierte: “A primera vista esta forma de ver la física podría quizá dar la sensación de que conduce al misticismo tan contrario al espíritu científico” (Bohr, 1988, p. 64), expresión que por su giro indicaría que nuestro autor no estaría dispuesto a semejante propuesta. Es cierto que en su intercambio epistolar con Heisenberg, C. G. Darwin y Pauli, emplea el término “mística”, pero lo hará para indicar la inexplicable resistencia por parte de los fenómenos cuánticos a ser descriptos con los conceptos de las teorías clásicas2. Pero dado que nunca afirmará que la física moderna suministra pruebas físicas a la experiencia mística, es casi un exabrupto acusarlo de una invasión de la mística en la física. Ahora bien, retomando el aspecto más rechazado de su postura, queremos reiterar que es su inquebrantable adhesión a la concepción ontológica que subyace a la física clásica - expresada en su visión por los dos principios de todo conocimiento: causalidad y libertad - la que lo forzará a utilizar la noción de “libre elección” para describir lo que sucede con el átomo. Dicho en otras palabras, la imposibilidad de aplicar a los fenómenos de la cuántica la descripción causal, siempre presente en la física clásica, equivaldrá en su lenguaje a la afirmación de que la naturaleza (en el ámbito de lo atómico) hace una libre elección. Ahora bien, esta expresión de libre elección no se encuentra únicamente en los textos de Niels Bohr. También H. A. Kramers, estrecho colaborador de Bohr, se pregunta si las leyes probabilísticas no serían las fundamentales ya que la ley de causalidad no es lógicamente necesaria y por ende es concebible que “falle en los procesos atómicos” (Kramers y Holst, 1925, p. 138). y dichas leyes, en palabras de Kramers, dejarían “una libre elección dentro de una región” (ibid, p. 139).3 Es de interés agregar que justamente cuando escribía estas palabras, Kramers preparaba un trabajo en colaboración con Heisenberg sobre la dispersión de la radiación por los átomos (Kramers y Heisenberg, 1925). Y que ese mismo año apareció el memorable trabajo de Heisenberg donde funda la mecánica cuántica. ¿Que sucede, en cambio, en la interpretación heisenbergiana? La expresión “libre elección” no se encuentra en sus textos; a lo sumo usará un giro antropomórfico, al decir: “No es culpa del átomo que sus transiciones radiantes tengan lugar estadísticamente, sino que se debe a la indeterminación de la interacción del átomo con el medio de observación utilizada, es decir, con la radiación misma” (Heisenberg, 1931, p.182). Para Heisenberg la teoría de los quanta, al ser una teoría fundamental, obligaría a buscar una nueva interpretación de la realidad, y en tal sentido afirmará en 19424: “Para nosotros el firme esqueleto del mundo ya no es su transcurso legal espacio temporal, sino más bien que éste es - de acuerdo a la forma en que investigamos y de las preguntas que dirigimos a la naturaleza - una conexión más desprendida de la trama de conexiones que llamamos mundo (Heisenberg, 1984, p. 221). Y es esta nueva ontología - nueva solamente para el marco filosófico de la física - la que, a su vez, le permitirá sostener que: “En el ámbito de la realidad cuyas conexiones formula la teoría de los quanta, las leyes de la naturaleza no conducen a una total determinación de aquello que acontece en el espacio y tiempo – para concluir – El suceso, dentro de las frecuencias determinadas por los nexos, está más bien expuesto al azar” (ibid, p. 256). Aun cuando Heisenberg no nos ofrezca una teoría acerca del azar, es posible esbozar su postura tomando en cuenta una serie de pasajes de sus escritos epistemológicos. En primer lugar, conviene aclarar que en ninguno de ellos utiliza la palabra “acausalidad” y que el término azar siempre lo refiere a 
                                                      
2 Ver glosario de Catherine Chevalley (Bohr, 1991, p. 509). 
3 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la versión inglesa que se encuentra en von Plato, (1994, 
p. 147). 

4 En su manuscrito “Ordnung der Wirklichkeit”, reproducido en Heisenberg, 1984, pp. 217-306. 
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la formación de los cristales. “En la fuerza estructurante que crea de improviso cristales del desordenado líquido - afirma en “Atomtheorie und Naturerkenntnis” - reconocemos a la estructura matemática, a la propiedad simétrica de la ecuación de onda de Schrödinger, y en ese sentido la teoría atómica explica la formación de los cristales”, afirmación que puede ser interpretada como clásica, pero a la que Heisenberg agrega: “[...] a pesar de ello, en este suceso permanece un elemento no reductible, que yo llamaría histórico.”(Heisenberg, 1934, p. 18)5. Esta acotación alude a lo más propio de la teoría de los quanta, a saber, que ella solamente podrá predecir la probabilidad de una determinada forma de cristal, dado que “[...] incluso el total conocimiento del estado atómico del líquido no nos permite calcular la forma precisa del mismo.” (ibid., p. 18). A este pasaje Heisenberg lo remata con la siguiente conclusión: debido a que algunas formaciones simétricas resultan mucho más probables que otras “la formación de los cristales se obtiene necesariamente de la teoría” (ibid., p. 19). Hasta aquí, estos dichos podrían ser incluidos en la postura que se suele denominar “azar epistemológico”. Pero, ¿a qué atribuye Heisenberg esta imposibilidad de predecir un fenómeno cuántico con precisión? ¿Se debería, acaso, al simple desconocimiento de los encadenamientos causales o a otras razones? La idea que realmente choca con los presupuestos que enmarcan a la física del siglo XIX es que este encadenamiento causal se vacía de contenido no por ignorancia del sujeto que conoce, sino por una limitación impuesta por la misma naturaleza en el ámbito de la atomística. Pero, si este azar no es meramente epistémico, la pregunta inevitable es: ¿a qué referirían las leyes de esta teoría que son principalmente de tipo estadístico/probabilístico? Heisenberg, a diferencia de Bohr, no teme ingresar en el terreno de la ontología, lo que le permitirá proponer nociones extrañas al lenguaje conceptual de la física clásica. Tal como se mostró en un trabajo anterior (Spielberg, 2007), Heisenberg reflota el término de potencia, que en su versión cuantitativa representa aquello a que aluden las leyes de esta teoría. Aristotélico al fin, considerará que a los moldes de la lógica les debe corresponder una situación natural, y como esta situación no puede consistir en hechos, propone como referente potencialidades coexistentes, dado que solamente una “potencialidad puede cubrir otras potencialidades” (Heisenberg, 1959, p. 180) sin entrar en contradicción. Desde luego, que Heisenberg, como físico, no rechazará lo fáctico - prueba de las leyes de las teorías - ni tampoco supondrá que las leyes estadísticas de la cuántica refieren a meras creaciones de los sujetos humanos, a ficciones, y sí, en cambio, aceptará por razones de consistencia a que obliga esta misma teoría, explicar con la noción de potencia aquello que se da entre dos observaciones o mediciones (ibid., p. 36). Es claro que el tema de las distintas interpretaciones o concepciones de la probabilidad ha sido hoy mucho más trabajado. Y, claro está, muchas veces aparece en las discusiones el tema de las probabilidades en la teoría cuántica. ¿Cómo, en la visión de Bohr y Heisenberg, debía entenderse el uso de la noción de probabilidad en dicha teoría? En realidad, la preocupación por este tema ya es bastante anterior a la formulación de 1925-1926. Hay importantes contribuciones de Einstein, Born y otros que no citaremos aquí. Pero está claro que a principios de 1925 ya los protagonistas se estaban preguntando (como se puede ver por ejemplo en las citas de Kramers mencionadas anteriormente) si las leyes probabilísticas no serían las fundamentales, es decir si no serían irreducibles a leyes deterministas. En palabras de Kramers, “la elección entre causalidad y probabilidad es hoy por hoy cuestión de gustos, y es posible que lo siga siendo por siempre” (Kramers y Holst, 1925, p. 139)6.  En 1926 se producen discusiones entre Schrödinger, Heisenberg, y Bohr, en las que Schrödinger sostiene que las leyes estadísticas son de realidad innegable, pero que sin embargo su aplicación se restringe a los grandes números. Bohr y Heisenberg intentan convencerlo de que el tratamiento correcto de los fenómenos cuánticos requiere que haya eventos individuales indeterminísticos, no 
                                                      
5 Las versiones en castellano de esta cita, así como de las restantes citas de Heisenberg, son de los autores del presente trabajo. 
6 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la versión inglesa que se encuentra en von Plato, (1994, 
p. 147). 
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visualizables clásicamente, a los que se aplican leyes probabilistas. Unos meses más tarde la posición de Schrödinger se había acercado a las de Bohr y Heisenberg7. En 1927, Heisenberg dice que la indeterminación (Unbestimmtheit) es la verdadera razón de la aparición de conexiones estadísticas en la cuántica8. Puede pensarse que en su lenguaje hay oscilaciones: ¿la descripción de la indeterminación se entiende en términos de conocimiento o no? En algunos momentos Heisenberg habla cuidadosamente de la indeterminación en principio, pero volverá a frases tales como: “todo experimento destruye parte del conocimiento del sistema obtenido por experimentos anteriores” (Heisenberg, 1930, p. 20)9, que ponen el acento en el conocimiento. Parecería que puede pensarse que Heisenberg tomó como base ciertas imposibilidades prácticas, y que éstas finalmente funcionaron de trampolín para lanzarse a postulaciones teóricas que las convierten en imposibilidades de principio: finalmente en la teoría se niega que tenga sentido hablar de la existencia de valores simultáneos de posición y momento. (Pero es indudable que Heisenberg no está pensando en una interacción entre los elementos físicos intervinientes y la mente). Por momentos parece que las relaciones de indeterminación expresan una limitación epistémica, debida a la inevitabilidad de la perturbación. Pero en otras exposiciones tiene que ver con la propia definición de lo que quiere decir posición, velocidad, etc.  Por otra parte Bohr dice en 193110 que, si bien se ha dicho que la teoría cuántica deja de lado por completo la idea de causalidad, 
[…] haría falta más bien decir que en la teoría cuántica intentamos expresar ciertas leyes de la naturaleza 
que se sitúan tan profundo que no pueden ser visualizadas, o bien no se puede dar cuenta de ellas por 
medio de la descripción ordinaria en términos de movimiento. Este estado de cosas conduce al hecho de 
que debamos utilizar en gran medida métodos estadísticos, y hablar de las elecciones que hace la naturaleza 
entre las posibilidades (Bohr, 1991, p. 386).  

Y en 1927 Heisenberg afirma que se ha admitido que la teoría cuántica es “esencialmente estadística, pero no en el sentido de que sólo se pueden obtener conclusiones estadísticas a partir de datos especificados con exactitud”: el carácter estadístico está ligado a la imposibilidad de determinar simultáneamente con exactitud arbitraria los parámetros que definen clásicamente el estado de un sistema; refiriéndose a la ley de causalidad formulada como “si conocemos el presente con exactitud podemos calcular el futuro”, afirma Heisenberg que “no es la conclusión sino la premisa lo que es falso. No podemos conocer el presente en todos sus aspectos determinantes” (Heisenberg, 1927, citado en Bohr, 1991, pp. 389) agregando: 
[…] podríamos conjeturar que bajo el mundo estadístico que percibimos se encuentra oculto un mundo 
“real” en que la causalidad es respetada [...] pero especulaciones de este tipo nos parecen inútiles y 
desprovistas de sentido. La física debe describir formalmente sólo la conexión entre percepciones. Es 
mejor caracterizado el estado de cosas diciendo que ya que las experiencias están sometidas a las leyes de la 
mecánica cuántica […], la no validez de la ley de causalidad está establecida definitivamente […] (Bohr, 
1991, p. 390). 

Este panorama nos habla de una búsqueda constante de la mejor caracterización de ciertos conceptos, necesarios para la teoría, que se percibe que tienen un uso novedoso, y difícil de asimilar rápidamente por una comunidad (incluidos los propios protagonistas) adiestrada en su utilización en contextos diferentes. Lo que está claro es que la mecánica cuántica como tal (y especialmente como la 
                                                      
7 Ver una discusión detallada de la evolución del pensamiento de Schrödinger respecto de esta cuestión en von Plato, (1994, 
pp. 150-5). 

8 Citado por von Plato (1994, p. 158).  
9 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la version inglesa que se encuentra en von Plato (1994, p. 
159) 

10 En su conferencia “Space-time continuity and atomic physics” pronunciada en la Universidad de Bristol. 
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entienden estos autores) no postula una interpretación estadística (o frecuencial) de datos de observación cuyas fluctuaciones se deban al desconocimiento detallado de las condiciones de la experiencia. Retomando el examen de los términos elegidos, podemos consignar que Heisenberg prácticamente no menciona la palabra “misticismo” y sí, en cambio, se ocupará de aclarar la cuestión acerca de la racionalidad. De su artículo “Wandlungen der exakten Naturwissenschaften in jüngster Zeit”, podemos inferir que no utiliza esta noción con el significado que le confiere Niels Bohr, y además notar su preocupación por aclarar un serio malentendido, que es el de suponer que su interpretación del formalismo de la teoría de los quanta pondría en duda a la racionalidad como tal. Al respecto dirá: “No es al pensamiento racional sino solamente a determinadas formas del pensar que la transformación de los fundamentos de las ciencias naturales le asigna un ámbito limitado de aplicación.” (Heisenberg, 1980. p. 59). En “El problema del lenguaje den la denominada “interpretación de Copenhague” (Spielberg, 2007, pp. 504-5) se muestra que su adhesión a la propuesta aristotélica lo obligará a encontrar en el nuevo lenguaje exigido por la teoría de los quanta una nueva forma de pensar que desarrollarán Birkhoff, von Neumann y von Weiszäcker. En conclusión hemos mostrado que tanto Bohr como Heisenberg difieren en el uso que hacen de las tres nociones aquí examinadas y que la acusación de haber introducido la irracionalidad, la mente o la ficción en la física moderna no concuerda con sus propuestas. Y será, paradójicamente, su lealtad al criterio propio de los físicos - aceptar que la prueba de una teoría radica en sus corroboraciones, es decir, en la verificación de sus predicciones – lo que los llevará a considerar a esta teoría como fundamental y no meramente provisoria - aun a costa de verse obligados a modificar o limitar los conceptos del marco filosófico de la física clásica sin, desde luego, renegar de ella. 
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Controversias metodológicas y epistemológicas involucradas en los 
modelos de poblamiento americano sustentado en datos moleculares 

Ana Liza Tropea * Alicia Massarini #  
1 INTRODUCCION 
La articulación entre la genética molecular y la reconstrucción de la historia del poblamiento originario de América puede contextuarse dentro de un marco histórico cuyo eje principal es la consolidación de la genética molecular como subdisciplina científica.  Hasta mediados del siglo XX, la biología era la más blanda de las llamadas ciencias duras. Durante ese periodo -después de un ascenso sostenido del prestigio de las ciencias físicas-, físicos y químicos comenzaron a intervenir en el campo de la biología, siendo los fundadores de un tipo de abordaje del mundo biológico que se proponía revelar las bases moleculares de la vida. Un hito significativo en este proceso fue la creación en 1953, del modelo de estructura tridimensional de la molécula de ADN, que sustentó el desarrollo de una nueva rama: la genética molecular. El campo de la genética pasó entonces a comprender distintas especialidades que abordan el problema de la herencia en diferentes niveles: la genética clásica o mendeliana – en el nivel cromosómico –, la genética de poblaciones – en el nivel poblacional –, y la genética molecular – en el nivel bioquímico.  En las décadas siguientes, las principales líneas de investigación de la genética molecular, los modelos y técnicas que la sustentan, así como las preguntas que la inspiran, se limitaron a la producción de explicaciones y modelos relativos a las interacciones entre moléculas. A pesar de enfocarse en un acotado recorte de los fenómenos biológicos, esta aproximación resultó exitosa para la comprensión de procesos celulares, para resolver problemas de sistemática filogenética y, al mismo tiempo, para modelizar la compleja dinámica evolutiva de poblaciones naturales. Así, el auge de la genética molecular fue promoviendo una creciente hegemonía de la biología dentro de las ciencias naturales, que asumió la impronta reduccionista y mecanicista acuñada por los fundadores de esa subdisciplina. Por otra parte, el predominio de este enfoque no tardó en llegar al campo de la antropología. En particular, a partir de la década de 1980, la invención de nuevas técnicas en biología molecular y su aplicación en la puesta a prueba de hipótesis sobre el origen del hombre, dieron lugar al desarrollo de una nueva subdisciplina denominada antropología molecular.  Antiguos debates vinculados con los mecanismos biológicos que operaron sobre los genomas modelando la variabilidad intra e interpoblacional existente; la dinámica del origen y el mantenimiento de la variabilidad genética y su relación con la divergencia poblacional; las relaciones de parentesco entre diversas poblaciones humanas actuales, sub-actuales y prehistóricas, entre otros, se establecieron como los interrogantes centrales a ser respondidos desde esta perspectiva. Dentro del campo de estudio de la 
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evolución humana, la aplicación de estas nuevas herramientas de inferencia teórica dieron un renovado vigor a una temática un tanto marginal hasta el momento: la caracterización de los actores y los procesos involucrados en el primer poblamiento de América. Desde comienzos de los años 1990, antropólogos y genetistas abordaron interrogantes vinculados con tres aspectos centrales del debate: la época en la que se habría producido el primer ingreso al continente, quiénes habrían sido las poblaciones ancestrales al grupo migrante, y a través de qué dinámica migratoria habrían poblado esta región. Las investigaciones en antropología molecular aplicadas al poblamiento americano se multiplicaron desde entonces de manera vertiginosa, mostrando un gran potencial para la construcción de modelos interpretativos de las diferentes historias evolutivas en distintas escalas geográficas y temporales. Esto se debe, en parte, a que los antropólogos se apoyaron en un interesante repertorio de protocolos experimentales que permitían, y aun permiten, explorar el material genético (ADN) de poblaciones humanas en busca de huellas del genoma útiles para reconstruir el pasado evolutivo de las poblaciones ancestrales. Particularmente, son ciertas características del ADN de las mitocondrias (ADNmt) las que sustentaron el florecimiento de este tipo de análisis.  Sin embargo, las distintas hipótesis y modelos construidos sobre la base de datos moleculares para explicar la llegada de Homo sapiens a América no han sido capaces aún de esclarecer las controversias establecidas por otras disciplinas hace más de un siglo. Desde una perspectiva metodológica, no existe un consenso estricto entre los investigadores sobre cuáles deben ser los protocolos experimentales para medir, caracterizar y comparar la diversidad genética de las poblaciones humanas (Jorde & Wooding, 2004; Keita et al., 2004; Royal & Dunston, 2004; Sankar & Cho, 2002), lo cual deriva en una seria dificultad al intentar comparar resultados provenientes de distintos laboratorios (Pakendorf, 2005; Torroni et al., 2006). Al mismo tiempo, desde una perspectiva teórica, no existen suficientes trabajos de reflexión crítica sobre la naturaleza de la diversidad genética, la delimitación de las entidades a través de las cuales puede cuantificarse, y los alcances y limitaciones que presenta el uso del ADN mitocondrial como marcador para la reconstrucción de historias evolutivas. En este sentido, la utilización asidua y la naturalización de entidades moleculares denominadas haplogrupos con el fin de establecer relaciones filogenéticas entre poblaciones, ha llamado nuestra atención dado los numerosos aspectos controversiales que presentan, los cuales, generalmente, no son considerados a la hora de interpretar resultados y postular conclusiones. Así, el propósito de este trabajo es contribuir a una revisión crítica de los supuestos, conceptos y representaciones de la antropología molecular en relación con el poblamiento originario de América. Para ello se discutirán aspectos epistemológicos involucrados en el uso de haplogrupos, en tanto entidades sobre las que se sustentan los modelos de poblamiento americano, considerando a su vez los riesgos involucrados en la naturalización de estas categorías y su relación con la aplicación de enfoques neotipologistas.  
2 LA ANTROPOLOGIA MOLECULAR Y LA CONSTRUCCION DE MODELOS SOBRE POBLAMIENTO AMERICANO 
2.1 El ADN mitocondrial: la clave de los estudios en antropología molecular 
Las células eucariotas – entre ellas, las células que constituyen el cuerpo humano – poseen la particularidad de contar en su interior con estructuras subcelulares llamadas mitocondrias, en las cuales se llevan a cabo las reacciones bioquímicas que proveen la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. En particular, dentro de la estructura mitocondrial se aloja un pequeño genoma circular de ADN, llamado ADN mitocondrial (ADNmt). El estudio del mismo reúne ciertas ventajas metodológicas con respecto a los llevados a cabo en el ADN nuclear, lo cual condujo a genetistas y antropólogos moleculares a incorporarlo como una herramienta clave en estudios de historias evolutivas. 
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En primer lugar, las mitocondrias – y, en consecuencia, el ADNmt – se heredan como una unidad y esta herencia se transmite únicamente por vía materna (Cann et al., 1987). Esto permite estudiar un mismo linaje de ADNmt a través del tiempo, identificando de los cambios producidos de una generación a la siguiente, los cuales se deben a la incorporación de nuevas mutaciones. En segundo lugar, se considera que estas mutaciones se acumulan de forma gradual y constante a lo largo del tiempo dado que este genoma no se hallaría sujeto a selección natural, es decir, sería neutro desde un punto de vista adaptativo (Cann et al., 1987; Cavalli-Sforza & Feldman, 2003; Giles et al., 1980; Schurr, 2004). Este supuesto, junto con los resultados estadísticos que indican que el ADNmt presenta una alta tasa de mutación (Forster et al., 2001), permitió establecer un método molecular de datación de eventos recientes de divergencia. Este método, llamado reloj molecular, es utilizado para reconstruir historias de linajes maternos de corta y mediana escala temporal (en un rango de divergencia que va desde unos pocos cientos de años hasta 200.000 años aproximadamente), con un gran poder de resolución. Más recientemente, los antropólogos moleculares han enriquecido el análisis, incorporando nuevas herramientas que permiten el abordaje de la misma problemática evolutiva a partir del estudio de otros marcadores genéticos. Uno de ellos es la porción no recombinante del cromosoma Y humano (ADNY), el cual se hereda únicamente de padres a hijos varones, no recombina, y presenta una tasa acelerada de mutación (Underhill et al., 2000). Este modo de herencia, al igual que el resto de sus propiedades, representan ventajas que permiten a los genetistas reconstruir el pasado evolutivo de poblaciones actuales, en particular, de poblaciones amerindias. Por otra parte, el trazado de esta compleja historia también se ha abordado a partir del estudio de secuencias de ADN nuclear. Los marcadores genéticos nucleares requieren de metodologías de análisis complejas, en parte porque éstos se heredan por vía biparental, constituyéndose por tanto como una fuente de datos que ha sido incorporada tardíamente en los modelos de dinámicas del poblamiento originario de nuestro continente. En este trabajo focalizaremos principalmente nuestra atención en los supuestos y representaciones construidas en torno a los resultados obtenidos a partir de ADNmt, los cuales, aun hoy en día, son preponderantes en la literatura científica. 
2.2 La variabilidad poblacional y la definición de una nueva categoría: los haplogrupos fundadores 
El protocolo experimental para el estudio de la variabilidad contenida en el genoma mitocondrial humano fue establecido hacia mediados de la década de 1980 y, una década después, se lo adaptó para el estudio del ADNY. Sintéticamente, este protocolo consiste, en la detección de aquellas posiciones en la secuencia del ADN que exhiben mayor variabilidad en nuestra especie, desde entonces llamadas 

posiciones polimórficas o polimorfismos puntuales. El conjunto particular de polimorfismos para cada individuo o, en otras palabras, la secuencia de su ADNmt, constituye su haplotipo específico. Cuánto mayor sea la cantidad de haplotipos diferentes en el seno de una población, se considera que la misma es más variable. Y, de acuerdo con los principios del reloj molecular, una variabilidad genética aumentada implicaría una antigüedad mayor para el linaje de ADNmt de dicha población.  Numerosos estudios comparativos fueron desarrollados en distintas poblaciones de nativos americanos observándose que entre ellas, existían individuos que compartían sus haplotipos pero de forma parcial. Esto significa que, si bien el conjunto de puntos estudiados del genoma mitocondrial de cada individuo resultaba diferente, algunos de dichos puntos eran idénticos entre haplotipos. Esto llevó a algunos investigadores a proponer un nuevo concepto en genética de poblaciones, el concepto de 
haplogrupo. Un haplogrupo es definido como un conjunto de haplotipos que se caracterizan por ser idénticos en un subconjunto de sitios del ADNmt. La secuencia de cada individuo o, su haplotipo, es entonces clasificada como perteneciente a un haplogrupo determinado. Se considera que los pocos sitios variables que definen a los haplogrupos serían una medida representativa de la variabilidad 
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presente en toda la molécula de ADNmt. A su vez, a nivel poblacional, la cantidad de haplogrupos detectados constituye una medida de la variabilidad genética mitocondrial para dicha población.  La definición de los haplogrupos como entidades que permiten estimar la diversidad genética sustentó el florecimiento de estudios poblacionales a gran escala geográfica con el objetivo de establecer patrones de variabilidad entre distintas poblaciones, cuyas semejanzas y diferencias permitían inferir probables relaciones de parentesco. Esto fue posible, en parte, porque la antigüedad de los haplogrupos es susceptible de ser datada a través del reloj molecular de ADNmt. Suponiendo que en el genoma mitocondrial la variación de las frecuencias de los distintos haplotipos se produce estocáticamente, se puede estimar el tiempo que debió haber transcurrido para que todos ellos se originaran por el efecto del azar. Las estimaciones de edades de los haplogrupos poseen márgenes de error y deben ser interpretadas como el momento aproximado en el que se produjo la divergencia del haplogrupo de interés, a partir de una secuencia de ADN ancestral. Particularmente en América, se propuso que el 97% de las secuencias de ADNmt amerindias actuales poseen alguno de los cinco grupos de ADNmt que fueron caracterizados hasta el presente: A, B, C, D ó X (Horai et al., 1993; Schurr & Sherry, 2004; Torroni et al., 1993a; 1993b). En función de ello se pasó a considerar a dichos haplogrupos como haplogrupos fundadores, es decir, se asumió una nueva inferencia: estos haplogrupos ahora llamados fundadores debieron estar presentes en la primera población que ingresó al continente de la cual, por sucesivos eventos de divergencia poblacional, se generaron las distintas variantes regionales.  Análogamente al procedimiento anterior, los relevamientos de la variabilidad haplotípica a nivel de ADNY en la última década, también han permitido definir haplogrupos típicamente amerindios: P, Q, C y R1a1 (Schurr & Sherry, 2004) aunque existen discrepancias en cuanto a este resultado (Goebel et al., 2008; González-José et al., 2008). Por su parte, los datos obtenidos a partir de polimorfismos nucleares han resultado menos promisorios ya que se ha observado un escaso número de haplotipos autóctonos, entre ellos, el alelo 9AR del locus autosómico D9S1120 (Schroeder et al., 2009).  
2.3 La utilización de los haplogrupos como base de modelos de poblamiento americano 
Con el objetivo de utilizar estas nuevas categorías como base para la construcción de modelos que expliquen los interrogantes centrales acerca del primer poblamiento de América, se ha intentado datar el origen de los haplogrupos fundadores amerindios, al mismo tiempo que se ha estudiado su distribución para determinar su origen geográfico. En primer lugar, si bien no existe un consenso estricto entre los genetistas con respecto a la estimación de las edades de estos haplogrupos fundadores mitocondriales amerindios, se ha propuesto sobre la base de diferentes análisis estadísticos que contemplan los niveles de variabilidad intra-haplogrupo, que los mismos se habrían originado entre los 16.500 y 29.000 años antes del presente (AP) (Fagundes et al., 2008). En segundo lugar, se ha observado que los haplogrupos fundadores poseen frecuencias heterogéneas a lo largo del continente americano, mostrando patrones de distribución difíciles de correlacionar en una única hipótesis migratoria de poblamiento (figura 1). Simplificadamente, en América del Norte la diversidad genética es mayor – entendida como mayor número de haplogrupos fundadores – que aquella presente en América del Sur. Por otra parte, la distribución de los haplogrupos fundadores en el resto de los continentes también es un aspecto fundamental para establecer hipótesis acerca de los lazos de parentesco potencialmente existentes entre las poblaciones amerindias y aquellas poblaciones aborígenes de otras regiones del planeta. En este sentido, se asume que las regiones geográficas por fuera de América en donde se observan algunos de los haplogrupos fundadores, serían regiones fuentes de poblaciones amerindias. Estos estudios son realizados a gran escala geográfica y suelen utilizar datos cualitativos de distribución de los haplogrupos, es decir presencia/ausencia de los mismos, dado el número acotado de muestras que se pueden analizar en cada región. Todos los 
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haplogrupos fundadores amerindios han sido detectados en Asia Central, lo que ha llevado a consolidar la idea de un origen asiático de las primeras poblaciones migradoras. Sin embargo, los haplogrupos B y D también han sido hallados en el sudeste asiático, mientras que los haplogrupos A y X han sido reconocidos en Europa (Brown et al., 1998; Forster et al., 1996; Schurr, 2004). Asimismo, en la región de Beringia, antiguo puente terrestre entre Siberia y Alaska, únicamente se han identificado los haplogrupos A y D.  

  
Figura 1.  Conforme a este enfoque, una vez establecidos los lazos probables de parentesco entre las diferentes poblaciones y las dataciones de los distintos haplogrupos, se procede a inferir los patrones de migración y divergencia que habrían ocurrido en una población hipotética ancestral, con el objetivo de explicar la dinámica del primer poblamiento de nuestro continente. Numerosas hipótesis han sido propuestas a lo largo de los últimos veinte años para explicar la llegada y la expansión del hombre en América. Las mismas proponen escenarios que van desde un único ingreso hasta dos a cuatro oleadas migratorias sucesivas. Actualmente, los modelos que incluyen una mayor porción de datos disponible, proponen panoramas de poblamiento más complejos (Fagundes et al., 2008; Schurr & Sherry, 2004). Schurr y Sherry propusieron un modelo genético de poblamiento americano que postula un primer evento migratorio proveniente de Asia central hacia los 18.000 – 15.000 años AP, el cual habría aportado a todo el continente los haplogrupos fundadores A, B, C y D de ADNmt y los haplogrupos fundadores P y Q del cromosoma Y. Una segunda corriente migratoria, hasta América central, habría ingresado hacia los 12.500 años AP aportando el haplogrupo 
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X de ADNmt y los haplogrupos C, R1a1 y nuevas variantes del haplogrupo P del cromosoma Y (Schurr & Sherry, 2004). A pesar del carácter especulativo de este modelo, la dinámica de poblamiento propuesta permite explicar el aumento de la diversidad genética en América del Norte con respecto a América del Sur.  Más recientemente, un grupo de genetistas brasileros publicaron un nuevo modelo de poblamiento basado en datos de ADNmt de poblaciones nativas de distintas regiones de América, luego de la incorporación de nuevas herramientas metodológicas al análisis (Fagundes et al., 2008). Las mismas intentan superar ciertas limitaciones de los estudios en genética de poblaciones y permiten refinar las hipótesis de poblamiento previas, como el modelo descrito anteriormente. Entre estas modificaciones se cuenta la incorporación del análisis de la secuencia completa de ADNmt, el empleo de nuevos algoritmos matemáticos para el tratamiento de la gran cantidad de datos obtenidos a nivel poblacional, la inclusión de parámetros demográficos al modelizar la evolución de la variabilidad genética, entre otras.  En este modelo, Fagundes y colaboradores proponen una primera etapa de poblamiento, en la que ciertos grupos humanos del centro-sur de Asia habrían migrado hacia el noreste asiático hace aproximadamente 30.000 años AP, ocupando el territorio de Beringia al inicio del Ultimo Máximo Glaciar (UMG), datado en aproximadamente 23.000 años AP. Se estima que en una segunda etapa de unos 4.000 – 5.000 años de duración, esta población habría permanecido aislada en Beringia dado que las condiciones climáticas rigurosas asociadas al UMG no le habrían permitido expandirse hacia los territorios del sur de Siberia, ni tampoco migrar hacia América dada la barrera física que constituían los glaciares en Norteamérica. Estas restricciones habrían conducido a una fuerte reducción del tamaño poblacional, modelando así el patrón de diversidad genética de las poblaciones ancestrales a amerindios actuales, es decir, durante esta segunda etapa se habrían originado los subhaplogrupos fundadores amerindios1. Finalmente, la observación por parte de estos investigadores de ciertas huellas en el genoma mitocondrial características de un rápido aumento demográfico hacia los 19.000 años AP –paralelamente con el final del UMG – constituye una evidencia cuya interpretación apunta a situar a este momento como el inicio del movimiento migratorio hacia América. En este escenario, dada la ausencia de un corredor libre de hielo hacia los 19.000 años AP que permitiera el ingreso al continente americano por tierra, la vía propuesta para la migración es una ruta costera. Al mismo tiempo, esta vía de poblamiento constituye la única ruta para una posible migración rápida hacia el sur, el cual es un evento necesario para explicar la presencia de sitios arqueológicos antiguos en esa región, tales como Monte Verde en Chile. Este modelo reciente de poblamiento se halla sustentado por evidencias arqueológicas de presencia humana en el extremo norte de Siberia, y por evidencias paleoecológicas sobre la extensión y alcance de las calotas glaciares antes y después del UMG. Sin embargo, resulta sugerente que la variabilidad genética observada en poblaciones amerindias actuales de América del Norte y de Sudamérica muestra un patrón aparentemente opuesto, cuando se lo compara con los patrones que exhiben otros parámetros de diversidad poblacional, tales como la diversidad morfológica o la diversidad lingüística. En 2008, González-José y colaboradores han propuesto un modelo integrador que reconcilia los datos de variabilidad genética con aquellos de variabilidad morfométrica de cráneos antiguos de América y de otras regiones del mundo (González-José et al., 2008). El argumento principal que permite integrar las evidencias disponibles, se basa en la naturaleza continua y abundante de la variabilidad a nivel de la morfología cráneo-facial humana, considerando por lo tanto inapropiadas las categorías tradicionales de clasificación empleadas en el ámbito de la antropología física.  

                                                      
1 Recientemente se ha refinado la definición de los haplogrupos fundadores amerindios, los cuales constituyen subgrupos de 
los tradicionales haplogrupos, y se denominan A2, B2, C1, D1 y X2a (Fagundes et al., 2008). 
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3 ANALISIS CRÍTICO DE ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN EL USO DE HAPLOGRUPOS DE ADN MITOCONDRIAL 
La perspectiva prometedora que proporciona el estudio del ADN mitocondrial para reconstruir trayectorias evolutivas, ha generado un sinnúmero de aportes al debate sobre cómo, cuándo y por qué vía Homo sapiens habría llegado a América. La determinación de ventanas temporales posibles para la ocurrencia de migraciones, la caracterización de haplogrupos típicamente amerindios y la descripción de su distribución geográfica, constituyen nuevos datos que no pueden ignorarse. Sin embargo, los genetistas se hallan aun lejos de resolver las discusiones en torno a los interrogantes centrales de este debate. Los resultados que parecen tener un poder explicativo asombroso dejan de ser tan deslumbrantes cuando se analizan los supuestos sobre los que descansan de manera minuciosa y crítica.  Desde finales de la década de 1990, se han desarrollado debates dentro de la comunidad científica en torno a ciertas propiedades del ADNmt que ponen en duda las características ventajosas atribuidas a dicho genoma. La coexistencia de numerosas evidencias experimentales apuntan a cuestionar principalmente: (i) la herencia exclusivamente materna (Kraytsberg et al., 2004); (ii) la evolución de tipo neutral (Mishmar et al., 2003) y; (iii) la precisión de las estimaciones de las tasas de mutación de dicho genoma, es decir, la validez de un reloj molecular a ADNmt (Ho & Larson, 2006). Estas evidencias no sólo muestran limitaciones concretas en el conocimiento de la dinámica del genoma mitocondrial, sino que cuestionan la pertinencia del uso de este genoma como base para modelizar procesos evolutivos complejos tales como el primer poblamiento de América. Asimismo, la revisión de la definición, utilización y naturalización de haplogrupos como unidades biológicas para la construcción de dichos modelos, aún no ha encontrado su lugar de discusión en el ámbito académico de genetistas y antropólogos moleculares. Las discusiones presentes se refieren a la contrastación de modelos que resultan de la utilización de diferentes sets de datos o del empleo de distintos algoritmos para su tratamiento, pero no se han generado debates explícitos sobre la naturaleza de estos haplogrupos, entendidos tanto como entidades para conocer el pasado evolutivo de poblaciones amerindias o, en cuanto a la valoración de su legitimidad como categorías biológicas para la clasificación de poblaciones humanas. 

3.1 Los haplogrupos como entidades biológicas discretas 
Desde sus comienzos, el discurso de antropólogos y genetistas denota que los haplogrupos son concebidos como entidades biológicas discretas, postura que si bien no ha sido fundamentada, se ha intentado legitimar desde distintas perspectivas metodológicas. Estos abordajes empíricos han apuntando a estudiar regiones diferentes del ADNmt con el objetivo de poner a prueba la posibilidad de definir los mismos grupos genéticos, los haplogrupos, de manera independiente. Si bien en estas prácticas se considera implícitamente que la correlación entre resultados de protocolos experimentales diferentes reflejaría la existencia de entidades naturales, ciertas evidencias controversiales llaman al debate. Por una parte, existen haplotipos de amerindios que no pueden ser agrupados dentro de ningún haplogrupo. Es decir, poseen combinaciones de sitios que no corresponden a ninguna combinación de sitios diagnóstica para los haplogrupos establecidos. Por otra parte, la probabilidad de definir subhaplogrupos dentro de los haplogrupos ya establecidos aumenta a medida que se amplia el número de sitios variables del ADNmt utilizados como diagnósticos y, a medida que se incrementa el tamaño de la muestra analizada. Por último, a pesar de la introducción de modificaciones en los protocolos experimentales tradicionales – entre las que se hallan la secuenciación completa del genoma mitocondrial –, la asignación de cada haplotipo a un determinado haplogrupo depende de las mutaciones diagnósticas presentes en una región del ADNmt, la región control. Estas anomalías estarían poniendo de manifiesto que tales entidades genealógicas no serían unidades biológicas naturales.  
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Dentro del análisis sobre los alcances en el uso de haplogrupos, otro aspecto controvertido es el empleo de los mismos como indicadores de los niveles de diversidad genética en poblaciones humanas. En términos cualitativos, la presencia/ausencia de los haplogrupos fundadores en las poblaciones de interés, es considerada como una medida representativa de la diversidad genética de los genomas mitocondriales de poblaciones amerindias. De este modo se concluye, por ejemplo, que las poblaciones de América del Sur presentan una diversidad reducida respecto de las poblaciones de América del Norte. Además de lo atendible que resultaría este tipo de conclusiones en relación con la cuestionable legitimidad de los marcadores empleados, generalmente tampoco es contemplada la escasa representatividad que poseen los muestreos realizados. Ejemplo de ello son las poblaciones aborígenes de la Patagonia, las cuales se hallan completamente excluidas de la caracterización genética global de poblaciones nativas americanas (Fagundes et al., 2008; Horai et al., 1993; Torroni et al., 1993a). Por último, la asidua definición de nuevos subhaplogrupos dentro de los haplogrupos ya establecidos como fundadores, lleva a un replanteo sobre cuál sería la entidad biológica apropiada para estimar la variabilidad de las poblaciones humanas. Al mismo tiempo, resulta sugerente que las comparaciones de la diversidad genética en las distintas regiones del Nuevo Mundo con respecto a otros parámetros de diversidad poblacional, tales como la diversidad morfológica o la diversidad lingüística, muestran en ocasiones patrones discordantes (Campbell, 1997; Sardi et al., 2005). Cabe preguntarse en este punto si los resultados de estas comparaciones son el reflejo de un fenómeno del cual poco se conoce o si, por el contrario, son un artefacto que resulta de un procedimiento inadecuado para evaluar la diversidad genética presente en una determinada población de interés.  
3.2 Los haplogrupos como categorías de clasificación. La naturalización de la categoría haplogrupo fundador: una vuelta a la tipología 
A partir de la publicación de los trabajos originales sobre haplogrupos fundadores amerindios, el empleo de estas entidades en nuevos estudios de diversidad genética en el Nuevo Mundo ha sido generalmente acrítico, asumiéndolas como atributos naturales de las poblaciones a caracterizar. Esta situación se hace visible por la referencia masiva, aún hoy en día, a los trabajos originales de Schurr et al. (1990) y Torroni et al. (1992). Así, los haplogrupos fundadores se constituyen como categorías biológicas de clasificación, suficientes para la asignación de un origen geográfico a una población tan sólo por su contenido haplogrúpico cualitativo. Por ejemplo, la detección de los haplogrupos A, B, C y D en una población cuyo origen se desconoce apuntaría a concluir que dicha población es nativa de América. Y de esta manera, se podría etiquetar a cada población en la que se hayan definido previamente los haplogrupos fundadores característicos, para luego formular hipótesis sobre las relaciones de parentesco existentes entre las mismas, con la consecuente elaboración de escenarios evolutivos que contengan esta historia.  La concepción que subyace a este enfoque recuerda a los principales hilos conductores del debate sobre la existencia de razas en la especie humana. Si bien las concepciones tipológicas impregnaron durante más de dos siglos la manera en la que la diversidad morfológica era percibida por los naturalistas, la introducción de nociones básicas de genética de poblaciones fue una contribución clave para incorporar una nueva mirada sobre el origen y los vínculos genealógicos de las distintas poblaciones humanas. Particularmente, la integración del concepto de población en estos estudios implicó el empleo de la noción de frecuencias génicas reemplazando a los antiguos abordajes basados en presencia/ausencia de un determinado carácter. A partir de entonces, la concepción tipológica de la diversidad humana ya no encuentra sustento en los renovados análisis del contenido genético de las distintas poblaciones, dado que los mismos se plantean en términos de frecuencias génicas. Surge así una interesante imagen de la diversidad poblacional a escala mundial: todas las variantes genéticas se hallan presentes en todas las poblaciones; lo que varía es la frecuencia de estas variantes en el seno de cada grupo humano. Las frecuencias de estos caracteres varían de manera continua en el espacio, lo que 



 

 101 

impide la delimitación de categorías biológicas estancas, de modo que toda categorización discreta resulta arbitraria. La pretendida delimitación genética de grupos humanos es por tanto una práctica insostenible desde una perspectiva biológica contemporánea. Sin embargo, advertimos que en el caso de los llamados haplogrupos fundadores del poblamiento original de América, la naturalización de los mismos como categorías clasificatorias y su posterior aplicación para la identificación poblacional, posee un marcado sesgo tipológico.  Sobre este marco teórico se construyen luego los difundidos modelos de poblamiento americano que sorprenden por su gran potencial explicativo, al igual que por su impacto masivo en otras áreas disciplinares que abordan el mismo objeto de estudio. Una vuelta a la concepción tipológica de la diversidad de nuestras poblaciones originales parece estar operando exitosamente en el ámbito de estudios interdisciplinarios, que tienen como objetivo comprender fenómenos que no son susceptibles a ser explicados a través de enfoques reduccionistas. Es llamativo que a través de los marcos teóricos-interpretativos de la genética de poblaciones se haya podido proponer una rica visión alternativa a la concepción tipológica acerca de la existencia de razas humanas, mientras que para los estudios de trayectorias evolutivas se propone actualmente un enfoque neotipologista que subyace al empleo de los haplogrupos fundadores como atributos biológicos diagnósticos. 
4 CONCLUSIONES  
El conocimiento del pasado evolutivo de poblaciones humanas actuales, particularmente de los pueblos americanos originarios, constituye un campo de estudio de gran complejidad, con profundas repercusiones científicas, históricas y culturales. Sin embargo, a más de 30 años de estudios exhaustivos sobre el primer poblamiento humano de América en el ámbito de, al menos, cuatro disciplinas científicas diferentes, la fragmentación de los enfoques y los limitados abordajes multidisciplinarios no han permitido profundizar nuestra comprensión de este complejo proceso. La dificultad para integrar en un modelo consistente los diferentes tipos de datos, así como las controversias aún no resueltas entre distintas hipótesis ponen de manifiesto la existencia de limitaciones teóricas y metodológicas de las disciplinas involucradas a la hora de reconstruir el pasado de las primeras poblaciones de América.  En particular, en el ámbito de la antropología molecular, las limitaciones metodológicas que presenta el empleo de la molécula elegida por genetistas – el ADN mitocondrial –, la cristalización de categorías arbitrarias para el estudio de la diversidad genética – los haplogrupos – impiden clarificar un debate que debería enriquecerse como consecuencia de la incorporación de nuevos datos arqueológicos y antropológicos. Estos aspectos permanecen aún sin revisión ya que, lamentablemente, la dimensión del análisis epistemológico está ausente en el debate actual de este problema. Por ello consideramos relevante establecer un diálogo entre filósofos y biólogos que nos permita: (i) identificar cuáles son las vías de construcción de conceptos teóricos en antropología molecular, los cuales son asumidos acríticamente por la comunidad científica; (ii) reconocer los conceptos evolutivos utilizados de manera ambigua o inadecuada para legitimar modelos poblacionales y; (iii) plantear un nuevo marco teórico en que la reflexión sobre el propio objeto de estudio anteceda y estructure la experimentación y la modelización.  Consideramos que la discusión interdisciplinaria en torno a los interrogantes centrales sobre la llegada de Homo sapiens a América es un aspecto de particular relevancia. Desde nuestra perspectiva, este necesario debate constituye una clave para contribuir al desarrollo de futuras investigaciones que articulen los modelos y marcos conceptuales en que genetistas, biólogos evolucionistas, antropólogos y filósofos interactúen en el diseño de modelos de poblamiento integradores que posean un mayor poder explicativo. 
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Christofredo Jakob: la tradición neurobiológica en la primera psicología en 
Argentina 

Ana María Talak * 

1 INTRODUCCIÓN 
Una de las primeras tareas de la nueva psicología en la Argentina, que se desarrolló desde principios del siglo XX, consistió en definir su objeto de estudio de acuerdo con los criterios propios de las ciencias naturales. La primera operación en la definición de los fenómenos psíquicos fue la de incluirlos entre los fenómenos de la naturaleza. Desde un monismo minimal, compartido por todos los autores durante las dos primeras décadas del siglo XX, hubo variantes que fueron desde un paralelismo psicofísico (Horacio G. Piñero) hasta un monismo emergentista (José Ingenieros), posiciones que otorgaron un estatus diferentes a los fenómenos psicológicos, y su relación con los fenómenos corporales y físico-químicos. El objetivo del trabajo es analizar el aporte de la concepción de la psicología orgánica de Christofredo Jakob en la respuesta de estos problemas. Se examina el contexto institucional en el que se desarrolló su trabajo, y las relaciones con la definición de la psicología biológica de José Ingenieros, así como con las posiciones de autores extranjeros contemporáneos de los cuales se diferenció. Por último se analiza la  incidencia de esta tradición neurobiológica en el desarrollo de la psicología en la Argentina en la segunda década del siglo XX.    

2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Christofredo Jakob (1866-1956) comenzó a trabajar en la Argentina en 1899, como profesor extranjero contratado, en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeñó hasta 1910, como Jefe del Laboratorio de Psiquiatría, realizó informes médico-legales y vio pacientes (Facultad de Ciencias Médicas, 1910). Cuando se abrió la Sección Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata en 1906, se hizo cargo de la cátedra de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, que se dictaba en el primer año del plan de estudio. En 1912, dio una serie de conferencias sobre temas de su especialidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y al año siguiente fue nombrado profesor titular de la nueva cátedra de Biología que se creaba en esa facultad (Filosofía y Letras, 1912, 1914). Si se tiene en cuenta el marco en el cual se decidió crear la mencionada cátedra de Biología y nombrar a Jakob como su titular (Piñero, 1916, pp. 149-162), la pertenencia institucional de Jakob no era un aspecto menor. Por un lado, la inclusión de la asignatura, dentro del plan de estudios de Filosofía y Letras iba más allá del fin práctico que podría atribuírsele si se relacionaban sus contenidos con la necesidad de brindar una base sólida a la formación de los futuros educadores, como se encontraba más explícitamente destacado en la orientación pedagógica que se desarrollaba en La Plata. En segundo lugar, la nueva asignatura fue incorporada en el tronco de la filosofía, con lo cual consolidaba institucionalmente la concepción de una filosofía estrechamente relacionada con la ciencia positiva, en especial con las ciencias naturales, sólo a partir de las cuales, se sostenía, podían formularse hipótesis 
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más vastas, inexperienciales, pero de acuerdo con los resultados de la experiencia científica. Así la inclusión de la biología parecía cumplir una función más desinteresada en cuanto a la necesidad de desarrollar un marco coherente en el cual se articularan las disciplinas filosóficas con las ciencias naturales positivas. La elección del profesor, además, no era casual. Jakob había venido desempeñándose en ámbitos que se relacionaban íntimamente con la orientación que se buscaba desarrollar en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus antecedentes (el trabajo en el Laboratorio de Psiquiatría, cuyo eje era el abordaje de los problemas mentales y su relación con el organismo; su actividad docente, en la Sección Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata, en íntima articulación con los contenidos de las otras disciplinas que apuntaban a la formación docente) lo convertían en el profesor ideal para hacerse cargo de esta asignatura en el marco académico de la Facultad de Filosofía y Letras, con una orientación que tuviera en cuenta las cuestiones psicológicas y filosóficas y con el criterio sintético que las caracterizaba.  En este sentido, basta revisar los programas de la asignatura, desde 1913, para constatar la fuerte ligazón entre los contenidos más estrictamente biológicos y las especulaciones propias de su relación con el evolucionismo, con lo social y lo psicológico, la herencia y el medio, la materia, la vida y la energía, etc. Esto reforzaba la concepción teórica vigente: el naturalismo y el evolucionismo como marco teórico unificador, en el cual todo adquiría sentido. 
3 LA PSICOLOGÍA ORGÁNICA Y SUS RELACIONES CON OTRAS CONCEPCIONES 

BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA DE LA ÉPOCA. 
Las ideas que Jakob presentó en su artículo: “La psicología orgánica y su relación con la biología cortical” (1914) tenían un tono francamente polémico en varias direcciones. En primer lugar, criticaba la imagen distorsionada que José Ingenieros presentaba en sus Principios de psicología biológica (1911), de la obra de Wundt al reducirla sólo a su trabajo experimental, y al utilizar la expresión wundtismo para nombrar esta interpretación distorsionada. Efectivamente, esa interpretación estrecha, por parte de Ingenieros, muestra tal vez el conocimiento superficial o de segunda mano que tenía de la producción escrita de Wundt. De hecho, la obra de Wundt que más citaba cuando hacía referencia a sus ideas era 

Principios de psicología fisiológica (1874), obra en la que Wundt presentaba una concepción experimental de la psicología que modificó, luego de su producción filosófica en la década de 1880, hacia la concepción más sistemática que presentó veintidós años después en su Compendio de psicología (1896), obra que representaría su concepción más madura, y en la que ya estaban anunciados y fundamentados los desarrollos ulteriores de la Psicología de los pueblos (Danziger, 1990). En segundo lugar, Jakob enfatizaba incondicionalmente el momento del trabajo analítico, esto es, el trabajo minucioso, experimental, en detalle, que avanza lentamente, dentro de la tradición que, desde la psicología experimental alemana, y desde los prefacios programáticos de las dos obras de Théodule Ribot, La psicología inglesa contemporánea (1870) y La psicología alemana contemporánea (1879), reconocía el análisis y la síntesis como momentos necesarios del desarrollo del conocimiento positivo. Con respecto a este punto, criticaba nuevamente a Ingenieros en forma directa y en forma implícita. Por un lado, Ingenieros criticaba a aquellos que solo habían desarrollado la parte analítica, experimental, “deformando” la naturaleza de los estudios psicológicos, por ejemplo, el wundtismo. Jakob sumaba a su anterior observación, la acusación de la fragilidad de todas las síntesis que no se apoyaban en un trabajo hecho primero analíticamente. Con esto, intentaba destacar que el trabajo analítico previo nunca podía considerarse estéril, ya que constituía la condición sine qua non de la elaboración sintética. Por lo tanto, aún en el caso de que Wundt hubiera desarrollado solo el aspecto experimental de la psicología, cosa que no era así, incluso eso no podía considerarse como un trabajo estéril o distorsionador del conocimiento psicológico.  La crítica indirecta a toda la obra de Ingenieros quedaba así formulada. Los Principios de psicología constituían un trabajo sintético, especulativo, que no se apoyaba estrictamente en trabajos 
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experimentales, sino en principios de orden general que constituían opciones – no confesadas como tales – por los supuestos del marco evolucionista, monista y naturalista. En este sentido, en la crítica de Jakob permanecía la idea de que en este primer momento analítico, la relación con los hechos era inmediata, directa, sin la mediación de teorías e hipótesis de carácter general y sintético. Esta concepción, también sostenida por Ingenieros, era compartida por los autores argentinos de la época que escribían sobre temas de psicología. Pero más allá de las controversias personales, la polémica más fuerte que sostenía el trabajo era la oposición a la manera de entender la relación entre lo psíquico y la base orgánica, desde la recepción de las ideas de la tradición psicopatológica francesa. Según Jakob, la psicología moderna todavía debía desarrollar dos bases, que eran las que habían permitido a las ciencias físicas un progreso indiscutible: un análisis psico-energético cuantitativo y un análisis psico-energético cualitativo. El primero se refería a la medición exacta para establecer la relación (continuidad) entre la energía psíquica y la energía físico-química. El segundo se refería al análisis de los elementos últimos del psiquismo para establecer “una vinculación satisfactoria con la morfohistología y fisiología, y finalmente la bioquímica cerebral” (Jakob, 1914, p. 48). En este artículo Jakob abordó el último problema mencionado: la “constitución elemental última de los fenómenos psíquicos”, que denominó los psicoreales (Jakob, 1914, p. 58). Al revisar los tratamientos históricos de este problema, destacaba el aporte de Johann Friedrich Herbart (1776-1841) y de Wilhelm Wundt (1832-1920). El primero por haber planteado en su “mecánica del espíritu”, que la memoria, la inteligencia, la sensación, la emoción, eran solo palabras abstractas que no designaban unidades reales, sino que abarcaban “miles de procesos sensitivos, motores, emotivos, asociativos, etc.” (Jakob, 1914, p. 51). Wundt, en la misma orientación, porque había señalado que no existían tales poderes mentales, sino sólo los actos concretos, los procesos de sensación, sentimiento y voluntad. Básicamente, Jakob partía de problemas de la patología mental, y llegaba a la conclusión de que la única forma de pasar de la morfología a lo funcional en ese terreno, era estudiando “las relaciones normales orgánico-psicológicas”. Luego de diez años de estudiar los factores constituyentes biológicos, consideraba que había llegado a “resultados diametralmente opuestos a las teorías actuales fisiológicas y psicológicas dominantes” (Jakob, 1914, p. 55). Las teorías fisiológicas a las que se refería eran la teoría de Paul Emil Flechsig (1847-1929) y la teoría de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Flechsig  sostenía un dualismo cortical, localizando centros de proyección y centros de asociación. Flechsig había observado que la mielinización se producía en diferentes tiempos según las diferentes partes del sistema nervioso. En base a esto, construyó un mapa en el que diferenció áreas en la corteza cerebral, basándose en el proceso de mielinización diferente de cada una. Identificó centros de proyección, que estarían en relación directa con los nervios sensitivos y motores, y centros de asociación, que asociarían los centros sensitivos entre sí. Estos centros de asociación serían la base de la inteligencia.  Santiago Ramón y Cajal, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, sostenía una concepción pluralista con respecto a la localización de los fenómenos psíquicos. Jakob señalaba entonces que las teorías psicológicas dominantes, en congruencia con las teorías de la localización, eran las que sostenían una división y autonomía de los elementos psíquicos últimos, una separación entre los elementos sensitivos y motores, perceptivos y volitivos, representativos y afectivos, a las que les corresponderían diferentes regiones corticales. 
En síntesis: se aceptaba entonces que en los centros primordiales de proyección se producían los 
fenómenos de sensación y motilidad volitiva compuestos de actos determinados aislados, pero las 
modalidades superiores eran consideradas como algo distinto de esos actos, debido a procesos de 
asociación superior intelectual y afectiva sin poderse analizar y representar el proceso energético detallado. 
Era el tiempo del dominio del centro de la ideación abstracta, del famoso polígono, de las afasias supra-
corticales y otros productos de una psicología indigesta. (Jakob, 1914, p. 53)  
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En oposición a estas teorías, Jakob sostenía que no había localizaciones sensibles puras ni localizaciones motoras puras. En toda la corteza estaban presentes ambos elementos y en conexión mutua: receptores por fuera y efectores por dentro. Así como no era posible separar anatómicamente ambos componentes, su funcionamiento tampoco podía concebirse por separado. En consecuencia, cualquier efecto cortical elemental debía tener un efecto mixto, ser senso-motor. Se trataba de un circuito energético indivisible, que constituía “el equivalente orgánico del fenómeno real psíquico”. Jakob propuso llamar a esta vinculación “arco energético cortical elemental”. Sus asociaciones formarían los fenómenos psíquicos en todas sus complejidades (Jakob, 1914, p. 59).  Los conceptos psíquico-energéticos que Jakob basaba en esos hechos orgánicos se expresaban en las siguientes ideas: a) lo realmente existente eran procesos moto-sensoriales; b) no era posible un puro acto, o un puro sentimiento, o un acto intelectual o volitivo, en el sentido de la psicología clásica; c) no existían centros especiales para las facultades superiores (de asociación, ideación, conciencia, personalidad, yo). La psicología orgánica, entonces, era definida como la que se apoyaba en bases orgánicas demostrables, bases que mostraban según Jakob, una energética cortical monista, y que conducían al rechazo de todo dualismo o pluralismo funcional cortical y su psicología correspondiente, por ejemplo, aquella que acudía al polígono para explicar los actos extrapiramidales o suprapiramidales, etc. El polígono de Grasset era un esquema que servía para graficar las relaciones entre los centros superiores y la consciencia, por un lado, y las funciones psíquicas más elementales relacionadas con los nervios sensitivos y motores. En la Argentina se había difundido desde las cátedras de psicología a cargo de José Ingenieros y Horacio G. Piñero en la UBA, y de Víctor Mercante y Rodolfo Senet en Universidad Nacional de La Plata (cfr. Peradotto, 1916; Ingenieros, 1903, 1904; Talak, 2009).  Lo real psicológico más elemental, entonces, era siempre a la vez, sensación, sentimiento y reacción, y abarcaba la energética total del arco correspondiente.  
Todas nuestras asociaciones, ideas, reflexiones, abstracciones, etc., son actos senso-motores llevando en su 
energética interior el elemento afectivo y volitivo, y así nos podemos convencer que desde el primer grito 
del niño recién nacido hasta la idea más abstracta del filósofo todo lleva el mismo carácter elemental 
impregnado a nuestra corticalidad por el arco reflejo ancestral. (Jakob, 1914, p. 67)  

¿Cuál era la conexión entre esta energética cortical, base orgánica de los procesos psicológicos, con la energética físico-química? Dentro de una concepción evolucionista, Jakob aceptaba una energética universal que evolucionaría en seis fases: Fase I: estado energético electrónico (sistemas cósmicos nebulosos). 
Fase II: estado energético atómico (sistemas solares). 
Fase III: estado energético molecular (sistemas planetarios). 
Fase IV: estado energético de los sistemas biomoleculares-celulares (organismos elementales, vida vegetativa). 
Fase V: estado energético de los sistemas del arco neuro-energético, reflejo e instintivo infra y subcortical (vida animal). 
Fase VI: estado energético de los sistemas del arco neuro-energético cortical (esfera consciente, vida psíquica). 

La última fase correspondería a los sistemas del arco energético cortical, fase del desarrollo de la conciencia y de los fenómenos psíquicos. Así Jakob consideraba que la psicología orgánica representaba el cuarto período del desarrollo de nuestros conceptos sobre las bases orgánicas de las facultades mentales: el biológico-genético, que sucedía al especulativo, al anatómico y al fisiológico clínico (Jakob, 1914, p. 55). 
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4 INCIDENCIA DE ESTA TRADICIÓN NEUROBIOLÓGICA EN LA PSICOLOGÍA 
ARGENTINA 

Si la pretensión de Jakob era ofrecer una visión sólida que resultara polémica y que estimulara nuevos análisis de los problemas psicológicos tradicionales, parece haberlo logrado, aunque  dentro de ciertos límites. Hay una referencia explícita a estas ideas en una acotación que Horacio G. Piñero realizó en el programa analítico del Curso de Psicología de 1914, cuando analizaba las funciones psíquicas primordiales en relación al desarrollo del cerebro: 
La función de la corteza cerebral unifica y sintetiza las actividades primordiales de los centros o zonas que 
son sensitivo-motrices conjuntamente, pues cada estímulo provoca reacción sensoriomotriz, simple mixta.  
Los actos corticales resultan así de la combinación de varios actos mixtos (a base visceral, locomoción, 
sensitividad, sensorialidad y excitación o inhibición), en un único proceso energético de cierta estabilidad y 
tensión por el mecanismo asociativo o mnemónico (de la zona de asociación o de toda la corteza) (Jakob).  
La cerebración normal responde, pues, a un único proceso energético integral que unifica las actividades 
parciales primitivas. (Piñero, 1915, pp. 18-19)  

    Sin embargo una vez aclarado que esto se cumplía en la cerebración normal, enseguida Piñero se abocaba a la cuestión de la síntesis y la disociación de la vida psíquica, y para explicar esta disociación volvía a recurrir a la teoría de los dos psiquismos de Grasset y a la disociación entre lo motriz y la sensibilidad, teorías que, ya vimos, Jakob rechazaba como “resabios viejos de una psicología indigesta”. 
La sensación-percepción es la unidad primera del conocimiento y la perceptividad es la extensión primera 
de la función propia del cerebro. No obstante la unidad sensoriomotriz de la corteza, hay estados 
fisiológicos (sueño, distracción) en los que la sensación-percepción existe como actividad parcial del 
cerebro, sin acompañarse de la síntesis cortical total que hace consciente y personal el acto cerebral. 
(Piñero, 1916, p. 445) 

Jakob fue considerado por Ingenieros en la sexta y última edición de su libro Principios de psicología (1919) como el principal representante de las contribuciones que en Argentina se realizaban en la “neurología comparada” para el estudio filogenético del sistema nervioso y su relación con el desenvolvimiento de las funciones psíquicas (Ingenieros, 1946, pp. 137-138). Además, en la crítica a la teoría de las localizaciones de las funciones psíquicas superiores, y especialmente en la crítica de la noción de Flechsig de centros de asociación ubicados en los lóbulos frontales, Ingenieros se apoyó en las investigaciones de Jakob de casos clínicos como en sus estudios de histología genética, para mostrar que “los lóbulos frontales no tienen hegemonía ninguna sobre los lóbulos cerebrales” (Ingenieros, 1946, pp. 228-232). La obra de Jakob fue significativa tanto desde la cátedra de Biología en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, como en el Laboratorio de Psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas (en la Universidad de Buenos Aires). Contribuyó de una forma clara, con trabajos empíricos y propuestas teóricas, a los planteos y discusiones sobre una articulación posible entre la psicología y la biología en las definiciones teóricas de la filosofía científica de la época, y en el proceso de disciplinarización de la 
psicología en el uso de la investigación clínica y neurofisiológica como pilares metodológicos de lo 
que se consideraba la verdad psicológica. 
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Aportes de la historia, la epistemología y la filosofía en los libros de textos 
universitarios de química orgánica. Un estudio sobre el benceno. 

Andrea Soledad Farré * 

María Gabriela Lorenzo ** 

1 OBJETIVOS 
La química orgánica tiene una historia relativamente reciente en el desarrollo del amplio territorio de la química. Por ello, profundizando nuestras investigaciones sobre las diferentes representaciones para el benceno, revisamos los modos en que la historia, la filosofía y la epistemología de la Ciencia se presentan en los libros de texto de química orgánica en un período de más de ochenta años desde 1920. Para hacerlo, analizamos el discurso utilizado para desarrollar un tema central en un primer curso universitario (estructura del benceno incluyendo el concepto de aromaticidad) teniendo en cuenta los cambios en el estatus del conocimiento sobre el tema. 

2 FUNDAMENTOS 
La importancia de la historia y la filosofía de la ciencia para la enseñanza ha sido reconocida desde comienzos del siglo XX (Niaz, 2005).  Sin embargo, el papel que desempeñan en los libros de texto no parece haber recibido la misma atención. No es habitual tampoco que estos conceptos sean incluidos en los programas de formación de profesorado, y menos aún en la formación de docentes universitarios. Consecuentemente, la visión de la ciencia que se difunde y se consolida en las clases de química, resulta si no distorsionada, al menos parcial e incompleta. Los argumentos que se esgrimen para justificar una enseñanza de la ciencia histórica y filosóficamente informada generalmente corresponden a niveles epistemológico-metacientífico, conceptual-científico y motivacional-psicológico (Lombardi, 2009). Las razones que se sostienen para la inclusión de enfoques histórico y filosófico se basan en el hecho de que resultan ser recursos potentes para promover la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje (Erduran, 2001). Otras argumentaciones a favor dan cuenta del efecto humanizador de las ciencias, del poder transformador de las clases de ciencia, haciéndolas más estimulantes y reflexivas, y de la contribución a una mayor comprensión de los contenidos científicos al poner de manifiesto el carácter cambiante y perfectible de la ciencia (Matthews, 1994).  Cuando se hace esta defensa, se piensa en un tipo de historia que implique una visión contextualizada de la ciencia, que considere a un mismo tiempo las dimensiones temporoespaciales, sociales, políticas y culturales. Pero, al sobre simplificar o distorsionar los sucesos históricos se refuerzan los estereotipos del sentido común sobre la ciencia y el trabajo de los científicos (Pagliarini y 

                                                      
* Estudiante de la Carrera del Doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, área 
Aprendizaje y Enseñanza de la Química Orgánica. Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junin 956, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP: C1113AAD, 
República Argentina. E-mail: asfarre@ffyb.uba.ar  

** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junin 956, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP: 
C1113AAD, República Argentina. E-mail: glorenzo@ffyb.uba.ar 



 

 111 

Silva, 2007). Ejemplos de esta situación son la exageración del drama de los descubrimientos científicos, la selección de algunos hechos y protagonistas, y no de otros, en términos de los estándares actuales o la representación de los científicos como “héroes”.  Al imponer al pasado los patrones del presente para evaluar la ciencia de épocas pretéritas, a la luz y con referencia al conocimiento actual, estaríamos frente a una historia Whig. Su carácter lineal, relacionado con la idea de continuidad acumulativa del conocimiento científico, nos habla de un avance de la ciencia en términos positivistas. Seguramente, la historia diacrónica, completa es un ideal irrealizable porque los juicios de los actores históricos son inaccesibles. Pero, al leer sobre la historia de determinado tema no deberíamos olvidar que toda interpretación histórica implica una posición epistemológica del historiador, ya sea que la asuma de forma consciente o inconsciente (Lombardi, 1997) Con respecto a los libros de texto, los de química tienen un origen relativamente reciente en la historia del conocimiento. Los primeros tratados fueron escritos con la intención principal de dar a conocer los resultados de investigación de los autores más que con un fin pedagógico. El crecimiento de los saberes disciplinares, el establecimiento de mayores acuerdos entre la comunidad de científicos y la necesidad de formación de recursos humanos especializados, poco a poco dieron lugar a la publicación de los libros de texto hacia finales de siglo XIX. Estos nuevos textos intentaban compilar la mayor cantidad de información disponible que surgía con un crecimiento cada vez más vertiginoso de los desarrollos teóricos de la química. Esta carrera contra el tiempo fue haciendo que los libros de texto se fueran alejando paulatinamente de los escenarios de investigación (Chamizo, 2005). Generalmente, en la práctica universitaria suele considerarse que los libros de texto acompañan el aprendizaje autónomo. Consecuentemente, para leer un libro de ciencias los alumnos deberían poseer conocimientos necesarios y suficientes para entender el significado de nuevas categorías semánticas y modos diversos de presentación. En el caso de los libros de texto actuales el uso de un lenguaje impersonal, literal, preciso, correspondiente a hechos aceptados en el seno de la comunidad científica hace que sea necesario un amplio nivel de conocimientos previos para poder inferir la información implícita omitida en el texto (Sutton, 1997; Myers, 1992) situación que evidentemente atenta contra el aprendizaje autónomo que se pregona. Una característica típica de los textos de química es la abundancia de información gráfica de diferentes tipos, se pueden encontrar entre otros: ecuaciones, diagramas, esquemas, fórmulas químicas. Estas últimas combinan al mismo tiempo un carácter modélico y simbólico (Hoffman y Laszlo, 1991) lo que las hace de difícil interpretación. Otro rasgo distintivo, también compartido por los libros de texto de Física y de Biología, es que la información gráfica que aparece suele ser apenas comentada en el texto, dando como sobreentendido que la lectura y comprensión de la información presentada resulta sencilla, cuando no obvia, para el estudiante-lector. Sin embargo, estudios sobre el procesamiento de este tipo particular de información han puesto de manifiesto las dificultades que conllevan su aprendizaje y los procesos de visualización requeridos para su interpretación (Pozo y Lorenzo, 2009; Gilbert, 2005; Mayer, 1993). Por tanto, el alumno requiere haber desarrollado ciertas estrategias para una lectura autónoma conocidas como “alfabetización gráfica” o graphicacy (Postigo y Pozo, 2000; Wu et 
al., 2001). Estas barreras que plantea la lectura de los libros de texto, lenguaje altamente especializado, información implícita y abundancia de representaciones simbólicas, podrían subsanarse si se conociera el proceso científico que llevó al estado actual del conocimiento del tema porque brindaría al alumno-lector un verdadero interés histórico.  En esta oportunidad, abordamos el estudio del tratamiento que los libros de texto hacen de un tema central en todo curso inicial de química orgánica, la estructura del benceno y el concepto de aromaticidad. Elegimos este tema no solo por estar incluido en el currículo universitario, sino porque más allá de los contenidos “propiamente químicos” que comprende, suele ser presentado con alguna referencia histórica. Además, porque el benceno ha sido un representante problemático en cuanto a la 
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dilucidación de su estructura molecular, y muchos de los debates en la filosofía de la química se han producido en torno a la estructura química (Labarca, 2005). Por lo tanto, examinaremos como la historia, la epistemología y la filosofía de la de la ciencia se presentan en los textos de química universitarios en este caso específico. Lo haremos principalmente, a partir del análisis de la información verbal y gráfica. Finalmente, expondremos algunas conclusiones e implicaciones para la enseñanza de la química y la formación docente. 
3 METODOLOGÍA 

La muestra estuvo constituida por catorce libros de texto destinados a la enseñanza universitaria de química orgánica, todos publicados en idioma castellano. Dichos libros se consiguieron en diferentes bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires y sus fechas de edición cubrieron el período 1920-2004 (Tabla 1).  En una primera etapa se seleccionaron el/los capítulos que abordaban el tema en cuestión. Luego de un reconocimiento general de cada texto, se seleccionaron aquellos apartados o párrafos que incluían el desarrollo del tema, recopilando también la información gráfica que acompañaba el texto.  Tabla 1. Libros analizados 
Libro Año de edición en castellano Autor/es Editor/ Editorial Lugar de impresión Páginas analizadas 
L1 1920 Holleman, Arnold Marín Barcelona 336-342 
L2 1942 Holleman, Arnold  y Richter, Federico  Marín Barcelona 413-420 
L3 1943 Schlenk, Wilhem  Ediciones Morata Madrid Tomo II,    1-10 
L4 1945 Karrer, Paul  Marín Barcelona 428-439 
L5 1948 Fieser, Louis  y Fieser, Mary  Atlante México 513-524 
L6 1960 Klages, Federico  Editorial Reverté Barcelona 11-12  y    125-129 
L7 1966 Fieser, Louis  y Fieser, Mary  Ediciones Grijalbo Barcelona 1105-1123 
L8 1969 Brewster, Ray  y McEwen, William  Médico–Quirúrgica Buenos Aires 539-547 

L9 1976 
Allinger, Norman; Cava, Michael; De Jongh, Don; Johnson, Carl; Lebel, Norman y Stevens, Calvin  

Reverté Buenos Aires 317-345 y 488-492 
L10 1985 Morrison, Robert y Boyd, Robert  Fondo Educativo Interamericano México 574-591 
L11 1994 Mc Murry, John  Grupo Editorial Iberoamérica México 499-526 
L12 1999 Carey, Francis  Mc Graw Hill Madrid 370-405 
L13 2000 Fox, Marye Anne y Whitesell, James  Pearson Education México 64-71 
L14 2004 Mc Murry, John  Thomson México 498-507 

 Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo de los fragmentos seleccionados con un enfoque diacrónico longitudinal para cada texto con el objeto de poder detectar las modificaciones 
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sufridas por el contenido a lo largo del tiempo. Para el análisis de los textos seleccionados se consideraron los siguientes aspectos: a) La presencia/ausencia un enfoque histórico del tema, y la forma en que se incluye en los casos pertinentes.  b) La aparición de marcos conflictivos y/o controversias existentes sobre el tema en el momento de publicación del libro.  c) Los modos en que se presenta la naturaleza de la ciencia, así como, el avance y desarrollo científicos.  d) Los recursos discursivos como afirmaciones, afirmaciones atribuidas, hechos aceptados, o conocimiento tácito con el objeto de profundizar en el lenguaje utilizado.  e) Las posibles reducciones a la física cuántica especialmente en las definiciones del concepto de aromaticidad. f) Los diferentes tipos de información gráfica y representaciones utilizadas en los textos y las razones que justifican el uso de determinadas fórmulas químicas.  
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El enfoque histórico aparece en la mayoría de los textos analizados para explicar la estructura del benceno y el concepto de aromaticidad. Generalmente esta inclusión cumple solamente la función de introducir el tema. Igualmente, la importancia otorgada a los aspectos históricos varía según los textos.  Por ejemplo, la historia contada en L13 es especialmente escueta y en los casos L1, L2, L6 y L9 se utiliza una tipografía diferenciada (y de menor tamaño en L1, L2 y L6), sugiriendo un carácter anecdótico y prescindible de la información presentada. Contrariamente, en L5 y L7 los aspectos históricos se presentan en un capítulo aparte dedicado especialmente al tratamiento del tema. La aparición de controversias puede apreciarse en los diferentes relatos analizados sobre la estructura del benceno. En la mayoría de los casos, al tratar el problema de la dilucidación estructural del benceno, los autores lo describen como un desafío al que debieron enfrentarse los químicos. En los primeros seis textos (L1 a L6), cercanos al surgimiento y consolidación de la química orgánica como una rama diferenciada de la química, el problema se plantea como un conocimiento en construcción, con cuestiones por resolver y merecedor de un gran interés por parte de los químicos. En concordancia, el lenguaje utilizado es evasivo, expresando incertezas y faltas de consenso. Por el contrario, en las ediciones más actuales, la estructura del benceno se presenta como un hecho consumado, con palabras precisas, con datos acreditados, evidenciando una mayor certeza en los conocimientos donde las controversias han sido dejadas de lado.  Es especialmente interesante comentar que la lectura de L9 y L12, a pesar de que plantea la dilucidación estructural del benceno como un conocimiento acabado, sugiere una visión dinámica de la construcción del conocimiento científico y por lo tanto, potencialmente modificable. Por ejemplo L12 comenta: 
En los anteriores ejemplos se ve que la regla de Hückel es una herramienta sencilla para predecir si los 
compuestos de este tipo general, pueden o no ser aromáticos. Se han preparado otros muchos sistemas 
relacionados y progresivamente se preparan otros nuevos. Algunos de ellos se discutirán en la última 
parte de éste y de los capítulos siguientes. La generalización sobre su estabilidad parece válida en todos 
ellos. (Allinger et al., 1976, p. 345, sin énfasis en el original) 

Tanto la naturaleza de la química, como el desarrollo científico se presentan de diferentes modos de acuerdo con la época de publicación del libro. Experimentos que un primer momento contaron como pruebas, con el correr de los años desaparecieron mostrando el claro predominio de la  historia Whig para relatar los hechos. Este es el caso del experimento de ozonólizis del o-xileno, que de ser un indicio de prueba de la hipótesis oscilante de Kekulé para la estructura del benceno (L3), se convirtió en un 
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extraordinario apoyo experimental (L5 y L7), para finalmente desaparecer en los textos publicados a partir de 1969. Más precisamente en los libros editados a partir 1966, se destaca una historia juzgada desde el presente que se evidencia en frases como las siguientes: “No todas las deducciones primitivas fueron tan seguras e incluso algunas resultaron erróneas […]” (Fieser y Fieser, 1966 p.1111) o “[…] los químicos de comienzos del siglo XIX tenían razón […]” (Mc Murry, 2004 p. 498). También resulta esclarecedor el tratamiento que se hace de los diversos personajes que protagonizaron la historia del desarrollo de la estructura del benceno. Mientras la narrativa de los textos más antiguos muestra el trabajo colaborativo de los científicos para la resolución del problema, a partir de 1945 (L4), empieza a aparecer el célebre químico alemán, Kekulé (1829-1896) como figura preponderante. Su protagonismo es sostenido con altibajos pero se destaca en L10, donde se relata el famoso sueño que lo ayudó a hipotetizar sobre la estructura del benceno: 
“Estaba sentado, escribiendo mi libro, pero el trabajo no progresaba. Mis pensamientos estaban lejos. 
Movía la silla hacia el fuego y dormité. Los átomos nuevamente brincaban ante mis ojos. Esta vez, los 
grupos más pequeños se mantenían modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las repetidas 
visiones similares, podía ahora distinguir estructuras mayores de muchas conformaciones: largas filas, a 
veces muy apretadas, girando y retorciéndose como serpientes. Pero, ¡vean! ¿Qué fue eso? Una de las 
serpientes había logrado asir su propia cola y la figura danzaba burlonamente ante mis ojos. Desperté 
como por el destello de un relámpago;… pasé el resto de la noche desarrollando las consecuencias de la 
hipótesis. Señores, aprendamos a soñar y entonces, quizás, aprenderemos la verdad.” – August Kekulé, 
1890. (Morrison y Boyd, 1985, p. 575) 

También en L10, aunque en tipografía menor, más adelante se menciona: 
Por otra parte, algunos creen que Kekulé intuitivamente anticipó nuestro concepto moderno de electrones 
deslocalizados en unos 75 años […]. (Morrison y Boyd, 1985, p. 577) 

Ambos pasajes ayudan a crear en la mente de los lectores, imágenes de científicos alejados de lo humano, seres iluminados con talentos especiales que gracias a revelaciones instantáneas acceden al conocimiento. Sin embargo, en las ediciones más actuales, principalmente en L11 y L14, Kekulé pierde protagonismo incluso hasta ser ignorado L14.  Por otro lado, de la comparación con las fuentes primarias y secundarias, que documentan el desarrollo teórico del tema en el ámbito científico, surge que no todos los científicos cuyas contribuciones resultaron relevantes aparecen mencionados en los textos analizados. Este sesgo en la selección de nombres da cuenta de la parcialidad con que se relatan los hechos científicos. Por ejemplo, Pauling (1901-1994) y Coulson (1910-1974) casi no son nombrados en los textos analizados a pesar de la gran importancia de sus aportaciones (Brush, 1999a y b). Otra diferencia encontrada en las distintas ediciones es la modificación en la superestructura del texto. Se pasa de relatos narrativos a textos con un mayor carácter expositivo que directamente omiten al científico detrás de la idea (L12, L13 y L14). Consecuentemente, se pierde el rico conjunto de elementos y situaciones que justificaron el desarrollo y el predominio de ciertas teorías por sobre otras.  Tanto la historiografía Whig, el protagonismo de algunos científicos o su ausencia, provoca la construcción de una idea sobre la naturaleza de la ciencia deshumanizada, descontextualizada, lineal y causal. Cuando profundizamos sobre la imagen de ciencia de los textos, encontramos que en libros analizados no aparecen referencias explícitas sobre el quehacer científico. Sin embargo, en muchos de ellos se menciona que las hipótesis se demuestran (L1, L2, L4, L5, L7y L8), confirman (L2, L4, L5 y L7), 
comprueban (L2, L4, L9 y L14), prueban (L3 y L11), o verifican experimentalmente (L8), y que obedecen a observaciones (L5, L6, L8, L9 y L13). No obstante, aunque parezca contradictorio a primera vista, los mismos textos que defienden afirmaciones positivistas, también presentan ideas más próximas a una visión de la naturaleza de la ciencia de mayor actualidad. Así por ejemplo, algunos destacan el carácter consensuado de los conocimientos (L1, L8, L9, L10 y L14), que las hipótesis son contrastadas mediante la experiencia (L1, L5 y L8), que se pueden postular hipótesis ad-hoc después que resultados 
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experimentales refuten la hipótesis original (L3, L5, L6, L8, L9, L11 y L12). Un dato revelador lo constituye la explicitación del valor que tienen las políticas editoriales en el desarrollo de la actividad 
científica, como cuando comentan que: “Sin embargo, Liebig, que era entonces director de la más 
importante revista química y cuya opinión ejercía un sobresaliente influjo sobre los químicos contemporáneos […]” (Fieser y Fieser, 1948, p. 513). Otros destacan la estrecha relación entre ciertos desarrollos científicos y los intereses tecnológicos (L5, L7, L11 y L12).  Este crisol de concepciones epistemológicas podría interpretarse como una falta de conocimientos o de interés por parte de los autores para reflexionar sobre estas cuestiones. También podría deberse a que un mismo individuo, en este caso el autor o los autores, puede sostener visiones contradictorias. Este rasgo no debería ser pasado por alto, porque nos lleva a preguntarnos si se trata de una causa o más bien de una consecuencia de la mirada que algunos químicos tiene de su propia disciplina. Por ejemplo, muchos químicos pretenden explicar la totalidad de la química a partir de la mecánica cuántica, y esta concepción reduccionista también puede manifestarse en los libros de texto. El desarrollo del concepto de aromaticidad o su presentación alternativa como compuestos aromáticos ilustra estas ideas. Inicialmente la aromaticidad aparece definida con criterios puramente químicos (L1), pero veinte años más tarde (desde L2 en adelante) comienzan a evidenciarse los efectos del desarrollo de las teorías de la física cuántica y la química teórica, por ejemplo, en L4 se puede leer:  

Desde el punto de vista de la mecánica ondulatoria, un ciclo en el que además de los pares de electrones 
necesarios para el enlace simple de los átomos de carbono hay precisamente otros seis electrones para la 
unión de los átomos de carbonos cíclicos es un agrupamiento preferido y más pobre en energía. Este 
estado especial es el que encontramos en el “carácter aromático”. (Karrer, 1945, p. 436) 

A finales del siglo XX, la inclusión de los conceptos cuánticos es notable (L12), en donde la aromaticidad se relaciona con un nivel de estabilidad para el benceno y se indica por ejemplo que:  
Las descripciones del siglo XX acerca del enlace en el benceno incluyen dos importantes aproximaciones, 
los tratamientos por resonancia y por orbitales moleculares, que juntos proporcionan un cuadro bastante 
claro de la aromaticidad. (Carey, 1999, p. 374) 

A pesar de los años transcurridos desde la postulación inicial del concepto de aromaticidad, las controversias persisten hasta nuestros días (Krigowski et al., 2000). Sin embargo, la preeminencia del enfoque cuántico, conduciría a una representación de los fenómenos químicos reducida ontológica y epistemológicamente a la física cuántica. Pese a todo lo dicho con anterioridad, al analizar los recursos discursivos utilizados, entendemos que la escritura de los textos pretende ser calificada como objetiva, ya que se utiliza el presente del indicativo como tiempo verbal predominante, así como también las nominalizaciones y la voz pasiva. Esta pretensión es mucho más evidente en los textos editados a partir de 1969. No obstante, en todos los textos analizados el o los autores se hacen presentes en la enunciación. Se los puede reconocer implícitamente por ser los evaluadores de la información que presentan. Independientemente de la relación que el o los autores planteen en la escritura con el alocutario, y del tipo de argumentación utilizada, se destaca la utilización de subjetivemas del tipo: sorprendente, conocimiento mejor fundado, 
semejante suposición, difícilmente, desconcertantes, entre otros. Esto es muy importante porque un lector poco entrenado puede llegar a confundirse y pensar que lo que está leyendo representa verdades atemporales y neutrales, sin una ideología, epistemología o filosofía que están ocultas detrás de la supuesta objetividad. Con respecto a las fórmulas utilizadas en los libros de texto, las de los más antiguos presentan una mayor proximidad con los desarrollos empíricos de la época. Esto implica, por tanto, una mayor multiplicidad en las representaciones diagramáticas utilizadas acordes con la diversidad de las teorías coexistentes. En las cuatro primeras ediciones revisadas, los autores explicitan algunas de las hipótesis 
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sobre la estructura del benceno a la par que analizan los puntos a favor y en contra, para luego optar o no por alguna de ellas. 
La fórmula de Kekulé, tal como ha sido modificada por Thiele, hasta la actualidad es la mejor. (Holleman, 
1920, p. 342) 
De las anteriores consideraciones podemos sacar la conclusión de que la química estructural clásica no es 
capaz de representar gráficamente, de manera precisa las relaciones de enlace entre el benzol. (Holleman y 
Richter, 1942, p. 419) 
En el estado actual, mientras se renuncie a las suposiciones especiales, la fórmula mejor responde a 
nuestros conocimientos para la formulación del benceno es la de Kekulé – con las modificaciones que 
aceptó Kekulé de una oscilación en el sentido explicado en la página 2. (Schlenk, 1943, p. 6) 
Cuanto mayor fue el material de observación y más exactos conocimientos se tuvieron sobre los isómeros 
de la serie del benzol, tanto más se aclaró que la fórmula del benzol de Kekulé representa una expresión 
muy completa y verdadera para la estructura de este hidrocarburo. (Karrer, 1945, p. 433)  

En las ediciones siguientes, existe un primer consenso que favorece a la fórmula de Kekulé que incluye la hipótesis de electrones oscilante (L5, L6 y L7). Luego esto cambia y por ejemplo en L9 se indica que el par de fórmulas de Kekulé es la mejor representación para el benceno, aunque no implica un movimiento de electrones.  A partir de 1985, el problema de las notaciones en química se hace explícito en cuanto a las dificultades que se presentan al intentar re-presentar los conceptos teóricos provenientes del mundo submicroscópico de la química, en una representación gráfica. En los textos analizados más actuales (L10 a L14) se reclama una mejor manera de representar ya que resulta difícil dibujar la estructura del benceno con las convenciones usuales. Es de destacar que en L14, la estructura que generalmente ha sido conocida como “fórmula de Kekulé” aparece mencionada como “fórmula de líneas de enlace” sin la referencia al científico.  En la figura 1 mostramos las fórmulas que se presentan en los distintos libros. Sobre la flecha se indica el año de edición del libro en el cual apareció por primera vez la representación.   

 
Figura 1. Fórmulas presentes en los libros analizados 
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 La calidad de la información gráfica presentada en las distintas ediciones también fue variando con el tiempo. Hasta 1966 casi no se pueden encontrar imágenes que representen modelos de bolas y varillas, radios de van der Waals o densidades electrónicas. Una excepción a esto lo constituye L3, que discute sobre la construcción en el espacio del benceno, ilustra con una figura que representa un modelo de bolas y varillas.  En los textos analizados se hacen referencias explícitas sobre las representaciones gráficas, pero muchas veces se confunde la representación con la estructura que se representa, por ejemplo: 
Fundándose en todas estas observaciones podemos hoy representar la estructura del benceno del 
modo siguiente: las dos formas posibles de la estructura del núcleo bencénico, según Kekulé, pueden 
transformarse, recíprocamente por el desplazamiento de los electrones del doble enlace a lo largo del ciclo. 
(Klages, 1960, p. 127, sin énfasis en el original) 
De acuerdo con las mejores informaciones de que disponemos actualmente, puede representarse 
correctamente al benceno como un híbrido de resonancia de las estructuras A y B. (Breswster, 1969, p. 
543, sin énfasis en el original) 
[…] en este libro, el benceno y otros arenos se representarán con una sola estructura de Kekulé. (Mc 
Murry, 1994, p. 509) 
El hecho de que la estructura del benceno no se pueda representar correctamente por una sola 
estructura, empleando sólo enlaces sencillos y dobles, pone de manifiesto un problema fundamental del 
sistema que se usa para dibujar estructuras químicas. (Fox y Whitesell, 2000, p. 65, sin énfasis en el 
original) 

5 CONCLUSIONES 
Los libros de texto esconden mucho más de lo que un lector novel en la disciplina es capaz de detectar. La recursividad de la lectura se convierte entonces en una estrategia imprescindible para adentrarse en las profundidades del texto. Este trabajo muestra como el estudio de los diversos desarrollos de un tema, en diferentes textos, en un cierto período, ilumina el camino sobre los modos en que las ideas llegan a constituirse en hechos científicos por lo que resulta de gran utilidad para comprender con mayor profundidad el avance de la ciencia. Esta comprensión es especialmente necesaria en el caso de los profesores de química.  Aunque muchas veces los docentes no tienen acceso a fuentes primarias o secundarias, los libros de textos de distintas épocas están disponibles en las bibliotecas. Por ello, proponer a los profesores este tipo de trabajos los ayudaría a acrecentar tanto su conocimiento disciplinar, enriqueciendo a la vez su conocimiento pedagógico. Consecuentemente este tipo de análisis se convierte en una herramienta poderosa para la formación docente. Así, siendo consciente y reflexionando sobre los contenidos que se enseñan, los recursos y estrategias que se pueden desarrollar en una clase, seguramente mejorará la calidad de la enseñanza. Es difícil conocer de antemano los significados que los alumnos construirán al leer un libro de texto, pero sí se puede ser más consciente y responsable al elegirlo, teniendo en cuenta los valores que incluye explícita o implícitamente a través de la imagen de ciencia, de la historia, la epistemología y la filosofía que relata. Aunque cerremos los ojos, cada disciplina ha llegado a ser lo que es, porque hay una historia detrás de hombres y mujeres reales con sus aciertos y sus fracasos. Ellos no sólo aportaron sus conocimientos sino una particular manera de abordarla. Hoy nosotros, somos parte de esa historia y está en nosotros compartirla con nuestros estudiantes. 
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Estrategias del descubrimiento científico. Abducción y preducción  
Andrés Rivadulla * 

1 INTRODUCCIÓN 
La caracterización que Charles Peirce hace de los tres tipos de razonamiento que él toma en consideración: deducción, inducción y abducción, permite concluir, en terminología de Reichenbach, que, para él, deducción e inducción se sitúan en el contexto de justificación, mientras que sólo la abducción integraría el contexto de descubrimiento. Según Peirce, en efecto  

La abducción es el proceso de formación de una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que 
introduce una nueva idea, pues la inducción lo único que hace es determinar un valor, y la deducción 
simplemente desarrolla las consecuencias necesarias de una hipótesis. (Peirce, CP, 5.171)# 

Para Peirce la inducción consiste en la comprobación experimental de una teoría dada, y mide el grado de acuerdo de la teoría con la experiencia. Ello le convierte en un precursor de la idea lógico-inductiva carnapiana de grado de confirmación de una hipótesis. Este uso de la inducción se separa de la concepción típica de la misma como inferencia ampliativa, conservadora de la verdad y ampliadora del contenido. No obstante como el problema metodológico de la inducción es harto conocido, y en Rivadulla (2008, Sección 2; 2009b, Sección 2) lo he analizado con cierto detenimiento, en lo que sigue voy a centrarme en los dos conceptos que más me interesan: la abducción y la preducción. Concuerdo con Peirce en que el lugar de la abducción es el contexto de descubrimiento, pero disiento de él en que “Todas las ideas de la ciencia llegan a ella por Abducción” (Peirce, CP, 5.145). De hecho me planteo si el razonamiento deductivo puede ser usado también en este mismo contexto. Pues bien, en particular por lo que respecta a la metodología de las ciencias físicas, afirmo que podemos extender el razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento, más allá de su uso ordinario como deductivismo axiomático estricto, o en el test deductivo de hipótesis, o en el contexto de explicación teórica. Si tengo razón, entonces tendremos que reconocer una nueva forma de razonamiento en la metodología de la física, que denomino preducción teórica o simplemente preducción. Como el marco en que se desenvuelve mi contribución es el contexto de descubrimiento, parto del reconocimiento de diferentes formas de postular hipótesis, según que nos situemos en los campos de las ciencias naturales observacionales, como la paleontología o la geofísica, o de las ciencias naturales 
teóricas, como la física matemática. Reivindico para las primeras, aunque sin exclusividad, la inferencia 
abductiva como forma de razonamiento por medio de la cual se selecciona tentativamente como la más razonable, la hipótesis, de entre las que compiten entre sí, que, a criterio del investigador, mejor compatibilidad muestre con los datos disponibles. Para las ciencias naturales teóricas propongo una aplicación especial del razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento: la preducción. Reservo el término preducción para la forma de razonamiento que consiste en recurrir a los principios aceptados de la totalidad de la física, a fin de anticipar propuestas teóricas por medio de la combinación y manipulación matemáticas, compatibles con el análisis dimensional, de los principios empleados. Preducir un modelo teórico o una hipótesis significa generar deductivo-matemáticamente una ecuación o                                                       
* Universidad Complutense. Facultad de Filosofia. E-28040 Madrid (España). E-mail: arivadulla@filos.ucm.es.  
# Nota de los editores: Todas las citaciones de Pierce en este trabajo se refieren a PEIRCE, Charles S. Collected papers. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1965, y se representan por CP, con el número del volúmen y del párrafo. 
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conjunto de ecuaciones relacionadas, cuyas consecuencias observacionales deben ajustarse a los datos de experiencia. La preducción es pues una implementación del razonamiento deductivo. Su especificidad reside en que constituye una extensión de éste al contexto de descubrimiento científico. La preducción difiere radicalmente de la abducción por el hecho de que los resultados preducidos no vienen sugeridos por los datos observacionales disponibles, sino que se anticipan vía deductiva a partir del acervo teórico disponible. Por otra parte, como la abducción es la forma preferida de razonamiento de las ciencias naturales observacionales – aunque no es exclusiva de éstas –, mientras que la preducción lo es del contexto de descubrimiento de las ciencias físicas teóricas – aunque tampoco éstas se sirven exclusivamente de la preducción –, podemos concluir que abducción y preducción se complementan, cubriendo ampliamente el espectro creativo en ciencias naturales. Finalmente me interesa destacar la falibilidad intrínseca de las inferencias tanto abductivas como preductivas. En efecto, en el caso de la abducción nuevos datos pueden aparecer en detrimento de las hipótesis seleccionadas, lo que obligará a revisarlas o sustituirlas por otras nuevas, que deberán ser compatibles con los datos antiguos y los nuevos. En el caso de la preducción, las hipótesis, modelos y demás resultados preducidos dependen de la totalidad del acervo teórico disponible aceptado. Ahora bien, como ‘aceptado’ no implica ‘aceptado en cuanto verdadero’ – en efecto, este acervo teórico puede no ser verdadero –, entonces la preducción es también una forma de razonamiento que sólo nos capacita para manejarnos de forma falible con la Naturaleza. El objetivo del presente trabajo es doble. Por una parte, reivindicar el papel que la metodología abductiva juega en el contexto de descubrimiento de las ciencias observacionales de la naturaleza. Para ello, en la Sección 2, voy a presentar una serie de casos de estudio en paleontología y geofísica que muestran claramente que el razonamiento abductivo les es intrínsecamente propio, con lo que queda en evidencia el olvido al que la abducción fue relegada por una gran parte de los filósofos actuales de la ciencia. Mi segundo objetivo es también reivindicar la forma de razonamiento ampliamente usada en el contexto de descubrimiento de las ciencias teóricas de la naturaleza, en particular la física, que denomino preducción teórica, y que también ha sido descuidada en la metodología contemporánea de la ciencia. Para ello, en la Sección 3 me sirvo de un ejemplo muy sencillo de preducción teórica, referido a Einstein, para ilustrar la idea de preducción, que reforzaré en base a otro ejemplo tomado de la mecánica cuántica. Una especificación de las tesis que conciernen a la preducción, y que incluyo en la Sección 4 permiten fijar claramente la relevancia de esta idea en la metodología de la física. Finalmente concluyo el trabajo con unas reflexiones en la Sección 5 acerca de las relaciones entre abducción y preducción como formas falibles de la creatividad científica.  
2 LA ABDUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS OBSERVACIONALES DE LA NATURALEZA 

Charles S. Peirce (CP, 5.171) mantiene que “La abducción es el proceso de formación de una hipótesis explicativa. Es la única operación lógica que introduce una nueva idea.” Concuerdo con Peirce en que el lugar de la abducción es el contexto de descubrimiento: “La abducción consiste en estudiar hechos e inventar una teoría que los explique” (Peirce, CP, 5.145). La forma del argumento abductivo es, según Peirce (CP, 5.189), la siguiente, y a ella se adhiere Norwood Russell Hanson (1958, p. 86):  
El hecho sorprendente, C, es observado; 
Pero si A fuera verdadera, por supuesto se daría C ; 
Luego hay razón para sospechar que A es verdadera. 

La filosofía de la ciencia del siglo pasado se ha centrado en parte en la discusión en torno al problema de la inducción, relegando hasta muy recientemente a la abducción a la ignorancia. Por poner 
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un solo ejemplo: la palabra abducción brilla por su ausencia en toda la obra de Popper. No asombra entonces que en los tres volúmenes dedicados a analizar y homenajear su obra: Karl Popper. A centenary 
assessment, editados por I. Jarvie, K. Milford and D. Miller en 2006, no haya la menor referencia a la abducción, si bien el Vol. II incluye varias discusiones críticas de diferentes aspectos del problema de la inducción. El olvido de la abducción en la filosofía actual de la ciencia se ha visto compensado por su aplicación en las ciencias de la naturaleza a lo largo de los siglos. Unos ejemplos: 
• La inferencia de Kepler sobre el carácter elíptico de la órbita de Marte. (Peirce, CP, 1.72, 1.73, 1.74; Hanson, 1958, pp. 84-85) 
• La postulación por Alfred Lothar Wegener de la hipótesis de la deriva continental en su Die Entstehung 

der Kontinente und Ozeane de 1915. 
• La hipótesis de Charles Darwin acerca de la selección natural en On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection de 1859, postulada en base de la abundante evidencia biológica y registro fósil disponible. 
• La propuesta por Ernest Rutherford del modelo atómico planetario en 1911 sobre la base del experimento de dispersión de partículas alfa, llevado a cabo por sus colaboradores Geiger y Marsden en 1910. Etc. Pues bien, para preparar el análisis de la creatividad abductiva en ciencias observacionales de la Naturaleza voy a detenerme con algunas reflexiones metodológicas previas.  “Nuestro conocimiento de los Neandertales se basa en un número limitado de restos y artefactos a partir de los cuales debemos hacer inferencias sobre su biología, comportamiento y relaciones con nosotros.” Con estas palabras comienzan James Noonan, Johannes Krause, Svante Pääbo et al. (2006) su artículo sobre la comparación de los genomas de los neandertales y los humanos. Por su parte, Carlos Lorenzo (2005, p. 103) nos advierte que “los árboles filogenéticos son únicamente hipótesis evolutivas que se construyen sobre una base empírica que cambia constantemente. Lo normal es que ante nuevos datos dichas hipótesis se contrasten y si es necesario se modifiquen.” Y Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez nos recuerdan que  

La causa principal de que puedan mantenerse hipótesis contradictorias referidas al origen de los humanos 
modernos no es otra que la naturaleza del registro fósil. Los paleontólogos intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años en tres continentes y que implicó a 
millares de individuos. Para acometer tamaña tarea no cuentan más que con un puñado de fósiles, a 
menudo fragmentarios, aislados y dispersos en el tiempo y el espacio. (Arsuaga & Martínez, 2006, p. 361) 

John G. Sclater desde la geofísica nos revela que  
La geología es una disciplina observacional [...] Así, al contrario de la física o la química, la geología no es una disciplina experimental. Los geólogos suelen observar y describir fenómenos antes que realizar 
experimentos o testar hipótesis. [...] El mayor progreso se produce cuando construyen modelos físicos 
simples que describen patrones que los geólogos han seleccionado a partir del ruido de fondo. (Sclater, 
2001, p. 138) 

Líneas antes Sclater afirmaba:  
He perdido mi creencia en que los avances en geología ocurren sobre todo como resultado del test de hipótesis. Ni Harry Hess ni Tuzo Wilson testaban hipótesis. Más bien creaban conceptos nuevos a partir de la 
síntesis de una información observacional que se imponía pobremente. Ellos pensaban que sus conceptos eran 
válidos porque explicaban los patrones que reconocían en muy diferentes grupos de datos. (Sclater, 2001, p. 137. Mis 
cursivas.) 

Concibo la abducción, en genuino sentido Peirceano, como una forma de razonamiento propia, pero no exclusiva, de las ciencias observacionales de la naturaleza, por medio de la cual se selecciona 
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tentativamente como la más razonable aquella hipótesis, de entre las que compiten entre sí, que, a criterio del investigador, mejor compatibilidad muestra con los datos disponibles. Teniendo en cuenta que, desde un punto de vista rigurosamente lógico, la abducción no es más que una forma maquillada de la falacia de la afirmación del consecuente, la naturaleza epistémica de una hipótesis abducida no deja de ser nunca falible. De forma que nuevos datos pueden aparecer que aconsejen su desplazamiento por otra, o su revisión más o menos profunda. Pues bien, como un ejemplo vale más que mil palabras, para ilustrar cómo funciona la abducción voy a referirme a las dos ciencias naturales ya aludidas, la paleontología y a la geofísica, cuyas metodologías presentan los rasgos característicos de toda ciencia eminentemente empírica: hechos sorprendentes, abducciones por eliminación de hipótesis y selección de la más razonable, coexistencia de hipótesis incompatibles, falibilidad, revisión de hipótesis por nuevos hechos, etc. 
2.1 El caso de la paleoantropología 

Para ilustrar las ideas precedentes me centro en un único capítulo de la paleoantropología más reciente: En Julio de 1994, el equipo de investigación de la Sierra de Atapuerca, Burgos, encontró en el nivel 6 de la Trinchera Dolina (TD6) 80 restos fósiles de homínidos, juntamente con restos de animales y unos 200 útiles líticos del Modo 1 [muy primitivo] en un estrato de unos 25 centímetros, que pasó a denominarse Estrato Aurora, en honor de Aurora Martín, que fue quien los descubrió. La datación de estos restos permitió concluir que había que situarlos a finales del pleistoceno inferior, e. d. debían tener una antigüedad superior a 780 ka (mil años). Este descubrimiento deparó una sorpresa importante, pues según el paradigma dominante entonces no era esperable una ocupación de Europa por poblaciones de homínidos en épocas tan tempranas. Los homínidos más antiguos conocidos en Europa occidental correspondían a la especie Homo heidelbergensis, con una antigüedad atribuida de 500 ka. Según la hipótesis dominante, Homo heidelbergensis sería el antecesor común de neandertales y sapiens. La sorprendente antigüedad de los fósiles de TD6 planteaba el problema de su identificación filogenética y de su clasificación en el árbol evolutivo. Un procedimiento de abducción por eliminación de posibilidades permitió concluir como hipótesis más razonable que nos encontrábamos ante una especie nueva.  Como señalan Arsuaga y Martínez:  
En los fósiles de la Gran Dolina se observan rasgos primitivos en la dentición y otras partes del esqueleto, lógicos teniendo en cuenta que los fósiles tienen unos 800.000 años. En fósiles europeos posteriores no se 
encuentran ya estos caracteres arcaicos, razón por la que los humanos de la Gran Dolina no se consideran 
de la misma especie que fósiles como la mandíbula de Mauer, que tiene una edad de aproximadamente 
500.000 años. (Arsuaga y Martínez, 2006, p. 300) 

Tres razones pudieron ser aducidas a favor de una nueva hipótesis: 1. El descubrimiento en 1995 en TD6 de buena parte del esqueleto facial de un individuo joven proporcionó una sorpresa mayúscula, pues ni mostraba los rasgos primitivos de Homo ergaster, ni los rasgos derivados de Homo heidelbergensis, heredados por sus sucesores neandertales, sino que “la cara de aquel juvenil resultó ser idéntica a la de Homo sapiens en todos y cada uno de los rasgos examinados.” (Bermúdez de Castro, 2002, p. 29).  2. Además, teniendo en cuenta que el cerebro deja de crecer a partir de los once años de edad, la capacidad craneal del Chico de la Gran Dolina, de unos 1000cc, es considerablemente mayor que la de los tres cráneos mejor conservados de Homo ergaster (Arsuaga, pp. 300-301). Un argumento más para no considerarlo propio de esta especie. 3. Excluida también la posibilidad de que pudiera tratarse de Homo erectus, una línea evolutiva derivada de H. Ergaster, y que aparte de en la actual Israel (1,4 ma. [millones de años]) y en Dmanisi, 
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Georgia, (1,8 ma.), se encuentra fundamentalmente distribuida en Asia, la reflexión final del equipo la expone magníficamente Bermúdez de Castro:  
El neurocráneo y la mandíbula de TD6 nos permitían reconocer a un homínido distinto de las formas 
europeas y africanas del pleistoceno medio y superior, pero con evidentes conexiones evolutivas entre 
ambas. Todo ello combinado con aquella cara juvenil, definitivamente moderna. En suma, estábamos ante una forma de homínido con personalidad propia, nunca antes descrito en la literatura científica. (Bermúdez 
de Castro, 2002, p. 33) 

Se trataba pues de una nueva especie, para la que Bermúdez de Castro (2002, p. 35) propuso el nombre de Homo antecessor, y a la que se considera la “especie antecesora común de la línea evolutiva que en Europa conduce a los neandertales (Homo neanderthalensis) y de la línea evolutiva que en África conduce hacia las poblaciones modernas (Homo sapiens).” 
2.2 El caso de la geofísica  

Para comprobar que la ciencia observacional de la geofísica se ha desarrollado por procesos de abducciones sucesivas, con sus correspondientes periodos de rechazos, hipótesis alternativas y aceptaciones, nada mejor que ir a su propia historia. La primera abducción de la geología moderna, con la que ésta inicia su andadura como ciencia observacional procede del geólogo austriaco Eduard Suess (1831-1914). Éste había observado que la glossopteris se encontraba en registro fósil en Sudamérica, África y la India, perteneciente al carbonífero y el pérmico, las dos etapas finales del Paleozoico, o Era Primaria, así como en el Triásico, la etapa inicial del Mesozoico, o Era Secundaria. Su explicación hipotética fue que los continentes actuales debieron estar unidos hace unos 300ma formando un supercontinente, al que Suess bautizó como Gondwanaland. La idea del supercontinente Gondwana formaba parte de un primer modelo o hipótesis de la Tierra, el modelo de contracción de la Tierra, o modelo de granada seca (drying apple model), con el que Suess pretendía dar cuenta de la formación de montañas, continentes y océanos. Suess expone el desarrollo de su teoría en 
Das Anlitz der Erde (La Faz de la Tierra) 1883-1909: El enfriamiento del material fundido del interior de la tierra produciría la contracción de la corteza y el colapso de partes de ella, que llenaría el océano. Fuerzas laterales de las partes no colapsadas sobre las colapsadas producirían la formación de montañas. Con el continuo enfriamiento, sucesivos colapsos de la corteza produciría intercambios de tierras y mares, lo que explicaría la presencia de fósiles marinos en tierras emergidas.  La falibilidad del modelo de contracción la pondrían de manifiesto tres hechos, según Alfred Wegener, Die Entstehung der continente und Ozeane, que desembocaron en su propuesta de la teoría movilista de la deriva continental: 

(1) Fue sobre todo el descubrimiento [...] de los mantos de corrimiento de los Alpes, lo que hizo aparecer 
cada vez más inadecuada la explicación, [...] del origen de las montañas por contracción. (...) Puesto que la 
anchura actual es de unos 150 kilómetros, se deduce que aquí se ha encajado un fragmento de corteza de 600 a 1200 kilómetros. (Wegener, 1983, p. 21) 
(2) La suposición básica, [...] de la teoría de la contracción (a saber, que la Tierra se está enfriando) ha 
quedado en entredicho tras el descubrimiento del radio. Este elemento, cuya desintegración genera calor 
continuamente, [...] si el interior de la Tierra contuviese igual cantidad de radio, el calor producido debería ser incomparablemente mayor que el transportado hacia el exterior. Pero esto significaría que la 
temperatura de la Tierra tenía que elevarse continuamente1. [...] un estado de equilibrio entre la producción 
de calor radiactivo del interior terrestre y su emisión al exterior. [...] En todo caso, se puede concluir que 
estas nuevas consideraciones privan a la teoría de la contracción de todo su apoyo. (Wegener 1983, p. 22) 

                                                      
1 Actualmente habría que considerar. 
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(3) A través, sobre todo, de medidas de gravedad, la Geofísica nos ha permitido llegar a la idea de que la 
corteza terrestre flota en equilibrio hidrostático sobre un sustrato denso y viscoso: a este estado se le llama 
isostasia. La isostasia no es otra cosa que un equilibrio hidrostático regido por el principio de Arquímedes, 
por el que el peso de un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido desalojado. (Wegener 1983, pp. 23-
24) 

La conclusión de Wegener (1983, pp. 26 y 30) es:  
La suposición, [...] de que la situación relativa de los bloques continentales no ha cambiado [...] debe ser falsa: los continentes deben haberse movido. [...] esto quiere decir que hubo conexiones entre los 
continentes actualmente separados, pero no intercontinentes que luego se hundieron; y que hay 
permanencia, pero no de cada océano o continente individual, sino del área de los continentes y del área de 
las cuencas marinas en su conjunto. (Wegener, 1983, pp. 26 y 30) 

La base empírica del razonamiento abductivo que definitivamente condujo a Alfred Lothar Wegener (1880-1930) a la postulación de la hipótesis de la deriva continental consistió en la acumulación de una enorme cantidad de datos observacionales: 1) Geodésicos: Medidas de la separación continua de Europa y América, en particular del desplazamiento de Groenlandia hacia el Oeste, basándose en mediciones astronómicas, de emisiones de radio y radiotelegráficas. 2) Geofísicos: Acuerdo de la teoría de la isostasia con la teoría movilista. Tomando en cuenta el hecho empírico del rebote finoescandinavo, del que Wegener afirma que comenzó a producirse hace 15000 años y alcanzó su máxima velocidad hace 7000 con una elevación de 1 metro cada 10 años, Wegener concluye:  
[...] toda la teoría de la isostasia descansa sobre la idea de que la capa situada por debajo de la corteza tiene un cierto grado de fluidez. [...] es evidente que no existe razón alguna para que esta movilidad se produzca 
únicamente en la vertical y no puedan darse movimientos en la horizontal. (Wegener, 1929, pp. 49-50) 

3) Geológicos: Wegener se muestra rotundo:  
La comparación de las estructuras geológicas a uno y otro lado del Atlántico proporciona pruebas 
rigurosas a nuestra teoría de que este océano representa una descomunal fractura ensanchada, cuyos bordes estuvieron en el pasado en contacto directo o muy próximos. (Wegener, 1929, p. 63) 

Así,  
[...] los plegamientos de las montañas del Cabo y de las sierras de Buenos Aires, la concordancia de las 
rocas eruptivas, los sedimentos, las direcciones e innumerables particularidades de las grandes mesetas 
gneísicas de Brasil y África, los plegamientos armoricanos, caledónicos y algónquicos y las morrenas 
frontales diluviales forman en conjunto, [...] una impresionante demostración de que nuestra teoría [...] es correcta. (Wegener, 1929, p. 76) 

4) Paleontológicos:  
La distribución de la flora de Glossopteris, de los Mesosáuridos (una familia de reptiles) y muchos otros 
ejemplos, nos fuerzan a suponer una antigua gran extensión de tierra firme que uniera los continentes 
meridionales. (Wegener, 1929, p. 94)  

En efecto, el registro fósil de Glossopteris se encuentra en Australia, Antártica, Sur de la India, África central y Patagonia. Mesosaurus se ha encontrado distribuido en las regiones sureñas de África y Sudamérica. 5) Paleoclimáticos: Según Wegener:  
Las islas Spitzberg tienen en la actualidad un duro clima polar, pero en el Terciario Inferior (cuando 
Centroeuropa estaba situada en la zona lluviosa ecuatorial) crecían en ellas bosques con mayor número de variedades que las que se encuentran hoy en Europa central. [...] Por tanto, debe haber reinado en las 
Sptizberg un clima como impera hoy en Francia. (Wegener, 1929, p. 118) 
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De ahí que Wegener concluya: “estas observaciones se han convertido en uno de los argumentos más convincentes 
a favor de la teoría movilista” (Wegener, 1929, p. 132. Mis cursivas.). Conclusión que ofrece el mejor apoyo a la idea del incuestionable papel que el razonamiento abductivo juega en el contexto de descubrimiento científico. 
3 LA PREDUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS TEÓRICAS DE LA NATURALEZA 

En aras de la argumentación retomo de nuevo a Peirce, según el cual la inducción comparte con la deducción que “nunca puede dar origen a una idea. Tampoco lo hace la deducción”. (PEIRCE, CP, 5.145).  Mi objetivo fundamental seguidamente es responder a la pregunta de si puede ser aplicado el razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento científico. Mi respuesta afirmativa contribuirá a superar la ‘debilidad’ del método hipotético-deductivo que Peter Medawar (1974, p.289) señala: “La debilidad del sistema hipotético-deductivo, en cuanto pretenda ofrecer una descripción completa del proceso científico, reside en su renuncia a explicar cómo surgen las hipótesis.” En efecto, sostengo que en metodología de la física teórica podemos extender el razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento, más allá de su uso ordinario como deductivismo axiomático o como herramienta de comprobación de hipótesis en el contexto de justificación. Y mi tesis es que entonces resulta reconocible una nueva forma de razonamiento que denomino preducción. Un ejemplo muy sencillo va a aclarar lo que digo: La deducción teórica, e. d. la preducción, de la naturaleza dual, ondulatoria-corpuscular, de los fotones la propuso Einstein combinando dos resultados de 
dos teorías distintas, la relatividad especial y la física cuántica de Planck. Según la primera, la energía de partículas de masa nula, por ejemplo fotones, viene dada por E=cp, donde c designa la velocidad de la luz en el vacío, y p el momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula. Según Plank, la energía 
de un fotón responde a la fórmula E=hν, donde h denota el cuanto de acción, y ν la frecuencia del fotón. Pues bien, aplicando el viejo principio de que si dos cantidades son iguales a una tercera son iguales entre sí, y admitiendo por tanto que ambas expresiones de la energía son dimensionalmente 
homogéneas, resulta que p=h/λ, ó λ=h/p, que son las fórmulas que manifiestan el carácter dual de la radiación: el momento (propiedad corpuscular) de un fotón depende inversamente de su longitud de onda (propiedad ondulatoria), o su longitud de onda depende inversamente de su momento. Éste es un ejemplo sencillo pero elocuente: el teórico tiene siempre a su disposición la física en su conjunto, con todo su arsenal de hipótesis, leyes y teorías. O sea, puede permitirse, y en ello consiste buena parte de la actividad teórica, recurrir a las fórmulas aceptadas de cualesquiera teorías, a fin de combinarlas entre sí salva veritate, lo que significa: siempre que los dos miembros de una ecuación resultante sean dimensionalmente homogéneos. Esta forma de la práctica científica, corriente en física teórica, pero que curiosamente no ha atraído la atención de los filósofos de la ciencia, la denomino 
preducción.  Consiste para mí la preducción en una forma de razonamiento que parte de resultados previamente aceptados del acervo teórico, postulados metodológicamente como premisas de un procedimiento inferencial. Estas premisas pueden proceder de diferentes teorías. Y cualquier producto aceptado puede servir de premisa. En el bien entendido que aceptado no implica aceptado en cuanto verdadero. Lo dicho evoca ciertamente la noción de método hipotético-deductivo. Pero la especificidad de la preducción reside en que mientras el uso ordinario del método hipotético-deductivo va unido o bien al de método axiomático-deductivo, o bien se le sitúa en el contexto de contrastación de teorías (contexto de justificación), o incluso en el de la explicación teórica, yo propongo extender el razonamiento deductivo también al contexto de producción de ideas (contexto de descubrimiento). Concibo pues la 
preducción como la forma de razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento, consistente en recurrir a los resultados ya aceptados, pertinentes al caso, del conjunto de la física, a fin de anticipar 
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resultados nuevos por combinación y manipulación matemática de aquéllos de forma compatible con el análisis dimensional.  El ejemplo siguiente de cómo procede la preducción teórica de la ecuación de Schrödinger sirve para ilustrar esta práctica de descubrimiento científico: 1. Partimos en Teoría ondulatoria de la función de onda plana asociada a una partícula libre no relativista: 
][cos t)- sen(kxi + t)-(kxA = eA = t)(x, t)-i(kx ωωωΨ , donde A es una constante.  

2.1. Derivamos esta expresión respecto de x, y aplicamos al número de onda k = 2π /λ el Postulado de 
De Broglie acerca de la dualidad onda-partícula:λ = h / p , para obtener   k = p /ℏ, y finalmente el operador 
momento:   − iℏ∂ /∂x . 

2.2. Derivamos la misma expresión ahora respecto de t, dividimos πνω 2=  por el número de onda 
k = 2π /λ, y aplicamos el Postulado cuántico de Planck νhE = , para obtener ω = Ek / p , y finalmente el 
operador energía   iℏ∂ /∂t . 3. Recurrimos ahora a la ecuación clásica que da la energía total de una partícula no relativista como la suma 
de su energía cinética y su energía potencial: E =  p2 / 2m+  V . 

4. Sustituimos los valores de los operadores momento y energía en esta expresión para obtener finalmente la Ecuación de Schrödinger:  
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 Este ejemplo muestra cómo la combinación de resultados previamente aceptados en teorías diferentes de la física matemática permite la anticipación de un resultado de singular importancia para la física teórica. Pero como he mostrado en Rivadulla (2008; 2009a; 2009b), muchos otros resultados, hipótesis fácticas y leyes y modelos teóricos, se obtienen por preducción. Lo que muestra que ésta, la preducción, constituye una arraigada práctica de descubrimiento en física matemática. Thomas Nickles (2008, p. 446) ha intuido la posibilidad del uso del razonamiento deductivo en el contexto de descubrimiento: “Vale la pena tener en cuenta que incluso un argumento deductivo común no necesita ser estéril. Puede ser epistemológicamente ampliativo, aunque no lo sea lógicamente, pues no somos seres lógicamente omniscientes que contemplan todas las consecuencias lógicas de un conjunto de proposiciones.” La estrategia preductiva en física teórica muestra que no se trata sólo de una mera sospecha, sino de una fértil realidad. 

4 TESIS GENERALES ACERCA DE LA PREDUCCIÓN TEÓRICA 
1. La preducción consiste en una forma de razonamiento que parte de resultados previamente aceptados, pero no asumidos necesariamente como verdaderos, y postulados metodológicamente como premisas de posteriores inferencias científicas.  2. Estas premisas pueden proceder de diferentes teorías. 3. La preducción es una aplicación del razonamiento deductivo al contexto de descubrimiento científico. 4. La preducción proporciona el procedimiento por el que hipótesis fácticas, leyes teóricas y modelos teóricos pueden ser propuestos en física, combinando, de forma compatible con el análisis dimensional, resultados aceptados de teorías disponibles. 5. El razonamiento preductivo difiere de la abducción en que los resultados preducidos no son sugeridas por los datos, sino que su postulación procede deductivamente a partir del acervo teórico disponible. Mientras la abducción (como la inducción) es una forma de inferencia ampliativa, la preducción es una inferencia anticipativa. 
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5 CONCLUSIONES EN TORNO A ABDUCCIÓN Y PREDUCCIÓN 

5.1. Tesis de complementariedad entre abducción y preducción: Mientras la primera es la forma preferida de 
razonamiento en las ciencias naturales observacionales, la preducción lo es, si bien no es la única, en el 
contexto de descubrimiento de las ciencias teóricas. De manera que ambas cubren ampliamente el 
espectro creativo en las ciencias de la Naturaleza. 

5.2. Falibilidad intrínseca de las inferencias abductivas y preductivas. 
5.2.1. En el caso de la abducción nuevos datos pueden aparecer siempre en detrimento de las 

hipótesis resultantes, lo que invita a revisarlas o incluso sustituirlas por otras nuevas, las cuales deben 
ser compatibles tanto con los datos antiguos como con los nuevos. Como reconoce el propio Peirce 
(CP, 2.777): “La hipótesis que [la abducción, A.R.] concluye problemáticamente, con frecuencia es 
totalmente falsa, y el procedimiento no necesita llevarnos siempre a la verdad.”  

5.2.2. En el caso de la preducción, las hipótesis, modelos y demás resultados preducidos, dependen 
de la totalidad del acervo teórico disponible, pero no aceptado en cuanto verdadero. La preducción 
hace posible la obtención de hipótesis falibles que nos permiten manejarnos predictivamente de modo 
falible con la Naturaleza. 

5.2.3. Abducción y preducción son ambas estrategias falibles del razonamiento creativo para nuestro manejo 
científico con la Naturaleza.  
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As relações entre ciência e história da ciência segundo Paolo Rossi  
Antonio Augusto Passos Videira *  Rodolfo de Silva de Souza # 

1 INTRODUÇÃO 
Nos filmes de Harry Potter, passado e presente, magia e realidade se entrelaçam a tal ponto que se torna impossível distinguir magia do que não é. A constituição física dos trouxas e dos seres humanos é, ao menos até aonde a nossa vista alcança, igual. Além disso, bruxos podem sentir como nós; lembrem-se de que a força peculiar de Harry é a sua coragem, aliada à sua bondade. Trouxas (os seres humanos) e bruxos, mesmo que vivendo em mundos separados, podem, ocasionalmente, se encontrar e mesmo conviver. Mais do que isso, um casal de trouxas pode gerar uma bruxa, e uma com poderes maiores do que outros bruxos “puros”, como é o caso de Hermione. À primeira vista, não é simples traçar limites entre o mundo dos humanos e o mundo dos bruxos. Tal dificuldade não significa que diferenças não existam, mas somente que as classificações não recobrem completamente as coisas e os objetos que descrevem. É fácil enganar-se. Na obra do historiador italiano Paolo Rossi, algo parecido acontece. Passado e presente convivem, como se fosse impossível não apenas distingui-los, mas principalmente separá-los completamente. Como é lembrado por Rossi através das palavras de Karl Löwith: a história é, ao mesmo tempo, mais e menos do que o passado (Rossi, 2003, p. 30). Em outras palavras, a história não consegue apreender e aprender o passado; este teima em fugir aos conceitos históricos, ou não, usados para organizá-lo inteligivelmente. Cientistas e filósofos do presente dialogam com seus colegas do passado sem que surjam problemas de comunicação. A vasta obra Paolo Rossi constitui um magnífico passeio por pensamentos científicos e filosóficos há muito esquecidos, desacreditados ou ainda mal interpretados. Ainda que magníficas, porque interessantes e instrutivas, dado que nos deparamos com idéias e personagens desconhecidos para nós, as histórias narradas por Rossi também guardam um agradável sabor de novidade, mas que igualmente trazem, ao seu final, certo gosto amargo. As histórias contadas por Rossi, mesmo que nos ensinem bastante sobre o passado, parecem nos deixar tontos a ponto de não reconhecermos mais quem somos ou como chegamos a ser aquilo que pensamos ser. Rossi parece se deleitar em mostrar que as histórias que nos foram contadas não passam de fábulas, não podendo ser consideradas verídicas ou autênticas. Sua escolha recai sobre o seu objetivo de trabalho: desmontar a historiografia da ciência, particularmente aquela que se denomina moderna, o que faz por meio do recurso aos originais de séculos anteriores. Assim, mais do que ensinar sobre esses séculos e épocas, Rossi parece querer nos ensinar que aquilo que pensamos ser a ciência do passado não é mais do que uma quimera, algo impossível de ser organizado por meio de um único molde.  A conseqüência dessa conclusão é também importante: as nossas atuais concepções de verdade, conhecimento, progresso, bem como o papel da filosofia, para ficarmos com uns poucos tópicos 
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investigados por Rossi, não têm a base que nós normalmente lhes atribuímos. Em suma, ao mostrar os erros cometidos pela historiografia, Rossi contribui para desmontar o nosso presente. Apesar de suas conclusões guardarem certo traço negativo e amargo, Rossi não é movido por um sentimento destruidor. Sua intenção é muito mais nos convencer que o passado não pode ser usado para garantir segurança para o presente, e muito menos para o futuro. Tudo isso, e permitimo-nos repetir algo já dito, por que o passado não pode ser compreendido a partir de uma única forma historiográfica ou de único modelo filosófico. 
2 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA HISTORIOGRAFIA DE ROSSI 
Antes de prosseguirmos, tomaremos a liberdade de relembrar aos presentes algumas das características marcantes da obra de Rossi. Evidentemente, seremos superficiais. Ainda nos anos 1950, o historiador italiano publicou um livro sobre Francis Bacon, no qual, diferentemente do que se tentou anteriormente, como o escrito por Liebig, ele mostrava que o lorde chanceler não era, em hipótese alguma, um precursor da filosofia positivista ou mesmo um defensor estrito do empirismo. A análise do pensamento de Bacon fez com que Rossi passasse a considerar mais pormenorizadamente as relações, construtivas ou não, entre a alquimia e a filosofia experimental. Esse tema já havia sido abordado no livro sobre Bacon. Cumprida essa segunda etapa, e como que naturalmente, Rossi investigou as ligações entre magia e filosofia natural no início da modernidade. Em seguida, debruçou-se sobre a natureza da transformação ocorrida nesse período e se ela deveria ser considerada uma autêntica revolução científica. Já nesse momento, passagem da década de 1950 para a seguinte, era claro o distanciamento de Rossi com relação a discussões acerca de continuidades e descontinuidades presentes na história, bem como da oposição entre externalismo e internalismo. Outro traço marcante da historiografia de Rossi – muito conhecido nos dias de hoje, mas que era na década de 1960 pouco comentado – consiste na importância dada ao papel desempenhado por saberes como magia, gnose, filosofia hermética e teologia no nascimento da ciência moderna. Nesse sentido, Rossi coloca-se em oposição às historiografias tradicionais sobre a ciência que são, em geral, de inspiração iluminista, positivista, anglo-saxônica e marxista. Em suma, Rossi discorda das historiografias que tenderam a dar uma importância grande a esquemas epistemológicos para a historiografia. Em parte, é possível entender as conclusões obtidas por Rossi, delineadas já pelo enquadramento que adotou no inícío de sua carreira, pelas influências que recebeu daqueles que, muito provavelmente, foram os seus grandes mestres: Antonio Banfi e Eugenio Garin. Não é fácil sistematizar o pensamento de Rossi. Naquilo que nos parece ser uma atitude deliberada e consciente, o autor de Os filósofos e as máquinas discorre sobre temas enfatizando as suas complexidades, as suas ambigüidades e as suas diversidades. Ainda assim, e correndo o risco de sermos excessivamente superficiais, arriscamo-nos a sugerir três tópicos como sendo vitais para que Rossi articule temas tão amplos como a comunhão entre a magia e a ciência moderna, as finalidades desempenhadas pelas artes de memorização, a combinatória luliana e os projetos de línguas universais para a idéia de um método científico e de uma enciclopédia e classificação de todos os saberes, a nova astronomia e suas implicações para o fim do antropomorfismo, a avaliação das artes mecânicas neste período e suas conseqüências para o modo de considerar a relação arte-natureza, a controvérsia sobre o estatuto ontológico dos fósseis, entre outros. Os tópicos que escolhemos são os seguintes: 1. a crença na existência de uma entidade unitária denominada ‘ciência moderna’; 2. a crença na existência de um método que seria o método da ciência moderna; 3. a crença de que esse ‘método científico’ seria o fator determinante do crescimento da ciência. Alguns comentários sumários sobre esses três pontos. Sobre a primeira proposição. Aquilo que identificamos como ‘ciência moderna’, não se reduz às chamadas ciências clássicas, como astronomia, física ou geometria. Ela resultou da interação entre esses 
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saberes clássicos – oriundos de uma tradição muito antiga – com as novas ciências experimentais de inspiração baconiana, como o magnetismo, a termodinâmica ou o estudo dos fósseis. A Revolução Científica não se esgota apenas nas transformações ocorridas nas ciências clássicas, mas também na gestação e emergência de novas ciências, novos territórios e famílias de problemas. Baconismo, galileísmo, cartesianismo, newtonismo, leibnizianismo, são programas (ou metafísicas) que recobrem tendências e problemas diversos, são entidades variáveis no tempo e não são facilmente isoláveis. Sobre a segunda proposição, que diz existir um método que seria adotado pela ciência moderna, muitas vezes esquece-se (i) que a ciência do século XVII foi simultaneamente galileana, cartesiana e baconiana; (ii) que a distinção entre os métodos de pesquisa matemático-dedutivo e experimental-indutivo foi considerada como real naquele tempo; (iii) que a distinção entre esses dois métodos estava ligada a duas imagens diferentes da ciência, a primeira privilegiava a audácia das hipóteses e das antecipações apriorísticas da experiência; já à segunda importava os experimentos repetidos, as classificações e as descrições. Essas imagens da ciência correspondiam a imagens diversas de se conceber a natureza: a primeira concebida como ordem geométrica, como obra de um Deus que compõe o mundo como realidade escrita em linguagem matemática, a segunda como selva, ou como um desconhecido e infinito oceano (referência à célebre metáfora baconiana), como um labirinto no qual para nos orientarmos o método ofereceria um tênue e frágil fio. Sobre a terceira proposição, que resumidamente nos diz que o método científico orienta o desenvolvimento da prática científica e de sua história, Rossi afirma: uma tradição de pesquisa consta de compromissos e interações metodológico-ontológicas, fornecendo uma série de diretrizes para a construção de teorias. Rossi nos conduz aos problemas empíricos da ontologia, que é própria daquela tradição, além de apontar métodos de pesquisa aceitáveis para questionar sobre alguns problemas e, finalmente, para construir teorias. A historiografia da ciência de Rossi pode ser vista como um remédio eficaz contra as tentativas apressadas de qualificar os pensadores do passado como revolucionários ou de reconhecer neles elementos de extraordinária modernidade. Em outras palavras, Rossi nos adverte sobre a relevância das origens históricas de determinadas posições conceituais e a persistência de temas e motivos culturais muito antigos, inclusive onde se pensava ser capaz de refutar toda uma tradição. A metodologia de Rossi é clara. Tomando como ponto de partida algo que pode ser considerado como evidente por muitos, Rossi afirma que o diálogo com o passado deve, obrigatoriamente, começar com um diálogo com o presente, com a atualidade do historiador. Assim, é preciso conhecer as obras contemporâneas, e não apenas essas, publicadas sobre temas como a astronomia copernicana, as idéias de Francis Bacon ou ainda sobre como o tempo passa a integrar as ciências da natureza. É através do diálogo com a historiografia – isto é, com os escritos de outros historiadores e filósofos - que se torna possível realizar um dos principais objetivos de todo e qualquer historiador, ou mesmo de todo e qualquer intelectual, a saber: dialogar com o seu tempo com o objetivo de compreendê-lo.  Mas, se a metodologia de Rossi é efetivamente compreensível, como todo leitor de seus trabalhos pode facilmente verificar, isso acontece não por que ele tenha nos escrito diretamente sobre ela, produzindo manuais com regras de como compreender o passado. A metodologia de Rossi surge do diálogo que ele conscientemente estabelece entre as obras de seus colegas e os “objetos” de estudo destes últimos. Rossi atua como se colhesse nos escritos de Bacon, Descartes, Vico, Newton, Galileu, entre muitos outros, passagens que refutassem cabalmente colegas como Alexandre Koyré e Michel Foucault. A menção a esses dois últimos autores não é casual. Rossi alimenta uma enorme desconfiança pela história epistemológica francesa. Sua desconfiança decorre do fato de que essa mesma historiografia toma como válidos certos princípios e teses, oriundos da epistemologia racionalista, para organizar e, assim, tornar compreensível o passado. É como se para Koyré e Foucault, o passado não fosse compreensível através das idéias e concepções geradas por aqueles que o viveram. O passado, enquanto objeto para a história, seria, portanto, ininteligível, cabendo ao presente organizá-lo 
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compreensivelmente. No caso de Foucault, por quem Rossi nutre um misto de admiração e repugnância, o “pecado” do filósofo francês foi o de acreditar na existência de epistemes de época. Cada época histórica se realizaria segundo um a priori histórico que, em uma determinada época, recortaria na experiência um campo de saber possível e definiria a forma de ser dos objetos que neles aparecessem. Na tipologia de Bacon aceita integralmente por Rossi, Foucault é uma aranha que se toma por uma abelha. Os panoramas históricos que descreve são amplos, mas vazios de conteúdo. Nos termos do nosso autor: 
Sobre a fragilidade das construções temporais, sobre a inconsistência dos séculos monoparadigmáticos, 
sobre o caráter totalmente imaginário de entidades do tipo “episteme de um século”, sobre as caricaturas 
da época barroca, do iluminismo ou do positivismo construídos neste século [XX] pelos pós-modernistas 
ou pelos seguidores de Foucault, já insisti longamente no passado [...] (Rossi 2000, p. 16) 

Contudo, é bom deixar claro que Rossi não critica apenas Foucault e Koyré. Sua crítica atinge aos filósofos em geral, uma vez que estes possuem a tendência de negar “a variedade e a multiplicidade das tradições [e] a irremediável variedade das idéias”. Para os historiadores, ao contrário, a variedade é interpretada como fisiologia normal e não como patologia; a história “é uma viagem não programada”. Entre os filósofos, o sentimento criado pelo comportamento dos historiadores é, segundo Rossi, o de enfado. Os filósofos não têm uma verdadeira curiosidade pelo passado, este só lhes é interessante se adequado aos seus conceitos e esquemas apriorísticos. O passado serve apenas como fonte para a comprovação dos esquemas inventados pelos filósofos. Por exemplo, os filósofos insistem em ver o início do período em que surge a chamada Ciência Moderna como sendo ou baconiano ou galileano ou newtoniano, esquecendo-se de que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Rossi não nega a possibilidade de uma organização, tal como a realizada pela filosofia. Ela não apenas existe, mas como é infelizmente influente, configurando opiniões e pensamentos. O exemplo mais contundente é a noção de progresso, geralmente entendida como algo linear e cumulativo. Contudo, isso não pode se dar ao preço de uma imagem que descreveria os resultados como tendo sido facilmente obtidos. Para que isso fosse possível, seria necessário pensar que o desenvolvimento, ou melhor, a transformação por que passou e passa a ciência, teria sempre seguido a mesma trajetória. Recorrendo aos ensinamentos que ganhou de seu professor Eugênio Garin, Rossi nos ensina que isso está muito distante da verdade. Essa organização ocorreria graças ao fato de que a ciência é, antes tudo, algo que efetivamente obtém resultados. Assim, a história da ciência, pouco importa se whig ou anti-whig, seria a descrição de como tais resultados foram obtidos. Nas palavras do próprio Rossi: 
Na história estão presentes e têm estado presente, continuamente, opções e alternativas. As chamadas 
épocas “unitárias” o foram somente em aparência e a história dos vencidos é tão importante como a dos 
vencedores. Uma das tarefas que têm os historiadores é buscar alguma maneira de fazer reviver estas 
alternativas, estas opções, estas crises; é de analisar as diferentes “razões”; é de dar conta da copresença de 
diferentes programas e diferentes tradições. Neste sentido (e apenas neste), a história [e, como se dizia em 
uma época, mestra da vida: dá sentido à variedade de posições, de sua [natureza] provisória, da tenacidde e 
da persistência das tradições, do emergir trabalhoso do novo. (Rossi, 1990, pp. 216-217) 

Um outro problema causado pelas histórias contadas pelos filósofos é que nelas não há espaço para metáforas, analogias e similtudes: o que importa são conceitos. São estes últimos os únicos instrumentos capazes de evitar as patalogias e resolver as crises. Os historiadores, diferentemente dos filósofos, interessam-se por problemas, isto é, mais importante do que conhecer as soluções dadas para certos problemas é conhecer a estes. A preferência por problemas explica a desconfiança com relação aos conceitos. A ênfase no não-reducionismo do trabalho historiográfico, em detrimento da análise conceitual, é o ponto crucial do pensamento de Rossi. É no dar-se dos acontecimentos históricos que se pode perceber que as teorizações lógicas, oriundas de sínteses e deduções de conceitos previamente construídos para o fenômeno em questão, são limitadas. A inteligibilidade de um fenômeno é alcançada através de 
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elementos, que nem sempre são objetiváveis ou que podem ser explicitados. Recuperando algo dito anteriormente: analogias, metáforas, similitudes, raciocínios simbólicos, são raramente levados a sério pelos filósofos. Contudo, o próprio jogo da justificação e da argumentação racional não funcionaria sem a interface com esses outros elementos. Levar em consideração esses elementos é tarefa fundamental para o historiador. A história não é uma construção lógica, é uma narrativa construída basicamente sob bases hermenêuticas. Como tal, na tentativa de compreender os elementos que estiveram em jogo nos fenômenos históricos, a construção analítica não dá conta de explicá-los, pois esses mesmos elementos não se deixam facilmente sistematizar em cadeias lógicas, sob o risco de sofrerem simplificações grosseiras. A narrativa histórica é uma construção interpretativa que envolve tanto o próprio narrador juntamente com a análise historiográfica em diversas camadas de complexidade. Como Rossi nos mostra, a tentativa de compreender fenômenos históricos nos leva a regiões fenomênicas diversas, as quais, à primeira vista, não parecem interligadas, por exemplo: a escolha do método científico nas origens da modernidade entrelaçava-se com debates sobre a busca da paz entre as seitas religiosas. Diferente do que sempre fizeram os filósofos em sua maioria, onde qualquer consideração historiográfica só ganha vigência no interior de uma filosofia da história, e cujo sentido é apreendido para além de todo devenir da própria história, Rossi determina o sentido dos fenômenos históricos na própria tentativa de compreensão destes. Não se faz história sem o recurso à historiografia; as duas coisas caminham juntas e sem qualquer anterioridade lógica ou primado epistemológico de uma sobre a outra. No restante deste trabalho, abordaremos um tema que perpassa a historiografia de Rossi como um todo. Suas análises sobre a origem da idéia de progresso mostram-se paradigmáticas para ilustrarmos as nossas idéias. Paradigmáticas por causa da miríade e pluralidade de elementos – alguns contraditórios entre si – que estiveram presentes na gênese deste fenômeno. A história da idéia de progresso pode ter duas finalidades. Uma seria mostrar a presença de elementos incontroláveis e plurais que estão por trás do nascimento das ciências, o que por sua vez nos mostra a esterilidade das discussões acerca do primado epistemológico do contexto da justificação sobre o contexto da descoberta ou os velhos debates sobre internalismo e externalismo, temas caros durante décadas para os filósofos da ciência. A outra finalidade seria desfazer determinados mitos tecidos em torno da modernidade que de modo direto ou indireto se ligam a incompreensões quanto às diferenças existentes entre a noção de progresso seiscentista e setecentista com a oitocentista e novocentista. Apesar de ter existido uma concepção de progresso humano ligado à revalorização das artes mecânicas durante a modernidade, existem diferenças cruciais quanto ao que compreendemos por progresso e o que os pais da ciência moderna entenderam por tal noção. Em um sentindo amplo de progresso científico, ele implica que: (i) o saber científico aumenta mediante um processo para o qual contribuem diferentes gerações (as tradições científicas) e nunca se completa; (ii) o progresso é um processo imanente à própria história; e (iii) o progresso da ciência e da técnica favorece o progresso político e talvez o moral. A primeira proposição – com algumas reservas – está presente nos pais fundadores da ciência, a segunda e a terceira são banalizações descritas por teóricos do século XIX, direta ou indiretamente oriundos do positivismo ou do darwinismo social, mas que nunca estiveram presentes na mentalidade dos pensadores modernos.  
3 CONCLUSÕES 
Os temas da decadência, da possibilidade do naufrágio das civilizações, especulações escatológicas de um modo geral estiveram entrelaçados com as preocupações sobre o avanço do saber. Além disso, nenhum dos autores do período moderno jamais considerou que a libertação do homem pudesse ser confiada apenas à ciência e à técnica. O próprio Lorde Chanceler, considerado por muitos o pai do 
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progresso e do industrialismo, enfatizava o caráter ambíguo da técnica do mito de Daedalus sive 
mechanicus. A figura de Dédalo é a de um homem engenhoso, mas execrável. Sabe-se que ele construiu a máquina que permitiu Pasifae copular com um touro gerando desta união nefanda o mal – personificado na figura do minotauro, ao mesmo tempo em que construía o labirinto para que o minotauro não pudesse escapar. Dessa metáfora, Bacon retirara conclusões relativas às artes mecânicas, “que geram muitos tesouros para o melhoramento da existência, mas de onde também derivam instrumentos de vício e de morte”. Para os pais da revolução científica, a restauração do poder humano sobre a natureza e o avanço do saber só teriam valor se realizados num contexto mais abrangente que incluísse a religião, a moral e a política, como na teocracia universal de Campanella, na caridade de Bacon, no cristianismo universal de Leibniz, na paz religiosa de Comênio, que são inseparáveis de seus interesses pela nova ciência. A identificação de banalizações novocentistas sobre a filosofia da história com os modernos possui origens, que não são teóricas, e muito menos inocentes. A crítica à filosofia da história como progresso reúne teóricos como Spengler e Jünger, chegando até às banalizações dos movimentos ecológicos e revolucionários contemporâneos. Rossi manifesta um interesse particular por este segundo grupo, pois identifica tais banalizações da modernidade com o movimento neoromântico dos começos do século XX. Para os críticos da noção de progresso, a ciência e a técnica configuram-se como fatores de deformação e alienação. Contudo, esse tipo de crítica, tão comum nas pretensões revolucionárias do movimento pós-moderno, é identificado por Rossi com uma espécie de racionalidade gnóstica – não do ponto de vista doutrinal, mas sim psicológico-existencial –, e não tem nada de revolucionário. Elas representam o ressurgimento na cultura européia dos antigos temas como, por exemplo, o arcaísmo, a nostalgia das origens, a tentação do não-humano, entre outros. Esse ressurgimento representa a volta de fenômenos sempre presentes em grupos incapazes de assumirem as responsabilidades de sua própria época. Esta incapacidade moral e ética, segundo Rossi, é o perigo que a história pode nos ajudar a evitar. 
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Forças entre luz e matéria: modelos mecânicos da óptica corpuscular no 
início do século XVIII* 
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1 INTRODUÇÃO 
No início do século XVIII, a publicação do Opticks (1704) de Isaac Newton (1643-1727) marcou o início de um período de grande influência da filosofia natural newtoniana na Europa, especialmente na Grã-Bretanha. Com esta obra, Newton trouxe argumentos para o surgimento de um movimento para transformar a óptica num ramo da mecânica. Nesse período, as idéias de Newton começaram a ser popularizadas em larga escala, principalmente por meio de conferências populares e de livros sobre as teorias newtonianas com linguagem acessível. Como exemplo, podemos citar as palestras oferecidas por John Teophilous Desaguliers (1683-1744) – ilustre defensor de Newton, cujas conferências se tornaram um modelo para a época – e as obras Eleméns de la philosophie de Neuton (1738) e Il newtonianesimo per le dame (1737) escritas, respectivamente, por Voltaire (1694-1778) e Francesco Algarotti (1712-1765). Retratando Newton e sua obra de forma pouco crítica e bastante ufanista, estas palestras e livros contribuíram para a predominância da concepção corpuscular para a luz na maioria dos livros de óptica do século XVIII (Moura, 2008). O presente trabalho apresenta um estudo detalhado de alguns destes modelos, analisando seus fundamentos conceituais e seus aspectos problemáticos. Por meio deste estudo histórico, traçaremos um panorama dos estudos sobre luz e cores no século XVIII, contrapondo a comum idéia de que este século foi um período estéril para a óptica (Pav, 1975). 

2 MODELOS MECÂNICOS 
Um dos primeiros filósofos naturais do século XVIII a apresentar um modelo mecânico para a óptica foi Desaguliers, citado acima. Em seu livro Physico-mechanical lectures (1717), um resumo dos assuntos tratados em suas palestras, Desaguliers afirmou que a materialidade da luz seria evidente apenas pela observação de fenômenos como a reflexão e a refração. A fim de explicar essa última, Desaguliers elaborou um modelo considerando duas “forças” agindo sobre o raio de luz, uma relacionada ao seu movimento e outra devida ao corpo refrator. Segundo Desaguliers, as duas forças formariam os lados de um paralelogramo. Após passar pelo meio refrator, um raio de luz se moveria pela diagonal desse paralelogramo influenciado por uma combinação entre as duas “forças”. 

[...] pelas leis da mecânica, aquele raio [o que foi refratado] deverá mover-se na diagonal do paralelogramo, 
cujos lados representam aquelas duas forças, o qual [o raio] está conseqüentemente mais perto da 
perpendicular. (Desaguliers, 1717, p. 46) 
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Sendo assim, a força de atração do vidro aceleraria o raio de luz. Se ele estivesse vindo no sentido contrário, do vidro para o ar, a força retardaria seu movimento. Para Desaguliers, a ação desta força poderia ser visualizada por meio de um simples experimento, utilizando um prisma e uma vela. 
Coloque uma das superfícies de um prisma numa posição horizontal, com o ângulo oposto a ela virado 
para cima; e olhando muito obliquamente para ele, a luz de uma vela vista por reflexão [total] irá atingir o 
olho muito vividamente, parecendo ser refletida pelo ar contíguo ao vidro [...]. (Desaguliers, 1717, p. 47) 

Se o raio de luz estiver numa certa inclinação em relação à superfície inferior do prisma, sua “força” relacionada ao seu movimento não seria suficiente para superar a força de atração exercida pelo prisma. Portanto, o raio sairia do vidro, descreveria uma pequena curva e voltaria na mesma inclinação. Caso a superfície de outra seja pressionada contra esta superfície, não haveria reflexão e o raio continuaria a seguir sua trajetória retilínea, uma vez que a atração exercida pelos dois prismas se igualaria. Embora o modelo de Desaguliers seja, a princípio, simples e de fácil entendimento, ele não é suficiente para explicar, por exemplo, o fenômeno da reflexão. Por qual razão a luz seria refletida se há apenas forças de atração atuando sobre ela? Desaguliers não comentou sobre essa questão.  Em um modelo mais complexo, o filósofo natural holandês Wilhem Jacob ‘s Gravesande (1688-1742) apresentou em seu influente livro Mathematical elements of natural philosophy (1720-1721) o conceito de “espaço de atração”. Traduzido para o inglês por Desagulier, a obra de ‘s Gravesande tornou-se uma das obras de Filosofia Natural mais lidas na Europa no período (Cantor, 1983, p. 35).  Admirador de Newton, ‘s Gravesande deixou clara sua preferência e reverência às obras newtonianas no prefácio de seu livro. 
Antes dele [Newton], os naturalistas estavam no escuro em inumeráveis coisas relacionadas à luz, 
especialmente às cores. (‘s Gravesande, 1726, p. ix) 

Para ‘s Gravesande, a luz teria um caráter corpuscular e seria algum tipo de movimento do fogo. 
Quando o fogo entra nos seus olhos em linhas retas, pelo movimento que ele propaga às fibras no fundo 
do olho, ele excita a idéia de luz [...]. (‘s Gravesande, 1726, p. 14) 

Adotando uma postura explícita em defesa à concepção corpuscular para a luz, ‘s Gravesande afirmou que o fato de um objeto ser queimado pelo fogo mostraria que este último seria atraído pelo primeiro. O mesmo efeito poderia ser facilmente observado no caso da luz. 
Fogo, assim como foi dito, é atraído pelos corpos; os notáveis efeitos dos quais a atração pode ser 
observada na queima de corpos são também sensíveis na luz, pois quando a luz passa perto dos corpos, ela 
é tirada de seu caminho reto [...]. (‘s Gravesande, 1726, p. 24) 

O fato de ser “tirada de seu caminho reto” quando de sua passagem perto dos corpos explicaria, segundo ‘s Gravesande, a inflexão da luz (difração, em linguagem atual). A refração da luz, por sua vez, seria um caso especial da inflexão e causada essencialmente pela diferença de densidade entre os corpos pelos quais a luz passa; o meio mais denso atrairia o raio de luz mais fortemente que o meio mais rarefeito. A partir disso e baseando-se na figura 1 abaixo, ‘s Gravesande explicou a refração da luz da seguinte maneira: 
Seja EF a separação dos meios e seja X o meio mais denso e Z o menos denso. Todas as partículas têm 
uma força atrativa, e esta força também está presente na luz. Seja a distância na qual as partículas exercem 
sua ação, tal que é compreendida entre as linhas EF e GH. Portanto, a luz que vem entre aquelas linhas 
será atraída pelo meio X.  
Na distância da linha GH, somente as partes extremas do meio X agem sobre a luz; numa distância menor, 
tanto elas quanto outras partes agem, de modo a aumentar a força atrativa [...]. No meio mais denso X, 
esteja a linha IL a mesma distância de EF, assim como GH no meio Z está. Deixe a luz entrar no meio X, 
e ela será, por todos os lados, atraída pelas partículas do meio [...]. 
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Enquanto a luz estiver entre as linhas EF e IL, a força atrativa é mais forte em direção a IL, porque há 
mais partículas que atraem para aquele lado; mas à medida que o número de partículas que agem no 
sentido contrário aumenta, ou seja, à medida que a distância em relação a EF aumenta, a força em direção 
a IL é diminuída até, exatamente na linha IL, a luz ser igualmente atraída por todos os lados; o que 
também acontece em todo lugar no meio X, além de IL. (‘s Gravesande, 1726, pp. 26-27) 

 Figura 1. Esquema de ‘s Gravesande para ilustrar seu conceito de “espaço de atração” determinado na figura 
pelos planos GH e IL.  O espaço entre os planos GH e IL ‘s Gravesande denominou de “espaço de atração” (‘s Gravesande, 1726, p. 31). Quando o raio de luz (representado na figura acima por Aa) entrasse nesse espaço ele sofreria uma atração mais forte em direção ao meio X mais denso. Nos trechos seguintes do Mathematical elements ‘s Gravesande explorou mais este conceito. Segundo ele, as leis da refração seriam explicadas pela diferença entre as forças de atração exercidas pelos dois meios no “espaço de atração”. À medida que a diferença de densidade e, portanto, a diferença entre as forças diminuísse, o desvio sofrido pelo raio também diminuiria, até que não ocorresse refração, como acontece entre superfícies de meios de densidades iguais. Embora seja um modelo mecânico sofisticado, o “espaço de atração” de ‘s Gravesande também apresentava alguns problemas, por exemplo, o fato deste conceito explicar somente a refração e a reflexão total, assim como o modelo de Desaguliers. Ao explicar fenômenos como a reflexão e a refração parciais, ‘s Gravesande utilizou argumentos obscuros e vagos. 

Todavia, que todas as reflexões não dependem dessa atração da mesma maneira, é evidente; pois naquele 
caso, no qual a refração é feita, parte da luz é refletida; pois a luz não penetra totalmente de um meio 
menos denso ao mais denso, pois mesmo nesse caso, no qual a atração oposta à reflexão é a máxima 
possível, ainda alguns raios são refletidos. (‘s Gravesande, 1726, p. 86) 

Aparentemente, ‘s Gravesande reconheceu que o conceito de “espaço de atração” não conseguia explicar porque “ainda alguns raios são refletidos”, quando da incidência de raios de luz sobre um corpo refrator, ou seja, a reflexão parcial. Esta falha do modelo de ‘s Gravesande viria a ser corrigida com um modelo não menos sofisticado e complexo: o “espaço de atividade”, elaborado por Robert Smith (1689-1768) e discutido em seu A 
compleat system of optics, outra obra influente na época, traduzida para o alemão e o francês (Cantor, 1983, p. 34). Assim como outros autores do período, Smith considerou a materialidade da luz como um resultado obtido a partir da observação de fenômenos ópticos, e não uma hipótese. 
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Quem quer que tenha considerado que um número de propriedades e efeitos da luz são exatamente 
semelhantes às propriedades e efeitos dos corpos de volume perceptível, encontrará dificuldade em 
conceber a luz sendo qualquer coisa a não ser partículas da matéria muito pequenas e distintas. (Smith, 
1738, p. 1) 

Smith utilizou uma estratégia interessante em seu livro, também utilizada por alguns outros autores do século XVIII: copiar vários trechos do Opticks a fim de, aparentemente, embasar sua argumentação em idéias vindas de uma obra reconhecida e prestigiada. Em trechos do A compleat system of optics, Smith afirmou que Newton havia estabelecido a interação de forças entre a luz e a matéria. 
[Newton] mostrou a partir desses e de outros experimentos que corpos agem sobre a luz em algumas 
circunstâncias por um poder atrativo e em outros por um poder repulsivo. (Smith, 1738, p. 88) 

Os experimentos citados por Smith no trecho acima são aquelas descritos no Livro III do Opticks, onde Newton apresentou suas idéias sobre a inflexão da luz. Entretanto, Newton não afirmou que o corpo tem um poder atrativo ou repulsivo, se limitando a dizer que o corpo atuava sobre o raio de luz, fazendo como que ele se curvasse (Newton, 1996, p. 238). As palavras de Smith ilustram sua tentativa de incorporar a idéia de atração e repulsão dos corpos às descrições newtonianas, o que era uma tendência do período. Muito semelhante ao “espaço de atração” de ‘s Gravesande, o “espaço de atividade” de Smith também se estenderia até dois planos limites, paralelos um ao outro e à superfície do corpo, como mostra a figura 2. 
[Quando um raio de luz entra no “espaço de atividade”] suas partículas serão aceleradas ou retardadas [...], 
conforme o poder do meio agir a favor ou contra o curso de seus movimentos; e quando as partículas 
saem daquele espaço, elas prosseguirão com uma velocidade uniforme. (Smith, 1778, p. 21) 

 Figura 2. O “espaço de atividade” de Smith é uma região com zonas de repulsão (entre ih e kl) e zonas de atração 
(entre kl e mn).  Smith afirmou que o “espaço de atividade” teria uma zona de repulsão responsável pela reflexão da luz, delimitada pelos planos ih e kl na figura 2. Entre os planos kl e mn, haveria uma zona de atração, que causaria a refração da luz. Para explicar a refração e a reflexão total, os argumentos de Smith foram, de forma sucinta, os seguintes: se um raio de luz estivesse vindo de um meio menos denso para um mais denso e obliquamente em relação às suas superfícies, assim que ele entrasse na região de atração do “espaço de atividade”, haveria uma força que o aceleraria em direção ao meio mais denso, fazendo 



 

 140 

com que sua trajetória fosse modificada ao ser refratado. Se o raio viesse do meio menos denso em direção ao meio mais denso, a força desse último, na região de atração, faria com que o raio fosse refletido totalmente. Quando o raio saísse desse espaço, ele seria atraído da mesma maneira em todas as direções, não tendo sua trajetória modificada novamente. Apresentando um avanço significativo em relação ao modelo de ‘s Gravesande, Smith também explicou a refração e reflexão parciais da luz utilizando o “espaço de atividade”. Novamente se referindo a Newton, Smith afirmou que a noção deste em relação à reflexão seria a seguinte: 
Deixe o poder atrativo do meio mais denso ABCD terminar na linha kl, e lá deixe o poder repulsivo 
começar, e deixe-o terminar na linha paralela hi; e quando um raio op do ar atinge o espaço de repulsão 
hikl, ele será perpetuamente desviado de uma direção a outra pela oposição da força repulsiva, e assim 
descreverá uma curva pqr, até ela emergir daquele espaço em r com o mesmo ângulo que imergiu em p, e 
então procederá numa linha reta rs. Este será o curso do raio se sua força progressiva for fraca, ou se a 
força repulsiva for tão forte ao ponto de impedi-lo de entrar no espaço de atração klmn. Pois se ele entrar 
nesse espaço, ao invés de ser refletido, ele será refratado no meio mais denso. (Smith, 1738, p. 93) 

Apesar da referência a Newton, este não escreveu nada parecido no Opticks, nos Principia e em trabalhos anteriores. O fato de Smith mencioná-lo com freqüência – atribuindo a ele explicações que não elaborou – e às suas teorias sobre óptica indica a forte influência do pensamento newtoniano em suas idéias e a tendência em aperfeiçoá-las por meio de modelos mecânicos. Além disso, Smith não deixou claro se essa zona de repulsão existiria também no meio mais denso e, se não existiria, por quê. Desaguliers, ‘s Gravesande, Smith e muitos outros buscaram elaborar modelos mecânicos originais para explicar os fenômenos ópticos, apostando de uma força entre a luz e os corpos aparentemente visíveis. John Rowning (1701-1771), por sua vez, utilizou a força de coesão entre as partículas dos corpos para tratar o comportamento da luz. Seu discurso é claro e objetivo, concentrado no tratamento matemático e físico dos fenômenos naturais. A óptica foi discutida na terceira parte de seu livro A compendious system of natural philosophy (1734-38). Segundo ele, os fenômenos ópticos também seriam explicados por conceitos derivados das teorias sobre a mecânica dos corpos: 
Ao tratar a natureza dos fluidos, eu expliquei tais fenômenos como resultado da reunião de várias 
partículas de matéria agindo sob as leis do mecanicismo; o objetivo do meu projeto agora me leva a 
mostrar como, de acordo com as mesmas leis, tais fenômenos [os ópticos], como resultado da emissão de 
infinitas pequenas partículas de corpos luminosos, são produzidos [...]. (Rowning 1737, p. 3) 

Na primeira parte do compêndio, Rowning havia enunciado três tipos de poderes dos corpos: ação de gravitação de longa distância, ação de repulsão de curta distância e ação de coesão de curta distância (Rowning, 1734, p. 12, 17). Esta última explicaria, além da coesão das partículas dos corpos, o comportamento da luz perto de outros corpos. Voltando à terceira parte do livro, ele afirmou: 
As partículas de luz estão sujeitas às leis da atração de coesão assim como outros pequenos corpos, pois se 
um raio de luz passar pelos gumes de uma faca, ele será desviado de seu curso natural, e será inflectido em 
direção ao gume da faca. A mesma inflexão acontece com um raio quando ele entra obliquamente em uma 
substância mais densa ou mais rarefeita que aquela que ele estava antes, em cujo caso é dito que ele é 
refratado [...]. (Rowning, 1737, p. 8)  

Ao discutir a refração da luz, Rowning desenvolveu seu argumento baseado na força de coesão. 
Todos os corpos são imbuídos de uma força atrativa, que se estende a alguma distância além de suas 
superfícies; quando um raio de luz passa de um meio rarefeito para um denso [...] pouco antes de sua 
entrada o raio será atraído em direção ao meio mais denso, e esta atração continuará a agir sobre ele, até 
algum tempo depois que ele entrou no meio [...]. (Rowning, 1737, p. 9) 
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A linha de raciocínio de Rowning é basicamente a mesma dos outros autores analisados acima. Seu modelo também não resolve problemas simples, por exemplo, o limite de atuação da força e o tempo de duração da atração após a entrada do raio no meio mais denso.  Ao longo do século XVIII, diversas outras explicações para os fenômenos utilizando modelos mecânicos foram elaboradas (Moura, 2008, pp. 119-70). A breve análise acima de alguns destes modelos denota a pluralidade da transformação da óptica newtoniana, bem como traz argumentos contra a comum idéia de que não houve pesquisa em óptica durante a maior parte do século XVIII. 
3 CRÍTICAS AOS MODELOS CORPUSCULARES PARA A LUZ 

Os modelos discutidos acima apresentaram alguns problemas conceituais graves, que poderiam diminuir a validade das explicações para os fenômenos ópticos baseadas na mecânica newtoniana. Embora seja natural que os filósofos naturais defensores de Newton não criticassem suas teorias, seria esperado o surgimento de críticas por parte daqueles que não apoiavam as idéias newtonianas, por exemplo, adeptos de outras concepções para a luz. Porém, estudos históricos indicam que não surgiram críticas significativas a esses aspectos, tampouco à óptica desenvolvida por Newton e presente em seu Opticks (Cantor, 1983; Moura, 2008). O mais expressivo crítico das teorias newtonianas no início do século XVIII é Robert Green (1678-1730). Em seus dois livros mais conhecido – The principles of natural philosophy (1712) e The principles of the philosophy of expansive and contractive forces (1727) – ele discutiu, entre outros assuntos, a óptica de Newton, que considerava incoerente e repleta de falhas. No prefácio do primeiro, ele deixou explícita a discordância com a concepção corpuscular para a luz. 
[...] nós mostraremos primeiro a impossibilidade e a absurdidade de grande parte daquela filosofia, que tem 
sido chamada de Corpuscular [...] (Green, 1712, p. a4) 

Segundo Cantor (1983, pp. 218-19, n. 15), Green acreditava que a hipótese corpuscular tinha se tornado o ponto central da ciência moderna, mas rejeitou todas as teorias para a luz que envolviam partículas de matérias. Para ele, a matéria era uma substância heterogênea ativa e todo o espaço era preenchido com um éter indiferenciado e ativo, formando todo o Universo. A luz seria uma ação nesse meio etéreo. Embora Green tenha sido incisivo em sua crítica a Newton, ela não surtiu o efeito provavelmente esperado. Nos livros sobre óptica do século XVIII e em fontes secundárias, não há comentários sobre as idéias de Green, denotando que a popularização da óptica newtoniana e a expansão dos modelos mecânicos percorreu um caminho livre de críticas, pelo menos nas primeiras décadas deste século. Apresentando a óptica como um ramo da mecânica, os modelos desenvolvidos por Desaguliers, ‘s Gravesande, Smith, Rowning e outros apontam para a busca de construir uma relação sólida entre duas áreas de estudo consagradas pelo pensamento newtoniano. Apesar da pouca discussão sobre o que era efetivamente a luz, aceita amplamente como matéria, este movimento dos adeptos da concepção corpuscular para a luz aponta que a óptica do século XVIII não se restringiu somente à repetição do conteúdo do Opticks, embora isto tenha também ocorrido. Novas idéias e modelos foram desenvolvidas: a luz é um corpúsculo e interage com os corpos por meio de uma força, seja ela nova, como apresentaram Desaguliers, ‘s Gravesande e Smith, seja ela já conhecida, como a força de coesão abordada por Rowning. A partir da segunda metade do século XVIII, porém, estes modelos foram colocados questionados de forma mais expressiva (Cantor, 1983; Hakfoort, 1995), com a publicação de obras como o Nova 
theoria lucis et colorum de Leonhard Euler (1707-1783), que traziam um novo aporte para a concepção vibracional da luz defendida muitas décadas antes por filósofos naturais como Robert Hooke (1632-1703) e Christiaan Huygens (1629-1695). Entretanto, a óptica newtoniana e os modelos mecânicos desenvolvidos a partir dela continuariam a exercer forte influência nos estudos sobre a luz e as cores, 
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estabelecendo Newton como o fundador da concepção corpuscular para luz e o incentivador da união entre sua óptica e sua mecânica. 
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O status do movimento em Descartes 

César Augusto Battisti * 
1 PROBLEMA 

O objetivo do presente texto não é discutir dificuldades relativas à diferença entre as duas definições de movimento1 fornecidas por Descartes nos Princípios da filosofia, nem questões referentes à natureza, às causas e às leis desse conceito-chave da física cartesiana2. A pretensão aqui é examinar outra dificuldade, de teor diferente, mas também central ao pensamento cartesiano: trata-se da questão que diz respeito à discussão sobre o caráter necessário ou contingente do movimento, sobre o status de necessidade ou de contingência do movimento. O problema emerge no interior do pensamento cartesiano em razão da constatação de dois posicionamentos distintos e, em princípio, contraditórios: o movimento, para Descartes, é, por um lado, metafisicamente contingente, se nos basearmos no fato de que ele não é uma propriedade que pertença à essência dos corpos ou à natureza essencial da matéria; por outro, é fisicamente necessário, visto que ele é a propriedade a partir da qual tudo o que ocorre no mundo natural é gerado e, portanto, a partir da qual toda e qualquer configuração física se determina. Uma segunda questão, decorrente desta primeira, diz respeito à realidade mesma do movimento e às razões que nos asseguram da sua existência, em vista exatamente do seu caráter metafisicamente contingente e da inexistência de uma prova da realidade do movimento. Não cabe, aqui, querer exigir, rigorosamente, uma prova da existência do movimento, tal como a que Descartes foi levado a fornecer para os corpos ou para o mundo externo em si mesmo3. Provas de existência são fornecidas a respeito de coisas, de substâncias, e não a respeito de propriedades de coisas, como é o caso do movimento. Propriedades são simplesmente atribuídas (ou não) a determinada entidade, de forma necessária ou apenas contingente ou acidental: se uma propriedade for necessária, ela adquire realidade e estabilidade com a existência da respectiva coisa; se uma propriedade for contingente, ela não pode adquirir plena estabilidade, e sua existência, em princípio, é apenas possível. Entretanto, a presente situação é totalmente peculiar, visto que, embora apenas possível e acidental do ponto de vista da natureza dos corpos, o movimento se apresenta como condição necessária da própria existência deles, em razão da definição mesma de corpo fornecida pelo autor: corpos são delimitações ou fragmentações oriundas da efetiva divisibilidade da extensão ilimitada e homogênea em razão da ação do movimento; e, portanto, é o movimento que é responsável pela produção dos corpos e pela diferenciação entre eles.  São essas as questões que serão discutidas a seguir. 
2 O CARÁTER CONTINGENTE DO MOVIMENTO 

Comecemos com a discussão sobre o caráter contingente do movimento. 
                                                      
* Professor dos Cursos de Graduação e de Mestrado em Filosofia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Endereço 

residencial: Rua Sete de Setembro, 2221, Centro, CEP 85.902-050, Toledo, PR, Brasil. E-mail: cesar.battisti@hotmail.com.   
1 As definições são fornecidas por Descartes nos Artigos 24 e 25 da Segunda Parte dos Princípios: uma é dada segundo o uso 
comum do conceito e outra, segundo o seu sentido próprio (ou segundo a verdade). 

2 Os conceitos de corpo e de movimento são os conceitos-chave da filosofia da natureza cartesiana. Cf. mais adiante. 
3 Em função do procedimento da dúvida, Descartes precisa fornecer uma prova da existência do mundo físico. Ele o faz em 
duas ocasiões: na Sexta de suas Meditações e no Artigo 1 da Segunda Parte dos Princípios. 
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É bem conhecida a visão cartesiana de que os corpos são coisas extensas e apenas isso, objetos geométricos tornados existentes, real e efetivamente. Como tais, eles têm propriedades geométricas (grandeza, tamanho, figura, movimento, etc.), mas carecem das qualidades sensoriais (calor, frio, cor, etc.), contrariamente ao que naturalmente tendemos a pensar. Além disso, Descartes estabelece a distinção entre o que é essencial ao corpo e o que não é: o que constitui a natureza do corpo é exclusivamente a extensão em sua tridimensionalidade, ao passo que as outras propriedades, do âmbito da quantidade, não fazem parte do que lhe é essencial. Ao proceder desse modo, o autor não distingue apenas as propriedades corporais das qualidades sensíveis, mas separa o que é absolutamente necessário ao corpo e o que não lhe é: a extensão é a propriedade essencial dos corpos, o atributo principal da res 
extensa, enquanto outros atributos (como o movimento, a figura e a grandeza) não são imprescindíveis a ela. Estes são modos não essenciais e secundários em relação à extensão; e, portanto, dela dependentes, de tal forma que não podem ser concebidos sem a substância extensa, enquanto ela pode sê-lo sem eles4. Essa é uma tese defendida por Descartes em vários de seus textos e mantida intacta ao longo de sua trajetória intelectual. O Mundo (escrito por volta de 1630 a 1633), por exemplo, já afirmava claramente essa tese5, e os Princípios da filosofia, por volta de vinte anos depois, a reiteram com ainda mais força e clareza6. É verdade que, como salienta Daniel Garber (1992, p. 69), Descartes não vê os atributos secundários como meramente acidentais. Cada um deles é uma maneira de expressar a essência da substância, de se referir a ela e de denunciá-la; e, como tal, ela pode ser conhecida por meio de qualquer um deles, isto é, por meio de seus diferentes modos de ser. Mesmo assim, eles não podem ser considerados necessários ou indispensáveis, ao contrário do atributo principal. Com exceção da extensão, todas as propriedades quantitativas ou geométricas dos corpos são ontologicamente contingentes, o que significa dizer que é indiferente a um corpo ou à matéria estar em repouso ou em movimento, ter esta ou aquela propriedade para além do atributo principal.  Isso quer dizer que o movimento é contingente, não necessitando, sob esse aspecto, existir para que determinado corpo exista ou para que a matéria (extensão) exista. Não faz diferença alguma, portanto, à natureza do corpo, estar ele em movimento ou não, estar ele em repouso ou não. Além disso, tampouco parece importar à res extensa se há ou não há movimento no universo todo. Ora, se a sua essência se restringe à pura extensão, a matéria poderia existir sem movimento algum e, portanto, totalmente rígida, inflexível e sem divisibilidade interna. Essa afirmação parece poder ser derivada da tese cartesiana sobre o que é essencial e o que não é essencial à matéria. Ela não deixa de ser uma tese que nos surpreende, é verdade. Como sabemos, dentro de toda tradição aristotélica, a mudança e o movimento eram constitutivos das coisas materiais, de sorte que a 
                                                      
4 Assim, podemos imaginar determinada entidade extensa sem lhe atribuir certa figura ou grandeza ou, mesmo, sem lhe atribuir 
figura ou grandeza alguma, enquanto o contrário não é possível. Podemos também pensar a extensão de forma ilimitada e 
indeterminada, sem introduzir nenhum desses atributos que a particularizam de uma ou de outra forma. A relação da extensão com o movimento parece ser ainda mais complexa. Embora Descartes cite o movimento ao lado dos outros 
atributos, atribuí-lo ou não à determinada entidade material parece significar um acréscimo de algo que é inexistente nos outros casos (quando se fala, por exemplo, da figura ou da grandeza). Nesse sentido, enquanto esses últimos atributos são claramente geométricos ou extensos, o movimento parece ser um atributo eminentemente físico.  

5 Cf.: “Mas eles não devem tampouco achar estranho, [...] se eu conceber sua extensão, ou a propriedade que ela tem de ocupar 
espaço, não como um acidente, mas como sua verdadeira forma e sua essência [...]” (Descartes, 1996, XI, p. 36). 

6 Cf. o Artigo 53 da Primeira Parte e o Artigo 4 da Segunda Parte (Descartes, 1996, IX-2, p. 48; p. 65). Diz o Artigo 53: “Mas, 
ainda que cada atributo seja suficiente para que se conheça a substância, há em cada uma delas, entretanto, um que constitui sua natureza e sua essência, e do qual todos os outros dependem. A saber, a extensão em comprimento, largura e profundidade constitui a natureza da substância corporal; e o pensamento constitui a natureza da substância que pensa. Com 
efeito, tudo o que a mais se pode atribuir ao corpo pressupõe a extensão, e não é senão uma dependência do que é extenso. [...] Assim, não poderíamos conceber, por exemplo, a figura se não fosse em uma coisa extensa, o movimento senão em um espaço que seja extenso. [...] Mas, ao contrário, podemos conceber a extensão sem figura ou sem movimento [...]” 
(Descartes, 1996, IX-2, p. 48). Essa tese é repetida muitas vezes por Descartes. 
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natureza era princípio de movimento: o movimento, por assim dizer, fluía nas coisas em razão da própria natureza ou essência delas, sendo refreado ou contido apenas com violência ou, então, vindo a extinguir-se naturalmente7. E, embora Descartes não seja o primeiro a retirar o movimento do íntimo dos corpos e a desvincular o movimento da essência da matéria, autores como Galileu, por exemplo, não subordinam a individuação e a delimitação dos corpos à atuação do movimento, mas os tomam como “entidades” dadas. Da mesma forma, o movimento é tomado como propriedade real dos corpos, e é como tal que se estabelece seu comportamento e suas propriedades. Descartes, ao contrário, desvincula matéria e movimento e, ao mesmo tempo, subordina a individuação da matéria à atuação do movimento, de sorte que, por um lado, mesmo depois da prova da existência do mundo externo, a realidade do movimento permanece problemática, mas, por outro, dada a função que ele cumpre, não pode sê-lo.  De todo modo, quando Descartes reconhece a geometria como ciência certa – e inclui nela tudo o que podemos imaginar de claro e distinto (por exemplo, as diferentes figuras, suas propriedades e relações, bem como o movimento de um ponto ou de uma linha) –, isso não significa que, se corpos existirem, eles terão tais propriedades geométricas automática e necessariamente, mas apenas que podem tê-las. De forma semelhante, em seguida, quando o filósofo procede à distinção entre substância espiritual e substância material, o que ele atribui a esta última como propriedade necessária é apenas sua natureza extensa, enquanto os modos, reconhecidos como tais por serem dependentes da substância, são apenas possíveis.  Tal é o caso do movimento, por mais que ele venha a ser importante para a física e por mais que historicamente ele tenha sido considerado intrínseco à natureza das coisas materiais. Tal é o caráter contingente do movimento. E, assim, a realidade do movimento não está assegurada simplesmente pelo fato de existirem corpos, pois, repitamos mais uma vez, poderia haver corpos sem movimento, extensão sem movimento. A definição de extensão geométrica e a estipulação da essência dos corpos asseguram ao movimento apenas a sua possibilidade e a sua dependência em relação à extensão, mas não sua realidade ou necessidade. 
3 A NECESSIDADE FÍSICA DO MOVIMENTO 

Passemos à discussão de sua necessidade física. A questão, agora, diz respeito ao fato de o movimento se apresentar como fisicamente necessário. Embora não seja uma propriedade essencial da extensão, mas apenas possível ou contingente, ele é indispensável do ponto de vista da ocorrência ou da existência de qualquer fenômeno físico.  Mais do que isso! O movimento é essencial, como veremos abaixo e como foi antecipado acima, à existência da multiplicidade dos corpos, de modo que, se não houvesse movimento, parece que não poderia haver corpos distintos entre si nem fenômeno físico algum. Com efeito, é o movimento que recorta ou fragmenta a extensão em corpos, é ele que imprime comportamentos diferenciados entre as partes da matéria. Se consultarmos novamente os Princípios da filosofia, constataremos, de forma muito clara, que as duas noções fundamentais à física cartesiana são as de corpo e de movimento. A Segunda Parte da obra, que trata dos “princípios das coisas materiais”, se organiza em dois grandes blocos, o primeiro tratando da estrutura do atributo principal da substância extensa (a extensão) e o segundo, do movimento como sua propriedade central. Com efeito, os Artigos 1 a 23 tratam da existência dos corpos, da identificação da matéria à extensão e dos preconceitos relativos à rarefação e ao vazio, enquanto os Artigos 24 a 63 tratam do movimento, quanto à sua natureza, suas causas e leis, bem como aos preconceitos que lhe são 
                                                      
7 Sobre essa visão da tradição aristotélica, Descartes faz a seguinte observação: segundo essa tradição, diz ele, o movimento é 
estranhamente (para não dizer, contraditoriamente) a única coisa cujo fim é sua própria destruição. Como pode uma coisa 
ter por fim o seu próprio aniquilamento? 
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relativos, restando apenas o Artigo 64, que estabelece o caráter matemático desses princípios e reafirma a suficiência deles para a explicação de todos os fenômenos da natureza. E, assim, toda a física cartesiana se baseia nas noções de corpo e de movimento. No que diz respeito ao papel central do movimento, o Artigo 23 estabelece uma tese de forma incisiva. No intuito de proceder à passagem entre o primeiro bloco de artigos para o segundo, esse artigo caracteriza, de forma contundente, o movimento como o modo da matéria mais importante dentre todos, dado que todas as outras propriedades devem ser explicadas por meio dele. Com efeito, o movimento é o responsável pela produção de todas as variações da matéria, em si mesma homogênea e indiferenciada. Apesar da sua unidade essencial e da sua plena homogeneidade interna, diz o texto, a matéria pode “receber” as mais “diversas disposições” que se imagine, em razão do “movimento de suas partes”: “todas as variedades que existem na matéria dependem do movimento de suas partes”, “toda a diversidade das formas que nela se encontram depende do movimento local”, embora haja, em si, “uma mesma matéria em todo o universo”8. O Mundo, mais uma vez, antecipa essa mesma linha de raciocínio. Em seu capítulo segundo, quando Descartes examina um fenômeno particular para dele extrair sua estrutura explicativa e generalizá-la para todos os outros fenômenos, é o movimento que aparece como único elemento indispensável. O que é necessário, pergunta Descartes, para explicarmos um pedaço de madeira em chamas, o calor do fogo e a sua luminosidade? Responde ele:  
[...] quanto a mim, que temo me enganar se supuser algo mais que o que vejo aí dever existir 
necessariamente, me contento em conceber o movimento de suas partes [...]; considero que isso sozinho 
poderá provocar-lhe todas as mesmas mudanças que se observa quando ela queima (Descartes, 1996, XI, 
pp. 7-8). 

E, assim, o autor conclui que o movimento é a propriedade fundamental e indispensável à explicação dos fenômenos que ocorrem em um pedaço de madeira em chamas, tais como a sua consumação, o calor, a luz, etc. Sua pretensão é mostrar que, tal como nesse caso particular, todos os fenômenos físicos se deixam explicar pelo movimento da matéria: para que haja fenômenos físicos, é preciso que exista matéria e a ela seja atribuído o movimento. Tal é, diga-se de passagem, uma das funções principais dos primeiros capítulos do Mundo: um procedimento analítico em busca dos elementos indispensáveis à estrutura explicativa dos fenômenos físicos, quais sejam, a constituição da matéria em forma de partículas (embora não sejam átomos) e que elas estejam em movimento. Nesse sentido, Descartes está afirmando não apenas uma tese que é também uma tese aristotélica e de toda a física clássica, a que, mantidas as devidas distinções conceituais, define a natureza física como o reino do movimento e a ciência física como a ciência do movimento. Para o autor, primeiramente, o movimento é, como vimos, a propriedade dos corpos da qual dependem todas as outras; ele é, portanto, a propriedade de longe a mais importante para a física de Descartes, sendo todos os fenômenos físicos engendrados ou produzidos a partir dele. O movimento é, portanto, condição das demais propriedades corporais, sem ser dependente de nenhuma outra.  Por outro lado, ainda que Descartes afirme que a natureza é princípio de movimento, ele não quer dizer, com isso, que o movimento seja inerente e essencial à matéria. Como já dissemos, o movimento é uma propriedade não necessária dos corpos; ele não é constitutivo da essência dos corpos. E, portanto, 

                                                      
8 Cf. a passagem completa do Artigo 23: “Todas as variedades que existem na matéria dependem do movimento de suas partes. Há apenas 
uma mesma matéria em todo o universo, e nós a conhecemos apenas pelo fato de que é extensa; quanto a todas as propriedades que percebemos distintamente nela, elas se reportam ao fato de que ela pode ser dividida e movida segundo 
suas partes, e que ela pode receber todas as diversas disposições que observamos poder acontecer pelo movimento de suas partes. Pois, ainda que possamos fingir, pelo pensamento, as divisões nessa matéria, mesmo assim, é seguro que nosso pensamento não tem o poder de alterar algo, e que toda diversidade das formas que aí se encontram depende do movimento 
local” (Descartes, 1996, VIII, pp. 52-53; IX-2, p. 75; itálico no original). 
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embora o movimento seja a propriedade fundamental para a física, ele não é uma propriedade fundamental, essencial, da matéria em si mesma. A questão se torna mais complexa, na medida em que o movimento, ao dar origem aos diferentes comportamentos da matéria, às suas diferentes propriedades, dá simultaneamente origem aos diferentes corpos, visto que são essas diferenças de propriedades que constituem as diferenças entre os corpos. Assim, só haverá corpos (corpos distintos entre si) e fenômenos físicos, se houver movimento.  Descartes fornece a seguinte definição de corpo: por um corpo, diz ele no Artigo 25 da Segunda Parte dos Princípios, “entendo tudo o que é transportado junto”, isto é, tudo o que é suscetível de um movimento solidário9. E, assim, a individualidade dos corpos é fundada sobre a unidade dos movimentos de suas partes. A própria noção de corpo depende da noção de movimento, visto que o que é suscetível de um movimento solidário pode ser tomado como um único corpo. E, portanto, se há corpos, segundo essa definição, há movimento, pois o movimento é condição para que os corpos sejam individualizados ou distintos entre si. Corpo é uma parte da matéria que se individualiza por possuir um movimento único. 
4 RETORNO AO PROBLEMA 

E eis que retornamos ao problema inicial. O movimento, dissemos no início, não é essencial à matéria. Assim, portanto, não é essencial que ele exista. Logo, o mundo físico, isto é, o mundo dos fenômenos físicos, e a ciência física são apenas possíveis na medida em que o movimento, ontologicamente falando, é uma propriedade tão somente contingente ou possível da matéria. Sob esse ponto de vista, Deus poderia ter privado a matéria do movimento.  Parece ser nesse contexto que se justifica o fato de o movimento não ser discutido no interior da metafísica cartesiana. As Meditações não tratam, em nenhum momento, do movimento, cuja razão parece ser exatamente o fato de que esta propriedade, não pertencendo essencialmente à natureza dos corpos, não merece lugar de destaque na investigação do que o mundo é e do que se pode conhecer sobre ele necessariamente. Nessa obra, Descartes prova a existência do mundo externo e estabelece limites ao conhecimento sensível, mas não discute o papel do movimento em nenhum momento. Por outro lado, como acabamos de ver, deve haver movimento necessariamente no mundo, sob pena de não haver fenômeno físico algum e sob pena de não haver nem mesmo corpos: se há corpos e fenômenos físicos quaisquer que sejam, deve haver movimento, por ser ele o responsável por promover a individuação das partes da matéria. Logo, sem deixar de ser uma propriedade apenas contingente da substância extensa, o movimento, ao mesmo tempo, se apresenta como uma propriedade necessária dos corpos no âmbito da física. 
5 DOS CORPOS AO MOVIMENTO 

Como podemos fornecer uma solução a essa questão? Será que temos uma solução a ser apresentada aqui?  A alternativa aqui proposta consiste em examinar a prova da existência dos corpos, fornecida por Descartes especialmente no final das Meditações, e mostrar que a existência deles implica o reconhecimento da realidade de seus diferentes modos ou de suas diferentes propriedades geométricas, dentre as quais uma delas é o movimento. Nesta ocasião, Descartes, contudo, não privilegia o movimento como modo mais fundamental dentre todos, mas apenas o reconhece (implicitamente, mas necessariamente) como um dentre os outros. É somente quando trata dos “princípios das coisas materiais” (Segunda Parte dos Princípios) que o autor apresenta a tese do movimento como o modo mais 
                                                      
9 Cf.: “Por um corpo, ou então por uma parte da matéria, entendo tudo o que é transportado junto, ainda que seja talvez 
composto de várias partes que empreguem, contudo, sua agitação para fazer outros movimentos” (Descartes, 1996, VIII, p. 
53-54; IX-2, p. 76).  
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importante. Entretanto, ao juntarmos os dois momentos do percurso reflexivo cartesiano (as duas teses), teremos a conclusão de que, se a existência dos corpos implica a realidade de seus modos, sendo o movimento o mais básico de todos, segue-se que a realidade dele é a primeira a estar garantida. E, assim, indiretamente, da prova dos corpos podemos derivar a realidade do movimento, embora Descartes não o faça explicitamente. Vejamos isso com um pouco de detalhes. A prova da existência dos corpos, fornecida nas Meditações, parte da análise das ideias sensíveis ou das sensações, e conclui pela existência dos corpos como causas dessas ideias. Sem entrarmos em detalhes da prova10, é importante realçarmos o fato de que as sensações nos remetem aos corpos como suas causas, embora isso não implique semelhança entre causa (corpos) e efeitos (as ideias sensíveis). Os corpos causam as ideias sensíveis sem lhes garantir semelhança entre si. E, assim, embora não possamos adiantar muito sobre o que eles são, eles existem indubitavelmente. Além disso, um dado importante da prova é que, nela mesma (talvez apenas em seguida11), fica demonstrada a tese de que à multiplicidade das ideias sensíveis corresponde uma variedade material existente e, portanto, uma multiplicidade de corpos. Isso significa dizer que a prova da existência dos corpos deixa claro que é uma prova da existência e uma prova da multiplicidade de entidades existentes. Em outras palavras, quando Descartes, no interior da sua reflexão metafísica, precisa provar a existência das coisas materiais, ele a prova sob a condição de assumi-la sob a forma da pluralidade. E não poderia ser diferente, visto que corpos só existem de forma solidária e interdependente: sob a perspectiva cartesiana, admitir a existência de um corpo é admitir a existência de outros corpos, que lhe são exteriores e distintos, dado que um corpo se individualiza por oposição aos corpos que o circundam e que dele se diferenciam. Além disso, só podemos ter ideias sensíveis, se os corpos exercerem seu poder causal sobre nós; ora, se houvesse um único corpo no universo, a matéria não teria esse poder, visto que seria totalmente rígida e inflexível: o poder causal da matéria pressupõe a sua efetiva divisibilidade12.  Assim, portanto, na prova dos corpos, diferentemente de quando examinamos a essência deles, partimos das ideias sensíveis para derivar a existência da substância material, bem como a constatação da sua divisibilidade, isto é, da multiplicidade corporal: a distinção entre as ideias implica a distinção entre os corpos, e a distinção entre os corpos implica a introdução da variedade geométrica no mundo material (grandeza, quantidade, tamanho, figura, limite, movimento, repouso, etc.). A dificuldade aqui em discussão nasce exatamente do fato de que Descartes não vai adiante no sentido de examinar a causa dessas variações geométricas da matéria. E, pelo que se pode perceber, ele não vai adiante porque essa tarefa não pertence à metafísica, dado que tais atributos corporais não pertencem ao âmbito da essência ou da natureza da substância material. Por isso, tampouco há uma reflexão, nesse momento,                                                       
10 O ponto de partida da prova é o fato indubitável da existência na mente da capacidade de sentir ou de ter ideias sensíveis. A 
partir daí, podemos resumi-la em seis passos: 1) Há uma faculdade ativa correspondente à minha capacidade passiva de sentir: como ação e paixão são eventos correlativos, à passividade da mente corresponde algo ativo. 2) Esta faculdade ativa 
não pode existir em mim e, portanto, é exterior e independente em relação à mente: ela é exterior, pois, se existisse em mim, eu saberia. 3) Essa entidade existente deve conter, seja formalmente seja eminentemente, toda a realidade que há 
objetivamente nas ideias por ela produzidas: a causa exterior pode ser mais perfeita (eminente) ou igualmente perfeita ao efeito (formal). 4) Há uma inclinação natural e incorrigível a crer que são os corpos que me enviam tais ideias: dada a incorrigibilidade dessa inclinação, ela é verdadeira. 5) Deus seria enganador, se as ideias sensíveis não fossem enviadas pelas 
coisas corporais: como ele não pode ser enganador, elas procedem dos corpos. 6) Os corpos são, portanto, as causas formais das ideias sensíveis e, como tais, eles existem (cf. Descartes, 1996, VII, pp. 79-80; IX-1, p. 63). 

11 É problemática, embora por vezes defendida, a tese de que a multiplicidade dos corpos fora introduzida em seguida à prova 
e não no interior da prova. Parece ser mais correto afirmar que a multiplicidade foi provada exatamente junto com a tese da 
existência. Afinal, a conclusão da prova é que “corpos existem” (no plural). 

12 Esse ponto de vista pode ser ilustrado fisiologicamente. Se houvesse apenas um corpo, não havendo distinção entre o meu e 
aqueles que o circundam, estes não poderiam atingir a minha sensibilidade: uma sensação só ocorre se algo atingir a minha sensibilidade; e, para tal, esse algo deve se distinguir do meu corpo, se ausentar e se presenciar à minha percepção. Se um corpo estiver sempre presente à minha sensibilidade (sempre colado ao meu corpo), eu não o sinto, tal como o ar estático 
que me rodeia; se ele se ausentar e depois se apresentar a ela, ocorre a denúncia de sua presença ou existência. 
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sobre como se relacionam os diferentes modos do corpo, sendo tratados todos eles igualmente e sem hierarquização. Ocorre, contudo, que, na passagem da metafísica para a física, quando o movimento é apresentado como o modo mais importante dentre todos eles – e o modo responsável pela “desintegração” da matéria homogênea e inflexível –, já não é preciso perguntar pela realidade ou pela necessidade dele: o movimento, neste caso, não só adquire realidade, como se torna a principal propriedade corporal depois da extensão, visto que todas as outras se originam a partir dele. Em outras palavras, a realidade do movimento recebe confirmação indireta e retrospectivamente no final das Meditações, quando o autor conclui pela existência dos corpos, em razão da tese de que a variedade dos corpos é causada pelo movimento, como dizem os Princípios. E, portanto, a realidade do movimento, evidentemente, está garantida. E, assim, embora permaneça metafisicamente contingente, o movimento recebe uma confirmação “metafísica” de sua realidade: dado que há uma prova metafísica da pluralidade corporal, essa prova implica a existência necessária do movimento. Sua realidade é, portanto, efetiva, necessária em algum sentido, e não apenas possível. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALQUIÉ, Ferdinand (ed.). Œuvres philosophiques de Descartes. Paris: Classiques Garnier, 1988-89. 3 vols. BARRA, Eduardo Salles de Oliveira. A metafísica cartesiana das causas do movimento: mecanicismo e ação divina. Scientia Studia 3 (1): 299-322, 2003. BLACKWELL, Richard J. Descartes’ laws of motion. Isis 57 (2): 220-234, 1966. BUZON, Fréderic de; CARRAUD, Vincent. Descartes et les “Principia” II: corps et mouvement. Paris: PUF, 1994.  DESCARTES, René. Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Os Pensadores). –––––. Meditações sobre filosofia primeira. Edição em latim e em português. Tradução de Fausto Castilho. Campinas: Editora da UNICAMP, 2004. –––––. Œuvres de Descartes. Ed. Charles Adam e Paul Tannery. Paris: Vrin, 1996. 11 vols. –––––. O mundo ou Tratado da luz. Trad. César Augusto Battisti. Campinas: Editora da UNICAMP, 2009. GARBER, Daniel. Descartes’ metaphysical physics. Chicago: The University of Chicago Presss, 1992. GARBER, Daniel; AYERS, Michael (eds.). The Cambridge history of seventeenth-century philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. GUÉROULT, Martial. Metaphysique et physique de la force chez Descartes et chez Malebranche. Revue 

de Metaphysique et de Morale 59 (1): 1-37, 1954. HATFIELD, Gary. Force (God) in Descartes’ physics. Studies in History and Philosophy of Science 10 (2): 113-140, 1979.   



 

 150 

El conocimiento perceptual en las imagenes cientificas 
César Lorenzano * 

1 INTRODUCCIÓN 
Si bien es cierto que la naturaleza de las experiencias perceptuales – y de los enunciados que las describen – ha ocupado una porción considerable de la literatura epistemológica, han sido pocos los intentos de comprenderla desde las que ocurren en las prácticas científicas. En el presente artículo se analiza la estructura del diagnóstico por imágenes, una tradición científica que se inicia a fines del siglo XIX a partir del descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Röntgen, y que se prolonga en la actualidad con la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y la tomografía de emisión de positrones1. A los fines de una mayor simplicidad, se analizará el más común de los estudios, la placa simple de tórax, en el supuesto de que todo lo que se diga a su respecto es igualmente válido para cualquier otro estudio, con cualquier método de diagnóstico por imágenes. La estrategia que se utilizará es la de seguir la adquisición progresiva del conocimiento en la especialidad, que se inicia con la instrucción de los médicos residentes, y que se asimilará a distintos niveles de experiencia en la misma.  Posteriormente, se analizará la estructura de ese conocimiento, que permite reconocer en las imágenes tanto la anatomía normal como sus alteraciones. Sin embargo, como se advertirá más adelante, los desarrollos y conclusiones a los que se arriban no limitan su interés a la radiología o el diagnóstico por imágenes en general. Contribuyen a la elucidación y discusión de tópicos más generales, como las características de la percepción científica, de la experiencia médica – pericia –, de la representación y la referencia, de las imágenes como representación icónica. Comencemos, pues, a estudiar la adquisición de conocimiento de la placa simple de tórax por parte de los concurrentes a un servicio de diagnóstico por imágenes. 

2 INTERPRETAR LA IMAGEN DIAGNÓSTICA 
Veamos en primer lugar la radiografía de tórax, en sus posiciones de frente (antero-posterior) y de perfil.  Como es evidente, quien no posee ningún tipo de conocimiento médico puede llegar a comprender que se trata de algún tipo de gran negativo fotográfico; incluso puede aceptar – cuando se le dice – que es la imagen de un tórax, pero es incapaz de distinguir ninguno de sus elementos – ni explicar porqué es un tórax. Sin embargo, si estudia medicina y sigue luego una especialización en diagnóstico por imágenes, es capaz, luego de cinco años de ejercer la especialidad en un ámbito hospitalario, de diferenciar entre las radiografías normales y las patológicas – de cualquier tipo – cuando se las muestran durante apenas 1 segundo, con una seguridad que alcanza al 85 %. 

                                                      
* Director de la Maestría y Doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional de Tres de Febrero. E-

mail: clorenzano@gmail.com 
1 Quizás el primero en estudiar los mecanismos de la percepción científica haya sido Ludwik Fleck (1935a, 1935b, 1947) con 

sus análisis de las imágenes de la anatomía humana, y de la identificación de microorganismos patógenos. 
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(a) (b) 

Figura 1. (a) Radiografía de frente; (b) radiografía de perfil. 
 ¿Cómo adquiere esta notable aptitud diagnóstica, esta pericia, y en qué estructura cognoscitiva se asienta? Para comprenderlo, sigamos cuidadosamente su proceso de aprendizaje. Nuestro aprendiz de radiólogo, ahora un médico residente de primer año, todavía es incapaz de responder las preguntas que se hizo como lego, aunque puede apreciar que se trata de la radiografía de un tórax, basándose en sus conocimientos médicos en general, y de anatomía en particular.  Para entender la manera en que los rayos X dejan esa impronta, debe aprender, en primer lugar, cómo interactúan con los diferentes tejidos del tórax del paciente. Es la física la que explica que al ser de distinta densidad, absorben a los rayos X diferenciadamente. Entre los dos extremos, los huesos que los absorben todos – y por lo tanto se manifiestan blancos en la placa fotográfica –, y el aire, que no absorbe nada – resultando negro en la radiografía – caben todos los matices de grises.  Posee ya los elementos para comenzar a leer la placa de tórax: el aire es negro, los huesos blancos, los otros tejidos se muestran en las distintas escalas de grises. Debe identificar ahora los órganos que aparecen en la radiografía.  Los primeros resultan sencillos: el sistema óseo, que conoce desde la anatomía, es fácilmente reconocible: costillas, vértebras, clavícula, columna vertebral. Puede pensar que el aire que ve corresponde a los pulmones. Un lento aprendizaje le permite identificar en esas sombras grises, con formas definidas, los demás elementos anatómicos: corazón, grandes vasos – arterias y venas –, e incluso tráquea y bronquios. El conocimiento que se necesita no es meramente teórico: debe aprender asimismo a tomar la radiografía, colocando al paciente de pie, con el tórax apoyado en el chasis radiográfico y con los brazos acodados hacia adelante; debe ajustar la potencia del equipo de rayos X a la requerida por este tipo específico de estudio. Ahora sí, obtiene una radiografía de tórax y puede proceder a analizarla. 
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El aprendiz consigue nombrar los elementos anatómicos sin otro recurso que su memoria visual de la anatomía normal, y los recién aprendidos rudimentos de física radiológica. Sin embargo, no puede quedarse en esto, si quiere leer – interpretar – a fondo los detalles de la radiografía misma.  Más aún. Los órganos no son homogéneos, sino que poseen diferentes elementos en su interior: aire los bronquios, vasos el pulmón, sangre los vasos, médula los huesos, y estas estructuras también son detectables en la radiografía, aplastadas, comprimidas en los dos planos de la placa. Existen asimismo posiciones oblicuas del tórax, empleadas principalmente para estudiar el esófago y el corazón, que aportan su cuota de complejidad al conocimiento radiográfico. Pudiera pensarse que la imagen que se obtiene con las radiografías de tórax puede comprenderse asimilándola a lo que sucede con una proyección en dos planos de un cuerpo geométrico. Sin embargo, no es así. En una geometría proyectiva lo más que se visualizan son los límites – bordes – del cuerpo, su silueta. En la proyección radiográfica vemos mucho más. Vemos todos los órganos y tejidos del interior del tórax – no sólo los bordes que delimitan el tórax –, comprimidos – aplastados – en la placa radiográfica, transformando en bidimensional a esa estructura tridimensional que es la anatomía del cuerpo humano. En una vuelta de tuerca de la complejidad del conocimiento implicado en el diagnóstico por imágenes, diremos que es necesario situar espacialmente – en el interior del tórax – los elementos anatómicos y sus lesiones. En principio, se analizan las radiografías de frente y de perfil – que resultan de la proyección frontal y lateral del tórax del paciente –, para inferir si se encuentran en los planos anteriores, medios o posteriores.   

 
Figura 2. Correspondencias entre la radiografía de frente y la radiografía de perfil. 

 Las flechas señalan algunos de esos elementos en la radiografía de frente, y el plano en el que se encuentran cuando se las sitúa en el perfil (figura 2).  La última fase del entrenamiento concluye cuando el aprendiz es capaz de percibir directamente las estructuras gruesas y finas, conectándolas con la estructura tridimensional de los órganos, tanto correspondan a la anatomía normal, como a sus alteraciones – anatomía patológica –. Cuando lo hace, 
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pasa de la lectura anatómica de las placas, al diagnóstico implicado en las imágenes. Se ha transformado en un especialista. En las siguientes imágenes (figura 3), veremos una alteración clásica de la anatomía pulmonar, la 
neumonía, en la cual los alveolos – normalmente llenos de aire – son ocupados por un exudado líquido. Ese segmento enfermo del pulmón presenta un aspecto velado.   

  
Figura 3. Una alteración clásica de la anatomía pulmonar, la neumonía. 

 La imagen más blanca triangular – densa, en la jerga radiológica – en el sector superior del pulmón derecho, corresponde a una neumonía típica. La imagen derecha muestra que un sector neumónico en el pulmón izquierdo tiene lesiones microscópicas en los alveolos, que se ven llenos de líquido.  El especialista, para interpretar correctamente la imagen radiográfica, debe conocer no sólo las alteraciones anatómicas más gruesas, sino también las más finas, hasta llegar a las microscópicas, ya que el mismo efecto visual de veladura, de opacidad blanquecina de la neumonía lo puede ocasionar la 
neumonitis, en la cual los alvéolos están intactos, y la inflamación discurre entre ellos, en el tejido intersticial, lo que tiene consecuencias en las alteraciones finas de la radiografía, así como en la auscultación del tórax. 
3 ADQUIRIR EXPERIENCIA 

Hemos seguido hasta este momento la secuencia de conocimientos que adquiere un especialista en diagnóstico por imágenes en su formación profesional.  Es hora que nos ocupemos de analizar el proceso de aprendizaje que realiza, al final del cual adquiere esa pericia que mencionáramos anteriormente. Veamos cómo adquiere, progresivamente, la experiencia que caracteriza a su especialidad.  En primer lugar, constatamos que la adquiere mediante la visualización continua de radiografías, las que analiza en sus elementos constitutivos bajo la guía de instructores que muestran en cada punto las interpretaciones erróneas en las que incurre, y enseñan al mismo tiempo la forma correcta de comprenderlas. El principiante aprende así, lentamente, a percibir lo que los especialistas perciben, y a corregir las percepciones erróneas, en las que ellos también incurren, aunque con mucha menor frecuencia.  Es de hacer notar que la experiencia se adquiere en el contacto cada vez más frecuente con variaciones de imágenes correspondientes a un mismo proceso anatomo patológico, que a su vez difiere de paciente en paciente. No toda experiencia perceptiva crea experiencia. Es necesario el control intersubjetivo 
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por parte del equipo diagnóstico, que corrige las desviaciones erróneas de las percepciones individuales. Pero mucho más importante es el aprendizaje de nuevas formas perceptivas, que se adquieren cuando se contrastan las observaciones con los resultados de la anatomía patológica – la forma soberana de entender las imágenes creadas por los medios de diagnóstico. Quisiéramos hacer notar que las estructuras cognoscitivas que se emplean en la identificación y diagnóstico de las imágenes médicas, esas Gestalten complejas que adquiere el especialista durante su entrenamiento profesional se generan, como es evidente, por la percepción de ejemplares singulares – llamo ejemplar a todas y cada una de las imágenes generadas por los procedimientos diagnósticos –, tal que cuanto más casos se conozcan, más se perfecciona el proceso de encontrar semejanzas entre la imagen actual y otras ya conocidas, ampliando la noción de ejemplar paradigmático, a numerosos ejemplares 
paradigmáticos, ninguno de los cuales tiene preeminencia en la consideración del diagnóstico de las imágenes que se analizan.  La adecuación entre la percepción de una determinada imagen y un diagnóstico acertado – corroborado por anatomía patológica – llega mediante un proceso colectivo, no individual. El elevado porcentaje de diagnósticos positivos en un servicio de radiología proviene del hecho de que la producción radiológica del día anterior es revisada por todo el equipo – o al menos por parte del equipo – al comenzar la jornada diagnóstica.  Incluso los expertos divergen. Es en la discusión de los casos problemáticos con los colegas como se llega a un acuerdo. En síntesis, la percepción de lo sano y lo enfermo es un proceso constructivo en el seno de una comunidad epistémica específica, un proceso finalmente social, que reside en el psiquismo individual de los especialistas.  

 
Figura 4. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, pintada por Rembrandt (1632). 
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4 APRENDER ANATOMÍA 

Hasta el momento, hemos comentado cuál es el conocimiento que posee el especialista en diagnóstico por imágenes, cómo lo construye a lo largo de su período de entrenamiento profesional, que usualmente dura entre 3 a 5 años, y cómo lo utiliza. Es ahora que ahondemos un poco más en la índole ese conocimiento, que se apoya en el de la anatomía normal y patológica. Mencionamos que lo que se proyecta sobre la radiografía es la estructura tridimensional, interna del cuerpo humano. En lo que sigue, mostraremos que ese conocimiento, indispensable para comprender la imagen diagnóstica, y relacionarla con la anatomía humana, excede lo que se percibe cuando se estudia anatomía. En síntesis, que la estructura epistémica que posee el especialista, y que es indispensable para su profesión, no puede asimilarse a ninguna imagen que haya percibido. En esta imagen (figura 4) por demás conocida – se trata de La lección de anatomía del Dr. Tulp, pintada por Rembrandt –, encontramos todos los elementos presentes en la enseñanza de la anatomía. El maestro que muestra en una disección del antebrazo cada uno de los elementos anatómicos, los alumnos que miran, uno que toma notas. En síntesis, el proceso social del conocimiento anatómico bajo la guía de un experto, y el plano anatómico que observan. También hacemos notar sus límites insalvables: sólo puede mostrarse – verse – plano por plano, los elementos que deben quedar impresos en el psiquismo de los alumnos. La situación no difiere de aquello que se observa en un atlas de anatomía (figura 5):  

 (a) (b) 
Figura 5. (a) Sin la piel, se ven los huesos; (b) ahora sin los huesos: corazón, vasos. 

 Podríamos añadir otros planos, pero siempre será una percepción de una superficie anatómica. El problema no cambia si se trata ahora de cortes transversales (figura 6): 
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Figura 6. La primera imagen muestra cómo se obtiene un corte transversal. La segunda muestra uno a la altura 
del corazón, grandes vasos y pulmones. Son siempre superficies, ahora transversales. 

El conocimiento requerido para interpretar los diversos y casi infinitos segmentos en los que puede fragmentarse el cuerpo humano para su estudio, no coincide con el de las imágenes que observan en una disección, o en un atlas anatómico, o en dibujos o esquemas, ni siquiera en lo que se observa en esos mismos cortes, sino que es el resultado de la coordinación de todas ellas en un sistema coherente; un constructo teórico, en suma, que no es reducible a ninguna percepción específica, pero al que debe asimilarse cualquier percepción presente si se pretende comprenderla.  

  
Figura 7. El primer dibujo pertenece a Rembrandt. El segundo, a una alumna de la escuela de arte de México. 
Ambos fueron obtenidos con la técnica descripta. 

En cierto sentido, esta estructura cognoscitiva se obtiene profundizando y haciendo más complejos los esquemas perceptivos que son habituales cuando observamos a los cuerpos tridimensionales en la vida cotidiana, a los que se ve de frente, de perfil, y en toda la gama de sus oblicuas, pero nunca completos; sólo en una visión parcial. Sin embargo, si se los mira de frente, por ejemplo, a un cuerpo 
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humano determinado, se sabe que tiene espalda aunque nunca se la haya visto. Este conocimiento no pertenece a la percepción, sino a una Gestalt compleja formada por todas las percepciones parciales. A fin de que sea comprensible nuestra posición, permítasenos traer a colación un ejemplo tomado de la práctica artística (figura 7). Existe una técnica de dibujo desarrollada por Kimon Nicolaides (1892-1935), un profesor de arte que enseñó en Nueva York, y que consiste fundamentalmente en dibujar al modelo sin mirar el papel, sólo al modelo y suponiendo que el lápiz está en el contorno del modelo, en el mismo punto en que se fija la mirada, que recorre lentamente el contorno, mientras se desliza el lápiz sobre el papel, solidario con el ojo con mira. Existen otros ejercicios, pero éste es suficiente para el punto que queremos mostrar. Sucede que luego de muchos ejercicios, el dibujo sin mirar el papel es rápido, expresivo, sumamente adecuado. En ese momento, se ha formado un “esquema del objeto” – en la terminología de Piaget – extremadamente detallado, que hace que el artista pueda dibujar al modelo tanto desde el punto de vista en que lo mira, como desde cualquier punto de vista, incluso mirado desde arriba.  Es sumamente probable que Dalí nunca haya visto a su modelo en la posición de los atrevidos escorzos de sus Cristos (figura 8), pero pudo hacerlo gracias a las estructuras epistémicas desarrolladas mediante ejercitaciones contínuas en el dibujo.  

  
Figura 8. Dos pinturas de Salvador Dalí: Cristo de San Juan de la Cruz (1951) y Corpus Hypercubus (1954). 

 En suma, aprender anatomía es adquirir un esquema epistémico complejo – una estructura cognoscitiva – que sitúa a los elementos anatómicos en todas sus relaciones, y desde todos los puntos de vista posibles. Una estructura cognoscitiva que no es reducible a ninguna percepción determinada. Sin esta estructura, es imposible comprender el conocimiento implicado en el diagnóstico por imágenes. 
5 LA PERCEPCIÓN DE LAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

Cuando el especialista aprecia la normalidad o anormalidad de una imagen diagnóstica, lo que hace es interpretarla – leerla – proyectando sobre ella una compleja estructura perceptiva, que denominamos, siguiendo una terminología usual (Fleck, 1935; Kuhn, 1963), Gestalten, formada durante su entrenamiento profesional a partir del reconocimiento – e interiorización – de las estructuras de ejemplares reconocidos como tales por la comunidad médica.  



 

 158 

Veamos ahora algunos de los ejemplos característicos que se han dado para entender la percepción científica.  

  
 Figura 9. Ejemplos de Gestalt: el conejo-pato y Feud-mujer desnuda. 

 No es necesario profundizar demasiado para comprender que estos ejemplos de Gestalt – el conejo-pato, o Freud-mujer desnuda (figura 9) – invocados por Kuhn o Hanson son demasiado elementales para dar cuenta del fenómeno perceptivo en ciencia. Compáreselos con la complejidad de las imágenes que se observan tanto en el diagnóstico médico como los textos de anatomía – que no son todavía las 
Gestalten que poseen los especialistas – y se apreciará la distancia que guardan con la estructura compleja que desarrollan plenamente durante el entrenamiento profesional. Como habíamos apuntado anteriormente, el reconocimiento de las imágenes no se limita a éstas, sino que implica establecer su relación con todas las estructuras anatómicas que son atravesadas por los rayos X. En realidad, implica unificar las imágenes radiográficas y la anatomía en una única estructura – leyendo “directamente” la segunda en las primeras. Habíamos visto que las estructuras anatómicas a las que remite la imagen diagnóstica no pueden ser las del cuerpo humano tal como se lo percibe cuando se realizan disecciones anatómicas de sus elementos, se inspeccionan las cavidades torácica y abdominal, o cuando se realizan cortes transversales – e incluso longitudinales – del cuerpo. Esas estructuras pertenecen al conocimiento del cuerpo humano, tal como es reconstruido a partir de esas maniobras de investigación anatómica, y mostrado mediante diversas técnicas: dibujos, fotografías, láminas transparentes superpuestas para dar cuenta de los distintos planos, modelos transparentes que exhiben los elementos anatómicos relevantes, pero que nunca muestran con fidelidad el cuerpo humano, guardando con éste una distancia insalvable.  La percepción – y por ende la interpretación – de las imágenes diagnósticas es posible sólo si el especialista proyecta sobre ellas esa Gestalt compleja, esa estructura epistémica adquirida en el 
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entrenamiento profesional y las superpone aproximadamente – homomórficamente –, para su reconocimiento. 2  
6 REFERENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Habitualmente, tiende a hablarse – creemos que descuidadamente – de la referencia de las imágenes, y de lo que éstas representan, dándose a entender que las imágenes refieren directamente al cuerpo humano, y que lo representan, también directamente. Pero si las consideraciones que hicimos anteriormente acerca de las estructuras epistémicas son razonables, entonces podemos concluir que contrariamente a la visión simplista, no es posible que las imágenes diagnósticas se relacionen directamente con el cuerpo humano. La relación entre imagen y paciente se realiza si y sólo si el sujeto epistémico la establece mediante sus estructuras epistémicas.  Se trata de una relación triádica (figura 10), en la cual las estructuras cognoscitivas ocupan el centro, del que parten por un lado las relaciones a las imágenes, por el otro al paciente, sin que se establezca entre ambos una relación directa.3   

   
Figura 10. Relación triádica entre imagen, paciente y estructura. 

 En este esquema, las imágenes representan al cuerpo humano y éste es su referencia si el sujeto epistémico reencuentra en ellas las estructuras cognoscitivas que posee, y relaciona éstas con aquel.  Como es natural, el aprendizaje no es sólo perceptual, ya que las imágenes se interiorizan diferenciadamente gracias a que se lo hace junto con los términos que las nombran, en una maniobra epistémica que conecta ícono y lenguaje. Sin esta relación sería imposible captarlas en toda su complejidad, ni evocarlas cuando se intenta reconocer los elementos presentes en un estudio diagnóstico determinado. Palabras tales como tórax, tráquea, bronquios, alveolos, derrame pleural, etcétera – utilizadas en el diagnóstico por imágenes –, son términos que nombran elementos de la realidad – tanto en la radiografía como en el paciente –, pero además aluden a una estructura epistémica que relaciona términos con imágenes y paciente. Nuevamente, diremos que la relación entre los términos linguísticos y el mundo no es directa, sino que posee como condición de posibilidad la posesión de determinadas estructuras cognoscitivas por parte de los sujetos epistémicos que los utilizan.  
                                                      
2 Como es usual, entendemos “estructura” – Gestalt –, como un sistema formado por elementos y relaciones. La relación de 

homomorfismo se establece entre la estructura perceptiva y los elementos de la radiografía que – distribuidos en determinadas 
relaciones espaciales – indican órganos y sistemas.  

3 Uso las expresiones “estructura cognoscitiva”, “estructura perceptiva", “Gestalt” indistintamente para nombrar esas 
estructuras que posee el sujeto epistémico, y con las cuales reconoce a los objetos de la experiencia, y que en el diagnóstico 
por imágenes se adquieren en un proceso específico de aprendizaje.  
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Esto es así, puesto que cada elemento de la imagen radiológica es signo – ícono – de otra cosa, de un elemento anatómico normal o patológico. Pero sólo puede serlo para quien conozca los secretos de la formación de la imagen por los rayos X, pueda captar el parecido entre una sombra en blancos, negros y grises y la anatomía normal o patológica del tórax, y mencionarlo en el informe diagnóstico.  
7 LAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y LOS ÍCONOS 

Mencionamos anteriormente que la imagen diagnóstica posee características icónicas. Esbozaremos a continuación las relaciones que posee con otras imágenes icónicas, sin intentar más que señalar algunos de los aspectos que las vinculan, y también que las separan.  Veamos ahora la siguiente imagen.  

 
Figura 11. Señal caminera que indica una curva. 

 Sabemos que se trata de una señal caminera, que indica que poco más adelante habrá una curva. Nos es demasiado familiar como para no saber de qué se trata. En primera instancia, pareciera que su reconocimiento sigue el mismo derrotero que el de las imágenes diagnósticas. Que primeramente vemos – antes de que se nos enseñe otro tipo de reconocimiento más avanzado – sólo una flecha negra sobre un rombo amarillo; una imagen común, sin ninguna interpretación especial. Al igual que lo que sucede con las imágenes diagnósticas, es posible comprender que esa señal indica una curva en el camino si se posee previamente una estructura epistémica interiorizada al recorrer caminos que siguen rectas, curvas y otras sinuosidades, y relacionar por su intermedio a ícono y camino, porque – se supone – percibimos la similitud entre las curvas de un camino, y esa flecha curva, que puede ser vista como una forma esquemática de las curvas reales.  Sin embargo, esta imagen icónica difiere de las diagnósticas en que estas últimas poseen una relación 
causal con el cuerpo humano del que se obtienen, de una manera muy similar a lo que sucede con las imágenes fotográficas. Las señales camineras – y muchos de los íconos – por lo contrario, son en cierto sentido arbitrarias. Habitualmente se les atribuye su capacidad de indicar qué sucede en el mundo a que poseen un parecido con aquello que los agentes epistémicos intentan señalar (Peirce, 1909)4. Sin embargo, pareciera que sólo se está en condiciones de captar el parecido luego de que se ha aprendido a 
verlo, sea por contexto, sea por enseñanza deliberada, sea por que el ícono pertenece a un grupo de convenciones sociales ya conocidas. Aunque su arbitrariedad es de un grado mucho menor al de los 
                                                      
4 “[...] I had observed that the most frequently useful division of signs is by trichotomy into firstly Likenesses, or, as I prefer to 

say, Icons, which serve to represent their objects only in so far as they resemble them in themselves”  
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términos, el hecho de que se exhibe en el ícono un único aspecto del mundo, escogido porque es funcional a la finalidad perseguida por los sujetos epistémicos – en detrimento de otros – hace que no pueda perderla por completo; una arbitrariedad que desaparece por completo en las imágenes diagnósticas – si bien su percepción implica un sofisticado conocimiento del cuerpo humano y de las geometrías proyectivas con las que se forman. 
8 SÍNTESIS Y CODA METAEPISTEMOLÓGICA 

Si bien es evidente que en cada teoría científica se aprende a ver a sus objetos específicos – un físico atómico explora perceptualmente objetos que difieren radicalmente de los de un bioquímico, o un médico – la noción de Gestalt con la que Thomas Kuhn caracteriza esta categoría epistémica central para la actividad científica no ha sido mayormente explorada por la filosofía de la ciencia. Incluso el propio Kuhn la deja de lado luego de sus primeros tiempos.  En este artículo se intenta llenar esa falencia, analizando el conocimiento que implica reconocer la anatomía normal y las lesiones orgánicas de un ser humano en las imágenes obtenidas por diversos medios diagnósticos. Una actividad que radica casi exclusivamente en la percepción de imágenes, y en su interpretación. A los efectos del análisis, se centró la exploración en la radiografía de tórax, emblemática de los procedimientos de imágenes diagnósticas, en el supuesto de que todo lo que se dijera a su respecto sería válido para el resto de las imágenes diagnósticas, obtenidas de distintas maneras, y quizás a cualquier otra imagen en ciencia. Se mostró que lo central en el diagnóstico por imágenes consiste en relacionar los elementos presentes en ellas, con los elementos anatómicos y patológicos del paciente del que fueron obtenidas. Se puso de relieve que la anatomía con la que se relaciona la imagen radiológica es una estructura cognoscitiva compleja – una Gestalt – que resulta de interiorizar y coordinar entre sí las diferentes imágenes de la anatomía normal y patológica, tal que se reconozcan todos sus elementos, en cualquier segmentación del cuerpo que realicen los métodos diagnósticos. Se trata de un constructo teórico en cuya constitución interviene lo percibido, pero también el proceso constructivo de la inteligencia, que lo moldea de acuerdo a sus necesidades; que no es reducible a ninguna percepción directa del cuerpo, y que necesita además conocer la manera en que los medios físicos actúan en los tejidos para constituir la imagen diagnóstica. La relación entre las imágenes y el paciente se establece por la mediación de un sujeto epistémico que posee esas estructuras cognoscitivas e interpreta en las imágenes la anatomía y las alteraciones de ese cuerpo específico, refinándolas en un contacto crítico continuado – diagnóstico – con las imágenes, en el seno de una comunidad epistémica.  En una nueva vuelta de tuerca acerca de la representación, vemos que cuando se atribuye a una radiografía la representación del tórax del paciente, lo que decimos es que el especialista capta que ambos se asemejan en su estructura – que la estructura del tórax se encuentra representada en la estructura de la radiografía –, y que esta semejanza es importante a los fines diagnósticos, para determinar si el paciente está sano o enfermo.  Si tomamos esta situación como un caso paradigmático, podemos formular la hipótesis metateórica que la representación icónica implica la posesión de determinados rasgos estructurales que se le atribuyen asimismo a lo representado – para un sujeto epistémico que posea el conocimiento pertinente –, y que estos rasgos son solidarios con determinada función que se presume importante.5 Se mencionó que ese conocimiento se adquiere mediante la interiorización de ejemplares – en la terminología kuhniana –, i.e. estudios específicos de pacientes específicos, captándose las semejanzas 
                                                      
5 Quizás pueda sostenerse lo mismo con respecto a la representación simbólica; en este caso, diríamos que el lenguaje describe 

una estructura similar a la que se advierte en lo representado. 
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estructurales que presentan con ellos los estudios de pacientes nuevos. Un conocimiento perceptual que puede expresarse linguísticamente, pero que excede a cualquier descripción.  Nuestro análisis concluye cuando lo extendemos a las imágenes icónicas, siendo las diagnósticas igualmente íconos, diferenciándose en principio porque estas últimas están relacionadas causalmente con aquello que representan – lo que no sucede generalmente con los íconos. Con respecto a la principal característica de los íconos, el de referir en virtud de su parecido, vimos que sólo lo podrán apreciar quienes posean estructuras cognoscitivas que relacionen imagen y mundo. Al concluir nuestra caracterización del diagnóstico por imágenes, pudimos mostrar aspectos estructurales de la representación y la referencia; las particularidades de la experiencia médica; la estructura del conocimiento que involucra, como conocimiento de ejemplares; el conocimiento icónico.  Lo hicimos acentuando un aspecto de la concepción wittgensteniana que Brambrough (1966) llama “la solución de Wittgenstein al problema de los universales”, ampliando la noción de ejemplar paradigmático a múltiples ejemplares, todos ellos paradigmáticos, y caracterizando las semejanzas que se encuentran entre ellos y los todavía por conocer como semejanzas estructurales.  Permanecemos así fieles a la tradición primera de la filosofía de la ciencia, esa que desde el Círculo de Viena pensaba que el nominalismo estaba en sus orígenes6, y que fue dejada de lado progresivamente, a favor de un platonismo que todavía no resolvió sus problemas centrales: no puede explicar cómo accedemos a las entidades ideales – o justificar si efectivamente lo hacemos –, ni sabe de qué manera éstas participan del mundo. Una tradición que sigue viva, y a disposición de quienes piensen que aceptar el platonismo requiere implausible un acto de fe. 
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El sistema de epiciclos y deferentes de Saturno (especialización terminal) 
Christián C. Carman * 

1 INTRODUCCIÓN 
La Concepción Estructuralista de las Teorías ha mostrado ser una herramienta fecundísima para el análisis fino de las teorías científicas. Utilizando dicho instrumental conceptual nos proponemos analizar en detalle cómo Ptolomeo obtuvo los parámetros necesarios para aplicar el sistema de epiciclos y deferentes a un planeta particular, llegando a una especialización terminal (en cuanto al tipo). Creemos que el análisis permitirá descubrir, a la vez, virtudes de la teoría ptolemaica y nuevas distinciones conceptualmente útiles que vale la pena que sean discutidas dentro de la concepción estructuralista. La exposición del trabajo supone por parte del lector el manejo de al menos los conceptos fundamentales del instrumental estructuralista.  Dentro de las leyes especiales que forman la red teórica hay algunas que forman parte de la misma rama, esto es, que están ordenadas jerárquicamente. Ello sucede cuando la inferior tiene más variables determinadas que la superior. Así, por ejemplo, en la red teórica de la mecánica clásica de partículas, una ley especial dice que las fuerzas dependen de la distancia y otra, inferior jerárquicamente, dice cómo se da esa dependencia (por ejemplo, la de gravitación). Esta determinación de las variables puede darse, o bien por procedimientos que no agregan información teórica, por ejemplo cuando simplemente deben calcularse los valores del tiempo o la distancia (que no dependen de la teoría) o de procedimientos que sí introducen nueva información teórica, como cuando la ley dice de qué manera depende de la velocidad. El objetivo de este trabajo es mostrar que, en el Sistema de Epiciclos y Deferentes (SED en adelante) de Ptolomeo, la ley especial de un planeta particular (en nuestro caso Saturno, pero se da también con los otros) no agrega ninguna información teórica a las leyes de mayor jerarquía de la cual ella misma es una especialización. Es decir, que las leyes especiales más generales y la ley fundamental ya son suficientes para determinar todos los valores de la ley especial de un planeta en particular. Al final sacaremos algunas conclusiones interesantes sobre este caso. Si esto es así, por lo tanto, la diferencia entre la ley especial de cada planeta es la determinación de ciertas variables que, para ese planeta, permanecerán constantes: posiciones iniciales, radios de epiciclos y deferentes, ubicación de puntos excéntricos, etc. Lo que nos proponemos mostrar es que para la determinación de esos valores, no hace falta nada más que las leyes especiales más generales (además de, por supuesto, algunas observaciones).  

2 BREVE PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA PTOLEMAICA DE LOS PLANETAS 
Nadie mejor que Ptolomeo para definir cuál es el objetivo de su teoría planetaria. En la introducción al libro que trata el movimiento planetario, afirma:  

Ahora, nuestro objetivo es demostrar para los cinco planetas, de la misma manera que lo hemos hecho 
para el Sol y la Luna, que todas sus aparentes anomalías pueden ser representadas por movimientos 

                                                      
* Universidad Nacional de Quilmes – CONICET, Argentina. E-mail: ccarman@unq.edu.ar. Este trabajo, realizado con la 

ayuda del proyecto de investigación PICT Redes 2006 Nº 2007 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, fue presentado, en el marco del VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, en el Workshop 
“Modelos y representación en la ciencia”, coordinado por Pablo Lorenzano.  
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uniformes y circulares, puesto que ellos son propios de la naturaleza de los seres divinos, mientras que la 
no-uniformidad y el desorden les son ajenos. Por lo tanto está bien pensar que el éxito en semejante 
propósito es una gran cosa, y ciertamente el fin propio de la parte matemática de la filosofía teórica. 
(Ptolomeo, Almagesto, H2-208; Toomer, 1998, p. 420)1 

Por lo tanto, la ley fundamental de la teoría planetaria de Ptolomeo debería decir algo así: para cada 
planeta existe un SED tal que la posición calculada por ese sistema es igual a la posición observada, en cualquier instante 
de tiempo.  Ya hemos hecho una presentación formal de la reconstrucción de esta teoría en otro lugar (Carman 2010), aquí nos limitaremos a una presentación intuitiva. En primer lugar, entonces, habría que definir los conjuntos base que serán el conjunto de los planetas, el de instantes de tiempo y el de los puntos en el espacio. Luego habría que definir las funciones que corren sobre esos conjuntos. Tendríamos allí una función posición que permita ubicar cualquier punto del espacio mediante tres coordenadas: la latitud 
celeste, la longitud celeste – ambas expresadas en ángulos (que eran las que utilizaba Ptolomeo para ubicar un planeta sobre el fondo de estrellas fijas) – y una tercera coordenada que nos diera la distancia entre el centro de la Tierra y ese punto. Habrá que agregar una función que atribuya a cada planeta, en cada instante de tiempo, un brillo particular. También es necesario un conjunto de órbitas que estará partido en dos subconjuntos: el de deferentes y el de epiciclos.2 Sobre las órbitas, a su vez, correrán algunas funciones: la primera le atribuye un punto que será el centro de la órbita, la segunda le atribuye un radio y la tercera le atribuye un punto móvil que será el que se desplace con una determinada velocidad angular (que será la cuarta función) con ese centro y ese radio. La velocidad angular medida desde un punto interior a la órbita es constante; a menos que exista un punto ecuante, ese punto coincide con el centro de la órbita. Sobre el punto móvil estará ubicado el centro del planeta (si es el último epiciclo) o el centro de la siguiente órbita (si es un deferente o un epiciclo interior). Que el radio de las órbitas no varíe, hará que sean circulares (porque siempre el punto móvil estará equidistante del centro), y que la velocidad angular no esté en función del tiempo garantizará que sea constante. Si queremos que el sistema admita excéntricas debemos permitir que el centro del deferente no sea el centro de la Tierra.  Ahora contamos con todos los elementos para poder describir una órbita. Pero el SED es, justamente, un sistema que encastra de una manera particular a varias órbitas. Deberá existir, entonces, una función que vincule órbitas, montando unas sobre otras de una manera muy precisa: una órbita b está montada sobre otra órbita a si y sólo si, en todo tiempo, la posición del centro de la órbita b es igual a la posición del punto móvil de la órbita a. El conjunto de órbitas montadas unas sobre otras formará una cadena y el punto móvil de la última órbita será el punto móvil de todo el sistema, sobre el que estará ubicado el planeta.  La ley fundamental, entonces, diría que para cada planeta existe un SED tal que la longitud y latitud celestes de su punto móvil coincida con la longitud y latitud celestes observada del planeta y, además, que el brillo del planeta observado sea (cualitativamente) inversamente proporcional3 a la distancia Tierra-Planeta en cualquier instante de tiempo. 
                                                      
1 La traducción al castellano de los textos griegos es mía. Los textos del Almagesto serán citados según el uso habitual, indicando 

el Tomo y la página de la edición clásica de Heiberg (H2-208) a lo que agregaré, para mayor comodidad, la página de la 
traducción de Toomer (Toomer, 1998, p. 420). La edición griega clásica, entonces, es Heiberg (1898-1903), existen 2 
traducciones al inglés, de las cuales la segunda es infinitamente mejor: Taliaferro (1952) y Toomer (1988), una al francés: 
Halma (1813-1816) y una al alemán: Manitius (1912-1913). Como obras introductorias al Almagesto sin duda la mejor 
(aunque no sin errores) es Pedersen (1974), mucho más general y precisa es Neugebauer (1975). Una introducción didáctica 
pero seria a la astronomía antigua puede encontrarse en Evans (1998).  

2 En realidad son tres, pues hay que incluir el conjunto de órbitas sobre las que gira la excéntrica, en el caso que gire (como en 
el sistema de epiciclos y deferentes de la Luna y de Mercurio). Estas órbitas no son en sentido estricto ni deferentes ni 
epiciclos, pero este detalle es irrelevante para los objetivos del presente trabajo.  

3 Aquí “inversamente proporcional” debe ser leído sólo cualitativamente: es decir, a un incremento de brillo corresponde una 
disminución de la distancia y viceversa, ya que al brillo no se le asignaba ningún valor numérico.  
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3 LEYES ESPECIALES 
Aquí desarrollaremos, de manera lo menos técnica posible, algunas leyes especiales del sistema, relevantes para nuestro análisis. Para una mayor simplificación, nos centraremos exclusivamente en el cálculo de la longitud celeste, dejando de lado la latitud celeste.4 

3.1 Ley fundamental y primera ley especial común a todos los planetas  
En primer lugar recordaremos la ley fundamental (recortada a la longitud): 

(LF) En todo tiempo, la longitud calculada del punto móvil del SED debe coincidir con la longitud observada del planeta. 
Pero no es ésta la única ley que se aplica a todos los modelos. El deferente, la primera de las órbitas, da cuenta del movimiento medio del planeta, sobre el fondo de estrellas fijas, por lo tanto: 

(Ley de Revolución del Deferente: LRD) El período de revoluciones del punto móvil del deferente (o sea del centro del primer epiciclo) debe coincidir con el período de revoluciones del planeta. O, también: la velocidad angular del deferente debe ser igual a la velocidad angular media del planeta. (cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-214; Toomer, 1998, p. 424) 
Estas dos, en principio, son las únicas leyes que se aplican a todos los modelos potenciales (a la órbita de cualquier planeta). Como se ve, la segunda impone una restricción sobre la primera, determinando la velocidad de la primera de las órbitas.5 

3.2 Leyes especiales para los planetas que retrogradan  
A estas dos leyes hay que agregar otras que se aplican sólo a aquellos planetas que presentan retrogradaciones en sus órbitas – es decir, a todos menos el Sol y la Luna. Como el epiciclo es agregado al deferente con la intención de dar cuenta de las retrogradaciones, Ptolomeo sostendrá que: 

(Ley de Revolución del Epiciclo: LRE) el período de revoluciones del epiciclo debe coincidir con el tiempo comprendido entre dos retrogradaciones, es decir, el epiciclo dará una vuelta por cada retrogradación. (cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-214; Toomer, 1998, p. 424) 
Además, su sistema es tal que: 

(Ley de la Longitud de los Planeta: LLP) en el medio de una retrogradación que se da sobre la línea absidal – la recta sobre la que se encuentran el centro de la Tierra y el punto excéntrico –, la longitud del planeta es igual a la longitud del punto móvil del deferente (o sea, del centro del epiciclo) y del punto móvil del epiciclo.6 
3.3 Leyes especiales para los planetas retrogradantes exteriores 

Dentro de los planetas que retrogradaban, era fácil distinguir dos grupos en función de cómo se comportaban con relación al Sol: aquellos cuya elongación – es decir, su distancia angular respecto del Sol – era limitada, o sea, siempre estarían a menos de una distancia angular η y aquellos que podía encontrárselos a cualquier elongación. A los primeros los llamaremos planetas interiores y a los segundos, exteriores (cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-207; Toomer, 1998, pp. 419-420). Existen, en Ptolomeo, algunas restricciones para los planetas de un tipo y para los de otro. Veremos la de los 
                                                      
4 La misma idealización hace Ptolomeo al comienzo del tratamiento de los planetas, aunque luego, por supuesto, desarrolla la 

teoría de las latitudes en el libro XIII. Cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-254; Toomer, 1998, pp. 443-444. 
5 En sentido estricto, el deferente no tiene por qué ser la primera de las órbitas – y no lo es en el caso de la Luna y de 

Mercurio, pero aquí esto no es relevante. Para una discusión más técnica, véase Carman (2010).  
6 Ver nota siguiente. 
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exteriores, que es la que aquí nos concierne. En ellos, sostiene Ptolomeo, se da la siguiente relación:  
(Ley de relación de las velocidades de un planeta Exterior con la velocidad del Sol: LES) el período de revolución del epiciclo más el período de revolución del deferente de un planeta es igual al período de revolución del deferente del Sol (cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-214; Toomer, 1998, p. 424).  

Esta ley pretende dar cuenta de una regularidad empírica ya conocida desde los babilónicos: si contamos las vueltas que ha dado el planeta y le sumamos las retrogradaciones que se han producido en ese tiempo, el resultado coincidirá con las vueltas que ha dado el Sol (es decir, con los años transcurridos). Pero no son éstas las únicas relaciones que la teoría ptolemaica establecía entre el movimiento de los planetas que retrogradaban y el del Sol. En efecto, ya desde antiguo se sabía que en el medio de una retrogradación, un planeta interior se encontraba más o menos en la misma línea del Sol, es decir, con elongación cercana a 0º, mientras que un planeta exterior, se encuentra en oposición al Sol, es decir, con una elongación cercana a 180º.7 Así, la ley correspondiente a los planetas exteriores diría:  
(Ley de Elongación de un planeta Exterior: LEE) en el instante medio de una retrogradación, la elongación de un planeta exterior es aproximadamente 180º. 8  

La ley, en sentido estricto diría: 
(Segunda Ley de Elongación de un planeta Exterior: LEE 2) en el instante medio de una retrogradación, la elongación de un planeta exterior medida desde el Sol medio es exactamente 180º.  

4 CÁLCULO DE LOS VALORES A PARTIR DE LAS LEYES ESPECIALES. 
Recordemos que el objetivo de este trabajo es mostrar que, para el cálculo de todas las variables intervinientes en la predicción de la longitud de un planeta en particular (en este caso, Saturno) es suficiente con las leyes que hemos enunciado. En el caso de los planetas exteriores, el SED consiste en un deferente excéntrico y con un punto ecuante y un epiciclo que gira sobre él. Por lo tanto, para determinar la ley especial propia de Saturno – de tal manera que, como único input sea necesario el tiempo para obtener como output la longitud del planeta – debe determinar: (I) la velocidad del deferente, (II) la velocidad del epiciclo, (III) la dirección y el valor del punto ecuante (con eso se tiene ya el del centro del deferente), (IV) la proporción entre los 

                                                      
7 La relación es más precisa, pero expresarlo implica nuevas complicaciones por lo que dejaremos en el cuerpo del texto la 

versión simplificada de la ley y explicaremos en esta nota los detalles. En realidad, la relación no se debe medir con la 
elongación del Sol, sino del Sol medio. El Sol medio es un término teórico elaborado por Ptolomeo que representa el punto 
en el que se encontraría el Sol si tuviera un movimiento uniforme. Ptolomeo eligió para el Sol un sistema con una sola 
órbita, pero excéntrica. Podría haber elegido un sistema con un deferente con centro en el Sol y un epiciclo – de hecho él 
analiza ambas posibilidades –, si hubiera elegido el sistema de epiciclo y deferente, el Sol medio representaría el centro del 
epiciclo. Por otro lado la elongación con el Sol medio es 0º en el caso de los planetas interiores y 180º en el de los exteriores 
sólo cuando el centro de la retrogradación se produce sobre la línea absidal, es decir, en la misma línea de la que hablaba 
LLP. Mientras LLP ubicaba en línea recta al planeta, el centro y el punto móvil del epiciclo, estas leyes agregan que el Sol 
está alineado también con ellos en ese instante, en el caso de los planetas interiores del mismo lado y, en el de los exteriores, 
del otro lado de la Tierra, pero siempre sobre la misma recta.  

8 Cfr. Ptolomeo, Almagesto, H2-319-320, ; Toomer, 1998, p. 483. En este texto se expresa LEE combinada ya con LLP, es decir 
coloca bajo la misma línea al planeta (y por lo tanto el punto móvil del epiciclo) al centro del epiciclo, a la excéntrica, a la 
Tierra y al Sol medio más la del Sol relacionada y mencionado, incluso, lo de las paralelas, para los planetas exteriores. Y 
agrega lo que podría ser un teorema derivado de la combinación de LEE, LLP y LRD y LRE ya que si en un momento 
están alienadas y las velocidades son constantes, la línea que une el centro del epiciclo con el centro del deferente (el punto 
excéntrico) es siempre paralela a la línea que une a la Tierra con el Sol medio. 
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radios del epiciclo y del deferente y la dirección de giro del epiciclo, (V) valores iniciales o raíces que comprenden la longitud media, la anomalía media y la longitud del apogeo en un instante 0.  
 siendo  

4.1 I y II: Velocidades del deferente y del epiciclo 
Para determinar la velocidad del deferente contamos con LRD que vinculaba la velocidad del deferente con la velocidad angular media del planeta. Ésta última puede medirse empíricamente. A su vez, para determinar la velocidad del epiciclo contamos con LRE que vincula la velocidad del epiciclo con el tiempo que transcurre entre retrogradaciones, que también puede medirse empíricamente. Así, estas dos leyes bastarían para determinar los valores de las velocidades. Sin embargo, el sistema está sobredeterminado, en el sentido técnico matemático según el cual hay un exceso de datos para resolver un problema. En efecto, con cualquiera de las dos leyes y la LES, si se conoce la velocidad media del Sol, puede determinarse el valor de ambas velocidades sin necesidad de recurrir a la otra ley. Es decir, si se sabe que en 59 años Saturno ha dado sólo dos vueltas, sabré que ha retrogradado, en ese tiempo, 57 veces. Expresado a nivel teórico diré que la velocidad del deferente de Saturno es de: 

 
y, por lo tanto, la del epiciclo será de: 

 
Hiparco había establecido, justamente, esa proporción para Saturno, pero Ptolomeo la corrige diciendo que cada 57 retrogradaciones, Saturno da 2 vueltas más 1;43º, y esto sucede en 59 años y 1 ¾ de día. Sin entrar en detalles técnicos, se ve claramente que las dos leyes especiales LRD y LRE o cualquiera de ellas combinada con LES y ciertos datos observables (no teóricos para el sistema de Ptolomeo) bastan para determinar la velocidad angular del epiciclo y del deferente. Los valores finales de Ptolomeo serán, para el epiciclo: 

 
Esto quiere decir que su período medio del epiciclo es: 

 
Y para el deferente: 

 
Esto quiere decir que su período medio de longitud es: 

 
Finalmente queda por determinar la dirección de giro del epiciclo (la del deferente es la misma que la del planeta sobre el fondo de estrellas fijas – ya que tiene que dar cuenta del movimiento medio del 
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planeta). La dirección de giro se determina de una manera muy sencilla. El hecho de que el brillo del planeta aumente en las retrogradaciones es un fuerte índice de que en el momento de la retrogradación se encuentra más cerca de la Tierra y eso sólo puede explicarse con el epiciclo girando en la misma dirección que el deferente. 
4.2 III: La dirección y la distancia del punto ecuante  

Hemos calculado la velocidad del deferente aun sin haber podido observar ni siquiera una posición del centro del deferente (que es teórico) gracias a LRD. Pero para saber si el centro del deferente se desplaza con esa velocidad de manera constante o no, medido desde la Tierra, tengo que poder ubicar el centro del deferente en algunos instantes y comparar la velocidad medida empíricamente con la calculada. Ubicar el centro del deferente no parece una tarea sencilla porque, mientras que la posición del punto móvil del epiciclo coincide con la del planeta, que es observable, no hay ninguna entidad observable que se encuentre en el centro del deferente.  Sin embargo, la ley LLP implica que, en el instante medio de una retrogradación, la longitud del deferente, del epiciclo y del planeta coinciden. Si, además, la vinculamos con la ley LEE2 que afirmaba que en el instante medio de una retrogradación, la elongación de un planeta exterior medida desde el Sol medio es exactamente 180º, sabremos que ese instante es el medio de una retrogradación. Dicho de otra manera: observaciones de oposiciones (al Sol medio) nos da la posición del centro del epiciclo (el punto móvil del deferente) y podemos medir (casi)9 empíricamente la elongación media de un planeta. Ptolomeo partirá de 3 oposiciones medias:  
 Fecha y lugar Longitud  
1 Hadrian 11, Pachon 7/8, 6 h. en Alejandría 181;13º 
2 Hadrian 17, Epiphi 18, 4 h. en Alejandría 249;40º 
3 Hadrian 20, Mesore 24, mediodía de Alejandría 284;14º 
 El problema se reduce a lo siguiente. Partimos de tres observaciones del planeta. Tenemos, por lo tanto, como datos, primero el tiempo transcurrido entre las observaciones y, segundo, las longitudes verdaderas de los planetas. Tener las longitudes verdaderas de las oposiciones es tener – por LEE2 y LLP- las longitudes del punto móvil del deferente. Al tener también los tiempos transcurridos, podemos calcular el desplazamiento en longitud media del planeta, es decir, lo que el punto móvil del deferente debe haberse desplazado angularmente visto desde el punto en el que la velocidad del deferente es constante. El problema es obtener ese punto, que será, justamente, el punto ecuante.  En el gráfico se representan las observaciones 1, 2 y 3 que, como son oposiciones, corresponden al centro del epiciclo. Sabemos que los tiempos transcurridos entre ellos son: 

t2 – t1 = 6a 70d 22h  t3 – t2 = 3a 35d 20h  
Y las diferencias de longitud verdadera entre ellos son:  

λ2 – λ1 = 249;40º – 181;13º = 68;27º λ3 – λ2 = 284;14º - 249;40º = 34;34º 
                                                      
9 Casi por dos razones. Primero porque, lo que podría medir empíricamente es la elongación verdadera, es decir la diferencia 

angular entre el planeta y el Sol, no entre el planeta y el Sol medio que es una entidad teórica. Sin embargo, para calcular la 
posición del Sol medio basta con conocer un equinoccio de marzo y la velocidad media del Sol. Segundo porque, por lo 
general, las elongaciones, medias o verdaderas, no se observan y nunca se observa la elongación de una oposición porque el 
Sol se encuentra a 180 grados de un planeta (excepto en un eclipse lunar donde se observa la sombra de la Tierra que se 
encuentra a 180 grados del Sol). 
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Pero, como ya tenemos las tablas, podemos calcular la diferencia en las longitudes medias (no las verdaderas).  
En 6a 70d 22h, Saturno recorre: 75;43º y En 3a 35d 20h, Saturno recorre: 37;52º  
λ2m – λ1m = 75;43º λ3m – λ2m = 37;52º 

No seguiremos aquí todo el desarrollo geométrico pero es claro que existe un único punto desde el que se respetan estas condiciones. 

 
Figura 1  Finalmente obtiene que la distancia entre la Tierra y el punto ecuante es de 6;50 partes de las que el deferente mide 60 y la longitud del apogeo (λa) = 233º 

4.3 IV: El cálculo del epiciclo 

 
Figura 2 
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 Ahora debemos determinar: la proporción que hay entre los radios del epiciclo y del deferente. Para calcular los valores del epiciclo introduciremos dos nuevos conceptos: el de argumento verdadero y el de argumento medio (medium argumentum am(t) y verum argumentum av(t)). Ver figura 2. El argumento medio es la distancia angular entre el punto P (en donde se encuentra el planeta) y el apogeo medio (Am) del epiciclo, medido desde C, el centro del epiciclo. El apogeo medio del epiciclo es el punto más lejano al punto ecuante que puede alcanzar un planeta. El argumento medio se mide siempre en el sentido de giro del planeta. La velocidad del epiciclo, medida como la variación del argumento medio, es constante.  El argumento verdadero es la distancia angular entre el punto P y el apogeo verdadero (Av) de epiciclo, medido siempre desde C. El apogeo verdadero es el punto más lejano que puede tener el planeta sobre el epiciclo medido desde T, la Tierra. Del gráfico se sigue que  
 

Es decir, que el argumento verdadero es igual al argumento medio más o menos ese ángulo q.  

 
Figura 3 

 Evidentemente el radio del epiciclo no puede medirse en oposiciones, porque en ese caso está perpendicular a la Tierra. Por lo tanto, Ptolomeo utilizará una nueva observación, la número 4 de Antoninus 2, Mechir 6/7, 8 h en Alejandría, con una longitud para Saturno de 309;4º. Si a la longitud le restamos la longitud del apogeo (λa = 233º), obtenemos el valor del centro verdadero (el ángulo ATP). Además, como conocemos el tiempo transcurrido entre la observación 4 y la tercera (t4 – t3 = 2a 167d 8h) y el valor de cm en la tercera, podemos calcular (utilizando ωdef) el ángulo cm de la cuarta observación. Con esos datos podemos obtener q(cm) mediante un cálculo exclusivamente geométrico que utiliza el triángulo rectángulo punteado.  Como la tercera era una oposición, también sabíamos que am debería estar cerca de 180, sería 180 si la oposición hubiera sido sobre la línea absidal. Cuando no lo es, am es igual a 180 menos el ángulo q. 
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Conociendo, entonces, el am de la tercera observación y ωepi podemos calcular, también el ángulo am de la cuarta observación.  

 
Figura 4   

 
Figura 5  

De la figura 5 se sigue que  
 

Donde p es el ángulo (prosthaphairesis) que expresa el radio del epiciclo CP visto desde la Tierra. Conocemos ya cm, c y q, por lo que puede obtenerse p. En el triángulo PCT, el ángulo centrado en C (PCT) es igual a  
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�

Y todos los valores ya son conocidos. Conocemos también el valor del ángulo centrado en T (que es 
p). Por lo tanto, podemos calcular el valor del ángulo centrado en P (CPT). Ahora nos debemos centrar en el triángulo ECT. Conocemos el valor del ángulo E a partir de cm (180- cm). También conocemos el ángulo centrado en T (= c + p) y el lado TE (la distancia de la ecuante), por lo tanto, conociendo 2 ángulos y un lado, podemos calcular los otros dos lados. A nosotros nos interesa TC. Ahora miramos el triángulo TCP nuevamente, recordando que conocemos el ángulo centrado en T, que es p, y el ángulo centrado en C (PCT, que ya habíamos calculado) y que conocemos un lado, TC, por lo que podemos calcular también los otros, a nosotros nos interesa el lado CP que es, justamente, el radio del epiciclo. El resultado es CP = r = 6;30p 

 
Figura 6 

4.4 V: El cálculo de las raíces 
Como hemos visto, Ptolomeo construyó todo el sistema con sólo 4 observaciones que distan, entre ellas, apenas 10 años y medio, pero una revolución completa de Saturno lleva, como habíamos visto, más de 29 años, por lo que sería muy riesgoso que no pusiera a prueba el sistema. Ptolomeo lo hace (Ptolomeo, Almagesto, H2 419), analizando una fecha muy anterior, la observación 5 de Nabonassar 519, Tybi 14, 6 h en Mesopotamia.  Finalmente obtiene las raíces del sistema. Conociendo ya todos los valores de una observación, los cálculos no presentan ninguna dificultad, basta tomar los datos de la observación más antigua (en nuestro caso la quinta) y retrotraerse hasta Thoth 1, Nabonassar 1 (el tiempo 0 para la astronomía ptolemaica). Los resultados son: 
λm(t0) = 296;44º am(t0) = 34;2º λa(t0) = 224;10º 
Un detalle final: de las leyes LLE2 y LLP sabemos que, en el momento medio de una retrogradación, el vector que une a la Tierra con el Sol medio tiene misma dirección y sentido (es 
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paralelo y apunta para el mismo lado) que el que une al centro del epiciclo con el planeta. Si además, tenemos en cuenta la ley LES, sabremos que esa relación se mantiene siempre. Si derivamos esa relación, obtenemos la relación no de las velocidades, sino de las posiciones, en este caso, de las longitudes: la longitud media solar es igual a la longitud media del planeta más su anomalía media.  
 

Podemos verificar que esta relación se mantiene en los valores del momento inicial, recordando que la longitud solar en ese momento era de 330;45º. La suma de la λm(t0) + am(t0) = 296;44º + 34;2º = 330;46, una diferencia de apenas un minuto. Como hemos visto, entonces, es posible calcular todas las constantes de un planeta sólo utilizando las leyes especiales de mayor jerarquía más cuatro observaciones.  
5 CONCLUSIONES 

El resultado obtenido puede ser funcional para los siguientes objetivos:  En primer lugar, permite mostrar claramente que existe una distinción entre tipos de leyes especiales: algunas que agregan información teórica a sus superioras y otras que simplemente completan las variables mediante procedimientos que no tienen novedad teórica. Haberlo mostrado en un caso concreto nos provee de un ejemplo que puede ser utilizado como base empírica para nuevas reflexiones epistemológicas sobre la distinción entre estos tipos de leyes. En segundo lugar, el recorrido que hemos hecho también sirve para probar que la reconstrucción estructuralista de la teoría de epiciclos y deferentes está completa, ya que si es posible llegar a predicciones concretas a partir de la ley fundamental más las especiales y algunos datos, quiere decir que no existen lagunas en la reconstrucción.  Finalmente, y este es el más importante, el camino recorrido muestra que no había una adhocidad ilegítima en la construcción del modelo de cada planeta. Esta conclusión espera por un desarrollo técnico mayor, pero la idea intuitiva es la siguiente: si para obtener los valores de cada planeta en particular, Ptolomeo debía agregar contenidos teóricos exclusivos para cada planeta, parecería que la teoría, en última instancia, no tiene el tipo de unidad que se suele exigir a las teorías – ya que en el fondo, habría una teoría particular para cada planeta –; mientras que si, como hemos mostrado, de ciertas leyes que valen para otros planetas (algunas que valen para todos, y otras que valen para todos los de un tipo) se puede derivar la ley especial de un planeta en particular, se ha logrado la unidad deseada. Pero, insisto, esta intuición merece un desarrollo mayor.  
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“No entity, no identity” 
Christian de Ronde * 

1 INTRODUCCIÓN 
En su articulo “Entity, but no identity” Décio Krause (2007) analiza la problemática de la identidad en la interpretación de la mecánica cuántica. Krause señala que si bien uno no puede sostener la noción de identidad en el contexto de la formulación ortodoxa de la mecánica cuántica, es posible sin embargo retener el concepto de ‘entidad’. En este trabajo señalamos que en la interpretación de la teoría cuántica la idea de ‘entidad’ se nos presenta no en tanto posibilidad para pensar la experiencia, sino más bien en tanto aquello que Gaston de Bachelard (1971) denominó: obstáculo epistemológico. Sostenemos que la noción de entidad restringe nuestras posibilidades de imaginar la física detrás del formalismo, impidiéndonos avanzar hacia una interpretación coherente.  Ciertamente, debemos ubicar el desarrollo de la noción de entidad en relación a la solución propuesta por Aristóteles (1994, 1995) al problema del movimiento y el devenir, tal como había sido discutido en la filosofía presocrática. Consideramos al concepto de ‘entidad’ como aquella noción que se desprende esencialmente a partir de los principios lógicos de existencia (PE), identidad (PI) y no-

contradicción (PNC). Como señalan Karin Verelst y Bob Coecke, estos principios pueden ser ejemplificados en los tres posibles usos del verbo “ser”: existencial, predicativo e indicativo1: 
El silogismo aristotélico siempre comienza por la afirmación de lo existente: algo es. Luego, el principio de 
contradicción concierne la manera en que podemos hablar (predicar) respecto de la validez del objeto 
existente. El principio de identidad por su parte establece la identidad de la entidad consigo misma en todo 
momento (a=a), estableciendo de este modo la estabilidad necesaria para nombrar. Quedará claro que el 
principio de contradicción y el principio de identidad se encuentran interconectados de manera cercana. 
De todos modos, las nociones de movimiento y cambio no se encuentran presentes de manera intrínseca 
en este esquema; de modo que la ontología que subyace al sistema de conocimiento es esencialmente 
estática, y requiere la introducción de un Primer Motor con un status ontológico más allá de los 
fenómenos a los cuáles debe referirse. (Verelst & Coecke, 1999, p. 172) 

No nos ocuparemos aquí del problema particular referido a la estructura clásica de los sistemas físicos, nos concentraremos más bien en discutir la imposibilidad de que la estructura formal de la teoría cuántica pueda ser interpretada en términos entitativos, esto es, en términos de una de las nociones más caras a la física clásica, la noción de ‘objeto’. Analizamos en este trabajo no sólo el principio lógico de identidad que, como bien señalan Steven French y Décio Krause (2006), se encuentra en tensión con el sistema formal de la cuántica, sino también los principios de existencia y de no-contradicción. Sostendremos que, no sólo PI, sino también PE y PNC encuentran claros contraejemplos y limitaciones para ser desarrollados en la teoría cuántica. Es la imposibilidad de sostener dichos principios lógicos en su conjunto, lo que impide interpretar o pensar a la cuántica en términos de la noción de entidad. 

                                                      
* Center Leo Apostel (CLEA) and Foundations of the Exact Sciences (FUND), Vrije Universiteit Brussel, Krijgkundestraat 33, 

1160 Brussel. E-mail: cderonde@vub.ac.be 
1 Aquí como en el resto del artículo todas las traducciones me corresponden. 
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2 EL CONCEPTO DE ‘ENTIDAD’ EN LA MECÁNICA CUÁNTICA  
El nacimiento de la teoría cuántica sólo puede entenderse en relación a la profunda crítica que sufrió la concepción clásica del mundo hacia finales del siglo XIX. Ernst Mach aparece aquí como una figura central para comprender el desarrollo de la crítica empirista en torno a los presupuestos epistémicos y ónticos de la física newtoniana. El proyecto de Mach de desarrollar una ciencia fenomenológica2 se encuentra ante todo contrapuesto a los presupuestos metafísicos – desarrollados a partir de la arquitectónica kantiana – que organizaban el pensamiento tanto físico como filosófico de la época3. Mach se encontraba interesado por sobre todo en el conocimiento físico. Sus investigaciones lo llevaron a la conclusión de que la ciencia no es más que una recolección sistemática de datos de la experiencia. Utilizando las ideas darwinistas extremadamente populares en la época, Mach concibió la evolución del conocimiento físico como un proceso de “subsistencia del más apto”. En su libro, Análisis de las 

sensaciones, concluye que las ‘sensaciones primarias’ constituyen los más fundamentales elementos de la ciencia, infiriendo al mismo tiempo que los conceptos científicos sólo son admisibles en tanto se encuentran definidos en términos de dichas sensaciones. Si bien Mach había sido él mismo un neo-Kantiano, dentro de su concepción neo-positivista de la ciencia, sostenía ahora que todo elemento a 
priori debía ser eliminado en la constitución del conocimiento. La ciencia debía entonces constituirse sólo a partir de la reflexión conceptual de los hechos provistos por las sensaciones. Las proposiciones científicas deberían ser empíricamente verificables y, como consecuencia, dentro de esta doctrina, no habría ya lugar para conceptos absolutos. En este mismo sentido es que la importancia de las ideas positivistas de Mach debe entenderse como una subversión a la estructura del pensamiento kantiano4. Esta crítica abrió grietas a partir de las cuales aquellos que continuaron, encontraron una región en la cual las presuposiciones e imposiciones de la física clásica habían perdido su capacidad de restringir las posibilidades de pensar e imaginar la experiencia. En este marco era posible crear un tiempo o espacios no absolutos, propiedades indeterminadas o representaciones mutuamente incompatibles. Como señala Wolfgang Pauli, el comienzo del siglo XX se encontró signado por la deconstrucción de los fundamentos que habían servido hasta entonces de sostén para la estructura del conocimiento clásico:  

En muchos sentidos el presente aparece como un tiempo de inseguridad en los fundamentos, un tiempo 
de fundaciones inestables. Ni siquiera el desarrollo de las ciencias exactas ha escapado enteramente a este 
estado particular de inseguridad, como se expresa, por ejemplo, en las frases ‘crisis en los fundamentos’ de 
la matemática, o ‘revolución en nuestra visión del mundo’ en física. Efectivamente, muchos conceptos 
derivados aparentemente en forma directa de estructuras intuitivas, desarrolladas a su vez a partir de 
percepciones sensoriales y formalmente tomados como supuestos hechos, triviales o directamente obvios, 
son para el físico moderno de limitada aplicabilidad. El físico moderno observa con escepticismo a los 
sistemas filosóficos que, imaginando haber reconocido las condiciones a priori del entendimiento humano 
en sí mismas, sólo han logrado desarrollar las condiciones a priori de los sistemas de la matemática y de las 
ciencias naturales de una época particular. (Pauli, 1994, p. 95) 

Sostenemos que esta crisis no debe entenderse como una decadencia de los caracteres que definen un momento, sino más bien como una tendencia de estos mismos caracteres a hacer estallar los limites del conjunto que los contiene. De este modo, en este trabajo buscamos principalmente analizar los límites a las condiciones de posibilidad determinadas por los principios lógicos que sostienen la noción 
                                                      
2 Para un análisis pertinente ver Cacciari (1982).  
3 Como señala Bas van Fraassen (2002, p. 2): “Kant expuso las ‘ilusiones de la razón’, mostró como la razón se extralimita en 

la metafísica tradicional, y los límites de aquello que puede ser alcanzado bajo los límites propios de la razón. […] Pero 
aproximadamente un siglo después, las rebeliones generalizadas en contra de la tradición idealista expresaban la denuncia de 
que la razón había retornado, tal vez de manera diferente, a sus queridas ilusiones.” 

4 Debemos destacar aquí que no debe subestimarse la relación entre el pensamiento de Mach y la teoría cuántica. Como señala 
Charles Enz: “Claramente, el positivismo jugo un importante papel en la creación de la mecánica cuántica como resulta 
evidente, por ejemplo, de las cartas de Heisenberg a Pauli” (Enz, 1985, p. 250). Ver también Heisenberg (1972, cap. 6). 
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de entidad en el contexto de la mecánica cuántica. En términos positivos, sostendremos que la teoría atómica debe ser entendida, no a partir de la estructura de la lógica clásica, – dada esencialmente por los PE, PI y PNC – sino a partir de los principios de indeterminación, complementariedad y superposición. Son éstos los que deben jugar un papel equivalente a los principios aristotélicos en la construcción de una estructura conceptual que permita desandar el significado propio de la teoría cuántica5. 
3 ¿EXISTENCIA O INDETERMINACIÓN?  

En 1927 Werner Heisenberg, un joven físico nacido en Gottinga escribió uno de los trabajos fundantes de la moderna teoría atómica. Según nuestra línea de pensamiento, la importancia de este escrito radica esencialmente en la subversión de los principios lógicos que determinan el desarrollo directo de las relaciones de indeterminación. Por tanto, no es aquí lo producido, sino más bien la condición de posibilidad de lo que da lugar a la producción del principio de indeterminación, lo que nos interesa subrayar. Heisenberg se precipita sobre la crisis de fundamentos de la física clásica y escribe un pasaje central desde donde se articula la discusión que nos interesa presentar: “Creo que podemos formular la emergencia de la ‘trayectoria’ de la partícula del siguiente modo: el ‘camino’ deviene en ser sólo porque lo 
observamos” (citado en Wheeler & Zurek, 1981). La importancia de esta frase debe comprenderse en toda su extensión, en tanto determinación de un quiebre histórico, o lo que sería en términos kuhnianos “un cambio de paradigma”; un momento inequívoco en el que se subvierte el orden establecido por la metafísica del ente. La importancia de esta frase radica en el hecho particular de que resulta ésta, la primera vez en la historia de la física occidental en la que el PE aparece suspendido, sospechado, y ya no concebido en tanto presupuesto mismo de la experiencia. Esta frase de Heisenberg nos obliga a detenernos y reconsiderar atentamente la posibilidad de desarrollar el camino hacia una nueva experiencia en el contexto de la teoría atómica.  Como recordará Heisenberg en diversas oportunidades, es el mismo Einstein quien le concede aquella máxima capaz de quebrar los límites de la física clásica: “Es sólo la teoría la que decide que puede ser observado”. (Heisenberg, 1972, p. 80) La teoría aparece aquí no solo como garante de la experiencia, sino como fundadora de las condiciones de posibilidad que dan cuenta de su acceso. En este sentido, debemos señalar que el análisis gnoseológico propuesto por Niels Bohr, fundamentado en el desarrollo neo-Kantiano en torno al problema del conocimiento, ciertamente paralizó el camino que suponía pensar más allá de la experiencia clásica en términos de un desarrollo conceptual original6. Heisenberg fue presionado para volver sobre sus pasos y restringirse a los “experimentos clásicos” diluyendo de este modo el carácter óntico de sus afirmaciones. Se vio forzado entonces a restringir su discurso al marco del conocimiento clásico, transformando la indeterminación, en tanto condición ontológica para la determinación de la experiencia cuántica, en mera incertidumbre o limitación de lo conocido7. Lo cierto es que el objeto, considerado como maquinaria capaz de unificar los datos fenoménicos de la experiencia, no encuentra en la mecánica cuántica un correlato consistente con la estructura matemática formal de la teoría – por lo menos no en su formalización ortodoxa en términos del espacio de Hilbert8. En este sentido, el teorema de Kochen Specker (Kochen & Specker, 1967) expresa por 
                                                      
5 Cabe destacar que, como ha demostrado Pekka Lahti (1980), tales principios lógicos pueden utilizarse como puntos 

arquimédicos para desarrollar la estructura formal ortodoxa de la teoría cuántica. 
6 Para un analísis pertinente ver de Ronde (2009).  
7 Niels Bohr utilizara luego el concepto de incertidumbre de Heisenberg en función de su propia noción de 

complementariedad y su arquitectónica epistemológica. Para una análisis pertinente ver Hilgevoord & Uffink (2008, sec. 3). 
8 Cabria destacar que existen sin embargo interpretaciones, como por ejemplo la teoría de Bohm, que recuperan la noción de 

objeto en tanto conjunto de propiedades determinadas (posición), a costa de transformar explícitamente el formalismo 
ortodoxo de la teoría. Otras interpretaciones como la de “fuzzy logic” desarrollan nuevas nociones de ‘objeto’ las cuales 
dejan de lado la estructura lógica y ontológica que hemos discutido anteriormente.  
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sobre todo la imposibilidad de pensar las propiedades cuánticas como preexistentes, como siendo predicables en términos del PE. Dentro de la estructura formal de la teoría cuántica, el teorema KS nos muestra explícitamente a través de un ejemplo constructivo que no es posible asignar valores de verdad a diferentes subconjuntos no disjuntos de propiedades mutuamente compatibles. Este resulta un impedimento extremadamente fuerte a la hora de pensar a los sistemas cuánticos en términos de objetos clásicos. 
4 ¿IDENTIDAD O COMPLEMENTARIEDAD?  
El principio de identidad también se encuentra limitado respecto de la estructura formal de la teoría cuántica. Erwin Schrödinger fue extremadamente claro respecto de este alejamiento: 

Quiero decir lo siguiente: que la partícula elemental no es un individuo; no puede ser identificada, carece 
de identidad. Este hecho es conocido por todo físico. [...]. En el lenguaje técnico se cubre diciendo que la 
partícula obedece una nueva estadística, ya sea la estadística de Bose-Einstein o la de Fermi-Dirac. La 
implicación, lejos de ser obvia, es que el epíteto insospechado ‘esto’ no es aplicable a, por ejemplo, un 
electrón, excepto con cuidado, en un sentido restringido y a veces no es aplicable para nada. (Schrödinger,  
citado en Cassinelli, 1998, p. 197) 

Pero si bien en la literatura el PI se encuentra casi exclusivamente relacionado a las denominadas ‘partículas indistinguibles’, este principio lógico también encuentra limitaciones, aún en los sistemas cuánticos individuales9. Las consecuencias que se desprenden del teorema de Kochen-Specker así como de la noción cuántica de superposición, también señalan fisuras lógicas en torno a la concepción de la identidad. Sin embargo, aún cuando resulta evidente de los diversos análisis desarrollados en la literatura10, se continúa discutiendo aún hoy en términos de ‘objetos’ y ‘entidades’ cuánticas. Como señalan Michael Redhead y Paul Teller: 
Los que interpretan la mecánica cuántica concuerdan ampliamente en que los conceptos clásicos no se 
aplican sin alteración o restricción a objetos cuánticos. En la formulación de Bohr esto significa que uno 
no puede aplicar simultáneamente pares de conceptos complementarios, tales como posición y momento, 
sin restricción. En particular esto significa que uno no puede atribuir trayectorias clásicas y bien definidas a 
sistemas cuánticos. Pero en un nivel más fundamental parecería que los físicos, incluyendo a Bohr, 
continúan pensando a los objetos cuánticos como cosas clásicas individuales, capaces, al menos 
conceptualmente, de ser etiquetadas. Es esta suposición y sus implicaciones lo que necesitamos entender y 
analizar críticamente. (Redhead & Teller, 1992)  

Al tiempo que Heisenberg desarrollaba su principio de indeterminación Niels Bohr concebía su principio de complementariedad como solución al problema de la relación dual entre la descripción corpuscular y ondulatoria. El PI establece que la entidad es idéntica a sí misma en cada instante y de este modo se brinda la posibilidad de nombrar, identificar, aquello que es. En contraposición, en la teoría cuántica, las diferentes representaciones de aquello que es considerado en tanto objeto de estudio, no permanece en modo alguno idéntico a sí mismo, sino que más bien, expone caracteres mutuamente 
incompatibles – como lo muestra por ejemplo el teorema de KS – y complementarios – como lo hace el experimento de doble rendija.  La discusión que Bohr intentaba desarrollar se centraba directamente en el problema de la objetividad, donde la complementariedad aparecía como un principio regulativo que permitía discutir consistentemente experimentos mutuamente incompatibles. Como señala Bohr (1985): “Debemos estar preparados para aceptar el hecho de que la elucidación del mismo objeto puede requerir diversos puntos de vista que confrontan una descripción única.” Para la descripción de ciertos fenómenos 
                                                      
9 Para un análisis pertinente ver de Ronde, Domenech y Holik (2007). 
10 Ver a modo de ejemplo (French, 2008). 
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atómicos necesitamos una descripción en términos de partícula mientras que para otros necesitamos una descripción en términos de onda. La idea de complementariedad en tanto noción regulativa nos permite asegurar la consistencia del conocimiento clásico y recuperar una descripción objetiva de la realidad física11. Sin embargo, la identidad de lo representado se disuelve puesto que no es cierto que aquello que es representado permanece igual a sí mismo, muy por el contrario, la complementariedad asegura justamente lo opuesto, que la contradicción de aquello que no es igual a sí mismo, permanece – en términos regulativos – como un objeto de estudio consistente. 
5 ¿CONTRADICCIÓN O SUPERPOSICIÓN?  
Como ya lo hicieron Newton da Costa y Décio Krause (2003) en su artículo: “The logic of complementarity” nos interesa remarcar aquí el hecho de que tampoco el PNC se mantiene libre de ataques en la teoría cuántica. 

[...] resulta perfectamente razonable observar como incompatibles a los aspectos complementarios, en el 
sentido de que su combinación en una única descripción puede dar lugar a dificultades. Pero en una teoría 
basada en la lógica estándar, la conjunción de dos tesis es también una tesis; en otras palabras, si α y β son 
ambas tesis o teoremas de una teoría (fundada en la lógica clásica), entonces α^β es también una tesis (o un 
teorema) de esa teoría. Esto es lo que intuitivamente queremos decir cuando decimos que, basándonos en 
la lógica clásica, una proposición verdadera no puede excluir a otra proposición verdadera. En este sentido, 
el mundo cuántico es bastante diferente del clásico, puesto que si bien las proposiciones complementarias 
pueden ser observadas como aceptables, su conjunción parece no serlo. (da Costa & Krause, 2003, p. 5)  

Aquél que fue considerado como el más cierto de todos los principios, aquel que nos libra de las inseguridades del lenguaje y del mundo, aparece extraño a una teoría en que lo determinado sólo puede ser considerado a partir de restricciones – no triviales – impuestas sobre el formalismo. La cuántica se encuentra de este modo en los límites del pensamiento clásico, violando los presupuestos mismos de su discursividad12. Pero mas allá del desarrollo lógico propuesto por da Costa y Krause en relación a los fenómenos complementarios, debemos señalar que tampoco la noción de superposición soporta el principio de no contradicción. La superposición determina la posibilidad de ciertos estados con 
propiedades mutuamente contradictorias, siendo un estado cuántico capaz de encontrarse al mismo tiempo ‘para arriba’ y ‘para abajo’, ‘vivo’ y ‘muerto’, ‘blanco’ y ‘negro’. Como señala Paul Dirac en su libro Los 
principios de la mecánica cuántica, la noción de superposición escapa a las nociones e imágenes clásicas: 

La naturaleza de las relaciones entre los estados de cualquier sistema requeridas por el principio de 
superposición es de un tipo que no puede ser explicado en términos de conceptos físicos familiares. Uno 
no puede en ningún sentido clásico imaginar a un sistema estando parcialmente en dos estados y ver la 
equivalencia de esto como que el sistema se encuentra en otro estado. Existe en este sentido una nueva 
idea, a la cual uno debe acostumbrarse y en términos de la cuál uno debe avanzar para desarrollar una 
teoría matemática exacta, sin tener ninguna imagen clásica detallada. (Dirac, 1947, p. 12)  

Hasta hoy, no se han desarrollado conceptos capaces de dar cuenta de la noción de superposición, más allá de las extravagancias metafísicas que por ejemplo, la interpretación de muchos mundos, sí está dispuesta a aceptar. El problema de dar cuenta del significado mismo de la noción de superposición ha sido obturado por principios lógicos como el de no contradicción o identidad que impiden el desarrollo creativo de una conceptualización más adecuada respecto de la expresión matemática de la teoría. Tanto la historia de la teoría como aquello que hemos aprendido hasta hoy, parecen indicar que por sobre 
                                                      
11 Ver para una discusión pertinente (Pringe, 2009). 
12 Sin embargo, al igual que respecto de la interpretación del principio de Heisenberg, debiera otra vez aquí distinguirse 

claramente entre una complementariedad gnoseológica atribuida a las representaciones clásicas de los experimentos 
(complementariedad onda-partícula) y una complementariedad ontológica que determinaría la estructura formal de la propiedades 
cuánticas en sí mismas. 



 

 181 

todo, pensar la noción de superposición respecto de la estructura de la teoría atómica, significa ir más allá de los conceptos clásicos y particularmente de la noción de entidad. 
6 MÁS ALLÁ DE LA ‘ENTIDAD’  

Sostenemos que la noción de entidad, estructurada a través de los principios lógicos aristotélicos, delimita las posibilidades de pensar la estructura formal de la teoría cuántica y aparece al mismo tiempo como un obstáculo epistemológico, en el mismo sentido en que Bachelard desarrolló esta noción. La noción de obstáculo epistemológico fue acuñada por el filosofo francés para identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias; según Bachelard (1971), estos se presentan en todos los sujetos que se enfrentan a nuevas realidades caracterizadas fundamentalmente por no tener una referencia inmediata a experiencias directas. Los obstáculos son mecanismos de la psiquis del investigador que lo llevaría a privilegiar el facilismo, la apariencia por encima de la abstracción y la construcción de conceptos, que es en lo que consiste la tarea propiamente científica.  En el caso de la cuántica, se hace evidente el forzamiento respecto de ciertas nociones que subsisten en el discurso debido a la incapacidad de crear una nueva forma de comprender la teoría. Nos parece aquí central el retornar sobre el carácter original de la propuesta de Heisenberg y desarrollar la noción de indeterminación más allá de los límites del conocimiento avanzando en términos de un principio óntico. La indeterminación debe pensarse entonces no sólo como principio lógico sino también como principio ontológico de aquello, respecto de lo cuál, la teoría cuántica se refiere. En el mismo sentido debe pensarse también a los principios de superposición y complementariedad como determinando no sólo la estructura formal de la teoría sino asimismo, como los puntos de partida de un desarrollo conceptual que permita derivar aquellos conceptos capaces de dar sentido a la teoría cuántica. El objeto, restringido a la actualidad de sus propiedades en la metafísica entitativa, a la identidad de sí, a la no-contradicción de sus propiedades, aparece aquí como un obstáculo sobre el que debemos avanzar.  El problema que dejamos planteado es el de interpretar a la mecánica cuántica evitando volver sobre la noción de entidad. Algunos intentos por avanzar en este desarrollo ya han sido presentados (de Ronde, 2005, 2007, 2009a) y esperamos continuar extendiendo este camino. Ir más allá de la noción de entidad significa sobre todo asumir el riesgo de ir más allá de lo pensado, abrirse camino en la oscuridad, allí donde la luz no puede, ni debe penetrar. Para considerar la experiencia cuántica debemos olvidar los presupuestos clásicos que determinan lo existente, debemos construir una nueva cartografía en la que la organización de los conceptos nos permita responder a la pregunta – que surge más allá de la estructura conceptual que sustenta la noción de entidad – respecto de la referencia de la teoría cuántica al mundo; esto es, responder la pregunta: ¿de qué habla la teoría cuántica? 
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Definición y construcción de conceptos  
en la filosofía de la matemática de Kant 

Eduardo Nicolás Giovannini * 

1 INTRODUCCIÓN 
La noción de “construcción” ocupa un lugar central en la filosofía de las matemáticas de Kant. Ello se debe a que su tesis más sustantiva consiste en la afirmación de que el conocimiento matemático se funda en la construcción de conceptos en la intuición. Sin embargo, esta noción se ha presentado como sumamente problemática. Entre las dificultades más importantes, podemos señalar los problemas relacionados al estatus de las construcciones simbólicas. Para Kant construir un concepto consiste en “exhibir a priori la intuición que le corresponde” (Kant, 2007, A713-B741). La noción de construcción de un concepto se halla ligada inicialmente a la idea de construcción de una figura geométrica en la geometría euclidiana. O sea, se halla vinculada con el procedimiento que en el contexto de una proposición euclidiana se identifica con la “ecthesis” o exposición. Ahora bien, Kant amplía su noción de construcción de un concepto matemático al afirmar que en el álgebra también es posible encontrar construcciones de conceptos, aunque se trate ya de construcciones simbólicas o características.  
La matemática no construye solamente cantidades (quanta), como en la geometría, sino también la mera 
cantidad (quantitatem), como en el álgebra; y allí hace completa abstracción de la naturaleza del concepto 
que ha de ser pensado de acuerdo con ese concepto de cantidad. (…) y así por medio de una construcción simbólica, llega tan bien como llega la geometría siguiendo una [construcción] ostensiva o geométrica (de 
los objetos mismos), hasta allí donde el conocimiento discursivo por medio de los meros conceptos nunca 
puede llegar. (Kant, 2007, A717-B745) 

La principal dificultad asociada a esta noción reside en que resulta difícil pensar cómo es posible que este tipo de construcción, entendida como una construcción hecha de o por símbolos – que representan variables de cantidades numéricas, pueda llegar a exhibir la universalidad del concepto en una intuición de un objeto singular tal y como lo hacen las construcciones ostensivas – es decir, las construcciones de la geometría y de la aritmética.  Luego, una respuesta convincente a este problema ha sido ofrecida por Lisa Shabel en una serie de estudios (Shabel, 1998; 2002). Partiendo de un abordaje contextualista, que vincula a la concepción kantiana de las ramas elementales de la matemática – aritmética, álgebra y geometría- con el desarrollo histórico alcanzado por estas disciplinas en el siglo XVIII, la autora defiende la tesis de que el distingo “construcciones simbólicas” y “construcciones ostensivas” o “geométricas” no es una distinción entre 
dos tipos diferentes de construcciones. Por el contrario, las construcciones simbólicas deben ser entendidas como aquellas que simbolizan los objetos que son un producto de las construcciones ostensivas. La razón se encuentra en el hecho de que Kant, sujeto al desarrollo matemático de su época, no identifica al álgebra como una disciplina autónoma, sino más bien como un método de resolución de problemas geométricos y aritméticos. Dentro del marco de esta discusión, nos proponemos en el presente trabajo examinar la teoría de las definiciones de Kant. Sostendremos que es posible encontrar en ella evidencia adicional respecto de 
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esta manera de explicar el modo en que se relacionan en su filosofía las ramas elementales matemáticas. Para ello, sugeriremos que una indagación de la teoría kantiana de las definiciones revela que el tipo de definiciones presente en el álgebra es diferente del tipo de definiciones de los conceptos que pueden ser construidos ostensivamente, en particular, de los conceptos geométricos.  El trabajo seguirá la siguiente estructura: en primer lugar se presentan los rasgos generales de la teoría kantiana de las definiciones, y se destaca el papel que éstas cumplen en su explicación de la posibilidad del conocimiento matemático. En segundo lugar, se muestra la estrecha relación que Kant traza entre la definición y la construcción de un concepto matemático, y se argumenta que esta relación resulta claramente ejemplificada en el modo en que éste concibe a las definiciones geométricas. Finalmente, se analizan las dificultades de que los conceptos algebraicos, y por lo tanto las construcciones simbólicas, satisfagan las relaciones anteriormente descriptas.  
2 LA TEORÍA KANTIANA DE LAS DEFINICIONES Y SU PAPEL EN LA 

MATEMÁTICA 
Como es bien sabido, Kant sostiene en diversos lugares de la Crítica de la razón pura, al referirse a la naturaleza y a los fundamentos del conocimiento matemático, que no es posible extraer o deducir de los conceptos matemáticos proposiciones que aporten un conocimiento, sino que en cambio para ello es necesario apelar a la intuición pura – en un sentido siempre difícil de determinar: 
Así, todos los principios geométricos, por ejemplo, que en un triángulo, dos lados, sumados, son mayores 
que el tercero, nunca se deducen de los conceptos universales de línea y de triángulo, sino de la intuición, y 
ello a priori, y con certeza apodíctica. (Kant, 2007, B 39) 

Sin embargo, en el capítulo referido a la «Disciplina de la razón pura en el uso dogmático» Kant destaca el papel de las definiciones en el conocimiento matemático señalando que en ellas, junto con los axiomas y las demostraciones, descansa la rigurosa exactitud de esta disciplina (Cf. Kant, 2007, B754). La matemática, a diferencia de la filosofía, cuenta con la capacidad de definir sus conceptos de un modo único, preciso y libre de todo error, lo que le garantiza certeza y exactitud a la hora de manipular – intuitivamente – los conceptos. Por otro lado, Kant aduce que esta notable diferencia entre las definiciones en filosofía y en matemática se debe a la estrecha relación que existe entre la definición y la construcción de un concepto matemático. La teoría kantiana de las definiciones resulta así un capítulo relevante, aunque no siempre reconocido, en el estudio de la filosofía kantiana de la matemática.  Para Kant, definir consiste en “exponer originariamente el concepto detallado de una cosa, dentro de los límites detallados de éste” (Kant, 2007, B 755). Que el concepto sea detallado significa que sus notas aparecen clara y suficientemente en la definición. Los límites hacen referencia a la precisión del concepto, es decir, a que las notas que le son atribuidas en la definición no son ni más ni menos que las que pertenecen al concepto mismo (Cf. Kant, 2004, p. 212). Y originariamente significa que la determinación de los límites no está deducida de otra parte, y por lo tanto, no necesita de una demostración. Es precisamente este rasgo lo que hace que las definiciones estén en la cúspide de todos los juicios sobre los objetos (Cf. Kant, 2007, B755n). Por otra parte, para Kant las definiciones pueden ser analíticas o sintéticas. Que sean analíticas significa que la definición es el producto de un análisis exhaustivo de un concepto dado inicialmente como confuso. Que sea sintética, en cambio, implica que el concepto mismo es hecho o fabricado por medio de la definición, en tanto que antes de ésta no había concepto alguno. En el primer caso, una definición analítica de un concepto dado a priori se ejemplifica, para Kant, en las definiciones que los filósofos dan de sus conceptos fundamentales, como sustancia, realidad, razón suficiente, etc. En el segundo, los conceptos hechos arbitrariamente y definidos sintéticamente son todos los conceptos de la matemática. Ahora bien, ahondando sobre este último tipo de conceptos, es preciso señalar que para Kant la síntesis de los conceptos hechos, en la que tienen su origen las definiciones sintéticas, es o bien 
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la de la exposición (de los fenómenos) o bien la de la construcción. ¿En dónde reside la diferencia entre estos dos tipos de definiciones sintéticas? Si reparamos en que en el primer caso la síntesis de los conceptos empíricos no es arbitraria, sino sólo empírica, entonces es fácil observar que de lo que se trata aquí es más bien de una exposición del concepto y no de una definición. Es decir, en tanto que una síntesis empírica no puede ser nunca completa, puesto que siempre pueden descubrirse en la experiencia notas nuevas del concepto, los conceptos empíricos no pueden ser definidos. Pero distinto es el caso de la matemática. Antes de la definición, no hay nada que sea dado al matemático, sino que es éste el que a través de ésta estipula lo que debe pensarse por medio de un concepto. O lo que es lo mismo, es el matemático el que determina a partir de la definición el contenido de su concepto1. Tal como lo señala Kant en la Wiener Logik: “Toda la matemática define per synthesin; pero no define conceptos que son dados, sino conceptos que son hechos. Quiero representarme una figura, dice el matemático, que se vea de así o asá, y que se llama así o asá” (Kant, 2004, p. 357). Las definiciones de conceptos matemáticos no son sólo así completas sino que además no pueden contener error alguno. Es decir, para Kant no existe la posibilidad de incluir en la definición del concepto una nota que posteriormente la experiencia, o un análisis minucioso, indique que deba serle negada. Por el contrario, al fabricar el concepto mismo por medio de su definición, se estipula y determina necesariamente su contenido.  Luego, a esta clasificación entre analíticas y sintéticas, Kant le agrega el distingo entre definiciones nominales y definiciones reales. Las primeras se identifican con las definiciones que precisan el significado que se le ha querido dar arbitrariamente a un nombre y designa de ese modo sólo la esencia lógica de su objeto. Las definiciones reales, en cambio, contienen los elementos suficientes para el conocimiento de un objeto en lo se refiere a sus determinaciones internas, puesto que “muestran la posibilidad del objeto a partir de sus notas internas” (Kant, 2000, §109). De ello se seguirá que las definiciones de las matemáticas, que tratan de objetos hechos arbitrariamente, sólo puedan ser definiciones reales. Para Kant, este tipo de definiciones 
[…] no sólo acompañan al nombre de una cosa con otras palabras más comprensibles, sino que contiene 
una señal distintiva clara por la cual el objeto (definitum) puede ser conocido siempre de una manera segura, y por la cual el concepto definido se torna apto para la aplicación. La definición real sería, por consiguiente, 
aquella que no solamente hace distinto a un concepto, sino también, a la vez, a la realidad objetiva de él. Las 
definiciones matemáticas, que exhiben en la intuición al objeto, de acuerdo al concepto, son de esta última 
especie. (Kant, 2007, A241/242n) 

Consideramos que con esta caracterización de las definiciones reales, y su identificación con las definiciones en matemática, Kant está estableciendo una clara restricción en el tipo de definición que él piensa para esta disciplina. La definición real tiene la función de hacer explícita la realidad objetiva del concepto que pretende definir (definitum). Ahora bien, como se sabe, la realidad objetiva para Kant no puede obtenerse nunca de un análisis lógico formal del concepto, sino que por el contrario depende de que un objeto pueda serle dado, por medio de una intuición – ya sea pura o empírica – al concepto. Por poner un ejemplo, mientras que el concepto de un espacio euclidiano es para Kant lógica y realmente posible, en tanto que es compatible con las formas puras de la intuición, el concepto de un espacio no euclidiano sólo lo es lógicamente, en tanto que en sí mismo no implica contradicción2. De allí que, dentro del marco de la teoría kantiana de las definiciones, mientras el concepto de un espacio euclidiano puede ser definido realmente, el concepto de un espacio no-euclidiano sólo puede recibir una definición nominal. Dicho de otro modo, por medio de una definición de espacio no-euclidiano podremos saber a 
                                                      
1 “Las definiciones matemáticas nunca pueden ser erróneas. Pues como el concepto es dado, ante todo, por la definición, 

resulta que él contiene solamente lo que la definición pretende que sea pensado por medio de él” (Kant, 2007, B 759). 
2 Existen lugares en los que Kant parece sugerir la posibilidad de la geometría no euclidiana de un modo más positivo, es decir, 

en cuento sería modelable en el espacio euclidiano (Cf. Kant, 1961, §15D). Agradezco al evaluador de AFHIC por la 
referencia a este pasaje.  
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qué nos estamos refiriendo, pero no podremos conocer en cambio nada del objeto que cae bajo este concepto.  
3 DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN OSTENSIVA DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

En virtud de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, es claro que un momento central en la explicación kantiana de la posibilidad del conocimiento matemático reside en el modo en que se vinculan la definición y la construcción – ya sea ostensiva o simbólica – de un concepto. Me ocuparé en este apartado de abordar esta cuestión.  Respecto de la relación entre la definición y la construcción ostensiva de un concepto, es interesante notar que en algunos lugares Kant amplía su descripción de las definiciones matemáticas al sostener que éstas no son solamente definiciones reales y sintéticas, sino que además son definiciones genéticas: 
Una definición es genética cuando produce un concepto mediante el cual puede ser expuesto el objeto a 
priori en concreto, de esta clase son todas las definiciones matemáticas. (Kant, 2000, §101) 

Esta referencia a las definiciones genéticas debe ser sin embargo tratada con reparos, en tanto esta noción contaba ya con una caracterización específica dentro de la literatura matemática del siglo XVII y XVIII, a la que Kant su vez parece oponerse. En los Anfangs-Gründe aller mathematischen Wissenschaften, Wolff realiza la siguiente afirmación: 
En geometría no es difícil encontrar definiciones de las cosas. Pues el movimiento de puntos produce 
líneas; el movimiento de líneas, superficies; y el movimiento de superficies, cuerpos. Luego, si combinamos 
los puntos, líneas y superficies en toda manera posible, y poco a poco descubrimos todos los movimientos 
posibles, entonces la definición deseada se hace presente, tal como Barrow lo ha mostrado en sus Lectiones 
geometricae. (Wolff, 1973, p. 16) 

Las definiciones genéticas son así para Wolff aquellas que se basan en la percepción (intuición) clara y perspicua de la constructibilidad de un objeto matemático. Es decir, si tomamos, por ejemplo, los conceptos de un punto dado fijo y de un segmento lineal, podemos conseguir la definición de “círculo” sólo combinando estos conceptos con la posibilidad de realizar la siguiente construcción: fijar un extremo de un segmento dado, y hacer que el otro extremo gire sobre un plano en torno al primero, sin que el segmento dado pierda en ningún momento su condición de recta. De este modo, el extremo móvil traza un círculo que se completa cuando dicho extremo retorna al punto de partida. Luego, al operar de esta manera, no sólo obtenemos la definición del concepto, sino que además probamos la posibilidad de su construcción. De este modo, para Wolff una definición real matemática comprehende en sí misma a la génesis del concepto3.  Ahora bien, en el mismo curso de lógica al que nos referimos anteriormente – la Wiener Logik, Kant formula la siguiente advertencia: 
Cuando Wolff dice que la génesis de un concepto puede también comprenderse desde la definición real, ello es falso. Pues la génesis debe ser inferida subsecuentemente de la definición real, ya que hace posible al 
juicio de cómo podría haber surgido. Su ejemplo pone a la luz lo que hemos dicho – por ejemplo, él 
presenta como una definición real el que un círculo es una línea curva que se mueve alrededor de un punto 
fijo, y cuyas partes son equidistantes de un punto medio[;] lo primero es superfluo, ya que puede ser inferido de lo segundo. La génesis es sólo una deducción de la definición real. Esto es todo lo que Wolff 
dice también. Por el contrario, la definición real no tiene nada que ver con la génesis, sino solo con la 
posibilidad interna de una cosa. (Kant, 2004, p. 316). 

En mi opinión, esta observación de Kant puede servir para hacerse una idea bastante precisa de cuál es su posición respecto de la conexión entre la formación y definición de un concepto geométrico y la 
                                                      
3 Acerca de la noción de “definición genética” en este período, véase Mancosu (1996). 
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intuición espacial. Tomando a las definiciones matemáticas como definiciones genéticas, esto es, como conceptos que describen la posibilidad de la construcción del objeto relacionado, Wolff sostiene que las definiciones matemáticas mantienen una relación inmediata con la intuición de los movimientos de objetos como puntos, líneas y superficies. Para Wolff, siguiendo el ejemplo anterior, el origen de la definición de una figura como un círculo es el juicio que se funda en la intuición (percepción) del movimiento de un segmento lineal alrededor de un punto fijo. Y es por ello que para él una definición puede contener en sí misma, y no sólo como una deducción, la génesis de la posibilidad de la construcción de un objeto definido. Sin embargo, para Kant este modo de concebir a las definiciones geométricas es erróneo. Para poder llegar a abstraer algo de un juicio y de la intuición que lo hace posible, un concepto debe ser previamente dado, puesto que sin él no hubiese sido posible tener idea alguna de lo que estamos buscando en el juicio y en el movimiento de los cuerpos. La explicación de la posibilidad de la construcción de una figura presupone la existencia previa del concepto de la figura misma; y es por ello que la definición no puede identificarse con esta posibilidad. De este modo, la tesis de las “definiciones genéticas”, según la cual las definiciones geométricas surgen de la intuición del movimiento de los objetos, es incorrecta. Y ello no sólo debido al hecho de que para Kant es imposible obtener certeza y precisión, característica de toda definición matemática, a partir de un proceso de abstracción de intuiciones empíricas de puntos y líneas; sino además porque esta tesis carece de sentido, desde que sin la definición previa no podríamos siquiera saber qué es lo que debe ser derivado de aquellas intuiciones.  El carácter genético de las definiciones matemáticas no se vincula así con la posibilidad de que la definición misma contenga ya una prueba de la posibilidad de la construcción de una figura – para el caso de las definiciones geométricas, sino que se asocia a otro aspecto suyo, a saber: la necesidad de que la síntesis arbitraria pensada en la definición adquiera realidad objetiva por medio de la ostentación o exhibición de un objeto concreto en una intuición a priori. Esta exhibición puede ser vista entonces como una justificación de la definición, exigida por el carácter arbitrario de la síntesis contenida en ella. Así, en numerosos pasajes de sus cursos de lógica, Kant insiste en que la definición de un concepto matemático comporta un primer momento estipulativo que se caracteriza por ser una síntesis puramente intelectual. Sólo por mencionar un par de ejemplos: 
En la síntesis de un concepto arbitrario, donde fabrico el concepto, la definición no necesita ser 
encontrada, puesto que digo distintamente lo que he inventado en el entendimiento. Tales definiciones de los 
matemáticos son en realidad sólo declaraciones de su opinión arbitraria [W i l l e n s m e i n u n g ], y 
consecuentemente, las definiciones matemáticas no necesitan de reglas de ningún modo. Pues él sólo necesita decir claramente a cada cual, qué tipo de concepto quiere establecer. (Kant, 2004, p. 363; el énfasis 
es mío) 
Todas las definiciones matemáticas no contienen más que ideas prototypas, por ejemplo, el concepto de 
octógono no es tomado de la experiencia, por el contrario, el matemático piensa una cosa tal por medio de su razón pura. Él se representa una figura que tiene 8 líneas y que está encerrada por ellas. (Kant, 2004, p. 
203) 

Luego, si partimos de la consideración de que: (1) una de las tesis centrales de la epistemología kantiana es que aquellos conceptos que el entendimiento produce a priori sólo pueden llegar a aportar un conocimiento en tanto que es posible demostrar la posibilidad de su conexión con las formas a priori de la intuición; y (2) la filosofía kantiana de las modalidades distingue claramente entre en la posibilidad lógica y la posibilidad real de un concepto (Cf. Kant, 2007, B XXVIn); entonces resulta evidente que la construcción de un concepto viene a completar el proceso de formación de un concepto matemático, al cumplir la función de justificar la definición arbitrariamente fabricada por el entendimiento. Ésta es a su vez, en mi opinión, la tesis que Kant sostiene implícitamente en el archiconocido pasaje de los “Postulados del pensamiento empírico en general”, en donde supuestamente se da cabida a las geometrías no euclidianas dentro del marco de la filosofía kantiana de la matemática (Cf. Kant, 2007, B 
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267-8). En resumen, el pretendido carácter genético de las definiciones matemáticas alude al hecho de que la síntesis arbitraria pensada primeramente en la definición debe ser justificada por medio de su representación concreta en un objeto particular de la intuición. Esta justificación tiene lugar en la construcción del concepto, que viene de ese modo a completar la definición, al garantizar su realidad objetiva.  Por otra parte, esta relación que, de acuerdo a nuestra interpretación, Kant establece entre la definición, la construcción y la justificación de un concepto matemático, se ve reflejada cabalmente en lo que para J. H. Lambert constituye el dictum euclidiano más fundamental: “Toda definición, hasta que no haya sido demostrada, es una hipótesis vacía” (Lambert, 1895, p. 157). Para Lambert, el proceder de Euclides en los Elementos deja bien en claro que las definiciones geométricas no deben ser tomadas como deductivamente básicas, sino que en cambio ellas exigen una justificación o demostración. Ello se evidencia en el funcionamiento de la definición de línea paralela en el Libro I. Lambert observa que luego de introducir la definición de “línea paralela” al comienzo del libro, Euclides posterga su utilización hasta las proposiciones 27 y 28, es decir, hasta estas proposiciones la definición de línea paralela no es mencionada en absoluto. Mas lo que ello significa es que esta definición permanece abierta hasta estas proposiciones. De esta manera, lo que ocurre allí es que por primera vez se demuestra que aquella definición del Libro I tiene un significado en un objeto concreto, esto es, en una representación diagramática, construida de acuerdo a los postulados y axiomas (excluido, obviamente, el quinto postulado). Lambert concluye entonces que en estas proposiciones “uno aprende que la definición no es un absurdo [Unding] o un producto de la imaginación; sino que las líneas rectas que no se intersecan existen realmente en el reino de la realidad” (Lambert, 1985, p. 154)4.  Luego, esta imagen del estatus de las definiciones en los Elementos de Euclides cuadra manifiestamente con la relación que hemos descrito en Kant entre la definición y la construcción de un concepto. Ello nos permite concluir que, en el marco de la teoría kantiana de las definiciones, la definición de un concepto matemático depende estrictamente de la naturaleza del concepto involucrado. Es decir, de si se trata de un concepto que pueda ser a priori construido en la intuición o en cambio de un concepto que no puede serlo. Ahora bien, es claro que posibilidad de la justificación de una definición por medio de la construcción del concepto definido no resulta problemática – dentro del contexto expuesto – para el caso de aquellos conceptos que según Kant pueden ser construidos ostensivamente. Tomando un ejemplo bien elemental como lo sería el concepto de triángulo equilátero, este proceso se ilustra en el modo en que Euclides describe su construcción a partir de un segmento dado (Libro I. Proposición I)5.  Pero pasemos finalmente a interrogar qué es lo que ocurre en el caso de la definición de un concepto algebraico. O sea, indaguemos si ésta, en tanto definición sintética y real, puede ayudarnos a exhibir un objeto en la intuición que representa a tal concepto, es decir, a construir el concepto. 
4 LA DEFINICIÓN DE UN CONCEPTO ALGEBRAICO  

Los requisitos establecidos por Kant para las definiciones matemáticas son en general, como lo hemos visto, que sean construidas sintéticamente, que sean definiciones reales y finalmente genéticas. 
                                                      
4 Para un análisis de las ideas de Lambert respecto de la naturaleza de las definiciones geométricas y de su noción primitiva de 

“modelo”, véase Dunlop (2009) 
5 Esta afirmación podría recibir la objeción de que de hecho la proposición 1 no justifica el concepto de triángulo, puesto que 

los postulados de Euclides no garantizan la existencia del punto en donde se intersecan los dos círculos construidos a partir 
del segmento dado. Es decir, la clásica objeción de las lagunas lógicas en las demostraciones de Euclides, y en este caso en 
particular, el uso implícito del axioma de continuidad. Esta objeción pone así en tela de juicio la posibilidad en general de la 
justificación de una definición en función de una referencia a una representación diagramática, o a una intuición de un 
objeto particular. Sin embargo, si nos circunscribimos al contexto de nuestra discusión, no parece problemático afirmar que 
Kant vería como una justificación de la definición del concepto de triángulo equilátero a la construcción realizada allí. Sobre 
este punto puede verse el clásico trabajo de Friedman: “Kant’s theory of geometry” (Friedman, 1992). 
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Ahora bien, tomemos como ejemplo de un concepto algebraico a la ley asociativa. A ésta se la puede definir como una propiedad de una operación algebraica, que para la suma de números naturales se expresa por medio da la siguiente identidad: ‘(a + b) + c = a + (b + c)’ (Cf. Ivanova & Smirnov, 2002).  Lo primero que deberíamos preguntarnos es si esta definición puede cumplir con los requisitos que deben satisfacer todas las definiciones matemáticas. En segundo lugar, deberíamos precisar si la ‘construcción simbólica’ de este concepto algebraico puede llevar a cabo el rol que, tal como lo hemos precisado, desempeñan para Kant las construcciones en la definición de conceptos matemáticos. Comencemos por la segunda pregunta. Si entendemos a las construcciones simbólicas en función del modo en que Kant caracteriza a las construcciones ostensivas (geométricas), se sigue de allí que el objeto que habrá de ser accesible a la intuición será los símbolos algebraicos contenidos en la definición anterior. Las construcciones simbólicas son construcciones hechas de o por símbolos6. Empero, es evidente que si las construcciones simbólicas son construcciones hechas por símbolos, ellas no podrán cumplir el papel que para Kant deben asumir las construcciones respecto de las definiciones, y que se vincula con el carácter genético de estas últimas: justificar la síntesis arbitraria pensada inicialmente en la definición por medio de la exhibición de un objeto concreto en una intuición. La ley asociativa se refiere a una propiedad de los números naturales, y en ese sentido, para Kant su justificación no podría ser alcanzada por medio de una construcción simbólica, tal y como ocurre con las definiciones geométricas. Por el contrario, si las construcciones simbólicas en el álgebra no están hechas de símbolos algebraicos, entonces tampoco puede decirse que sean ‘construcciones’ en un sentido estricto, al menos no de acuerdo al sentido que Kant le atribuye a las construcciones matemáticas.  De la misma manera, el carácter sintético y real de las definiciones matemáticas se asocia también en última instancia al hecho de que por medio de la definición obtenemos un conocimiento de la posibilidad de un objeto que puede ser dado a priori en la intuición. Mas en función de lo dicho, esta posibilidad tampoco se concreta a través de una construcción simbólica. Luego, el tipo de construcción propia de los conceptos algebraicos sirve para simplificar la tarea de operar, por ejemplo, con los números naturales, pero sin embargo es incapaz de construir el concepto de modo tal que pueda ser exhibido en la intuición del objeto que le corresponde. En suma, en virtud de las restricciones impuestas por la teoría kantiana de las definiciones, uno se ve inclinado a concluir que las construcciones simbólicas de conceptos matemáticos, como es el caso de conceptos algebraicos, no debe ser considerada como un tipo o clase particular de construcción, en un sentido estricto, sino más bien como una construcción que simboliza conceptos que sí pueden ser construidos en la intuición, esto es, ostensivamente. Esta interpretación tiene, por otra parte, más relación con lo que fue el desarrollo histórico alcanzado por el álgebra hacia fines del siglo XVIII. En la época de Kant, las letras empleadas en el álgebra todavía se hallaban asociadas a ideas del sentido común como el número y la figura. Será en la medida en que avance el siglo XIX que la palabra álgebra se irá gradualmente generalizando, para llegar a convertirse en el estudio de estructuras abstractas tales como grupos, cuerpos, espacios vectoriales y anillos7. Y es precisamente el grado de abstracción alcanzado posteriormente por esta disciplina, lo que conduce a sospechar de toda interpretación que tienda a ver, en el marco de la filosofía kantiana de las matemáticas, al álgebra como una disciplina independiente.  

                                                      
6 Sobre este punto pueden consultarse los trabajos de Brittan, Hintikka, Parsons & Friedman, en Posy (1992).  
7 Un buen estudio del origen y la evolución de la concepción moderna del álgebra abstracta pueden encontrarse en van der 

Waerden (1985). 
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Reconstrucción (parcial) de la teoría campo-habitus  
Eduardo Sota * 

1 INTRODUÇÃO 
La siguiente es una reconstrucción parcial –ya que sólo exhibe una de las leyes fundamentales y no una segunda que mantiene una relación de teorización con la primera- de la reconocida obra del sociológico francés P. Bourdieu. A continuación de una presentación intuitiva de su teoría, mencionaremos los conceptos que luego precisaremos formalmente para, finalmente, formular la ley fundamental, omitiendo las especificaciones de la misma (red teórica) por razones de espacio.  

2 DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Habitus + Campo = Prácticas: en esta fórmula Bourdieu compendia la empresa de su obra teórica y empírica: dar cuenta de las Prácticas Sociales, en función de hacia qué ellas se orientan, porqué se llevan a cabo de la manera que se llevan a cabo y qué principios unificadores subyacen a la conducta social. En términos más precisos de Swartz (1997, p. 141): “la práctica es el producto de las disposiciones de clase (habitus) solapadas con las estructuras de campos particulares. Las prácticas ocurren cuando el habitus encuentra aquellos escenarios competitivos llamados campos, y la acción refleja la estructura de ese encuentro”. El mundo social puede ser concebido como un espacio multidimensional que puede ser construido empíricamente, descubriendo los poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como ases en un juego de cartas, en este universo particular, esto es, en la lucha (o competición) por la apropiación de los bienes escasos que tienen lugar en este universo. De donde resulta que la estructura de este espacio viene dada por la distribución de las diversas formas de capital, esto es, por la distribución de las propiedades que están activas en el universo estudiado – aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y por consiguiente, provecho a sus poseedores. Para Calhoun, Bourdieu ve “el capital simplemente como un recurso (es decir, una forma de riqueza) que produce poder” (Bourdieu, 1993, p. 69) y su comprensión novedosa es que hay formas inmateriales de capital – cultural, social y simbólico – como también una forma material y económica, sosteniendo así una noción multiforme de capital. Los agentes, munidos de sus respectivos capitales son identificados como puntos –posición social- de diversa densidad, configurando la totalidad de ellos un espacio social. La mayor o menor densidad de esos puntos viene determinada por el volumen de capital – que es la suma de los capitales de variados tipos que se posea – y la especie de capital que es la mayor o menor importancia que adquiera uno u otro. La proximidad en los valores de esas dos propiedades permite recortar las clases sociales que hace presumible condiciones de existencia y de estilos de vida semejantes. Ahora bien, los agentes son caracterizados como constituidos por Disposiciones de diversos tipos – cognitivas, perceptivas, valorativas, etc. – las cuales son configuradas y sistematizadas de formas diversas de acuerdo con las prácticas sociales y culturales propias del medio social en que el sujeto se desarrolla. Estas diversas configuraciones que determinan orientaciones distintas en las conductas son denominadas Habitus por Bourdieu. Fruto de los procesos de socialización, son principios pre-reflexivos regulativos de la acción que determinan lo que es pensable como lo impensable, lo deseable y lo no deseable, lo que es “para 

                                                      
* Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. E-mail: edusota@hotmail.com  



 

 193 

uno” como lo que es “para otros”. Teniendo presente las dimensiones de la “física social”, esto es, lo proporcionado por las nociones de espacio y posición social, volumen y especie de capital y clase social, por un lado, y los de la “fenomenología social”, relativas al agente y sus disposiciones configuradas por los habitus de clase, cabe preguntarnos por el escenario donde se desarrollan las interacciones sociológicamente relevantes. Estas acaecen allí donde se ha creado una suerte de situación de mercado, en la que están en juego determinados capitales respecto de los cuales los agentes compiten para apropiárselos a través de determinadas Prácticas Sociales. Sin embargo, dicha competencia es ab initio desigual, ya que los sujetos están posicionados en un universo jerarquizado de acuerdo a mayores o menores poderes otorgados por la desigual distribución de capitales, lo que hace predecible que los resultados de las jugadas reproduzcan las situaciones pre-existentes. Sin embargo, sobre este escenario agonístico por el usufructo de los capitales, que se podría caracterizar como un mercado competitivo, la teoría se propone develar los mecanismos relevantes que dan cuenta, desde un punto de vista de la teoría social, de los resultados desiguales; aquí juega un rol crucial la noción de estrategia. Una vez que tenemos reseñados los conceptos esenciales de la teoría, con sus correspondientes ajustes, es dable preguntarnos a qué fenómenos sociales pretende dar cuenta la misma. Uno de ellos es interrogarse por los beneficios desiguales que alcanzan los agentes en su lucha por apropiarse de bienes y recursos escasos. Respecto de este planteo y haciendo un uso analógico de las maneras posibles en que los economistas conciben el mercado, Bourdieu pretende ofrecer una explicación propiamente sociológica que complementa, desde esta perspectiva, a una de ellas. En efecto, el punto de vista ortodoxo en economía caracteriza el mercado como una competencia perfecta entre los agentes; para Bourdieu, sin embargo, la desigual distribución de poder determinada por la posesión de capitales diferentes da cuenta porqué “los modelos de competencia perfecta son inadecuados para entender la vida social” (Swartz, 1997, p. 74). Por su parte, la perspectiva heterodoxa concibe el mercado regulado por una competencia imperfecta, la cual implica que los agentes están dotados desigualmente en cantidad de información y es esta caracterización la que oficia de fuente heurística para imaginar la sociedad. En efecto, siguiendo a Swartz el sociólogo “extiende la noción de interés económico a bienes y servicios no económicos” (ibid., p. 66); es así que todos los bienes se exhiben como meritorios de ser buscados y apropiados por lo cual todas las prácticas están orientadas hacia la maximización de los beneficios. Sin embargo, a la desigual distribución de información que puede ser equiparada a la tenencia de distintos capitales se debe añadir el componente propiamente sociológico que distingue la obra del autor respecto del enfoque económico. Dicho componente es proporcionado por su caracterización de las estrategias entendidas como determinadas prácticas sociales cuya procedencia es de indiscutible carácter social, vinculadas particularmente a los habitus de clase y son ellas las que dan cuenta de que hayan prácticas más o menos adecuadas y más o menos eficaces a la hora de maximizar los beneficios. En nuestra interpretación, ese papel se expresa en la formulación de la ley de Maximización. Este es, pues, la teoría basal Campo-Habitus a la que abreviamos T(C-H), por lo que pasamos a dar cuenta de su caracterización.  
3 RECONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 

De acuerdo con el punto de vista estructuralista, las teorías empíricas son consideradas como conjuntos de elementos teóricos conectados unos a otros por una relación de especialización. Este es también el caso para la teoría Campo-Habitus de Bourdieu que es reconstruida como una red teórica consistente del elemento teórico básico T(C-H) que incluye las suposiciones fundamentales de la teoría y un número de elementos teóricos específicos que resultan del primero a través del añadido de suposiciones adicionales. 
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Este elemento teórico se define como una estructura modelo-teórica T(C-H) = 〈K(C-H), I(C-H)〉 conformada por un núcleo teórico K(C-H) que contiene la estructura matemática formal de la teoría en cuestión y el conjunto de aplicaciones pretendidas I(C-H) del núcleo teórico. La presentación siguiente de la formalización de C-H desarrolla los elementos del núcleo teórico y de las aplicaciones pretendidas de la obra considerada. 
4 EL ELEMENTO TEÓRICO BÁSICO DE CAMPO-HABITUS 

Aquí se introducen los distintos componentes del núcleo teórico de Campo-Habitus -empezando por aquel que determina la clase de los modelos potenciales, para pasar luego a los que identifican la clase de los modelos, la clase de los modelos parciales y la de las condiciones de ligadura- y se caracteriza su campo de aplicaciones propuestas y su afirmación empírica. La estructura considerada a continuación incluye términos primitivos y definidos pero no 
formulamos explícitamente los conjuntos básicos auxiliares, tales como: < (‘después que’: relación 
transitiva, anti-reflexiva y conectada), > (‘mayor que’) y ≈ (‘semejanza’).  
5 LOS MODELOS POTENCIALES DE CAMPO-HABITUS 
D1 Mp (C-H): x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 

/AGdo, PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un campo-habitus potencial (x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte /AGdo, PRACT, COMP, HAB, 
ESTRA, U〉 ∈ Mp (C-H)) si y sólo si 

(1)  x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte /AGdo, 
PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉; 
(2) AG, DIS, T(iempo), ACC(iones), B, son conjuntos finitos, no vacíos y disjuntos (“agentes”: variable ag; “disposiciones”: variable: disp; “tiempo”: variable t; “acción”: variable acc. El conjunto “bienes” es denotado por B y sus subconjuntos “bienes objetivados” por B1 y “bienes institucionalizados” por B2, respectivamente. 
(3)  CE: B1 → ℝ 
(4)  CC: B2 → ℝ   
(5)  ESP = df CE(B1) ⋀ CC(B2)  
(6)  VOL= df CE(B1) + CC(B2)  
(7)  ESOC = df {<x, y>/x ∈ ESPCAP ∧ y ∈ VOLCAP}  
(8)  POSOC = AG → ESOC  
(9)  CLSOC = df U1n {ESOC1n }      
(10)  AGte /AGdo = df {para todo agi , agj ∈ DII(POSOC)/ agi = agte ∧ agj = agdo ↔  
   ↔ POSOC(agi) > POSOC(agj)}  
(11)  PRACT: AG → Pot(ACC)  
(12)  COMP: POSOC(agi) × PRACT(agi) → VOL(agi) 
(13)  HAB: AG × CLSOC → Pot(DIS) 
(14) ESTRA ⊆ HAB(ag, clsoc) × PRACT × PRACT  
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(15)  U: ESTRA → ℝ 
6  COMENTARIOS SOBRE ESTE PREDICADO 

En el ítem (2) se representan los conjuntos base o la interpretación de los objetos que ocurren en el predicado. 
(2) (i) En principio, tenemos el conjunto de los Agentes o Actores denotados por las αi: AG = {α1,..., 

αn} Sin embargo, la noción de agente individual se contrapone radicalmente a la noción vacía de agente, tanto del estructuralismo (Althusser) como la de la teoría de la elección racional (Elster) cuya concepción de agente es acríticamente racional y ‘decisionista’, por lo que se identifica otro conjunto básico que constituirían las ‘propiedades’ de todo agente: (2) (ii) Este segundo conjunto son las Disposiciones que incluyen elementos tales como: representaciones, percepciones, intereses, valores, etc. DIS es un conjunto finito, no-vacío. (2) (iii) El 
Tiempo es representado por el Conjunto T de puntos del tiempo y una relación de orden < para ser interpretada como tm está “después que” tm-n (2) (iv) Las Acciones son denotados por el conjunto AG (que constituirán, más adelante, la familia 
de eventos), conjunto finito, no-vacío (“eventos”: variable η). (2) (v) Asimismo, como parte de los conjuntos bases, tenemos el conjunto Bienes y sus subconjuntos: conjuntos de bienes objetivados y conjuntos de bienes institucionalizados (titulaciones)  “Clases de bienes objetivados (B1) y clases de bienes institucionales (B2 )”  

Así, los subconjuntos de B son: B = B1 = {o1 ,...,om} y B2 = {l1 ,...,lll} 
Por lo que la familia de conjuntos B = {B1 , B2} = {{o1 ,...,om}, {l1 ,...,lll}} Donde o1 ,...,om designan las diferentes clases de bienes (por ejemplo, ‘máquinas’, ‘bienes mobiliarios’, ‘museos’, ‘libros’, etc.) y l1,...,lll las distintas clases de titulaciones (‘primario’, ‘secundario’, etc.). Las funciones y relaciones que ocurren en el predicado se interpretan, por su parte, del siguiente modo. (3) La noción de CE se expresa como una función cuyo dominio son los bienes objetivados y su imagen los números reales. CE le asigna a las clases de bienes (objetivados) sus respectivas cantidades, expresado en los reales. (4) CC se formula como una función que le asigna a la clase de bienes institucionalizados, esto es, las diversas titulaciones y producciones científicas, artísticas, etc., sus respectivas cantidades, expresada en los reales. (5) ESP es un concepto definido que exhibe los valores de las sucesivas funciones de los capitales económico y cultural considerados conjuntamente (6) VOLCAP es un concepto definido que expresa la suma de los resultados de las funciones citadas o, de otro modo, nos proporciona los recursos efectivamente utilizables del que puede disponer un agente o grupo de agentes.  (7) ESOC es el par ordenado que expresa los factores que poseen la gravitación funcional más significativa en la construcción del mundo social: ESP y VOL. Esto significa que “el rango social y el poder específico que los agentes reciben en un campo particular dependen en primer lugar del capital específico (especie de capital) que puedan movilizar, sea cual sea por otra parte su riqueza en cualquier otra especie de capital (que, sin embargo, puede ejercer un efecto de contaminación (volumen de capital))” (Bourdieu, 1998, p. 112). (8) POSOC es una función que asigna a cada agente los valores que le corresponden en el espacio social; discrimina en la “nube de puntos” distantes o próximos pero coexistentes del espacio social 
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aquellos que comparten los mismos valores correspondientes a las diversas variables pertinentes, en este caso, especie y volumen de capital. Así, de acuerdo a las distintas posiciones, “los diversos agentes tienen diferentes oportunidades de acceder a diversas formas de existencia colectiva dependiendo de su 
posición en el espacio social: unos están predestinados a una menguada forma de existencia, [...], otros es probable que accedan a la completa realización de la singularidad a través de la agregación electiva de aquellos de igual privilegio [...]” (Bourdieu, 2001, p. 127). (9) CLSOC es introducido por definición: en el conjunto espacio social definimos la relación de “iguales o semejantes” valores. Dicha relación es de equivalencia ya que cumple con las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva, determinando en dicho conjunto una partición. Cada parte se concibe como una clase distinta a otra y la unión de todas ellas es ESOC. A pesar de que toma distancia de cierta reificación a que es sometido el concepto de Clase en determinada tradición marxista, en tanto no necesariamente es una clase ‘movilizada’ y, por otro lado, la noción de clase incluye otros principios de diferenciación no menos fuertes tales como la nacionalidad, el grupo étnico, el género, etc., sí preserva un papel sustantivo en su teoría de la socialización humana ya que el ‘universo’ de las clases es dispensadora o negadora de determinados bienes, titulaciones, experiencias, estilos de vida, etc.  (10) La dominación es una definición por la cual a todo agente cuyos valores en el espacio social estén por encima a los que corresponden a otro u otros agentes, se denominan dominantes y dominados respectivamente. (11) PRACT es una función que asigna a cada agente un subconjunto de acciones desagregadas bajo el conjunto potencia, según la naturaleza de las mismas, sean éstas actividades económicas, políticas, artísticas o de consumo, lo que no excluye que un misma acción tenga ocurrencia en más de un subconjunto.  (12) COMP es una función que asigna determinadas cantidades de capital a agentes situados en determinadas posiciones y que desarrollan determinadas prácticas como fruto de una competencia. En el dominio de la función se hace corresponder a determinada posición social (posoc) su respectiva práctica social (pract); así, esta relación conformaría una dupla ordenada por la cual desde variadas posiciones se llevarían a cabo determinadas prácticas y, a partir de la misma se obtendrían determinados beneficios. (13) HAB es una función en cuyo dominio se expresa una relación de pertenencia por parte de determinado agente respecto de una clase social en particular y a dicho agente se le asigna determinadas disposiciones específicas fruto de esa inculcación de clase. En tanto estructura estructurada el Habitus es un producto social en tanto las condiciones objetivas incorporadas de la clase de pertenencia se convierten en disposiciones durables, en términos de lo pensable y lo no pensable, de lo posible y lo no posible, de lo que es y no es para nosotros, lo que hace del Habitus un principio de articulación de lo social y de lo individual por medio de la configuración de 
disposiciones duraderas de naturalezas diversas en cuanto a su contenidos.  (14) ESTRA es una relación por la cual, dado un habitus de un agente perteneciente a una clase determinada, ese agente prefiere una práctica con respecto a otra De los múltiples tipos de prácticas que se pueden identificar en un individuo y/o grupo, aquí interesan las que se despliegan en relación con el contexto interactivo que Bourdieu privilegia, es decir, a las que se exhiben en torno a las disputas por un capital en juego. Las estrategias son producto de una configuración particular de los habitus por la clase social, que lleva elegir unas prácticas en desmedro de otras, dirigidas a maximizar las mismas para hacerlas más eficientes a la hora de disputar determinados beneficios.  Es decir, dado el Habitus de clase habrá prácticas que se exhiban como más competentes que otras en relación al propósito de la incautación de los capitales en juego. (15) U es una función que le asigne determinados valores a las estrategias según proporcionen las prácticas elegidas mayor o menor rédito en cuanto recurso para obtener beneficios. 
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7 LOS MODELOS DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS  
El conjunto de modelos de la teoría Campo-Habitus es un subconjunto de los modelos potenciales, cuyas estructuras satisfacen, además de los axiomas impropios, la ley fundamental de la Maximización (MAX) 

D2  M(C-H): Si x = 〈AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, ESP, VOL, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 
/AGdo, PRACT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un Mp (C-H), entonces x es un campo-habitus 
(x ∈ M(C-H) si y sólo si  1)  x es un modelo potencial, 

2)  para toda ag, ag’ ∈ AG, existen funciones POSOC y funciones U, tales que para todo ag, ag’ ∈ 
DI (POSOC) tal que COMP está definido para <posoc, pract> y para toda U existe PRACTJU > 
PRACTKU, tal que practju ∈ ESTRAagte y practku ∈ ESTRAagdo y existen HAB de clase, tal que 
el HABagte ≠ HABagdo, se cumple:  
ESTRAagte ⋀ ESTRAagdo → (VOLagte) > (VOLagdo) La ley enuncia que la práctica empleada por el agente dominante es maximizadora en cuanto supone la preferencia por la práctica de mayor utilidad y es tal preferencia la que da cuenta de la apropiación de mayores ganancias por parte del dominante, sea que éste posea o no mayores capitales, ya que la explicación propiamente boudieusiana está depositada en la naturaleza de los habitus modulados por la pertenencia de clase que son los que promueven la diferencia en los resultados. Lo que en la competencia se revela como una asignación desigual de capitales pero indiferenciada respecto de los agentes, en la ley se vincula la asignación de mayores ganancias a los dominantes, fruto de las disposiciones configuradas por los habitus de clase que determinan una estrategia que selecciona prácticas de mayor utilidad.  Estas estrategias de maximización, antes restringidas al universo de la economía, son extendidas por Bourdieu a todas las áreas de la vida social y cultural; en términos del autor: 

Así se descubren conductas que pueden comprenderse como inversiones orientadas hacia la maximización 
de la utilidad en los universos económicos (en sentido extenso) más diversos, en la. plegaria o el sacrificio, 
que obedecen a veces explícitamente, al principio del do ut des, pero también en la lógica de los 
intercambios simbólicos, con todas las conductas que son percibidas como derroches siempre que se las 
compare con los principios de la economía en sentido restringido. (Bourdieu, 1993, p. 113) 

8 LOS MODELOS PARCIALES DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Estos modelos son determinados por aquel vocabulario que expresa aquello que pretende explicar y predecir la teoría, para lo cual se requiere de la distinción de los conceptos teóricos y conceptos no-teóricos en el interior de tal teoría, conceptos específicos de la teoría del Campo-Habitus (o C-H-teóricos) y no específicos de la misma (o C-H-no-teóricos). La mayoría de los conceptos y términos relevados y explicitados provienen del acervo del sentido común y de la tradición elaborada por las ciencias sociales, en particular, por la sociología y la psicología. Entre los términos que denotan los conjuntos básicos, tales como agente, disposición, acciones y bienes, ellos son determinados en cuanto a su contenido por las representaciones proporcionadas por los mismos actores sociales y el sentido común constituido socialmente, conformando así la ontología de la teoría. De la misma manera, apelando a uno u otro recurso, se puede determinar – y sobre los que no podemos abundar aquí en precisiones – el carácter no teórico de los siguientes conceptos: tiempo, capitales (económico y cultural), volumen y especie de capital, clase social, dominio, práctica social y competencia. 
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Ahora estamos en condiciones de caracterizar la clase de los modelos parciales de (C-H), del 
siguiente modo: 
D3  Mpp(C-H): y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLSOC, AGte 

/AGdo, PRÁCT, COMP〉 es un campo-habitus parcial  
(y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLASOC, AGte 

/AGdo, PRÁCT, COMP〉 ∈ Mpp (C-H)) si y sólo si existe una x tal que 
(1)  x = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLASOC,  

AGte /AGdo, PRÁCT, COMP, HAB, ESTRA, U〉 es un Mp (C-H) 
(2)  y = 〈 AG, DIS, T, ACC, B, CE, CC, VOL, ESP, ESOC, POSOC, CLSOC,  

AGte /AGdo, PRÁCT, COMP〉 

9 CONDICIÓN DE LIGADURA PARA LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
La condición de ligadura -C(C-H)- en esta teoría plantea la exigencia de que las disposiciones de una misma persona sean semejantes en los diversos contextos competitivos en los que interviene para obtener beneficios de los capitales que allí se disputan. Así, las disposiciones de clase de un obrero fabril serán semejantes según regulen su conducta en el ámbito económico como en el ámbito cultural: 
 (agi × dispi) ∈ COMPi ≈ (agi × dispi) ∈ COMPj 

Satisfecha esta condición, estamos ahora en condiciones de exhibir todos los componentes del núcleo teórico de la teoría bajo análisis: 
K(C-H): = < Mp(C-H), M(C-H), Mpp (C-H), C(C-H) > 
Con estos resultados en la mano, habiendo reconstruido el núcleo teórico, estamos también en condiciones de introducir por definición un concepto identitario del corpus bourdieusiano: la noción de Campo. Teniendo disponibles el marco conceptual que nos brinda el modelo potencial y el axioma que vincula los mismos, como así también el modelo parcial y la condición de ligadura, el concepto de Campo implica que los resultados de la competencia entre dominantes y dominados, obedecen a las estrategias procedentes de los habitus; es decir, en la medida que la competencia es explicada de esta manera, su funcionamiento se comporta como un campo: (16) CAMPO = df K(C-H) 

10 LAS APLICACIONES PROPUESTAS DE LA TEORÍA CAMPO-HABITUS 
Ahora bien, si identificáramos la teoría con el núcleo así delimitado, careceríamos aún de la información sobre el mundo que presumiblemente nos pretende brindar en tanto teoría empírica, por lo cual hay que contemplar el añadido de un componente más, en este caso, un conjunto de sistemas reales, la clase I de aplicaciones propuestas o intencionales, que son aquellos sistemas que contienen descripciones de ejemplos y casos reales. 
En términos formales, una aplicación propuesta es un modelo parcial, esto significa que I(C-H) ⊆ Mpp(C-H). Los miembros de I(C-H) son sistemas empíricos que contienen agentes cuyas prácticas sociales está dirigidas a apropiarse, mediante las prácticas correspondientes, de determinados capitales, sean materiales, políticos, culturales, etc. Precisamente, la aplicación de la ley fundamental de la teoría permite dar cuenta de los genuinos procesos sociológicos que subyacen a las apropiaciones diferentes, pues las diferentes estrategias empleadas por los agentes determinarían que unas fuesen más exitosas que otras. 
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El elemento teórico básico de la teoría Campo-Habitus -(T(C-H))- puede ahora ser caracterizada 
como: T(C-H): = <K(C-H), I(C-H)> Por último, la afirmación empírica de la teoría expresa lo siguiente: lo que “narran” los términos T-no-teóricos, particularmente las ganancias desiguales en una competencia en la que ya están predestinados los ‘ganadores’ y ‘perdedores’, coincide con las ‘hipótesis’ de los términos T-teóricos y la ley que los incluye puesto que aquella situación acaece porque los resultados alcanzados son fruto del desarrollo de diferentes estrategias. Así, hemos presentado la explicación sociológica propiamente bourdieusiana al problema que afronta, señalado en la descripción de su teoría: la misma se expresa en la formulación de la Ley de Maximización, por la cual las estrategias procedentes de los habitus dan cuenta de la desigualdad de resultados exhibidos en el ‘mercado’. En definitiva, el trabajo hermenéutico y metateórico llevado a cabo desde el estructuralismo se consuma en revelar la “estructura profunda” de la teoría bajo examen, jerarquizando los conceptos que emplea, distinguiendo sus estatutos epistémicos y las relaciones que es posible establecer entre ellos, como así también sus compromisos empíricos y sus vinculaciones con lo propiamente conceptual. 
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Sínodos. El establecimiento de la idea 
 de sistemas solares por Giordano Bruno 

Ernesto Schettino Maimone * 
 

Y en estos libros particularmente se puede ver mi intención y lo que he expuesto; en suma, 
sostengo la existencia de un universo infinito, o sea, el efecto de la infinita potencia divina, 
porque estimaba como cosa indigna de la divina bondad y potencia que, pudiendo producir 
más allá de éste otro mundo y muchos otros infinitos, produjese sólo uno finito. De manera 
que he establecido la existencia de infinitos mundos particulares semejantes a éste de la Tierra; 
sobre la cual concibo con Pitágoras que es un astro semejante a la Luna, a otros planetas y a 
otras estrellas, los cuales son infinitos; y que todos estos cuerpos son mundos innumerables, los 
cuales constituyen de ese modo la universalidad infinita en un espacio infinito; y esto se llama 
universo infinito en el cual existen mundos innumerables. De manera que presenta una doble 
clase de infinitud: la de la magnitud del universo y la de la multitud de mundos, de donde 
indirectamente se entiende sea una repulsa a la verdad según la fe. (Spampanato, 1988, p. 709, 
documenti veneti XI) 

La significación de la precedente declaración radica en que procede de las actas del proceso iniciado a Bruno por parte del Santo Oficio en Venecia, que muestra su determinación con relación a sus tesis cosmológicas, pues si bien es cierto que aún no existía una condena formal contra el heliocentrismo (la cual sobrevendrá sólo hasta 1616 ante la firme intención de Galileo de sostener las tesis de derivación bruniana que había comprobado empíricamente1), sin embargo representaban un severo mentís a la concepción dominante aristotélico-escolástica y, por ello, se presentaban como sospechosas de herejía. Podría pensarse que el Nolano se atreve a reafirmarlas en esa fase del proceso por estar en territorio veneciano y por no tener excusa ante el conocimiento de su obra más reciente, el De immenso et 
innumerabilibus2, en la cual desarrolla más cabalmente su concepción cosmológica; pero no es así, dado que las seguirá sosteniendo durante el proceso romano, siendo altamente probable que constituyan la base de las 8 proposiciones (cuyo contenido preciso se desconoce) a las que se negó radicalmente a 
                                                      
 
* Universidad Nacional Autónoma de México. Cerrada de las Flores 7, México, D.F., C.P. 01700, México. E-mail: 

eschetting@yahoo.com.mx. 
1 El mensajero de los astros representa menos una comprobación empírica de tesis de Copérnico que de la cosmología bruniana, 

pues se trata de aspectos o fenómenos no contenidos ni contemplados en la obra de aquél y, en cambio, claramente 
sostenidos por el Nolano [v.g. Galilei, 1964, p. 64: “Y puesto que no solo en la Galaxia se advierte ese resplandor lácteo, 
como de nube blanquecina, sino que muchas otras pequeñas zonas de similar color brillan aquí y allá en el espacio, si 
dirigimos el anteojo [telescopio] hacia alguna de ellas, daremos siempre con un agrupamiento de estrellas. Además (hecho 
más admirable aún), las estrellas hasta hoy llamadas por los astrónomos nebulosas, no son sino cúmulos de pequeñas estrellas 
diseminadas en número admirable; por la mezcla de cuyos rayos (mientras que por su pequeñez, esto es, por su inmensa 
distancia de nosotros, escapan a nuestra mirada), se origina una claridad, capaz de reflejar los rayos de las estrellas y del Sol, 
que hasta ahora fue tenida por una parte más densa del cielo.”], como bien lo entiende Kepler en su Dissertatio cum Nuncio 
Sidereo. Al respecto, cf. Koyré (1970, p. 73). 

2 El De immenso forma parte de los llamados poemas frankfurtenses junto con el De triplici minimo y el De monade, publicados en 
1591, sin duda una de las publicaciones de mayor influencia en la filosofía y la ciencia del siglo XVII, aunque bajo el signo 
de la clandestinidad. “L’influence exercée par Bruno nous paraît avoir été beaucoup plus grande qu’on ne l’admet 
habituellementet qu’il ne paraît dans les textes” Koyré (1966, n. 2, p. 171). 
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abjurar en 1599, tras 7 años de cárceles, y prefirió asumir la sentencia que lo condenaba a sufrir la pena de la hoguera en vivo, antes que renegar de ellas3. Ahora bien, es conocida la pésima recepción de las tesis centrales de Copérnico (no así de sus cálculos que serán aprovechados y aún plagiados, aunque de manera parcial), puesto que desde la publicación del De revolutionibus en 1543 hasta los años ochentas del siglo XVI los seguidores se cuentan con los dedos de las manos.  Esto es atribuido a diversas causas, entre otras: la molestia de Rético, el marginado alumno animador y promotor de la publicación; el prólogo apócrifo insertado por Osiander (denunciado por primera vez en La cena de las cenizas de Bruno) que en apariencia autodescalificaba sus tesis como meras hipótesis matemáticas; el pleno predominio de las corrientes aristotélicas en la inmensa mayoría de los medios académicos; las complicaciones ideológicas originadas por el proceso de la Reforma y la Contrarreforma.  Con todo, desde nuestra perspectiva el problema teórico principal para la aceptación del heliocentrismo de Copérnico radicaba en la incongruencia de la tesis principal (como dice claramente la condena del Santo Oficio: que la Tierra se mueva y el Sol permanezca) con los supervivientes principios físicos y ontológicos de base aristotélica con que se manejaba; pues si bien la idea del Sol-fuego como centro había sido atractiva desde la Antigüedad, tenía varios problemas radicales, sobre todo dos, uno astronómico, derivado de las apariencias sensibles, resuelto en principio por Copérnico (digamos libros 2 y ss del De revolutionibus), y el otro, la fundamentación física-ontológica (libro 1), mucho más complejo teóricamente, con muchas aristas (aunque menos laborioso matemáticamente y por ello más leído), especialmente el problema de los elementos, la existencia de las esferas celestes, la indecisión aparente respecto a la finitud / infinitud del universo y otros asuntos más.  Como han destacado diversos autores, la propuesta copernicana afectaba los “dogmas” aristotélico-ptolemaicos en varios de sus puntos centrales astronómico-cosmológicos y, con éstos, se tambaleaban también muchas de las construcciones ideológicas del aparato escolástico predominante, por lo que el rechazo apuntando a las debilidades teóricas resultaba lógico. Entre los múltiples problemas a resolver para darle credibilidad y aceptación teórica a la nueva cosmología, se tenía que resolver racionalmente una serie de cuestiones: ¿Cómo aceptar una concepción que mantenía intacta la teoría de los elementos y su lugar natural y, al mismo tiempo, ponía como centro del universo al Sol, constituido por éter puro? ¿Cómo podía aceptarse una tesis que, sin modificar sustancialmente las tesis aristotélicas en torno a la gravedad, ponía a rotar a la Tierra, con sus pesados elementos, fuera del centro del universo4? ¿Cómo podía sostenerse una teoría que mantenía las esferas celestes (obviamente formadas de éter) como reales físicamente, e integrar a la Tierra como parte de una de dichas esferas o, peor todavía, mezclando las de éter con las de los cuatro elementos del mundo sublunar y, lo que no es menos grave, poniendo a la Luna de algún modo en la misma esfera? ¿Cómo se atrevía a alargar la distancia de la esfera de las estrellas fijas sin plantear una justificación de orden físico? ¿Cómo explicar satisfactoriamente los fenómenos de la experiencia cotidiana con los que Aristóteles había apoyado sus tesis si la Tierra se movía? Etc., etc. Estos y otros muchos problemas, tanto generales como específicos, iban en detrimento directa y radicalmente del copernicanismo, pues lo tornaban incongruente e inaceptable no sólo para filósofos y teólogos aristotélicos dogmáticos, sino para cualquier mente crítica. Puesto que un aspecto fundamental e ineludible para el desarrollo de una teoría científica, especialmente las de alcance universal, es la 
                                                      
3 Spampanato, 1988, pp. 168-169, Doc. rom. XIII, (24/III/1597), sesión donde aparece ya “R. P. Robertus Bellarminus” y se 

dice: “Deinde fuit admonitus ad relinquendum huiusmodi eius vanitates diversorum mundorum, atque ordinatum quod 
interrogatur stricte [tortura]. Postea detur ei censura.”  

4 No bastaba simplemente con postular, como hace Copérnico en el libro primero del De revolutionibus que la Tierra no tiene 
por qué fragmentarse a causa del movimiento, como sostenía Ptolomeo, sino que requería de una argumentación más 
fundada y consistente. 
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congruencia, la concordancia de las explicaciones de las distintas partes y aspectos que constituyen el fenómeno y/o proceso de la realidad a tratar. Congruencia que comienza con la relación entre los datos sensibles y los argumentos explicativos. En Bruno nos encontramos al pensador que defiende y valora más radicalmente a Copérnico, pero que al mismo tiempo critica sus debilidades, limitaciones e incongruencias, reales o supuestas, e intenta superar los obstáculos de esa revolución teórica, llevando el copernicanismo hasta sus últimas consecuencias filosóficas, teológicas y científicas, preparando así el camino para el desarrollo científico posterior, sobre todo con Galileo5.  Las principales tesis de Bruno, equivocadas o no (en especial las no equivocadas, por supuesto) dotan a la concepción copernicana de un sistema integral6, una concepción filosófica fundamental apropiada y su desarrollo lleva a superar buena parte de los obstáculos, incongruencias, debilidades, errores y objeciones, así como también la conduce a las mencionadas consecuencias últimas y necesarias, muchas de ellas no pensadas, no planteadas y, quizá, no deseadas por Copérnico. Evidentemente se trata de una cosmología propia y radical que se adueña de todo un extenso pasado teórico que va desde la Biblia y los presocráticos hasta propuestas de su tiempo, y que representa una auténtica subversión de la física de Aristóteles, una verdadera ‘antifísica’, sin que ello le impida apropiarse aquello que el Nolano juzga adecuado y valioso de ésta. Ahora bien, entre las múltiples tesis centrales que aporta Bruno a la revolución cosmológica, que resuelve múltiples problemas teóricos y, sobre todo, que prepara el futuro desarrollo de la astronomía, destaca sin duda alguna la conversión del modelo de universo heliocéntrico copernicano en un universo infinito acéntrico (o, si se prefiere, con infinitos centros), pleno de innumerables mundos estructurados en sistemas heliocéntricos similares al nuestro que denomina synoda astrorum (conjunciones o conglomerados de astros), lo que con el tiempo se denominará ‘sistemas solares’7, aunque implica la posibilidad de otros agrupamientos de cuerpos celestes.  La necesidad teórica de un universo infinito con innumerables mundos se veía consolidada a través de la tesis de la existencia de ‘sínodos planetarios’, esto es la extensión del heliocentrismo copernicano a todo el universo, de manera que las estrellas que observamos en el espacio no son sino otros tantos soles, que deben estar acompañados de sus respectivas tierras o planetas, como ocurre con nuestro sol; además de otros innumerables que no podemos ver por las limitaciones de nuestros sentidos8. Si bien el desarrollo más avanzado de la concepción bruniana de los synoda astrorum se da en el De 
immenso, que es sin duda su obra cosmológica más rica, la tesis ya está presente desde La cena de las 
cenizas, pasando fundamentalmente por el Del infinito universo y mundos y el Acrotismus camoeracensis9. En cada una de estas obras, Bruno recurre constantemente a diversas síntesis de su concepción cosmológica, debido a que cada punto o aspecto que va tocando está estrechamente relacionado con otros, de manera que tratarlo sin más, de manera aislada, representaba el riesgo de la incomprensión y de la crítica severa de los aristotélicos. No olvidemos que Aristóteles había destrozado diversas tesis 
                                                      
5 Garin (1981, p. 274) destaca acertadamente la continuidad en la revolución copernicana: “No es pues casual que a lo largo de 

casi dos siglos filósofos y científicos parecen tomar el relevo unos de otros: de Copérnico se pasa a Bruno, de Bruno a 
Galileo. Del mismo modo que buena parte de la obra de Bruno sería incomprensible sin Copérnico, sin Bruno -y bien se 
ocupa Kepler de señalarlo- difícilmente podríamos concebir ciertas perspectivas generales [yo añadiría también varias 
particulares] de la ciencia del siglo XVII. En la correspondencia cruzada entre Mersenne y Jean Rey en el período enero-
abril de 1632, tanto “Jordan Brun comme Copernic” son contemplados conjuntamente y conjuntamente acogidos en sus 
respectivas e inquietantes visiones del universo. El padre Mersenne escribirá: ‘Quant a Jordan, encore qu’il se serve de 
mauvais fondements, neantmoins il est assés probable que le monde est infini [...]’.” 

6 “[...] si Bruno fait figure de novateur c’est parce que sa critique porte sur le tout et non sur telle ou telle partie” (Védrine, 
1967, p. 129). 

7 Granada [2007] en su entrada Synodus ex mundis realiza algunas puntualizaciones importantes en torno al término ‘sínodo’ en 
Bruno.  

8 Recordemos que la comprobación empírica de los exoplanetas se da apenas al final del siglo XX. 
9 Las dos primeras escritas en italiano y publicadas en 1584 en Londres. La última publicada en Witenberg en 1588.  
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aisladas de los filósofos anteriores a él y que Bruno en su construcción se apoya en éstas de manera inversa; esto es, rescata una buena parte de las mismas revirtiendo los argumentos y pruebas. Aspecto decisivo, aunque no lo podemos desarrollar aquí, lo constituye el problema gnoseológico, en particular la necesidad de refutar como apariencias muchas de las supuestas pruebas empíricas que avalaban la física aristotélica, mostrando como en ellas privaba la limitación del observador y la ignorancia de lo no inmediatamente sensible, de lo no observable directamente. La debilidad aparente de la propuesta bruniana derivaba de la carencia de datos empíricos que probaran la supuesta existencia de estrellas o soles y de tierras o planetas no visibles (incluyendo algunos en nuestro propio sistema solar), así como de la inexistencia de las esferas celestes, pues con ello se tenía que admitir la ‘acción a distancia’, lo cual se consideraba como algo mágico y no físico, en especial por parte de aristotélicos y mecanicistas, quienes consideraban necesario el contacto entre motor y móvil10.  Bruno establece que las limitaciones de nuestros sentidos y las apariencias concomitantes derivaban, entre otros, de los siguientes factores: a) la limitada luminosidad de las tierras, al ser especular, porque no son cuerpos lúcidos por sí, sino por sus soles; b) su magnitud, al ser de pequeño tamaño en comparación con el de los soles; c) su distancia respecto al observador, mucho mayor de la que se supone; d) la interferencia de los rayos luminosos de otros cuerpos: la fuente más luminosa oculta a la menor; e) la interferencia de cuerpos opacos; f) la mezcla de diversas fuentes de luz, confundiendo varias en la apariencia de una. De modo que las bases geocéntricas sólo son ilusiones derivadas de las apariencias (en especial las referentes a los movimientos diurno y anual, a su dirección, a las esferas celestes, etc.), producto de una insuficiente comprensión de los fenómenos. Y de su refutación deriva también una concepción más adecuada para los movimientos y fuerzas celestes: 
Así, proporcionalmente, debe considerarse en distancias mayores, en cuerpos grandísimos y 
luminosísimos, de los cuales es posible que muchos otros e innumerables sean tan grandes y 
resplandecientes como el sol, y aún más. Siendo sus círculos y movimientos más grandes, no se ven; de 
donde, si en algunos de aquellos astros ocurre una variedad de proximidades, no se puede conocer sino 
mediante extensísimas observaciones; las cuales no han sido comenzadas, ni perseguidas, ya que tal 
movimiento no lo ha creído ninguno, ni buscado, ni presupuesto; [….] (Bruno, 1972, Cena, Diálogo 
Quinto, p. 196) 

Apariencias que conducen a otras, como la supuesta perfección de los cuerpos celestes, concebidos como constituidos sólo del éter (‘quinta esencia’). Bruno nos dirá que si nos aproximáramos a la Luna la iríamos contemplando cada vez con mayores ‘imperfecciones’ y, a la inversa, conforme nos alejáramos de la Tierra, la iríamos percibiendo cada vez más homogénea y perfecta. La adecuada valoración, radica en una justa apreciación de los datos de los sentidos.  En la lógica de la revolución cosmológica que inicia el De revolutionibus de Copérnico, tiene un lugar decisivo el tímido reto de éste respecto a la infinitud del universo. El paso dado por Thomas Digges al respecto resultaba no sólo insuficiente, sino en el fondo conservador, pues reintroducía la concepción medieval del empíreo cubriendo al heliocentrismo. En un par de sus múltiples síntesis, el Nolano afirma:  
No es preciso, por tanto, investigar si fuera del cielo hay lugar, vacío o tiempo, porque único es el lugar 
universal, único el espacio inmenso que podemos llamar libremente vacío, en el cual hay innumerables e 
infinitos globos como éste en el que vivimos y vegetamos nosotros. Tal espacio lo llamamos infinito 
porque no hay razón, conveniencia, posibilidad, sentido o naturaleza que deba limitarlo; en él hay infinitos 

                                                      
10 Entre los científicos que adoptan tesis centrales de la cosmología bruniana, unos (del De magnete de Gilbert a los Principia de 

Newton) se apoyarán en tesis del magnetismo y del equilibrio procedente de la gravedad relativa a cada centro (el propio de 
cada astro y los soles para los sínodos), aunque otros intentarán la vía del contacto (como es el destacado caso de los 
‘vórtices’ cartesianos del Tratado de la Luz y de los Principios). 
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mundos semejantes a éste y no diferentes en género de éste, puesto que no hay razón ni falta de capacidad 
natural, quiero decir de potencia tanto activa como pasiva por la cual – igual que los hay en este espacio en 
torno a nosotros – no los haya también en todo el otro espacio, que por naturaleza no es diferente ni 
distinto de éste. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo Quinto, p. 226.) 
Uno, pues, es el cielo, el espacio inmenso, el seno, el continente universal, la etérea región por la que el 
todo discurre y se mueve. Los sentidos nos permiten ver allí innumerables estrellas, astros, globos, soles y 
tierras y la razón argumenta la existencia de infinitos otros. El universo inmenso e infinito es el compuesto 
que resulta de tal espacio y de tantos cuerpos en él comprendidos. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo Tercero, 
p. 161) 

Así, pues, el Universo es infinito, lo que para el Nolano implica necesariamente un espacio homogéneo e infinito; una materia infinita, homogénea, inagotable, aunque se manifieste en forma discreta, en infinitos finitos; y, por tanto, conteniendo en todas partes los mismos elementos y las mismas leyes.  Podemos decir que la concepción de sínodos o sistemas solares permite una representación coherente o modelo teórico para una concepción de universo infinito (frente a objeciones empiristas o teológicas o a posiciones indecisas o tímidas tipo Copérnico, Cusa y Descartes, o de plano al ‘terror al infinito’ de Kepler).  En un universo infinito no puede existir un centro en sentido estricto, absoluto, (o, si se prefiere, la fórmula paradójica de que en el infinito “todo es centro y nada es periferia”). La idea de sínodo rescata, de una parte, la posibilidad de innumerables centros relativos – específicamente cada sol para los conjuntos y cada núcleo de tierra o planeta (Bruno, 1962b, De immenso, VII, IX, p. 263) –, lo que permite comprender diversos tipos de movimientos celestes sin necesidad de los artificiosos epiciclos y demás recursos para salvar las apariencias; de otra, evita una representación caótica o bien inconsistente del universo; y una ventaja más es que elimina la idea de gravedad absoluta, relacionada con una jerarquía espacial de los elementos, sustituyéndola con una concepción relativa a cada cuerpo celeste y a sus conjuntos o sínodos. Para Bruno existen dos tipos básicos de cuerpos celestes (llamados también por él “grandes compuestos’, ‘grandes animales’), que son las tierras y los soles. Ambos están constituidos por los mismos principios físicos fundamentales (luz y tinieblas, o sea materia incorpórea y corpórea) y por los mismos cuatro elementos (‘tierra’ o ‘árido’ o átomos; ‘agua’ o ‘húmedo’ o ‘aglutinante’; ‘aire’-’éter’; ‘fuego’11), dominando cuantitativa y cualitativamente los dos primeros en aquéllas y el cuarto en éstos, por lo cual denomina en ocasiones ‘aguas’ a las tierras y ‘fuegos’ a los soles. Todos los soles y tierras están formados por la misma materia, de modo que ésta es homogénea en el universo. Todos los soles y tierras, están constituidos por átomos que son el mínimo físico, y tienen los mismos principios elementales (por tanto, también las mismas leyes) (Cf. Michel, 1962, p. 262). Los soles se reconocen porque parecen cintilar y son mayormente visibles gracias a su tamaño y luminosidad (‘lúcido por sí’); en cambio, las tierras o planetas son cuerpos más pequeños, aunque más numerosos, su luz es más tenue porque es refleja, ‘especular’ (‘lúcido por otro’) (Cf. Bruno, 1972, Cena, Tercer diálogo, p. 149), por esta razón sólo son visibles las más cercanas y grandes, debiendo existir un mayor número de las que vemos incluso en nuestro sistema; los cometas son de la clase de las tierras, aunque con su propia ley de movimiento. Los soles son esencialmente calientes y las tierras frías, aunque los primeros tienen partes frías [de ahí las manchas solares], y las segundas partes calientes [v. gr. volcanes]. Todos los cuerpos celestes que observamos son compuestos y, por tanto, están sujetos a la generación y la corrupción, tienden a permanecer pero son perecederos. Todos tienen partes y todos emiten y reciben partículas de otros. La distinción entre unos y otros no consiste en una diversidad 
                                                      
11 Al respecto, cf. nuestro artículo “Innovaciones brunianas a la idea de elemento” (Schettino, 2004). 
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esencial de materia, sino en distinta ‘cantidad y complexión’. La diferencia básica es, por una parte, la cantidad y proporción de los elementos, ya que en los soles predomina el fuego, mientras que en las tierras lo hace lo húmedo y lo árido; por otra, la ‘complexión’ (es decir, su estructura o forma), que genera propiedades y funciones no sólo diferentes sino contrarias -no excluyentes-, aspecto que constituirá un factor básico en la concepción de los sínodos.  Tanto soles como tierras están en el mismo nivel de existencia pese a sus diferencias. No hay una jerarquía ontológica o física entre ellos, ya que al desaparecer las esferas celestes y, con ellas, la dualidad de mundos y sustancias, dejan de ser superiores unos respecto a otros12, salvo por lo que se refiere a las funciones correspondientes a su cantidad y complexión, así como su carácter de contrarios que se requieren mutuamente para su propia vida y la de sus especies. 
Todo aquello que se encuentra en el infinito debe ser infinito; si se admite el infinito como formado por 
semejantes partes infinitas, no tiene nada de contradictorio el aceptar infinitos Soles y Tierras, de cuya 
unidad en los sínodos de mundos está constituida la totalidad de los innumerables astros, cada uno de los 
cuales está adornado por la variedad de sus propias especies, de modo que innumerables individuos estén 
comprendidos en el ámbito de cada una de aquellas especies. Así como es inmensa la materia de los astros, 
igualmente inmensa es la materia de aquellos cuerpos que se presentan a los sentidos bajo la forma ígnea o 
de Sol, con respecto de los cuerpos que percibimos bajo la forma de agua o Tierra; e incluso aunque éstos 
no nos sean sensibles, qué impide que cosas semejantes deriven de principios semejantes y estén 
compuestas por principios de las mismas especies y que sean sensibles bajo las mismas razones por las 
cuales están activas y se conservan. (Bruno, 1962b, De immenso II, VIII, p. 285) 

Ahora bien, las tierras y los soles no pueden existir por separado, porque se tornarían estériles sin sus contrarios, carecerían de nutrientes, se agotarían y sus especies no podrían producirse y prosperar, pereciendo así rápidamente. Y esta sería para el Nolano causa teleológica por la que están integrados en sínodos, puesto que “[…] sabemos con seguridad que se trata de cuerpos compuestos y por tanto disolubles” (Bruno, 1962b, De immenso II, V, p. 274). En el centro de cada sínodo está un Sol y a su alrededor corren los planetas a distancias convenientes respecto a aquél y a los demás planetas: ni muy cerca para no chocar ni destruirse, ni muy lejos, para que mantengan la eficacia de sus funciones. Bruno utiliza la metáfora de un macho con sus hembras para simbolizar la interacción dentro de cada sínodo13. Los soles alimentan a los planetas, como podemos observar en el nuestro, a través de la emisión de sus rayos, los cuales – en su proporción adecuada – son fuente de vida, proporcionando luz y calor y las propiedades derivadas. A la inversa, los soles se nutren, renuevan su fuego, con la sustancia húmeda emanada de los planetas. La función primordial de los sínodos sería para Bruno la de la supervivencia de los propios cuerpos celestes a través de un intercambio permanente de materias entre cada sol y sus tierras y nada impide pensar en el intercambio material entre los diversos sínodos.  
Sin embargo, siendo el universo infinito y todos sus cuerpos transmutables, todos, por consiguiente, 
expulsan constantemente de sí y acogen en su interior lo que anda errante por fuera. No creo que sea 
absurdo e inconveniente, sino, por el contrario, convenientísimo y natural que sean finitas las 
transmutaciones posibles a un sujeto y por eso partículas de tierra vayan vagando por la región etérea y 
accedan por el inmenso espacio ora a un cuerpo ora a otro, igual que vemos las mismas partículas cambiar 
de lugar, de disposición y de forma cuando todavía están junto a nosotros. (Bruno, 1993, Infinito, Diálogo 
segundo, p. 144) 

                                                      
12 Es decir, desaparece tanto la distinción entre ‘mundo celeste’ y ‘mundo terrestre’, como la jerarquía de perfección entre las 

propias esferas celestes de acuerdo a su proximidad o lejanía de la imperfección del mundo ‘sublunar’. 
13 “El hecho de que allí mismo el sol sea denominado padre de la vida y las tierras madres nos indica que el synodus es una 

unidad de contrarios que no pueden existir separadamente: ni soles sin planetas ni viceversa.” Granada [1997] n.240, p.428. 
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El término mundo cambia radicalmente de sentido, pues no se identifica más con el universo14; sino, en un primer nivel con cada uno de los cuerpos celestes, incluyendo el aire que lo rodea (atmósfera) y en un segundo nivel con cada sínodo; éstos son de gran dimensión, pero finitos; el universo es simplemente infinito. A esta idea corresponde un cambio en la de ‘cielo’, concibiendo tres cielos:: el cielo de cada cuerpo celeste (v. gr. de la Tierra, que comprende su aire propio o atmósfera planetaria; o en el caso del Sol con su ‘atrio’); el ‘cielo del cielo’ lugar de los sínodos; y el ‘cielo de los cielos’ o espacio infinito. El aire y el éter se identifican en una misma sustancia, pero se distinguen en su nivel de pureza con respecto a las mezclas con los otros elementos y sus productos:  
El espacio es denominado éter porque es recorrido. Son tantos los cielos como astros existen, si 
entendemos de la misma forma el cielo continuo y espacio circunstante de cada astro; cielo de la Tierra es 
llamado no sólo el espacio en el cual ella se encuentra, sino también el espacio que la circunda, diferente al 
espacio que rodea la Luna y cada uno de los demás cuerpos circunstantes de los mundos. El cielo del cielo 
es el espacio de un único sínodo como aquel en el cual radican este Sol y sus planetas. El cielo de los cielos 
es el grandísimo e inmenso espacio que es llamado éter, ya sea porque es completamente capaz de ser 
recorrido, ya porque en todo su ámbito toda cosa arde al máximo. (Bruno, 1962b, De inmenso, IV, XIV, 
pp. 79-80) 

Todos los cuerpos celestes tienen vida propia, son como grandes animales. No es posible que algo muerto genere la vida. Existe vida en todo el Universo, aunque no sea igual en y para todos los cuerpos celestes. No existe ninguna imposibilidad para que existan en otras tierras seres como nosotros o semejantes a los demás animales y plantas.  
[…]; ya que, si bien consideramos, encontraremos que la tierra y tantos otros cuerpos, que son llamados 
astros, miembros principales del universo, así como dan vida y alimento a las cosas que toman su materia 
de ellos y a los mismos las restituyen, igualmente y aun en mayor grado, tienen la vida en sí; por la cual, 
con una ordenada y natural voluntad, se mueven hacia las cosas por principio intrínseco y por los espacios 
que les convienen. Y no existen otros motores extrínsecos, que mediante el movimiento de fantásticas 
esferas lleguen a transportar estos cuerpos, concebidos como enclavadas en aquéllas. (Bruno, 1972, Cena, 
Diálogo tercero, p. 51) 

Los cuerpos celestes y los sínodos tienen sus diversos movimientos (esencialmente de rotación sobre su eje y las tierras también de traslación en torno a su sol) a partir de un motor interno, el cual, acorde a las distinciones hechas, incluyendo las de los mundos y de los cielos serían: el alma propia de cada cuerpo celeste; el alma de cada sínodo; y, finalmente, el alma universal, que vendría a ser el sustento de las demás, pero no como principio extrínseco, antinatural o sobrenatural, sino natural, íntimo y propio a todo el Universo15. Lo que conduce necesariamente a una posición panteísta que es el núcleo radical de la Nolana filosofía: “Natura est Deus in rebus” (“La naturaleza es Dios en las cosas”), como afirma en 
La expulsión de la bestia triunfante (Bruno, 1991, Segunda parte del Diálogo tercero, p. 214). 
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14 “A partir de Giordano Bruno, las palabras universo y mundo no son más intercambiables. Es necesario distinguirlas. El 
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La memoria, la historia y el olvido, ¿continuación o ruptura con respeto al 
proyecto de Tiempo y narración? 

Esteban Lythgoe * 
1 PREÁMBULO 

Al comenzar La historia, la memoria, el olvido Paul Ricoeur aclara que esa obra ha sido el fruto de una 
serie de preocupaciones, entre otras, corregir el énfasis que se le había dado tanto en Tiempo y narración y 
Sí mismo como otro a la experiencia temporal y la operación narrativa en detrimento de la memoria y el 
olvido, más teniendo en cuenta la tendencia memorialista del período en que se escribe esa obra 
(Ricoeur, 2000, p. I). Dicho con otras palabras, esta penúltima obra es descrita como una continuación 
de las anteriores y no como un cambio en su posición.  

Sin embargo, si nos limitamos a las dos obras de la filosofía de la historia, nos encontramos ya en 
una primera lectura con ciertas diferencias ostensibles entre ambas. Por lo general, las obras de Ricoeur 
tienen un componente hermenéutico y otro fenomenológico, y estas obras no son la excepción. Sin 
embargo, la problemática nuclear de Tiempo y narración es hermenéutica, porque, pese a que todo su 
planteo se apoya en última instancia en una fenomenología del tiempo, el eje de la investigación es la 
trama de la narración histórica y sus similitudes y diferencias con la obra literaria. El acercamiento de La 
historia, la memoria, el olvido, en cambio, es fenomenológico, pues toma como punto de partida a la 
memoria y al testigo, y finalmente ambos se erigen como garantes últimos de la ‘realidad’ del relato 
histórico. Por su parte, el referente histórico de ambas obras es completamente diferente. En su obra de 
los años ochenta se enfrenta a la escuela de los Annales y los defensores del modelo de la cobertura 
legal, que tienden a hacer desaparecer al acontecimiento histórico como unidad de análisis de la historia. 
Por su parte, su otra obra se enfrenta a la situación inversa, en la que el acontecimiento tiende a suprimir a 
la historia a favor de la memoria. 

La que intentaremos indagar a continuación es si, más allá de estas diferencias existe el planteo de si 
el planteo de base sigue siendo el mismo en ambas obras, o si, por el contrario, el filósofo ha 
modificado su posición. Una de las dificultades metodológicas que encontraremos es que el eje de la 
atención de ambas obras es tan diferente que resulta bastante complejo encontrar puntos de 
comparación. Considero, con todo, que hay tres que nos pueden servir de base, me estoy refiriendo al 
análisis husserliano de la memoria, a sus consideraciones en torno al archivo y, finalmente, a las 
referentes al acontecimiento. 
2 FIDELIDAD Y ACONTECIMIENTO 

El tercer tomo de Tiempo y narración comienza con una aporética del tiempo, que busca establecer 
que ninguna fenomenología del tiempo está libre de aporías. En esta sección, Ricoeur enfrentará a 
Agustín con Aristóteles, a Husserl con Kant y finalmente a Heidegger con el concepto ‘vulgar de 
tiempo’. Con respecto a Husserl, el filósofo francés toma su Fenomenología sobre la conciencia íntima del 
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tiempo, cuya ambición consistía en hacer aparecer al tiempo mismo, para liberar a la fenomenología de 
toda aporía. 

Dentro de ese análisis, me interesan particularmente las consideraciones en torno al recuerdo. Allí se 
observa que la diferencia entre el recuerdo primario y el secundario no es de contenido, sino de modo 
plenificación. Mientras la retensión, o recuerdo primario, se encuentra en el orden de la consciencia 
impresional, y es una modificación de la impresión, el secundario es una reconstrucción del pasado, una 
representación. Existe, por lo tanto, una discontinuidad entre ambos actos, por el que se cuela la 
imaginación. Necesariamente Husserl se tiene que contestar lo siguiente: “si la manera en la cual el 
recuerdo presentifica el pasado difiere fundamentalmente de la presencia del pasado, ¿cómo puede una 
representación ser fiel [fidèle] a su objeto?” (Ricoeur, 1985, p. 55). El uso de esta expresión por parte de 
Ricoeur no parece casual, más si tenemos presente que en su libro del año 2000 el filósofo sostendrá 
que a lo único que puede aspirar la memoria es a la fidelidad y nunca a la verdad. Sin embargo, 
seguidamente se sostiene que la fidelidad no es otra cosa que una correspondencia adecuada entre un 
‘ahora’ presente y un ‘ahora’ pasado, y se explican las similitudes en la estructura temporal entre la 
retención y el recuerdo, que permiten distinguir lo representado por este último de los productos de la 
imaginación. Una vez esbozadas estas cuestiones, sigue con otros temas de las lecciones husserlianas, 
sin hacer ninguna exposición crítica a este planteo.  

En La historia, la memoria, el olvido, en cambio, se hace un estudio más meticuloso y extenso del modo 
en que Husserl intentó distinguir a la imaginación del recuerdo, y a diferencia del análisis anterior, aquí 
sí se llega a una conclusión crítica. Más allá de esta evolución en el pensamiento de Husserl, Ricoeur no 
encuentra satisfactorio ninguno de estos criterios pues, en su opinión, no logran explicar el modo en 
que la imagen de la memoria permanece ligada al pasado: “¿cómo explicar que el recuerdo viene bajo la 
forma de una imagen y que la imaginación así movilizada viene a tomar formas que escapan a la función 
de lo irreal?” (Ricoeur, 2000, p. 61). Con todo, considera que el origen del problema no está en la 
fenomenología, sino que es preciso remontarse a los orígenes de los planteos en torno a la memoria y 
específicamente a una de sus metáforas fundacionales que es la del bloque de cera. Con esta imagen 
Platón superpone el concepto de eikos con el de tupos. El primero, asociado a la representación de algo 
ausente, está ligado con lo otro de la afección original; el segundo, en cambio, se vincula a la impresión 
original y la causalidad de la afección. En su opinión, “esta conjunción entre estimulación (externa) y 
similitud (interna) permanecerá, para nosotros como la cruz de toda la problemática de la memoria.” 
(Ricoeur, 2000, p. 21). De ahí, que acabe concluyendo que la memoria sólo puede aspirar a la fidelidad y 
nunca a la verdad, distinguiendo así dos tipos de creencias una dóxica, cuyo grado más alto es la certeza, 
y la atestación. 

Si nos limitáramos a esta comparación podríamos concluir que efectivamente no estamos frente a un 
mismo proyecto. Pareciera que en el libro del ochenta Ricoeur asiente con Husserl que la fidelidad está 
ligada a la creencia dóxica, lo que significaría que aún carece del concepto de atestación. De hecho, 
tendríamos el apoyo de que la primera obra publicada donde Ricoeur hace uso explícito de esta 
categoría es en Sí mismo como otro de finales de los ochenta. Sin embargo, no creo que con esto nos baste. 
Uno podría responder que si en la década del ochenta no se hizo un comentario critico como en La 
historia, la memoria, el olvido no fue a causa de una ruptura, sino porque el tema no lo ameritaba. 
Considero, pues, que aún carecemos de elementos suficientes para dar nuestra conclusión, por lo que 
pasemos a la segunda instancia. 

La fase documental de la operación histórica tiene como programa epistemológico el 
establecimiento de la prueba documental. Sobre ella se asienta la posibilidad de contrastar las narraciones 
históricas. En la medida en que el archivo crea, recibe y conserva documentos, su papel es clave en el 
desenvolvimiento de esta fase, y por eso mismo, ha sido tratado en las dos obras que nos incumben. Sin 
embargo, ambos planteos son completamente diferentes, y de una riqueza tal en sus implicaciones que 
un análisis exhaustivo daría lugar a toda una ponencia. En Tiempo y narración, se lo define como el 
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resultado de un acto institucional, que consta de un conjunto de documentos, producidos y recibidos por la 
institución, con el objeto de preservarlos (Cf. Ricoeur, 1985, p. 172). 

 Esta definición insiste sobre todo en el aspecto institucional, lo cual lo conducirá a analizar su 
carácter ideológico, y a partir de la identificación de Le Goff: el documento es monumento, a vincularlo 
con sus pocos esbozos de la cuestión de la memoria colectiva. De ahí, que concluya con el dilema de 
cómo debe proceder la historia con respecto a él, como base de sus investigaciones científicas o como 
objeto de sus críticas.  

En La historia, la memoria, el olvido, su carácter institucional pasa a segundo plano y el eje de su 
atención pasa a ser el resguardo de las fuentes de conocimiento histórico corroborables y su relación 
con el testimonio. El archivista es quien transcribe las declaraciones orales para preservarlas y 
clasificarlas. En su pasaje del medio oral al escrito rompe con el decir sí inmediato propio del diálogo e 
introduce el elemento crítico, que permite asegurar de algún modo la objetividad de lo dicho. El 
archivista aplica toda herramienta crítica a su alcance para distinguir la declaración verdadera de la falsa a 
través del método indiciario. Al proceder según el ideal del paradigma de registro el archivista preserva 
el carácter contrastable de las pruebas y, por lo tanto, la pretensión de verdad en historia (Cf. Ricoeur, 
1985, p. 443). En este proceso permite que el testimonio se vuelva comparable con cualquier otra 
fuente de conocimiento histórico. 

[…] Estos testimonios orales sólo constituyen documentos una vez registrados; dejan la esfera oral para 
entrar en la de la escritura, se alejan así de la función del testimonio en la conversación ordinaria. Se puede 
afirmar entonces que la memoria está archivada, documentada. Su objeto ha dejado de ser un recuerdo en 
el sentido propio del término, es decir, retenido en relación de continuidad y de apropiación respecto a un 
presente de la conciencia. (Ricoeur, 2000, p. 226)  

Dejando de hacer hincapié en la cuestión metodológica, el archivo es importante sobre todo porque 
modifica el carácter ontológico del testimonio. Tras ser fijado de manera escrita el testimonio deja de 
ser un acontecimiento para convertirse en un hecho. Pero, para entender este punto es preciso 
remitirnos a nuestra tercera etapa, es decir, el acontecimiento. 

En La historia, la memoria, el olvido Ricoeur distingue el hecho del acontecimiento. Como su palabra lo 
indica, el hecho es un constructo a partir de una serie de procedimientos y apoyado en una serie de 
justificaciones. El hecho es una proposición, y como tal es verificable o refutable, el acontecimiento, en 
cambio, es el ‘contenido de un enunciado que intenta representarlo’. Como explica el filósofo, “[…] el 
hecho en cuanto ‘la cosa dicha’, y el qué del discurso histórico, del acontecimiento en cuanto ‘la cosa de 
la que se habla’, el ‘a propósito de qué’ es el discurso histórico” (Ricoeur, 2000, p. 228). Esto significa 
que para ser precisos, tendríamos que decir: “el hecho de que esto aconteció”. Desde esta perspectiva, 
el motivo que la filosofía de la historia actual sea esencialmente lingüística es que se basa en una 
concepción binaria del lenguaje al estilo de Saussure. En ella se puede distinguir el significante, ámbito 
propiamente narrativo o retórico y el significado, que abarca el enunciado del hecho. En su lugar, el 
filósofo defiende una concepción triádica de la historia. Los hechos son las proposiciones refutables, 
estructuradas en un ámbito narrativo o retórico. El acontecimiento, en cambio, está vinculado a la 
fidelidad de la memoria y es lo que transmite el testigo:  

¿Y no propuse yo mismo al tratar del hecho histórico, distinguir la proposición que enuncia ‘el hecho de 
que…’ del acontecimiento mismo? El realismo crítico profesado aquí es obligado a dar un paso más de 
este lado de la proposición factual e invocar la dimensión testimonial del documento. En efecto, la fuerza 
del testimonio se expone precisamente en el corazón mismo de la prueba documental. (Ricoeur, 2000, p. 
364)  

También sostiene que “no tenemos nada mejor que el testimonio y la crítica del testimonio para 
acreditar la representación histórica del pasado” (Ricoeur, 2000, p. 364). 
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Esto significa que tras el debate acerca del rol del testimonio en la historia y la relación memoria – 
historia nos encontramos con otra discusión epistemológica referida al carácter del pasado histórico. 
Mientras la tendencia imperante en filosofía de la historia escéptica respecto de la existencia del pasado, 
es decir, de los acontecimientos según la nomenclatura que estamos utilizando, o respecto a que el 
objeto de la historia sea el pasado real, esto es, los acontecimientos y no los hechos, Ricoeur defiende el 
acceso al pasado en tanto acontecimiento. Sin embargo, este realismo no es ingenuo. El vínculo con los 
acontecimientos se da por medio del testimonio y de la memoria, pero en tanto acontecimiento nunca 
es verificable, sólo atestable.  

Hemos señalado el vínculo entre memoria y fidelidad en Tiempo y narración y las implicaciones 
ontológicas que ello supone en La historia, la memoria, el olvido. Es posible concluir, por lo tanto, que si 
encontramos la distinción entre acontecimiento y hecho en la obra de la década del ochenta, podremos 
estar en situación de concluir que más allá de las diferencias de formas y contenidos existe una 
continuidad en el proyecto. 

En una primera aproximación es posible detectar el uso del término hecho y acontecimiento con 
ciertas reminiscencias a lo que acabamos de señalar, aunque con un fuerte predominio de este último. 
Así, encontramos que nosotros generamos acontecimientos en el mundo real, los cuales no son “[…] el 
resultado de nuestras acciones de base, sino la consecuencia de una estrategia de acción que consta de 
cálculos y silogismos prácticos” (Ricoeur, 1985, p. 333). Por otra parte, el término hecho parece 
vinculado con la dimensión de significado. Así, cuando se caracteriza someramente a la intriga se lo 
hace con estos términos, “[…] el agenciamiento de hechos (y por tanto el encadenamiento de frases de 
acción) en la acción constitutiva total de la historia relatada […]” (Ricoeur, 1983, p. 112). Sin embargo, 
la divisoria de aguas entre acontecimiento y hecho, debe ser, sin duda alguna el capítulo dedicado a la 
triple mímesis, pues en él se pasa de la experiencia humana al relato histórico. 

Lo interesante de este punto es que cuando llegamos a la mimesis dos, que según el propio autor, es el 
pivote de esta teoría ya que es donde se instaura la literalidad de la obra literaria, no se señala ningún 
punto de quiebre entre acontecimiento y hecho. En realidad, utilizando los cánones de La historia, la 
memoria, el olvido hay un uso ambiguo del término acontecimiento, ya que éste y no el hecho es el que es 
articulado a través de la narración histórica. Los ejemplos más claros de este desdibujamiento se 
encuentran en la triple mediación de la intriga. En efecto, en la primera “[…] ella [la intriga] media entre 
los eventos o incidentes individuales y una historia tomada como un todo” (Ricoeur, 1983, p. 127). La 
tercera mediación, por su parte, hace referencia a cómo sus caracteres temporales realizan una síntesis 
de lo heterogéneo, entre otras entre una dimensión cronológica y otra no cronológica. “La primera 
constituye la dimensión episódica del relato: caracteriza a la historia en tanto hecho de acontecimientos. 
La segunda es la dimensión configurante propiamente dicha, gracias a la cual la intriga transforma los 
acontecimientos en historia” (Ricoeur, 1983, p. 129). 

En realidad, un análisis más exhaustivo de este término nos pone en evidencia que es 
conceptualmente diferente al de la obra del dos mil. El primer acercamiento que hace Ricoeur del 
acontecimiento en Tiempo y narración se basa en su uso corriente asociado con la singularidad, 
contingencia, aislamiento (Cf. Ricoeur, 1983, p. 364). Vuelve a su definición cuando analiza el uso que 
hace de este concepto Braudel en su historia del Mediterráneo. Allí se relativiza que sea necesariamente 
algo explosivo y se lo considera como el producto de la intriga. Seguidamente, concluye, “la verdad, el 
acontecimiento es aquello que distingue el concepto de estructura del historiador de la del sociólogo o 
del economista” (Ricoeur, 1983, p. 383). Si a esto le agregamos que en el capítulo llamado “el eclipse de 
la narración” le dedica un apartado a los intentos de la escuela de los Annales para dejar de lado el 
concepto de acontecimiento, es claro que este concepto es el eje de la respuesta de Ricoeur al debate en 
torno a si la historia es idiográfica o nomotética, antes de si él es realista o antirrealista. 
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3 ACONTECIMIENTO Y ACONTECIMIENTO – UNA CONCLUSIÓN QUE ES OTRO PREÁMBULO 
A lo largo de estas líneas, nos hemos preguntado acerca de si La historia, la memoria y el olvido podía 

considerarse como continuadora de Tiempo y narración. Para hacerlo nos apoyamos en tres conceptos 
tratados en ambas obras, el de memoria, el de archivo y el de acontecimiento. Tomados por separado 
ninguno de los tres era categórico, aún cuando todos daban indicios de que había habido una cesura. En 
Tiempo y narración se mencionaba que la fidelidad de la memoria en Husserl estaba vinculada con la 
adecuación con el hecho pasado sin ninguna observación al respecto. Se descartó el punto como 
definitorio que dicho comentario no hubiera sido atinente. Mientras en la década del ochenta se 
destacaba el carácter ideológico del archivo y se insinuaba la posibilidad de vincularlo con la memoria 
colectiva, en la obra del dos mil está claramente del lado de la historia y su importancia consistía sobre 
todo en volver a los acontecimientos relatados en los testimonios hechos históricos. Esta diferencia, 
empero, no era definitoria hasta tanto no comparáramos el concepto de acontecimiento. Por último, el 
concepto de acontecimiento acabó siendo diferente, porque mientras uno enfatizaba el carácter 
esporádico, el otro aludía a un vínculo diferente con la realidad. Dicho con otras palabras, ambos 
conceptos respondían a problemas diferentes.  

¿Esto significa que no hemos logrado responder a la pregunta inicial? No lo creo. Tomados en 
conjunto estos tres aspectos sí nos permiten responder. En La historia, la memoria, el olvido tenemos una 
cesura entre dos ámbitos diferentes. Uno se encuentra asociado a los conceptos memoria/testimonio, 
acontecimiento, fidelidad y el otro: historia, hecho, verdad. Entre ambos existen dos nexos el archivo y 
el historiador a la hora de escribir. En Tiempo y narración, en cambio, se enfatiza la continuidad de la 
acción y la narración. 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
RICOEUR, Paul. Temps et récit I. Paris: Seuil, 1983. 
–––––. Temps et récit III. Paris: Seuil, 1985. 
–––––. La memoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil, 2000. 



 

 213 

Leibniz y el problema de la percepción 
Evelyn Vargas * 

1 INTRODUCCIÓN 
En años recientes la polémica con John Mc Dowell ha revitalizado la discusión acerca del rol de la 

percepción en la justificación de nuestras creencias y su relevancia para una concepción naturalista del 
conocimiento que pueda extenderse a otros animales e infantes. Al parecer, o bien aceptamos que la 
percepción es común a humanos y otros animales no dotados de capacidad conceptual o bien la 
percepción puede justificar nuestros juicios perceptuales, en cuyo caso su atribución a otros seres vivos 
es meramente equívoca. Como veremos, estas cuestiones no son ajenas a los filósofos modernos.  

El concepto de percepción ocupa una posición singular en el pensamiento de Leibniz. Se trata sin 
duda de una noción clave de su monadología, pues las mónadas se distinguen entre sí por sus 
percepciones (Monadología 12-14), pero se ha prestado poca atención a la evolución del concepto y sus 
consecuencias epistemológicas.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que si generalmente entendemos que la percepción es el 
modo por el que accedemos a lo real individual, tanto sea a la existencia de la realidad extramental como 
a sus propiedades, ésta es una noción problemática para quien defiende la realidad de las mónadas y la 
armonía preestablecida. Por otra parte, encontramos al menos dos definiciones de percepción en los 
escritos leibnicianos previos al período monadológico. Según la primera, la percepción consiste en el 
pensamiento de sí y de otro a la vez (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25). De acuerdo a la segunda, se 
entiende por percepción la expresión de múltiples objetos en lo que es uno (ibid., p. 1615). Mientras la 
primera, escrita probablemente en 1679, sólo puede aplicarse a las mentes, esto es, a seres dotados de 
reflexión, la segunda definición, cuya fecha de redacción más probable es 1688, permite que la 
capacidad perceptiva pueda ser atribuida a todo ser orgánico. 

En el presente trabajo se analizarán las dos nociones de percepción presentadas y algunas de las 
razones que llevaron a Leibniz a su elaboración. La primera definición implica que Leibniz reconoce 
que tenemos acceso a los objetos físicos como causas de nuestras percepciones, pero de acuerdo a la 
segunda caracterización sólo podemos tener en nosotros las expresiones o ideas de los objetos físicos 
cuya existencia misma se ha vuelto problemática. De ese modo, si bien reconoce finalmente la 
capacidad perceptiva de otros organismos, resulta difícil establecer cómo la percepción puede contribuir 
al conocimiento. Para ello será necesario determinar la relación entre representación perceptual y 
acción. 
2 LA TEORIA TEMPRANA 

Con respecto a la definición de percepción como cogitatio la misma puede analizarse en relación con 
un conjunto de distinciones motivadas por el análisis de los argumentos escépticos contra nuestra 
creencia en la existencia de cosas extramentales y la oposición que Leibniz establece entre pensar y 
sentir. 

Así, aunque el término ‘percepción’ se aplica tanto a la sensación como a la reflexión, lo que 
distingue a la percepción sensible del pensamiento reflexivo es que la primera consiste en la percepción 
                                                      
* Universidad Nacional de La Plata – Conicet, Argentina. E-mail: vargaset@yahoo.com.ar 
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de un cambio cuya causa no percibo en mí (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25) en tanto que en el mero 
pensar la causa del cambio está en mí:  

La percepción es el pensamiento de sí y de otro a la vez.  
Sentir es percibir un cambio cuya causa no percibo en mí (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 25)1. 

Más precisamente, en la percepción sensible dos cuerpos se resisten mutuamente de modo que 
percibimos uno como propio, al que llamamos órgano y otro como ajeno, el objeto: 

Si dos cuerpos se resisten entre sí y percibimos la acción y la pasión de uno como pertenecientes a 
nosotros, y las del otro como extrañas a nosotros, aquel cuerpo se llama órgano, y este otro es llamado 
objeto, pero la percepción misma es llamada sentido (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1394)2. 

Dos aspectos de esta definición se destacan: la relación orgánica con el cuerpo propio y la 
percepción de la alteridad; por la primera se introduce el carácter orgánico de toda mente, por la 
segunda, advertimos que el reconocimiento de la alteridad involucra a la reflexión. Según esta 
definición, entonces, sólo las mentes pueden percibir. 

Pero junto con el reconocimiento del propio cuerpo también se percibe otro cuerpo, es decir, en la 
percepción está implícito el reconocimiento de la existencia de cosas extramentales. Unos años antes 
Leibniz había discutido con Foucher los argumentos en favor de la existencia de cosas fuera de 
nosotros. Puesto que sentimos, tenemos certeza no sólo de nuestra propia existencia, como sostenía 
Descartes, sino de la variedad de nuestros pensamientos, y por tanto, de la existencia de cosas 
extramentales. El argumento leibniciano se vale del principio de razón suficiente al sostener que todo 
cambio supone una causa del cambio distinta de lo que es cambiado puesto que, de lo contrario, o bien 
la mente permanecería en el mismo estado o bien habría un cambio sin una razón:  

[…] esta variedad de pensamientos no podría provenir de lo que piensa pues una misma cosa no podría ser 
la causa de los cambios que están en ella. […] puesto que no hay razón de esta variedad que ha estado en 
nuestros pensamientos desde toda la eternidad, pues no hay nada en nosotros que nos determine a este 
[pensamiento] más bien que a otro. Luego, hay una causa fuera de nosotros de la variedad de nuestros 
pensamientos (Leibniz, 1923, serie II, vol. I, p. 248)3.  

Sin embargo, concede Leibniz, debemos reconocer con el escéptico que no hemos probado que 
tales causas sean los cuerpos o la materia; las apariencias sólo nos aseguran que hay una conexión entre 
los fenómenos por medio de la cual podemos hacer predicciones exitosas y que tal conexión o acuerdo 
debe tener una causa constante. De ese modo, aunque respecto de los objetos del mundo físico o 
cuerpos materiales sólo alcanzamos certeza moral, es decir, falible, ello basta para conducirnos en 
nuestra vida práctica. La existencia de cosas fuera de nosotros constituye la explicación más verosímil 
de la diversidad percibida en nuestras ideas sensibles. Pero esta concepción de la percepción como 
pensamiento dirigido a los objetos externos sólo puede aplicarse a las mentes o seres dotados de 
conciencia reflexiva. 

                                                      
1El original : “Perceptio est cogitatio sui et alterius simul. Sentire est percipere mutationem aliquam cujus causam in me non 

percipio”. 
2 El original : “Si duo corpora sibi resistant, et nos actionem passionemque unius percipiamus velut ad nos pertinentem, 

alterius velut alienam, illud corpus dicetur organon , hoc dicetur objectum ; ipsa autem perceptio dicetur sensus”. 
3 El original: “[…] or cette varieté des pensées ne scauroit venir de ce qui pense, puisqu’une même chose seule, ne scauroit 

estre cause des changemens qui sont en elle. [...] puisqu’il n’y a point de raison de cette varieté qui ait esté de toute eternité 
en nos pensées; puisqu’il n’y a rien en nous qui nous dettermine a cellecy plus tost qu’à une autre. Donc il y a quelque cause 
hors de nous de la varieté de nos pensées”. 
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3 LA PERCEPCIÓN COMO EXPRESIÓN 
A partir de la década de 1680 el término percepción ya no designa un mero equivalente de 

‘pensamiento’ sino que Leibniz define percepción por medio de la relación general de expresión. Dice 
Leibniz que por percepción debe entenderse “[…] la expresión de muchas cosas en lo uno” (Leibniz, 
1923, serie VI, vol. 4, p. 1615). 

Tres rasgos se destacan en esta caracterización. En primer lugar, la percepción es un especie del 
género común ‘expresión’ junto con el conocimiento intelectual y otras formas de representación 
(Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, pp. 1369-71). En segundo lugar, lo que distingue a la percepción de las 
otras formas de expresión es que ésta consiste en la representación de varias cosas en un solo ser 
individual. Finalmente, la representación perceptual así definida tiene lugar en toda forma sustancial 
(Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1615). 

Leibniz explica que creyó necesario rehabilitar las desacreditadas formas sustanciales de los 
escolásticos a fin de establecer los verdaderos principios4. El concepto leibniciano, sin embargo, se 
refiere a un principio de acción de la sustancia, esto es, a la fuerza activa primitiva (Leibniz, 1923, serie 
VI, vol. 4, p. 1615)5. Si bien no es posible desarrollar esta noción en toda su amplitud en este lugar, se 
deben destacar dos aspectos que resultan relevantes para el problema de la percepción. De acuerdo a 
sus nuevos principios metafísicos las acciones de una sustancia son espontáneas, o, dicho de otro 
modo, ninguna sustancia actúa sobre otra, por tanto, sus acciones son internas y consisten justamente 
en expresar o percibir todo el universo. 

Ahora bien, Leibniz sostiene además que sin las formas sustanciales no serían inteligibles las 
sustancias corpóreas, o también, que sin ellas los cuerpos serían meros fenómenos. Así las formas 
sustanciales satisfacen la exigencia de unidad para todo ser real. Recordemos que en la percepción 
leibniciana lo expresado es una multiplicidad, en tanto que lo que expresa tiene unidad. Lo primero hace 
referencia a los objetos de la percepción, en la medida que los cuerpos extensos son infinitamente 
divisibles en acto, en tanto que el sujeto de la percepción es un ser individual dotado de verdadera 
unidad. Y puesto que el sujeto de la percepción es toda forma sustancial es posible atribuir estados 
perceptuales a los animales6. en cuyo caso la forma sustancial recibe el nombre de alma pero en los seres 
humanos se denomina mente.  

La expresión en tanto género común a la percepción y otros modos de representar es una relación 
diádica por medio de la cual uno de sus términos, lo expresado, pueda conocerse a partir de otro, la 
expresión. Para que esto sea posible es necesario que exista “una relación constante y ordenada” entre 
lo que puede decirse de ambos términos. Más precisamente, 

[…] se dice representar lo que así responde, para que de uno pueda conocerse el otro, aunque no sean 
similares, con tal que haya alguna regla, o que toda relación que tiene lugar en uno se refiera a algo que 
responde a ellas en el otro (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 315)7. 

Así un mapa expresa una región geográfica, pero no se requiere una semejanza visual o imitación y 
una ecuación puede representar una figura geométrica, o una elipse expresa un círculo pues a cada 
punto de la elipse le corresponde un punto en el círculo según una ley (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 

                                                      
4 Como reelaboración filosófica de su reforma de la dinámica (v. Fichant, 1994, p. 69).  
5 Debe distinguirse de la noción escolástica, que es acto en relación con la potencialidad de la materia. Para el estudio de esta 

noción en el aristotelismo tardío véase Des Chene, 1996, pp. 53-80.  
6 Se trata en general de todo ser vivo o animado. En la correspondencia con Arnauld aun duda si debe considerar a las plantas 

como meras máquinas o bien seguir a Malpighi y considerarlas animales imperfectos. 
7 El original: “Repraesentare autem dicitur quod ita respondet, ut ex uno aliud cognosci possit, etsi similia non sint, dummodo 

certa quadam regula sive relatione omnia quae fiunt in uno referantur ad quaedam respondentia illis in alio”. 



 

 216 

1371). Lo distintivo de la expresión perceptual es que la expresión concentra en la unidad lo que el 
objeto sensible dispersa en la multiplicidad. 
4  CONOCIMIENTO SENSIBLE Y FUNCIÓN PERCEPTIVA 

En la sección anterior he mencionado que desde el punto de vista de la metafísica leibniciana 
ninguna sustancia actúa realmente sobre otra pero cada una tiene la capacidad de expresar o percibir 
todo el universo. Si aceptamos estas tesis resultará que en realidad el objeto percibido no actúa 
efectivamente sobre el sujeto de la percepción y, consecuentemente parece al menos dudoso que 
podamos conocer por medio de los sentidos. Sin embargo, Leibniz cree también que no debemos 
enfrentar el lenguaje riguroso de la metafísica con la práctica habitual. Por el contrario, debe ser posible 
conciliar la exactitud metafísica con el uso común, dando a los términos un significado apropiado.8 
Leibniz ejemplifica este proceder con las nociones de conocimiento sensible y acción. De esta manera 
podemos decir que conocemos por medio de los sentidos cuando “[…] algunas cosas externas 
contienen o expresan más particularmente las razones que determinan a nuestra alma a ciertos 
pensamientos” (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 1578). Y en cuanto al concepto de acción, se dice que 
X actúa si su expresión es más distinta, en cambio, se dice que padece si su expresión es más confusa 
(ibid., p. 1615). Más aun, “[…] un cambio que aumenta la expresión de una disminuye la de la otra” 
(ibid., p. 1546). Resulta necesario entonces clarificar la relación de la percepción con las nociones 
leibnicianas de lo confuso y lo distinto. 

Con respecto a las sensaciones Leibniz especifica que el alma expresa mejor lo que pertenece a su 
cuerpo. Somos concientes de los otros cuerpos en la medida en que se relacionan con el nuestro, de 
acuerdo a la regla según la cual a la expresión más distinta en el alma corresponde la impresión más 
distinta en el cuerpo. A nivel del cuerpo los nervios y los humores imitan mejor las impresiones de los 
objetos, pero no toda impresión sobre los órganos sensoriales resulta en una percepción conciente. Sólo 
advertimos aquellos cambios externos que son acompañados por un cambio notable en nuestros 
órganos9. Mediante un ejemplo Leibniz aclara la distinción entre percepción confusa y distinta: cuando 
miramos un multitud percibimos cada uno de los hombres que la integran pero confusamente; en 
cambio, cuando percibimos un rostro en particular y pensamos al mismo tiempo que le pertenece al 
hombre que está frente a nosotros tenemos una percepción distinta (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 
58). En efecto, un conocimiento distinto es aquel que contiene las causas o razones. De igual manera, 
cuando escuchamos el ruido de una cascada desde la distancia es preciso que escuchemos el ruido de 
cada gota, pero es sólo una percepción confusa porque “[…] no hay razón para que escuchemos una 
más bien que otra” (ibid.).  

Aún cuando aceptemos esta explicación de la percepción, en la que la experiencia perceptual 
informativa se identifica con la percepción distinta, e involucra reflexión o conciencia, debemos 
entonces, o bien, atribuir a los animales la capacidad de percibir con distinción, o bien, aceptar que los 
animales perciben su entorno en una especie de aturdimiento o confusión constante. Es sabido que 
para Leibniz lo que caracteriza a la percepción animal es precisamente el que no está acompañada de 
conciencia. Pero una solución alternativa puede surgir de la lectura en algunos textos dedicados a la 
explicación mecánica de las funciones fisiológicas escritos entre 1680 y 1682, donde se describe a la 
percepción animal como un desequilibrio en los órganos de los sentidos, y puesto que el cuerpo está 
sometido a los mismos principios dinámicos que el resto de los objetos físicos, la necesidad de 
recuperar la equipolencia de fuerzas causa el movimiento del animal. Ambos escritos parten de la 
consideración del cuerpo humano o animal como una máquina en la que debe estudiarse sus modos de 
                                                      
8 No se trata del uso equívoco de un mismo término sino de explicarlo y desarrollarlo más rigurosamente a partir de su uso 

corriente. 
9 Véanse las cartas a Arnauld del 4 de abril de 1687 y del 9 de octubre de 1687. 
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operar o funciones. Estas funciones constituyen los fines que la máquina corporal sana debe cumplir. 
En el hombre la función primaria es la percepción, y a ella se subordina el movimiento, cuyo propósito 
es contribuir a la consecución de percepciones. Pero según la explicación dinámica de la función 
sensitiva, cuando los sentidos del animal son estimulados se produce un desequilibrio y la fuerza motriz 
busca restituir el equilibrio, o al menos lograr una compensación momentánea, mediante un 
movimiento del cuerpo (Pasini, 1996, p. 223). Consecuentemente, en el animal la percepción está unida 
al comportamiento; por ejemplo, el olor del predador provoca la huida de la presa. Considero por mi 
parte que esta conexión entre la representación perceptual y la acción no se restringe a la percepción 
animal10. Es de notar que toda percepción involucra una tendencia a la acción: 

La forma sustancial es el principio de la acción o fuerza activa primitiva. Pero hay en toda forma sustancial 
alguna cognición, esto es, una expresión o representación de las cosas externas en una cosa individual, 
según la cual el cuerpo es uno per se, es decir, en la forma sustancial misma en la cual la representación 
esta unida con la reacción o la tendencia o apetito a actuar según ese pensamiento (Leibniz, 1923, serie VI, 

vol. 4, p. 1508)11.  

El pensamiento del cual se sigue una tendencia a actuar dirigida hacia las cosas externas es el juicio, e 
incluye tanto los juicios racionales como los juicios perceptuales (Leibniz, 1923, serie VI, vol. 4, p. 
1410). Podemos concluir entonces que la noción de cognición perceptual común a animales y seres 
humanos no sólo les atribuye una cierta capacidad representativa de los objetos externos sino que 
establece una relación intrínseca entre lo representado y la acción; así, es la unidad del principio de 
acción lo que unifica la representación conceptual. 

5  CONCLUSIONES 

En suma, para Leibniz toda cognición perceptual es mediada pues supone un cuerpo orgánico. En 
tanto la percepción es un proceso cognitivo o bien involucra alguna forma de pensamiento distinto y va 
más allá de sí mismo, o bien, sin referencia a la representación de la alteridad (en otro pensamiento que 
lo interpreta y es su causa final) es sólo representación cuya unidad no es reconocida por el sujeto pues 
el concepto de unidad es un concepto del entendimiento reflexivo. Pero en uno y otro caso la 
unificación de la diversidad perceptiva involucra un elemento volitivo o disposición a actuar según un 
fin, ya sea mediante la formulación de un juicio o mediante el movimiento del animal como una unidad 
funcional. 
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Modalidad y no-individualidad en la teoría cuántica 
Federico Holik *  

Christian de Ronde # 

1 INTRODUCCIÓN 
A partir del nacimiento de la mecánica cuántica en el año 1900, quedó en claro que la nueva teoría se 

encontraba lejos de los presupuestos de la física clásica. Como señaló Carl Friedrich von Weizsäcker: 
“La disolución de conceptos tradicionales tales como espacio, tiempo, materia, determinación engendra 
en todo hombre que se enfrenta seriamente con [la teoría cuántica], en primer lugar, el sentimiento de 
hallarse frente a la nada.” (Weizsäcker, 1974, p. 34). De acuerdo a la interpretación estándar de la 
mecánica cuántica1 los llamados ‘sistemas cuánticos’ no pueden ser interpretados en términos de 
‘objetos clásicos’ (partículas, ondas, campos, etc.) puesto que la noción de individualidad produce graves 
problemas interpretativos (French y Krause, 2006; Domenech y Holik, 2007). Al respecto, E. 
Schrödinger (Casinelli, 1998) llegó a sostener que: “[...] hemos sido [...] forzados a rechazar la idea de 
que [...] una partícula es una entidad individual que retiene su identidad por siempre. Todo lo contrario, 
ahora estamos obligados a afirmar que los constituyentes últimos de la materia no tienen individualidad 
para nada”2. Un indicio de que las partículas indistinguibles no son individuos puede derivarse del modo 
en que son contadas. En vez de ajustarse a la estadística clásica, los bosones satisfacen la estadística de 
Bose-Einstein y los fermiones la de Fermi-Dirac. Sin embargo, como señalan D. Dieks y M. Versteegh:  

No existe ninguna señal en la mecánica cuántica estándar de que los fermiones idénticos sean cosas, la 
irreflexividad de las relaciones no nos ayuda aquí. Las relaciones cuánticas no tienen una interpretación en 
términos de lo que es actual, sino más bien vía aquello que podría suceder en caso de que se realice una 
medición; y no pueden ser usadas en un procedimiento de asignación de nombres luego de la introducción de un marco de referencia externo. Es por ello que no existe evidencia de que las relaciones cuánticas entre 
fermiones conecten algún objeto físico actual. (Dieks y Versteegh, 2007)  

Si bien existe una manera formal de abordar esta problemática en la teoría cuántica “right from the 
start” – es decir, evitando utilizar la identidad matemática en la teoría de conjuntos – que ha sido 
articulada en la teoría de cuasi-conjuntos (Krause, 1992; Krause, Sant’Anna y Volkov, 1999; Domenech, 
Holik y Krause, 2009), la problemática de la individualidad no se refiere exclusivamente a los sistemas 
de partículas indistinguibles. En este trabajo veremos, utilizando el teorema de Kochen-Specker (KS) 
(Kochen y Specker, 1967) y la noción de superposición, que aún en el caso de un sistema de una única 
partícula, la individualidad se encuentra formalmente excluida.  

Finalmente, continuando con este análisis, investigamos en este trabajo la pertinencia o no del 
concepto de individualidad en el contexto de las interpretaciones modales. Puesto que la noción de 
                                                      
* Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) – CONICET. E-mail: holik@iafe.uba.ar  
# Center Leo Apostel (CLEA) and Foundations of the Exact Sciences (FUND)- Vrije Universiteit Brussel - Krijgkundestraat 

33, 1160 Brussel. E-mail: cderonde@vub.ac.be 
1 Cabria destacar que existen sin embargo interpretaciones, como por ejemplo la teoría de Bohm, que recuperan la noción de 

objeto en tanto conjunto de propiedades determinadas (posición), a costa de transformar explícitamente el formalismo 
ortodoxo de la teoría. Otras interpretaciones como la de “fuzzy logic” desarrollan nuevas nociones de ‘objeto’ las cuales 
dejan de lado la estructura lógica y ontológica propia de la noción clásica de objeto.  

2 Aquí como en el resto del artículo las traducciones nos corresponden. 
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individuo actual resulta por lo menos fuertemente cuestionada, consideramos pertinente adentrarnos en 
el marco de las interpretaciones modales, las cuales sostienen que la mecánica cuántica no se refiere a un 
‘estado de cosas actual’ sino más bien a un ‘posible estado de cosas’, esto es, que la predicación acerca 
de los sistemas cuánticos se realiza a través de proposiciones modales. Nos preguntamos entonces si, 
dado que no podemos referirnos a un ‘individuo actual’, podremos al menos referirnos a un ‘individuo 
posible’. 
2 NO-INDIVIDUALIDAD EN LA MECÁNICA CUÁNTICA 

Werner Heisenberg señaló en diversas oportunidades las limitaciones impuestas por nuestro 
‘lenguaje clásico’, así como también la problemática determinada a partir de relacionar a éste con el 
formalismo de la teoría atómica. En particular, nos interesa aquí continuar avanzando en las preguntas 
que surgen a partir de considerar la idea de individualidad dentro del formalismo de la teoría atómica. 
¿En que sentido puede uno referirse a los sistemas? ¿Hasta que punto la frase de “tengo 27 partículas 
elementales” contiene algún sentido? Schrödinger va aún más lejos cuando escribe: 

Este ensayo trata de la partícula elemental. Más particularmente con una cierta faceta que este 
concepto ha adquirido – o más bien perdido – en la mecánica cuántica. Quiero decir lo siguiente: 
que la partícula elemental no es un individuo; no puede ser identificada, carece de identidad. Este 
hecho es conocido por todo físico. [...]. En el lenguaje técnico se cubre diciendo que la partícula 
obedece una nueva estadística, ya sea la estadística de Bose-Einstein o la de Fermi-Dirac. La 
implicación, lejos de ser obvia, es que el epíteto insospechado ‘esto’ no es aplicable a, por 
ejemplo, un electrón, excepto con cuidado, en un sentido restringido y a veces no es aplicable 
para nada. (Schrödinger, 1998)  

Lo cierto es que la idea de ‘sistema’ o de unidad que engloba constitutivamente un conjunto de 
fenómenos en tanto objeto contiene serios inconvenientes cuando se intenta aplicar al formalismo y la 
función de onda cuántica, en tanto estructura matemática formal abstracta, independiente del contexto 
en que se encuentra representada, no puede ser pensada en estos términos (de Ronde, 2005a). El 
teorema de Kochen-Specker (KS) nos muestra la imposibilidad de unificar constitutivamente las 
diferentes representaciones en ‘un todo’ singular y único, en algo que pueda ser considerado ‘un 
individuo’. El teorema KS nos muestra explícitamente a través de un ejemplo constructivo que, dentro 
de la estructura formal de la teoría cuántica, no es posible asignar valores de verdad a diferentes 
subconjuntos no disjuntos de propiedades. Este resulta un impedimento extremadamente fuerte a la 
hora de pensar a los sistemas cuánticos en términos de objetos clásicos. En este sentido, y continuando 
con la investigación desarrollada en (Domenech, Freytes & de Ronde, 2006, 2007) sostenemos que la 
conclusión que debe derivarse del teorema KS es que la función de onda cuántica no puede ser 
concebida en términos de un estado de un sistema individual que posee propiedades. Las posibles 
representaciones que exponen a la función de onda en diferentes bases no pueden ser entendidas como 
existiendo simultáneamente, por lo cuál no es posible unificar en un todo singular, esto es, en algo que 
pueda ser considerado ‘un individuo’ las diferentes representaciones. 

Pero tampoco dentro del contexto (entendido como sub-conjunto observables mutuamente 
compatibles) uno puede volver tan fácilmente a la idea de individuo sin dejar de lado las consecuencias 
que se derivan de la estructura matemática de la teoría. En general, dada una base particular fija en la 
que se representa a la función de onda, lo que se obtiene es una combinación lineal de elementos de la 
base, lo que es llamado en cuántica una superposición. Paul Dirac llamo la atención respecto de la 
importancia de la idea de superposición, a la cual llamo la característica más fundamental de la teoría. 

La naturaleza de las relaciones que requiere el principio de superposición para existir entre los 
estados de cualquier sistema es de un tipo que no puede ser explicado en términos de conceptos 
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físicos familiares. Uno no puede en ningún sentido clásico imaginar a un sistema estando en dos 
estados y ver a la equivalencia de ello como el sistema estando en algún otro estado. Existe aquí 
una idea completamente nueva, a la cual uno debe acostumbrarse y a partir de la cual uno debe 
proceder a construir una teoría matemática exacta, sin tener ninguna imagen clásica. (Dirac, 
1947)  

De acuerdo al análisis que acabamos de desarrollar, la idea de superposición no puede ser pensada 
en términos de individualidad, puesto que suponer que existe un objeto individual cuyas propiedades 
son los elementos de una superposición violaría aquel principio que Aristóteles llamó el más cierto de 
todos. El principio de no contradicción asegura que todo aquello que ‘es’ debe ser mientras aquello que ‘no 
es’ nunca puede llegar a serlo. En la superposición, por el contrario, dos elementos contradictorios 
existen en un modo del ser que pensados desde la actualidad, llevan a inconsistencias evidentes, si es 
que se trata de pensar a esos elementos como propiedades de un individuo. Algo no puede ser ‘blanco’ y 
‘negro’ a la vez, o estar ‘arriba’ y ‘abajo’. La idea de pensar en términos gnoseológicos a los elementos 
de la superoposición, esto es, como ‘posibles existentes’ también encuentra un limite certero debido a la 
imposibilidad de realizar una ‘interpretación por ignorancia’. La relación entre las propiedades que 
determina el principio de superposición determina un limite interpretacional que debe ser analizado en 
profundidad. El problema reside en que más allá del lenguaje casi coloquial con el que nos referimos al 
formalismo de la teoría cuántica, la función de onda, que es la representación matemática de aquello que 
consideramos una “partícula elemental”, no nos permite referirnos a ésta “partícula” como a un 
individuo, ya que la noción de objeto clásico, que implica la aceptación de un individuo con 
propiedades, no es compatible con la estructura formal de la teoría. 
3 NO INDIVIDUALIDAD EN LAS INTERPRETACIONES MODALES DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA  
En esta sección nos interesa caracterizar a las interpretaciones modales de la mecánica cuántica. Para 

ello debemos señalar la continuidad de dicha teoría respecto de las discusiones y líneas interpretativas 
asociadas a Max Born, Werner Heisenberg, Niels Bohr y Wolfgang Pauli. Como señala Bas van 
Fraassen: 

La pregunta interpretacional que nos encuentra es la siguiente: en general, ¿cuáles son los valores de 
atribución que pueden ser considerados verdaderos? La respuesta a esta pregunta puede ser muy 
conservadora o muy liberal. Ambas respuestas presentan dificultades. Creo que la interpretación de 
Copenhague – en realidad, un conjunto aproximadamente relacionado de actitudes expresados por los miembros de la escuela de Copenhague, y no precisamente una interpretación – introdujo gran 
conservadurismo al respecto. Me referiré a esta respuesta muy cauta como la variante de Copenhague de la 
interpretación modal. Ésta es la variante que yo prefiero. (Van Fraassen, 1991, p. 280). 

Prosiguiendo con el desarrollo interpretativo de van Fraassen, Simon Kochen presentó su propia 
interpretación modal en 1985. Carl Friedrich von Weizsäcker se refirió a dicha interpretación haciendo 
explicita la continuidad a la que hacemos referencia: 

Consideramos [a la interpretación de Simon Kochen] como una clarificación que ilumina la estructura 
matemática de la teoría, especialmente apta para describir los procesos de medición. De cualquier modo, 
creemos que esta no es una alternativa sino más bien una continuación de la interpretación de Copenhague (Bohr, y de algún modo, Heisenberg). (Gornitz & Von Weizsäcker, 1987, p. 357) 

Continuando las discusiones de Copenhague – mal llamada interpretación – Bas van Fraasen, Simon 
Kochen, Dennis Dieks y muchos otros han discutido la posibilidad de interpretar el formalismo 
cuántico en términos de posibilidad; i.e. de modalidades. Según estas interpretaciones, la mecánica 
cuántica no se refiere al ‘estado de cosas actuales’ sino más bien a un ‘posible estado de cosas’. Las 
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interpretaciones modales de la mecánica cuántica pueden ser pensadas entonces como aquellas 
interpretaciones que, asumiendo como correcto el formalismo cuántico estándar, buscan preguntarse 
respecto de la consistencia del discurso clásico aplicado a dicho formalismo (Domenech, Freytes & de 
Ronde, 2006). La investigación presentada en (Domenech, Freytes & de Ronde, 2007) nos permite 
continuar avanzando, enmarcando una caracterización de las interpretaciones modales a partir de cuatro 
puntos que consideramos esenciales: 
1. Una de las características más importantes de las interpretaciones modales es que mantienen 

invariante la formulación estándar de la mecánica cuántica. Siguiendo la recomendación de van 
Fraassen, uno necesita aprender de la estructura formal de la teoría para desarrollar una 
interpretación. Esto es diferente de muchos intentos que presuponen una ontología particular, 
avanzando en este caso en la reformulación de la teoría.  

2. Las interpretaciones modales son interpretaciones de no-colapso. La evolución siempre se encuentra 
delimitada por la ecuación de onda cuántica y ‘el colapso’ no es más que el pasaje de lo posible a lo 
actual, no es considerado como un proceso físico.  

3. Las interpretaciones modales adscriben propiedades a los sistemas cuánticos. La adscripción de 
propiedades depende de los estados de los sistemas y se aplica independientemente de las 
mediciones hechas. Existe una distinción entre el nivel de lo posible y el de lo actual, los cuales se 
relaciones a través de una regla interpretacional.  

4. La modalidad no se interpreta en términos de ignorancia. El estado del sistema determina todo 
aquello que existe. Para las interpretaciones modales no hay tal cosa como ‘variables ocultas’ a partir 
de las cuales uno podría obtener mayor información3. 
Teniendo esta caracterización en mente nos interesa ahora, adentrarnos en la problemática de la 

individualidad en el contexto de la teoría cuántica.  
Las interpretaciones modales buscan además predicar propiedades de los sistemas cuánticos, 

refiriéndose de este modo a la realidad física y evitando caer en las paradojas del instrumentalismo (el 
cual se refiere únicamente a los resultados experimentales). Sin embargo, los límites impuestos a la 
predicación de propiedades han sido explicitados por varios teoremas no go (Bacciagaluppi, 1995; 
Vermaas, 1997). Lo cierto es que, el carácter más importante que las interpretaciones modales deben 
tener en cuenta aparece relacionado a las posibles inconsistencias derivadas de los teoremas de tipo KS. 
Parecería entonces interesante analizar la posibilidad de pensar la individualidad desde el conjunto de las 
interpretaciones modales en términos de individuos posibles. Este seria tal vez uno de los acercamientos 
que deberíamos investigar para poder hablar otra vez de individuos. Sin embargo, nos encontramos una 
vez más frente al formalismo, que restringe y localiza los términos con que es menester referirse a la 
realidad física según la teoría cuántica. El teorema llamado ‘Kochen Specker modal’ (KSM) (Domenech, 
Freytes & de Ronde, 2006), no sólo afecta la consistencia de las proposiciones que se refieren a las 
propiedades actuales, sino también a las propiedades posibles. El teorema KSM impide pensar la ‘posibilidad’ 
sin tener en cuenta la estructura contextual de la teoría. La posibilidad, al igual que la actualidad en el 
teorema de KS, aparece limitada en su existencia a partir del contexto. De este modo la idea de referirse 
en forma ‘clásica’ a la posibilidad debe ser dejada de lado. Como vimos arriba, los teoremas no go (que 
tienen su origen en la estructura formal de la teoría), no permiten referirse a los sistemas cuánticos 
                                                      
3 Cabría destacar que en las interpretaciones modales de van Fraassen (1991) y Dieks (1988) existen dos niveles discursivos, 

determinados en el primer caso por la distinción entre dynamical state y value state; y la distinción, en el segundo caso, de 
mathematical state y physical state (Vermaas & Disks, 1995). Mientras que respecto de los dynamical/mathematical states no existe 
una interpretación por ignorancia y deben ser considerados como mezclas impropias en el caso de los value/physical states hay 
una interpretación de ignorancia respecto de los valores de las propiedades y en este caso son considerados en tanto mezclas 
propias (ver D’Espagnat, 1976, cap. 6 para una caracterización de las mezclas propias e impropias). Si bien este salto 
interpretacional no se encuentra, de acuerdo a nuestra posición (ver de Ronde, 2005b, p. 9), justificado adecuadamente, 
existe un reconocimiento directo de la relación del formalismo cuántico con las mezclas impropias.  
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como “mismidades”, es decir como entidades que tienen la propiedad de poseer individualidad. Las 
interpretaciones modales de la mecánica cuántica no escapan a esta imposibilidad, ya que el teorema 
KSM limita de forma certera la intención de recuperar al individuo, manteniéndolo alejado en el ámbito 
de la posibilidad. Según este teorema, la función de onda en el ámbito de la posibilidad, restringida a los 
contextos particulares a que hacemos referencia, tampoco puede valuarse unívocamente a la estructura 
booleana [0,1]. 

Podríamos sostener entonces que en la mecánica cuántica, el mundo de la posibilidad encuentra las 
mismas contradicciones que el mundo de las propiedades actuales. Lo posible no es aquello meramente 
actualizable puesto que su relación con lo actual también engendra contradicciones. La posibilidad no 
puede ser ordenada en términos clásicos. Las interpretaciones modales entendidas como el intento de 
encontrar los límites del lenguaje clásico al formalismo cuántico hacen aún más explicito el problema 
que nos interesa, y esto se aplica como vimos, también al caso particular del problema de la 
individualidad.  
4 CONCLUSIONES 

Nos vemos interpelados en este caso por la mecánica cuántica, que nos invita a preguntarnos por la 
necesariedad de la idea de individuo. La pregunta que nos interesa proponer a manera de conclusión del 
trabajo es la siguiente: ¿es necesaria la idea de individualidad en la física cuántica? Si bien algunos autores 
señalan que es posible retener la tesis de que los sistemas cuánticos pueden ser considerados individuos 
(para un análisis más detallado ver: French & Krause, 2006) haciendo hipótesis difíciles de mantener 
como se señala en Readhead y Teller (1992), en este trabajo presentamos un argumento distinto al que 
se usa habitualmente en la literatura para analizar el problema de la individualidad de los sistemas 
cuánticos. En vez de concentrarnos en las propiedades estadísticas de colecciones de partículas como se 
hace usualmente, nosotros colocamos a los teoremas de KS y KSM como argumento central para 
rechazar la individualidad de los sistemas cuánticos. Este enfoque permite también rechazar a través del 
teorema de KSM la noción de individualidad en las interpretaciones modales. 

Forzar nuestras ideas clásicas del mundo puede resultar por lo menos contraproducente a la hora de 
avanzar en una interpretación de la mecánica cuántica. Si la noción de individuo resulta un concepto 
que no puede ser aplicado a la teoría atómica deberemos entonces desarrollar una estructura conceptual 
que se aproxime en forma más directa a aquello de lo cual la cuántica nos habla. 
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Time is money: optimización y cultura en la sociedad deseada 
 

Fernando Tula Molina * 
 

1 INTRODUCCIÓN: OPTIMIZACIÓN, TRABAJO Y TIEMPO LIBRE 
Esta presentación tiene por objetivo reflexionar sobre diferentes ideales de “optimización” en las 

relaciones laborales. Esta reflexión contrapone lo que se considera como “valioso” según lo asociemos 
con los valores del capital o con los valores culturales y sociales de las diferentes etnias y grupos 
identitarios. Tal objetivo coincide con el del sociólogo italiano Domenico De Masi al publicar la 
entrevista que le realizara M. Serena Palieri: reflexionar sobre el trabajo, el tiempo libre y la evolución de 
nuestra sociedad. Esta coincidencia está motivada en compartir el punto de partida: “la insatisfacción 
frente a un modelo centrado en la idolatría del trabajo y de la competencia” (De Masi, 2000, p. 9). 

En algún sentido no trivial nuestro mayor capital es el tiempo que disponemos para vivir. En la 
medida en que sean insuficientes nuestros medios para subsistir o alcanzar nuestros fines, buscamos 
tales medios en general trabajando para otros. El trabajo es una de las relaciones sociales más 
características donde se plasman las necesidades, las prácticas y los sistemas de distribución de recursos. 
Paralelamente establecen las diferencias, las asimetrías y las relaciones de poder y dominación. Ante esta 
situación, la política, en el sentido de acuerdos colectivos se vuelve central para lograr equidad a pesar 
de las diferencias, desarrollo colectivo a pesar de las asimetrías, consenso a pesar de las discrepancias. 

En una sociedad caracterizada por la desigualdad, la búsqueda de políticas orientadas por el bien 
común, políticas genuinamente democráticas, resulta para muchos no más que las buenas intenciones 
de algunos ingenuos. Efectivamente, si tomamos los datos del informe Forbes sobre las grandes 
fortunas, vemos que ya en el año 2000 las 250 personas más ricas tenían más dinero en conjunto que el 
47 % más pobre del planeta. Las estadísticas de ese año muestran que el 40 % de la humanidad vive con 
menos de dos dólares por día, y que el 80% lo hace con menos de 10. Para reflexionar sobre la pirámide 
de acumulación podemos pensar en cuánto es nuestro gasto diario, y luego en las grandes fortunas (las 
10 mayores entre 20 y 40 mil millones de dólares1).  

No resulta sencillo hablar de democracia cuando nuestro modo de organizarnos como sociedad(es) 
permiten que las tres personas más ricas tengan activos que superan el PBI de los 48 países más 
atrasados. Y frente a tales asimetrías, tampoco resulta fácil pensar que los beneficios de los desarrollos 
tecnocientíficos estén primeramente orientados a resolver los problemas persistentes de nuestra 
sociedad. Como último dato, puede pensarse, además, en que el costo de lograr y mantener acceso 
universal a la enseñanza básica para todos, atención básica de salud para todos, atención de salud 
reproductiva para todas las mujeres, alimentación suficiente para todos y agua limpia y saneamiento 

                                                      
* Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia). Calle 136 Nro 395 e/ 467 y 468, City Bell, Buenos 
Aires, Argentina. E-mail: ftulamolina@gmail.com. 

1 Para las fuentes sobre las estadísticas sobre pobreza y riqueza: http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-
stats. 
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para todos es de aproximadamente 44 mil millones de dólares por año. Esto representa menos del 4 % 
de la riqueza acumulada de las 225 personas más ricas del mundo2. 

En mi opinión, toda alternativa debe partir de reconocer  
a) que no hemos acertado en el modo de organizarnos como sociedad, y  
b) que tal organización no es irremediable (no es el reflejo de la naturaleza humana).  

En tal sentido es posible una organización diferente, menos orientadas por la concentración y más 
por la capacitación y compensación de las situaciones de evidente desigualdad, ocasionada por nuestra 
propia forma de organizarnos como sociedad.  

En este trabajo pretendo reflexionar sobre la jornada laboral no sólo como escenario de conflicto de 
intereses, sino de concepciones culturales asociadas que difieren de modo fundamental sobre cómo 
concebir la sociedad y, básicamente, el ser humano. “Time is Money” representa toda una cultura de 
optimización, pero afortunadamente no la única.  

Como consecuencia propositiva de tal reflexión presentaré dos conceptos que considero fructíferos 
para articular las diferencias hacia un horizonte cultural diferente del que se desprende de la 
globalización del mercado y de las evaluaciones en términos estrictamente económicas.  
1. El primero corresponde a la obra tardía de M. Foucault, centrado en la noción griega de épiméleia o 

cuidado de uno mismo.  
2. El segundo de ellos lo he desarrollado en los últimos tiempos bajo la idea de implicación (Tula Molina 

2006). 

2 LA JORNADA LABORAL Y TIEMPO LIBRE 
La jornada laboral es un dispositivo social en el que se cruzan los intereses de las partes 

involucradas, y foco de políticas gremiales y sociales3. Si el tiempo que tenemos para vivir es nuestro 
mayor capital, cuando el trabajo se hace para otro, la jornada laboral debe dejar espacio para el 
desarrollo personal y social. Desde este punto de vista, la disminución progresiva de la jornada laboral 
debería ser un objetivo de las políticas de desarrollo social, ampliando el alcance de los beneficios que 
nos ofrece la tecnología: la optimización de los recursos. Sin embargo, esa sería la visión ingenua dado 
que ni en los países centrales la política laboral mantiene tal rumbo.  

En 2004 Simmens acordó con el sindicato IC Metal y logró aumentar la jornada laboral de 35 a 40 
hs. bajo la amenaza de trasladar la planta a Hungría. Lo mismo logró Mercedes Benz, amenazando a 
trasladar la planta al sudeste asiático por los bajos salarios. En 2004 en Argentina Metrovías protagonizó 
un fuerte conflicto gremial que ejemplifica en enfrentamiento de intereses y discursos. Mientras el 
vocero de la empresa afirmaba que Metrovías “se encontraba entre los mejores subtes del mundo”, 
desde la privatización (diciembre, 1993) el personal se redujo un 60%, los sueldos bajaron entre el 10 y 
el 40%, se aumentó la jornada laboral a 8 hs. retrocediéndose en la conquista de una jornada de 6 hs. 
por trabajo insalubre (Aruguete 1990). 

¿Optimización de recursos? Sin duda! Pero no hablemos de democracia. Los criterios de 
“optimización” no estuvieron orientados hacia relaciones sociales más justas, sino hacia un mayor 
gerenciamiento en la procura del mayor lucro posible (siendo parte de los costos, los “recursos 
humanos”). Desde el Foro Ciencia y Democracia iniciado en 2009, como parte integral del Foro Social 
Mundial, se abordan específicamente los problemas generados por las innovaciones tecnocientíficas 
dentro de este contexto. Tomando como punto de partida otras concepciones sobre lo “óptimo” y lo 

                                                      
2 http://www.forbes.com/2009/03/11/worlds-richest-people-billionaires-2009-billionaires_land.html 
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaTextos9.htm. 

3 Desde el punto de vista conceptual utilizo el término “dispositivo” en el sentido de Deleuze (1990). 
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“posible” – y de modo general, otros valores – se plantean trayectos diferentes al actual para el 
desarrollo de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad4. 

3 FINES SOCIALES Y DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA 
Es la discusión sobre estos fines la que a veces resulta estéril cuando enfrentamos las asimetrías 

generadas por el capitalismo, o las doctrinas del homo aeconomicus, o la ley del menor esfuerzo. Es aquí 
donde la evaluación sobre lo “óptimo” en términos cuantitativos y la asociación tecnología-capital 
resulta no ingenua y requiere reflexión y posicionamiento con relación a nuestros objetivos como 
sociedad. 

Como ejemplo puede pensarse en los grandes avances asociados a la detección temprana de 
enfermedades; piénsese en los fines perseguidos al promocionar tales desarrollos por parte de los 
laboratorios y las obras sociales privadas. Más allá de la eficacia de las técnicas innovadoras, podemos 
preguntarse si en la práctica se asociarán a incluir preventivamente un mayor número de enfermos 
potenciales, o si quedarán asociadas a prácticas de exclusión de tales enfermos por una “cuestión de 
costos”. En la medida que el objetivo básico de los capitales en juego sea el aumento del lucro, se 
tenderá a un servicio pago de salud, orientado hacia personas sanas. 

Así como no basta con disponer de tecnologías que “ahorran tiempo” para disponer de más tiempo 
para el desarrollo humano y social, tampoco se avanza hacia una sociedad más sana por las meras 
“posibilidades” abiertas por los avances tecnocientíficos. Para concretar las posibilidades tecnológicas 
con un sentido diferente a la acumulación del capital, requerimos de política tecnológica con sentido 
social. Desde el punto de vista institucional esto implica al menos: a) ligar más fuertemente los objetivos 
de desarrollo tecnológico a los de desarrollo social, b) ampliar los espacios de participación tanto en la 
etapa de “diseño” como de “implementación” de las innovaciones tecnológicas. 

La intuición que guía este trabajo es que la idea de que somos todos diferentes resulta más 
profundamente democrática que la de que somos todos iguales. Desde este punto de vista es necesario 
construir todo proyecto social y colectivo a partir, en y desde la diferencia pero con el objetivo de 
alcanzar fines comunes. El primero de tales fines debería ser el de evitar los riesgos que enfrentamos de 
modo colectivo, es decir, más allá de nuestras diferencias. Aquí el objetivo de “cuidarnos” pasa por el 
cuidado del cuerpo social y el territorio cultural al que pertenecemos, entendiéndolo como condición 
básica para el propio cuidado de los individuos. Temas vinculados al cambio climático, la 
contaminación, la seguridad alimentaria, entre muchos otros, muestran la necesidad de una política 
colectiva frente a los riesgos comunes. 

4 ÉPIMÉLEIA: POLÍTICA Y CUIDADO DE NOSOTROS MISMOS 
Como marco filosófico más general presentaré la idea de la obra tardía de M. Foucault sobre el 

cuidado de uno mismo (epimeleia), como central en la búsqueda intencionada y política de un destino 
colectivo. No participar en esta discusión o ser indiferente sólo deja libre el camino al discurso de la 
optimización, que no está orientado por el desarrollo de la sociedad o de los hombres, sino de los 
recursos en función de la inversión.  

Esta noción, centrada en la reflexión sobre uno mismo, liga el cuidado de uno mismo con el 
autoconocimiento hacia la autotransformación. Esta noción de sí mismo – tardía en el pensamiento de Foucault 
– va más allá de sus análisis estructurales iniciales en términos de líneas de discurso, líneas de poder y 
líneas de visibilidad, los cuales terminaron por resultarle insatisfactorios. Como lo expresa G. Deleuze 

                                                      
4 http://fm-sciences.org/spip.php?rubrique13&lang=es.  
 



 

 228 

El sí-mismo no es ni un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que tiene que ver con grupos o 
personas y que se sustrae a las relaciones de fuerza establecidas como saberes constituidos: es una especie 
de plusvalía. (Deleuze, 1990, p. 157) 

Para mis objetivos aquí, lo valioso de este análisis resulta de que desliga el cuidado y preocupación 
por uno mismo (épiméleia) de la mera satisfacción de nuestras necesidades individuales. Por el contrario, 
la reflexión sobre cómo cuidarnos conduce a cómo debemos y queremos comportarnos con los demás, 
cómo ejercer nuestra libertad. Sólo puedo ser libre frente al otro; no hay libertad en soledad. Me libertad se 
ejerce cuando decido cómo actuar con el otro, desde la obediencia a la indiferencia, desde el aprendizaje 
a la creatividad y la enseñanza. Es justamente para un mejor ejercicio de nuestra libertad que se vuelve 
central el auto-conocimiento no como un saber convertido en el sustituto de su ignorancia, sino una 
mayor conciencia de sí mismo, de los propios límites y posibilidades. Es aquí donde Foucault observa el 
nexo decisivo entre el cuidado de uno mismo con el auto-gobierno y, por su intermedio, con la política:  

No se puede gobernar a los demás, no se los puede gobernar bien, no es posible transformar los propios 
privilegios en acción política sobre los otros, en acción racional, si uno no se ha ocupado de sí mismo. 
Inquietud de sí: entre privilegio y acción política, he aquí entonces el punto de emergencia de la noción. 
(Foucaul, 2001, p. 51) 

Si no podemos ocuparnos de nosotros mismos, menos podremos hacerlo de algún otro. En el 
recorrido que nos propone este proyecto pueden distinguirse tres momentos: 
a) El conocimiento de uno mismo que conduce a la filosofía: establecimiento de los fines. 
b) El conocimiento de uno mismo que conduce a la política: establecimiento de fines comunes y 

prácticas de reciprocidad. 
c) El conocimiento de uno mismo que conduce a la catarsis: implicación profunda con uno mismo en la 

relación entre lo que uno quisiera ser y lo que es. 

5 CIENCIA Y AUTOCONOCIMIENTO 
Foucault propone seguir la intuición nietzscheana: “Nosotros los que conocemos, somos 

desconocidos para nosotros mismos”, revisar críticamente los modos de regulación de la conducta y el 
conocimiento que se instituyeron de modo sistemático. 

Por otra parte, coincidiendo con Weber, el intelectual no debe decir a los demás lo que hay que 
hacer, o modelar la voluntad política de los otros, sino que debe 

[...] cuestionar las evidencias y los postulados, en sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar, en 
disipar las familiaridades admitidas, en retomar la medida de las reglas y de las instituciones y a partir de 
esta re-problematización participar en la formación de una voluntad política (en la que tiene la posibilidad 
de desempeñar su papel de ciudadano) (Foucault, 1996, p. 11). 

La diferencia que señalará Foucault entre “ciencia” y “auto-conocimiento” será que sólo la última 
implica nuestra auto-transformación (para la primera basta con mantener la línea de la evidencia sin 
abandonarla nunca). Es por este motivo que su preocupación estará centrada mucho más en la ascesis 
(saber del sujeto) que en la mathesis (conocimiento del mundo), definiendo su modelo como 
“helenístico”: 

A diferencia del modelo platónico, no identifica el cuidado de uno mismo con el conocimiento de uno 
mismo, sino que confiere al cuidado de uno mismo autonomía; y, a diferencia del modelo cristiano, no 
interpreta el sí mismo como aquello a lo que es necesario renunciar sino como un objetivo a alcanzar. El 
modelo helenístico está articulado en torno a la auto-finalidad de sí, es decir, sobre la conversión de uno 
mismo. (Foucault, 2001, p. 252) 
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Será la ascesis la que prepare al sujeto para poderse constituirse en “sujeto de verdad”, permitiéndole 
acceder al discurso verdadero. Este discurso verdadero debe poder ser dominado y administrado por el 
sujeto. La ascesis le proporciona la prudencia necesaria para cuidarse y cuidar a los otros.  

6 IMPLICACIÓN: RESPONSABILIDAD TECNOLÓGICA Y RESPONSABILIDAD 
PLENA 

Si el fin está puesta en cuidarnos y evitar los riesgos colectivos, nuestras prácticas y modos de 
desarrollo deben tender hacia prácticas responsables. El contexto de implicación propone orientarnos hacia 
tales prácticas a través de procesos deliberativos en espacios institucionales democráticos. Se distingue 
entre “responsabilidad tecnológica” y “responsabilidad plena” y se afirma que sólo el segundo sentido 
puede orientar políticas tecnológicas con sentido social. Esta distinción tiene como base otras dos – de 
índole no meramente conceptual – sobre las nociones de “control” y “riesgo”.  

La primera se refiere a la propia noción de “control sobre la naturaleza” y propone diferenciar entre: 
1 “Control-1” como capacidad tecnológica: en este primer sentido la idea de control se piensa como un 

fin en sí mismo, donde el aumento de control es siempre deseable. Podría decirse que esta es la idea 
técnica de control como valor. Tal capacidad tecnológica puede ser desarrollada, sin una finalidad 
específica.  

2 “Control-2” como dominio de la capacidad tecnológica en función de valores. Este sentido, más amplio, 
incluye el sentido anterior pero incorpora de modo central la discusión sobre los valores que guían 
las prácticas científicas. Las políticas tecnológicas tendrán un carácter “social” cuando lo “óptimo” 
no se valore desde el lucro, sino por avanzar en el cumplimiento de metas sociales o por evitar los 
riesgos colectivos. 
A partir de aquí, la segunda se refiere a los “riegos” que enfrentamos. A este respecto, y teniendo en 

cuenta la distinción realizada sobre la noción de control, el contexto de implicación se estructura de 
modo fundamental bajo dos sentidos de diferentes de “riesgo”. 
• “Riesgo-1” como riesgo material. La evaluación de los riesgos es técnica y dejada en manos de 

especialistas. Los legos no tienen participación por falta de conocimiento experto. 
• “Riesgo-2” como riesgo social. Reconoce que los problemas éticos y sociales vinculados a las 

innovaciones tecnocientíficas, y a las asimetrías que genera, requiere un marco de prudencia y 
justicia. 
La importancia de esta distinción reside en que mientras con la primera definición de “riesgo” sólo 

hay responsabilidad en el caso de que algo falle, con la segunda también hay responsabilidad en el caso en 
nada falle, sino también cuando el desarrollo o implementación tecnocientíficas nos aleja de nuestras 
metas sociales, o nos expone a mayores riesgos colectivos.  

Cuidarnos de un modo integral supone que nuestras deliberaciones incluyan el segundo sentido de 
control y de riesgo, y tiendan hacia una responsabilidad no sólo tecnológica, sino hacia una política de 
responsabilidad plena. 

7 IMPLICACIÓN: PREVISIÓN Y PARTICIPACIÓN 
El término “implicación” tiene un sentido cognitivo, asociado a nuestras posibilidades de previsión, 

y un sentido político, asociado a nuestras posibilidades de participación: 
1. Previsión: capacidad de representación anticipada que podemos realizar sobre las consecuencias de 

nuestras acciones posibles, sean estas individuales o colectivas. En este sentido, esta noción incluye 
las predicciones nomológicas basadas en nuestro conocimiento empírico, pero decididamente va 
más allá e incorpora la pluralidad de representaciones posibles a partir de las diferencias 
categoriales, axiológicas y culturales de los actores involucrados. Dicho de otro modo, abarca todas 
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las respuestas posibles a las preguntas ¿Qué implica a futuro lo que estamos haciendo? ¿Qué 
consecuencias pueden preverse a partir de las actuales prácticas sociales y tecnocientíficas? 

2. Participación: aquí “implicación” equivale a implicarse, a participar en la discusión, que a todos nos 
afecta, sobre los caminos por los que las innovaciones tecnológicas pueden contribuir al bien 
común, más allá de las aplicaciones encaminadas hacia el bienestar de los pocos que pueden acceder 
a sus beneficios. En este sentido, la evaluación no puede ser meramente cognitiva, y requiere 
participación para que las prácticas devenidas del desarrollo tecnocientífico no vayan en un sentido 
contrario al de los objetivos del desarrollo de la sociedad.  
Este segundo sentido supone que los diseños tecnológicos, su desarrollo e implementación, también 

es una cuestión que debe abordarse de modo institucional y democrático. Más allá de todo optimismo o 
pesimismo tecnológico – posiciones que terminan siendo complacientes por conducir a la inacción – 
debemos generar políticas que permitan ejercer nuestra responsabilidad en sentido pleno. En tal 
sentido, la evaluación sobre la relación entre las innovaciones tecnocientíficas y nuestros objetivos y 
expectativas sociales es materia de política deliberativa. Desde el punto de vista individual, salir de la 
complacencia nos enfrenta también a tratar de alcanzar mayor grado de participación (afectando con 
ello también el sentido de nuestro tiempo de trabajo y de nuestro tiempo libre). 

8 CONCLUSIONES: TRABAJO Y TIEMPO LIBRE – CAPITAL Y VALOR 
¿Es posible modificar la cultura de la optimización contenida en la expresión “Time is money”? En 

tanto no es una relación natural, y en tanto existen otros modos culturales de organizar el tiempo y el 
trabajo, sin duda es posible. Pero ¿cómo hacerlo desde dentro de una cultura marcada por tal impronta? 
La sugerencia de este trabajo es que debemos repensar nuestro rumbo colectivo, fundamentalmente en 
cuanto al criterio de optimización que marca las relaciones laborales. Es aquí donde se amalgaman las 
capacidades tecnológicas, con los criterios cuantitativos de eficiencia y un determinado modo de 
organización social. Y es a partir de la exacerbación de tal relación que progresivamente se van 
perdiendo las conquistas sociales, el valor humano de las relaciones, y el rumbo colectivo como 
horizonte: las jornadas laborales ampliadas progresivamente consumen mayor cantidad de nuestro 
capital vital: el tiempo. Esta afirmación puede resultar extraña en una época donde las nuevas 
tecnologías permiten efectivamente realizar las mismas tareas en un tiempo menor. Pero, es aquí donde 
la cultura de la optimización lo reinvierte para realizar más trabajo; trabajo que en nuestras sociedades 
de base capitalista, sólo contribuye a concentrar el rédito. 

En este trabajo he tratado de señalar dos puntos con los que es posible comenzar a orientar tales 
relaciones con un sentido diferente.  
1. El primer punto señalado se refiere a la noción de “épiméleia” o “cuidado de uno mismo” sobre la 

que llama la atención Foucault. En mi opinión, la importancia de este concepto es que nos 
proporciona la respuesta a porqué tender a modificar el rumbo actual, en términos no meramente 
altruistas o idealistas. El cuidado del otro es una parte esencial del cuidado de uno mismo. Cuidar 
de las relaciones sociales y participar en disminuir los riesgos colectivos es parte del 
comportamiento prudente por medio del cual preservamos relaciones que nos son necesarias y nos 
constituyen. Este concepto enmarca la búsqueda de prácticas tecnocientíficas orientadas por la 
responsabilidad en sentido pleno. 

2. En punto se refiere a la noción de “implicación”. Esta noción conduce a considerar insuficientes las 
evaluaciones meramente técnicas riesgos y las alternativas posibles: es necesario reflexionar también 
sobre el riesgo social en función del rumbo deseado para la sociedad a futuro. En este sentido, el 
experto no puede verse a sí mismo sólo como un especialista del saber, sino que debe implicarse 
además como ser humano en una visión más amplia; su responsabilidad no se agota en el dominio 
de una especialidad del conocimiento, sino que tiene además una irrenunciable responsabilidad 
humana conforme a valores por la que también debe responder. 
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Desde el análisis aquí propuesto, sólo a través de la participación en los espacios donde se 
institucionalizan y legitiman las prácticas tecnocientíficas será posible determinar su rumbo en nuestra 
sociedad. Nuestra capacidad de control de sus consecuencias – tanto materiales como sociales – 
dependerá de los diferentes escenarios posibles que podamos representarnos. Es aquí donde se unen los 
dos sentidos desarrollados de “implicación” como representación de consecuencias posibles y como 
participación en los espacios de institucionalización de las prácticas asociadas a las nuevas tecnologías.  

Claro que este camino requiere como condición previa nuestro autoconocimiento, el saber cómo 
deseamos comportarnos con nosotros mismos y con los demás (para establecer los fines comunes y las 
relaciones de reciprocidad)… algo que no siempre está tan claro. 
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Interpretaciones modales y de muchos mundos de la mecánica cuántica: 
un análisis de las propiedades físicas 

Graciela Domenech *  Héctor Freytes # Christian de Ronde ¶ 
1 INTRODUCCIÓN  

Hoy, 50 años después de su nacimiento, la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica se ha transformado en una de las más importantes líneas de investigación en el dominio de los fundamentos de la teoría cuántica. La interpretación de muchos mundos (IMM) es considerada una conclusión directa de la primera propuesta de Hugh Everett en términos de ‘estados relativos’ (DeWitt, Graham, 1973). La idea de Everett era dejar que la mecánica cuántica “encontrara su propia interpretación”, haciendo de este modo justicia a las simetrías inherentes en el formalismo del espacio de Hilbert en forma simple y convincente (Everett, 1957). Por otro lado, las interpretaciones modales (IM) de la mecánica cuántica buscan, sosteniendo el esquema formal ortodoxo de la teoría, hablar de las propiedades de los sistemas evitando caer en la mera predicación de resultados experimentales.  En este trabajo no buscaremos desarrollar las líneas argumentativas más conocidas en las discusiones de la literatura respecto de la IMM (ver por ejemplo Healey, 1984; Deutsch, 1985; Barret, 1999; Wallace, 2002). En cambio nos concentraremos en la relación entre la IMM, la IM y la estructura formal de la mecánica cuántica. En particular nos interesa aquí comparar las restricciones que la estructura impone a la predicación acerca de las propiedades del sistema físico tanto en el caso de las IMM como en el caso de las IM.  
2 INTERPRETACIÓN DE MUCHOS MUNDOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA  

La idea central detrás de la IMM es que los estados expresados en términos de combinaciones lineales representan ‘colecciones de mundos’ en cada uno de los cuales deviene actual sólo uno de los valores posibles de un observable. Se ha sostenido que, aparte de ser conceptualmente sencilla, la IMM resuelve en forma natural el problema de la medición respetando las simetrías del formalismo cuántico.  El problema de la medición aparece debido al entrelazamiento (entanglement) entre el estado del sistema en estudio y el estado del aparato de medición. Si el estado inicial del sistema está representado por una superposición, durante el proceso de medición se entrelazará con el estado de la aguja del aparato de forma tal que el estado final del sistema conjunto estará descripto también en términos de una superposición. De este modo, como en el ejemplo clásico del ‘gato de Schrödinger’, el estado final del sistema contendría propiedades mutuamente contradictorias y la aguja no marcara un resultado definido.  
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La solución propuesta por la IMM sostiene que el valor de la propiedad correspondiente a cada uno de los términos en la superposición es actual en su ‘propio mundo’. Cada término determina una ‘rama’ o ‘mundo’ en el cual un valor deviene actual junto a una posición definida de la aguja. Sucede así una ramificación del mundo en cada medición que da lugar a una multiplicidad de mundos con sus correspondientes valores actuales. Estas ramificaciones se encuentran determinadas por las leyes de la mecánica cuántica. Como hemos dicho, no nos interesa aquí discutir la pertinencia de tal interpretación sino investigar los alcances de las limitaciones que la teoría impone a la predicación de propiedades físicas dentro de cada interpretación. 
3 INTERPRETACIÓN MODAL DE LA MECÁNICA CUÁNTICA  

Las IM (Kochen, 1985; Disks, 1988; van Fraseen, 1991) tienen por objeto encontrar una forma de referirse a las propiedades que el sistema ‘posee’ más allá de los resultados de las mediciones, tomando en cuenta no sólo las propiedades actuales sino también las posibles. El nombre “interpretación modal” fue utilizado por primera vez por Bas van Fraassen (1974) en referencia a las lógicas modales, precisamente las lógicas que tratan acerca de la posibilidad y la necesidad. Estas interpretaciones pueden entenderse como el estudio de los límites que el formalismo impone sobre el discurso clásico acerca de las propiedades.  Las IM respetan estrictamente la formulación ortodoxa de la teoría. En ellas se interpreta el postulado del colapso de la función de onda como el pasaje de lo posible a lo actual y no como un proceso físico.1 La adscripción de propiedades depende del estado del sistema sin necesidad de referirse a los resultados de las mediciones. Existe una distinción entre el nivel de lo posible y el de lo actual, los cuales se relaciones a través de una regla interpretacional. El carácter probabilístico de las predicciones no se interpreta en términos de ignorancia. Es decir, no hay tal cosa como ‘variables ocultas’ a partir de las cuales uno podría obtener mayor información. 
4 EL CARÁCTER CONTEXTUAL DEL FORMALISMO CUÁNTICO  

De acuerdo con el principio de indeterminación de Heisenberg, todas las propiedades físicas de un sistema cuántico – matemáticamente representadas por operadores autoadjuntos M sobre el espacio H de estados del sistema – no pueden poseer simultáneamente valores precisos. Desde la perspectiva lógica, la consecuencia de este principio es que dichas propiedades, descompuestas en respuestas a preguntas dicotómicas – representadas por proyectores P sobre H y con operaciones relacionadas a los conectivos lógicos que respetan este principio – no dan lugar a una estructura de retículo booleano como en el caso de los sistemas clásicos sino a un retículo ortomodular L(H) (Maeda & Maeda, 1970). De esta diferencia estructural respecto de la caracterización de los sistemas clásicos es posible deducir teoremas no-go que impiden la afirmación ingenua de que las propiedades pertenecen al sistema y sus valores son develados a través de la medición. Entre ellos, el teorema de Kochen-Specker (KS) (Kochen & Specker, 1967) expresa que no es posible asignar valores simultáneamente a diferentes conjuntos no disjuntos de propiedades compatibles, lo que limita fuertemente la constitución de una imagen del sistema. La compatibilidad – vale decir, la condición de que cuando dos magnitudes comparten dos o más proyectores los valores que se les asignan sean los mismos independientemente del conjunto de proyectores desde el que se está valuando –  permite dar al teorema un enunciado lógico-algebraico (Doménech & Freytes, 2005).  En términos precisos, dar valores a una magnitud M es equivalente a establecer un morfismo booleano de su subálgebra espectral WM al álgebra de Boole de dos elementos 2. Dar valores a subconjuntos de propiedades en forma compatible correspondería a definir familias de valuaciones 
                                                      
1 En este sentido son consideradas, al igual que la IMM como ‘interpretaciones de no colapso’.  
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booleanas vi: Wi → 2 tales que vi│Wi ∩ Wj = vj│Wi ∩ Wj. Llamamos valuación global a estas familias de valuaciones compatibles. Así,  
Teorema [3.2; Domenech & Freytes, 2005]: Si H es el espacio (de Hilbert) de estados del sistema y la dimensión de H es mayor que 2, entonces no es posible definir una valuación global sobre L(H).  

Varios teoremas no-go (Bacciagaluppi, 1995; Vermaas, 1997) ponen límite a la predicación acerca de propiedades actuales en las IM. Sin embargo, como ellas dan un lugar relevante a las propiedades en términos modales, hemos analizado también las restricciones sobre las propiedades posibles.  Siguiendo la línea de pensamiento de las IM, aparecería la opción de recobrar una estructura cercana a la clásica en términos, sino de propiedades actuales, de propiedades posibles. Sin embargo, hemos probado (Domenech et al. 2006, 2008) que el formalismo cuántico también se resiste a avanzar sobre esta idea. Para mostrarlo, definimos un espacio de posibilidad ◊L con lo que logramos una extensión modal L◊ de L(H) y un homomorfismo que da cuenta de la actualización de propiedades. En términos precisos,  
Definición [5.3; Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de las propiedades de un sistema 
cuántico, L◊ su extensión modal. Definimos el espacio de posibilidad ◊L como ◊L = < { ◊p │ p∈L}>◊L.  
Definición [5.5, Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de propiedades, W un subretículo 
booleano de L(H), p∈W y L◊ una extensión modal. Si  

f : ◊L → 2 
es un homomorfismo booleano tal que f (◊p) = 1, definimos una actualización de p compatible con f como el homomorfismo booleano  

fp : W → 2 
que cumple  

fp (p) = 1 
existe un homomorfismo booleano g :  

< W ∪ ◊L > L◊ → 2 
tal que g│W = fp  y  g│◊L = f.  

Esto, a su vez, da un marco para representar adecuadamente la regla de Born de asignación de probabilidades a la actualización de propiedades posibles.  El agregado de propiedades posibles al conjunto original de propiedades del sistema supondría un camino para evitar los impedimentos impuestos por el carácter contextual de la teoría a través de los teoremas no-go. Sin embargo, analizando el conjunto de actualizaciones compatibles se observa que tal idea debe ser dejada de lado:  
Teorema [6.1, Domenech et al., 2006]: Sea L(H) el retículo de propiedades. L(H) admite una valuación global si y sólo si para cada espacio de posibilidad existe un homomorfismo booleano f : ◊L → 2 que admite una actualización compatible.  

Podemos decir que, debido al carácter contextual de la mecánica cuántica, en el caso de las propiedades actuales no existe una familia de valuaciones booleanas y en el caso de las propiedades posibles no existe una familia de actualizaciones compatibles. Podríamos sostener entonces que en la mecánica cuántica, el mundo de la posibilidad encuentra las mismas contradicciones que el mundo de las propiedades actuales. Lo posible no es aquello meramente actualizable puesto que su relación con lo 
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actual también engendra contradicciones. Por este motivo la posibilidad no puede ser pensada en términos clásicos. Las interpretaciones modales entendidas como el intento de encontrar los límites del lenguaje clásico al formalismo cuántico hacen aún más explicito el problema que nos interesa. Por su parte, las interpretaciones de muchos mundos aparecen como esencialmente contextuales y suponen escapar a este tipo de contradicciones. Para comparar la propuesta de IMM con las IM, hemos desarrollado un marco modal para muchos mundos (Domenech et al., 2009b) y una semántica de Kripke para la estructura extendida (Domenech et al., 2009a). Comenzamos observando que cada valuación booleana vi de la subálgebra booleana WM del retículo de propiedades correspondiente a un contexto de medición distingue un mundo. Si se realiza una medición de M y el resultado corresponde a la propiedad Pi podemos representar la situación con un homomorfismo booleano  
vi : WM → 2    tal que     vi (Pi) = 1 

Estas valuaciones pueden ser consideradas simultáneamente, ya que cada una se realiza en una de las ramas y, desde una perspectiva algebraica, es equivalente a tener pares <L(H), vi(Pi) = 1>, siendo cada par la estructura ortomodular con una valuación distinguida de la subálgebra que contiene a la propiedad Pi.  
5 CONCLUSIONES  

A partir de lo expuesto podemos observar que el teorema de KS no impone condiciones a los conjuntos de pares cada uno con una valuación distinguida, por lo que, contrariamente a la IM, la IMM no señala incompatibilidades entre las valuaciones. La comparación entre las dos interpretaciones puede profundizarse indagando el carácter de las consecuencias lógicas en cada una.  Consideremos las consecuencias clásicas de las propiedades cuánticas en un mundo posible en el que vi(Pi) = 1. Construimos la extensión modal L◊ de L(H) y consideramos el conjunto CL◊(Pi) de consecuencias clásicas de Pi en la estructura. La extensión modal no depende de la valuación sobre la familia (Pi)j y es indepeniente de cualquier mundo posible. Las consecuencias clásicas de vi(Pi) = 1 son las mismas que las de ◊Pi independientemente de cualquier bifurcación de las ramas. Sin embargo, mientras que la IMM considera una familia de pares <L(H),vi(Pi)=1> uno en cada mundo posible y las consecuencias lógicas de vi(Pi) = 1 en el mundo i-ésimo, la estructura extendida en que caben las proposiciones posibles en las IM consideran a las consecuencias lógicas de cada vi(Pi) = 1 como coexistentes en uno y el mismo mundo.  
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La consolidación del paradigma newtoniano en el siglo XVIII: ciencia y 
masonería a propósito de Jean Théophile Desaguliers (1683-1744) 

Guillermo Boido * 
1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con una perspectiva historiográfica tradicional, el newtonianismo se habría impuesto en la Europa continental del siglo XVIII, luego de un período de resistencia académica, casi exclusivamente por el reconocimiento de sus méritos intelectuales en estrechos círculos científicos y filosóficos. Sin embargo, esta tesis internalista es hoy insostenible. La aceptación y consolidación de las ideas de Newton se debió en buena medida a una estrategia de divulgación empleada por los newtonianos destinada a persuadir a un gran público de las ventajas de la nueva cosmología. Esta difusión de la nueva ciencia se realizó por medio de libros y folletos redactados para lectores no especializados; se llevó a cabo, además, en clubes y cafés, donde se impartían cursos elementales de física experimental. Se exponían allí, en un lenguaje sencillo y sin recurrir a la matemática, nociones de la física de Newton, en particular para mostrar la posibilidad de la misma de ser aplicada al comercio y a la industria.  Hemos señalado en un trabajo anterior que esta divulgación o popularización del newtonianismo era necesaria pues éste podía ser invocado no sólo para sostener la idea de un plan divino en la organización ordenada y armoniosa de la naturaleza, y la mediatización de la ciencia para su descubrimiento, sino también la necesidad del orden y la estabilidad dentro de la sociedad y en conformidad con los designios divinos, orden y estabilidad que, por supuesto, sólo podían garantizar monarcas y clérigos (Boido & Baldatti, 2006, p. 173). La tarea no podía ser delegada en las sociedades científicas, que no desempeñaban funciones docentes, ni tampoco en las universidades, las cuales, por razones estructurales, no estaban capacitadas para hacerlo. Fue necesario crear otro tipo de instituciones, tales como el Jardin du Roi, en París, donde se exponían ante el gran público temas de historia natural, o escuelas destinadas a la instrucción de ingenieros, navegantes, cartógrafos o artilleros, lo cual aconteció en muchos países europeos. Carlos Solís y Manuel Sellés destacan que en este sentido fue significativa la tarea desarrollada por los disidentes religiosos ingleses, inhabilitados formalmente para asistir a las universidades, pues fundaron academias en las que se impartió una enseñanza abierta a la ciencia moderna y acorde con los intereses de las nuevas clases comerciales e industriales (Solís y Sellés, 2005, p. 604).  Las mujeres no eran excluidas de esta estrategia divulgadora, como lo demuestra el libro Il newtonianismo per le dame (1737) de Francesco Algarotti, que consta de seis conversaciones entre el autor y la llamada “marquesa de F.”. Algarotti toma partido en contra del cartesianismo y trata de demostrar la supremacía del pensamiento de Newton, lo cual, por supuesto, logra, pues la marquesa se declara finalmente una convencida newtoniana (Boido & Baldatti, 2006, pp. 174-175). Algunas damas fueron aún más allá: así, la célebre Mme. du Chátelet, discípula y compañera de Voltaire, tradujo al francés los Principia de Newton y buscó reconciliar la física de éste con la metafísica de Leibniz en su libro Las instituciones de la física, obra en tres volúmenes publicada en 1740. La difusión del 
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nuevo espíritu filosófico y de la nueva ciencia newtoniana acontecía en particular en los salones cortesanos, ámbitos en los cuales ciertas mujeres de condición social elevada tenían acceso a las recientes novedades y las transmitían a sus huéspedes.  Por su dedicación a la ciencia y sus aplicaciones mecánicas y por su infatigable tarea de divulgador, se destaca la figura de Jean Théophile Desaguliers (1683-1744), un personaje relegado a un segundo plano por la historia de la ciencia de corte tradicional. Desgraciadamente, no existe aún una biografía rigurosa de este personaje fascinante y es necesario recurrir todavía hoy, por caso, al artículo de A. Rupert Hall en el Dictionary of Scientific Biography (Hall, 1971, vol. IV, pp. 43-46) o al excelente trabajo de la historiadora de la medicina Margaret Rowbottom (Rowbottom, 1968, pp. 196-218). Lo cierto es que Desaguliers, hugonote exiliado, ministro anglicano, miembro de la Royal Society desde 1714, amigo de Newton (quien aceptó ser padrino de uno de sus hijos) y autor del influyente Curso de filosofía experimental (1734 y 1744), fue uno de los primeros en proponer esta alianza entre la nueva ciencia y las élites gobernantes. En la Royal Society, Desaguliers desempeñó cargos de importancia: “funcionario experimentador” y “conservador” de la institución; presentó allí más de 500 comunicaciones científicas y tecnológicas, entre 1716 y 1742, publicadas luego en las Philosophical Transactions. Su actividad fue incesante: supervisó la construcción de un sistema de ventilación para la Cámara de los Comunes y la reconstrucción del puente de Westminster, publicó numerosos libros sobre filosofía experimental, dictó clases de mecánica, hidrostática y óptica, investigó la aplicación de la máquina de vapor de Newcomen a procesos de manufactura, inventó un planetario, realizó estudios sobre electricidad y participó como ingeniero consultor en la construcción de fortificaciones. En 1742 recibió la importante Medalla de Oro Copley de la Royal Society en reconocimiento a sus diversos trabajos científicos y tecnológicos. Como señalábamos, Desaguliers recurrió a la filosofía newtoniana de la naturaleza para fines explícitamente ideológicos, como lo harían luego Voltaire, Rousseau o Adam Smith. En 1728 publicó un poema alegórico, “El sistema newtoniano del mundo, el mejor modelo del gobierno”, en el que afirma:  
La monarquía limitada, mediante la cual nuestras libertades, derechos y privilegios están tan bien 
asegurados para todos nosotros, y que por ello nos hace más felices que quienes viven en las naciones que 
nos rodean, es una viva imagen de nuestro sistema [newtoniano]; y la felicidad de la que gozamos bajo el 
actual Gobierno de Su Majestad pone en evidencia que ahora la atracción es tan universal en lo político 
como en lo filosófico (citado por Janowitz, 2006, p. 470). 

El poema vincula el orgullo nacional con el conocimiento científico y los fundamentos morales del gobierno. Desaguliers intenta convencer a sus lectores y oyentes de que la filosofía newtoniana de la naturaleza puede oficiar de fundamento metafísico del nuevo régimen político, la monarquía constitucional. Ello, a la vez que fortalecía la aceptación de los resultados de la ciencia, hacía lo propio con la alianza entre ciencia y sociedad civil, pues ambas partes experimentaban la certeza de que tal cooperación beneficiaría a la vez a científicos y gobernantes.  
2 DESAGULIERS Y LA MASONERÍA 

Pero no es posible comprender el pensamiento ilustrado de Desaguliers y sus logros científicos y técnicos sin referencia a su condición de masón1. También el discurso masónico, empeñado en difundir los valores de la armonía social, hallaba la contrapartida de ésta en el modelo de universo de la ciencia newtoniana, paradigma de orden, estabilidad y acatamiento a las leyes. La creencia en un orden natural, proclamada por la nueva ciencia, alimentaba las ideas masónicas acerca de la posibilidad de instaurar 
                                                      
1 En inglés y francés, las palabras masonry y maçonnerie, respectivamente, aluden a la vez a la albañilería y a la cofradía masónica, 

razón por la cual a veces se emplean para designar a ésta los términos freemasonry y franc-maçonnerie. En castellano tal 
ambigüedad no existe. Las palabras masonería y francmasonería son sinónimas. 
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una perfecta convivencia en la sociedad humana. El empleo de correspondencias metafóricas entre la nueva ciencia y el hombre nuevo habría de ser moneda corriente entre los masones. A juicio de Margaret Jacob, en relación con la educación científica, los francmasones europeos jugaron un papel análogo al de los calvinistas progresistas del siglo XVII: potenciaron la ciencia nueva a través de la organización de conferencias y sociedades filosóficas para sectores muy amplios de un público atento a las novedades. Con ello “ejercieron el papel de instigadores de mejoras progresistas, como los promotores más específicos de los ideales más elevados de la Ilustración” (Jacob, 1988, p. 187).  Los orígenes de la francmasonería moderna permanecen aún oscuros, aunque probablemente expresen, en su etapa de institucionalización a lo largo del siglo XVII, la influencia del pensamiento rosacruz. El punto es controvertido (Bullock, 1996). Ningún historiador sensato cree hoy que detrás de los famosos manifiestos rosacruces de 1614-1615 hubiese una organización ya establecida de “hermanos”, pero algunos estudiosos sugieren que tales manifiestos tenían por objeto exhortar a la formación de sociedades secretas. La francmasonería moderna habría sido una de ellas, y sus fundadores habrían insertado sus creencias en una tradición anterior, la de las corporaciones medievales de albañiles y constructores de catedrales, la llamada masonería operativa. Esta tesis, que vincula los orígenes de una nueva masonería con el hermetismo renacentista y en particular con el movimiento rosacruz, fue formulada por Frances Yates, y hoy parece razonablemente confirmada (Yates, 1981, pp. 254-269; Jacob, 1991, p. 36). De este modo, aquella antigua masonería operativa de los constructores de catedrales, cuyos miembros sólo estaban obligados a cumplir los preceptos del cristianismo, cedía su lugar a la masonería moderna o especulativa, cuyos integrantes eran ahora nobles, médicos, eclesiásticos, abogados o comerciantes. La institucionalización de la masonería especulativa quedó formalmente establecida en 1727, fecha en que el pastor protestante James Anderson, luego de una profunda revisión del texto por Desaguliers, publicó las Constituciones masónicas. Cinco años después, cobijada por ellas, quedaba establecida la Gran Logia de Inglaterra, origen de la enorme e inmediata difusión de la francmasonería especulativa en Europa y el resto del mundo2. La nueva masonería había penetrado a mediados del siglo XVIII en todos los principales países de Europa pero también en lugares tales como la remota Calcuta y, del otro lado del Atlántico, Massachussets. El prestigio de la masonería entre las clases más elevadas de Inglaterra en el siglo XVIII lo prueba la circunstancia de que sólo los cuatro primeros Grandes Maestros fueron elegidos entre “ciudadanos comunes”, entre ellos Desaguliers. En 1721 fue escogido un noble, el duque de Montagu, y desde entonces, y hasta la actualidad, los Grandes Maestros de la Logia inglesa han sido miembros de la nobleza o de la familia real.  La hermandad masónica, ahora institucionalizada, orientó sus intereses en direcciones que poco tuvieron en común con la anterior masonería operativa. Aunque conservó el espíritu de la antigua cofradía, con sus principios, ritos y símbolos tradicionales, abandonó el arte de la construcción a los trabajadores del oficio. Proponía en cambio la consecución de una noble finalidad ética, susceptible de ser propagada por todos los pueblos civilizados del mundo. Suerte de escuela de formación humana, la masonería se había transformado en una institución cosmopolita que acogía sin discriminaciones a personas que diferían en cuanto a religión, cultura, lengua, raza o convicciones políticas, pero que coincidían en la tarea común de alcanzar la perfección moral y ayudar a sus semejantes por medio de la filantropía, la educación y la promoción de la ciencia y la tecnología como herramientas de mejoramiento de la condición humana (Boido, 2003, pp. 35-36). Patrimonio ahora de clases aristocráticas, burguesas e ilustradas, la masonería especulativa puso el énfasis en el culto al genérico “Gran Arquitecto del Universo”, pero a la vez concedió a la artesanía, las técnicas y las “artes                                                       
2 A partir de aquí únicamente la Gran Logia inglesa tendrá potestad para crear nuevas logias, con lo que, de hecho, surge la 

legitimidad de la llamada masonería regular. Pero esta legitimidad, en la práctica, fue ya desconocida por la masonería 
establecida en Francia, desarrollada al amparo del espíritu racionalista francés, que adoptó un carácter deísta y a la vez 
modificó los ritos y el número de grados de la hermandad. En 1738, al fundarse la Gran Logia de Francia, la francesa 
quedó desvinculada de la inglesa. De esta división nacieron las principales ramas de la masonería actual.  
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útiles” una valoración positiva que hasta ese entonces nunca habían ostentado. En su notable libro La religión de la tecnología, David Noble escribe:  
Los francmasones creían que su conocimiento especial les era enviado desde los cielos, aunque también 
creían que eran los únicos encargados y moralmente obligados a llevar a cabo su desarrollo y extensión 
sobre la Tierra, especialmente a través del desarrollo y difusión de las artes y las ciencias útiles. Al desatar 
los poderes redentores de la tecnología, los francmasones se adelantaron a la práctica de su tiempo, aunque 
ideológicamente estuvieran vinculados a la largamente establecida tradición milenarista. La misión 
masónica reflejaba que el espíritu baconiano del que había surgido era decididamente una empresa práctica 
con fines de perfeccionamiento (Noble, 1999, p. 101). 

De este modo, los masones diseñaban un proyecto de perfección del hombre por medio de una concepción trascendente de la tecnología que, si bien había estado ya presente en épocas anteriores, era entendida ahora con un carácter más secular, menos vinculado con el pensamiento religioso institucionalizado.  
3 DESAGULIERS Y LAS CONSTITUCIONES MASÓNICAS 

La fecha de iniciación de Desaguliers en la masonería es imprecisa, pero debió acontecer poco antes de la primera asamblea de la Gran Logia de Inglaterra, el 24 de junio de 1717. En 1719, Desaguliers fue elegido como Gran Maestro de la logia inglesa y en 1720 lo fue John Payne, un anticuario, quien se dedicó a reunir y compilar documentos y manuscritos referidos a la historia, los usos y los reglamentos de la antigua masonería operativa. Al año siguiente fue elegido en ese cargo el Duque de Montagú, quien encargó la redacción de las Constituciones al pastor Anderson, para que modificase lo recopilado por su antecesor Payne en los dos años anteriores. Cabe pensar que en la elección de Anderson no incidieron solamente sus virtudes intelectuales, sino también su fluido diálogo con distintos sectores religiosos (católicos, anglicanos, presbiterianos) temerosos de las reformas que proponía la Gran Logia. Payne redactó inicialmente las treinta y nueve Ordenanzas Generales. Él fue quien le entregó a Anderson sus notas para la revisión de sus propios trabajos, con el fin de que aquellas Ordenanzas se adecuaran a la nueva organización. Anderson terminó el trabajo en el mismo año de 1721 y presentó su informe en una sesión del 23 de setiembre de 1721, el cual inmediatamente fue sometido a estudio por una Comisión conformada por 14 miembros de la Gran Logia y presidida por Desaguliers. Esta Comisión expidió sus conclusiones seis meses después aconsejando su aprobación con modificaciones. El informe fue finalmente aceptado por unanimidad de las 24 logias presentes en una Asamblea y las Constituciones definitivas se presentaron en el año 1723. Estos textos tienen cuatro partes: una historia legendaria de la orden y del arte masónico, los llamados “deberes del masón”, un reglamento para las logias y los cantos para los tres grados iniciales. La parte más importante es la relativa a los “deberes”, en la que establece como pilar fundamental la creencia en el “Gran Arquitecto del Universo”. Ahora bien, Anderson incluyó en una primera versión de las Constituciones las referencias a los orígenes remotos de la francmasonería, remitiéndola al propio Adán, a los constructores de la Torre de Babel, a Noé, a Abraham y a otros profetas judíos. A los oídos de los masones, todo ello sonaba halagador, pero es posible que no fuera suficiente para el sector liderado por Desaguliers, quien simpatizaba con las primeras manifestaciones de la Ilustración, pues ya eran conocidas por entonces, por caso, las ideas de Montesquieu y Voltaire. Por lo que sabemos de Anderson, no parece haberlas compartido y de allí que es dable suponer que ciertas afirmaciones que aparecen en la versión final de las Constituciones, las cuales conforman una suerte de deísmo iluminista, se deben exclusivamente a Desaguliers. Por caso, leemos lo siguiente:  
Pero aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en 
los países donde se hallaban, hoy se ha creído más conveniente no imponerles otra religión que aquella en 
la que acuerdan todos los hombres, y dejarles libertad en lo que respecta a sus opiniones personales. Esta 
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religión consiste en ser hombres buenos y leales, o sea, hombres de honor y de probidad, sea cual fuere la 
diferencia de sus nombres o de sus creencias. De tal modo la masonería se convertirá en un centro de 
unidad y en el medio de establecer relaciones amistosas entre personas que de otro modo hubieran 
permanecido perpetuamente distanciados entre sí. (Anderson, [1734], I, p. 48)  

Aunque no lo sabemos con certeza ante la ausencia de pruebas documentales, es razonable suponer, dado el ideario y las actividades que llevó a cabo Desaguliers a lo largo de toda su vida, que fue él quien introdujo en las Constituciones la idea de que el trabajo es un acto noble, un obsequio del Gran Arquitecto del Universo, y no una maldición o una fatalidad debida a la caída del hombre. La importancia que se le asignaron a las modificaciones introducidas por Desaguliers en el texto fundacional de la masonería moderna lo prueba la circunstancia de que la dedicatoria al Gran Maestro Montagú está firmada por él y no por Anderson, cuya autoría del texto sólo aparece en un apéndice. Además de su fundamental contribución a las Constituciones, obra que con justicia debería mencionar su nombre en calidad de coautor, a Desaguiliers se le atribuye el libro Obligaciones de un masón, que aún tiene vigencia entre los iniciados desde su primera edición en 1723. Los historiadores de la masonería reconocen que, bajo su liderazgo intelectual, las propuestas de la entonces novísima Gran Logia de Inglaterra se esparcieron por todo el mundo, convirtiendo a la hermandad en una de las mayores instituciones cosmopolitas. En las Constituciones de 1727, que mucho le deben a Desaguliers, se expresa claramente el espíritu redentor de la trascendencia tecnológica característico de la masonería:  
Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el Gran Arquitecto del Universo, debió haber 
tenido las ciencias liberales, particularmente la geometría, escritas en su corazón; incluso desde la Caída 
encontramos sus principios en los corazones de su descendencia. (Anderson, [1734], p. 7) 

4 CONCLUSIONES 
Jean Théophile Desaguliers no fue quizás un gran científico, pero desempeñó un papel crucial en la difusión de la nueva ciencia experimental y contribuyó a promover lo que hoy se llama la dimensión 

tecnológica del newtonianismo, hasta el punto de que Margaret Rowbottom haya podido decir de él que fue un activo catalizador de los primeros estadios de la Revolución Industrial. A diferencia de lo que se afirmaba en el pasado, hoy sabemos, y en parte por un conocimiento más detallado de la obra de Desaguliers, que el surgimiento de la Revolución Industrial no fue por completo independiente del desarrollo de la ciencia inglesa del siglo XVIII. Por otra parte, ya hemos señalado que la perspectiva trascendente de la francmasonería en materia tecnológica suscitó a lo largo del siglo XVIII la esperanza de que el desarrollo industrial y la educación en el ámbito de la ingeniería habría de conducir a la construcción de sociedades más libres, democráticas y armónicas. En este sentido es necesario destacar la figura pionera de Desaguliers, quien, en pensamiento y obra, contribuyó al surgimiento posterior del llamado “ideal francés del ingeniero” según los patrones educativos de la École Polytechnique, creada por francmasones en 1794 con la tutela de su nervio motor, Gaspard Monge (Boido, 2003, pp. 36-38). Lamentablemente, abordar el pensamiento y la obra de Desaguliers se vuelve particularmente intrincado porque los historiadores de la ciencia y de la masonería han practicado con él, al menos hasta tiempos recientes, una fragmentación en compartimientos disciplinares estancos. De acuerdo con ello, no habría habido un solo Desaguiliers sino dos: por una parte, el científico, el tecnólogo, el físico experimental, el divulgador de la ciencia newtoniana; por otra, el artífice y apólogo de la masonería moderna, el coautor con Anderson de las Constituciones masónicas. Pero es evidente que esta dicotomía, practicada por una historiografía anacrónica, es sencillamente falsa, pues su ideario redencionista masónico y su adhesión militante a un newtonianismo que consideraba “el mejor modelo de gobierno”, eran sencillamente anverso y reverso de una misma moneda.  
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El problema de la metábasis en la biología evolutiva durante el siglo XX 
Guillermo Folguera * 

1 INTRODUCCIÓN 
Desde comienzos del siglo XX, en gran parte de las ciencias que indagan sobre la vida, fue 

abandonado el supuesto de que el estudio de un determinado aspecto brinda una información acabada 
de la totalidad de lo viviente. Desde entonces se impuso la necesidad de una multiplicidad de abordajes 
para obtener una “explicación completa del fenómeno de la vida” (von Bertalanffy, 1972, p. 410). De 
este modo, la idea de que la totalidad de lo viviente tiene partes y procesos particulares comienza a 
cobrar la forma de un verdadero programa de investigación, para una biología que albergará en su seno 
una multiplicidad de disciplinas de muy diferente naturaleza (von Bertalanffy, 1972). Así, desde 
mediados del siglo XX, la comprensión de un fenómeno particular asociado a la dinámica de los 
organismos vivos será susceptible de ser analizado desde la biología molecular, la genética y la fisiología 
en los casos de análisis infraindividual, y desde la ecología de poblaciones, la genética de poblaciones y 
la ecología de comunidades, por sólo nombrar algunas especialidades vinculadas con el análisis 
supraindividual. Con esta visión sistémica, y más allá de las diferentes corrientes internas, la idea de que 
diversidad de lo viviente se estructura en diferentes niveles será ya definitivamente incorporada a la 
biología durante la segunda mitad del siglo XX (ver, como ejemplos, Brandon, 1996; Rose, 2001). 

A su vez, se presentó una importante correspondencia entre cada uno de los niveles que componen 
las jerarquías biológicas y las disciplinas que estudian tales niveles (Eldredge, 1985). Esta 
correspondencia puede reconocerse claramente, por ejemplo, en los casos de la biología molecular, la 
genética, la fisiología, la ecología de poblaciones, por nombrar sólo algunos de los casos más conocidos. 
Por ello, si bien la visión de una ciencia biológica estratificada no es reciente, cierto es que es durante el 
siglo XX cuando ésta adopta su forma actual a través de la conformación y consolidación de ciertas 
disciplinas particulares, tales como la genética y la biología molecular. Inevitablemente, la proliferación 
de estos campos disciplinares condujo a la coexistencia de marcos teóricos diferentes asociados a los 
fenómenos de la vida. De este modo, fueron estableciéndose relaciones complejas entre algunas de las 
disciplinas, ofreciendo así un desafío interesante para el análisis filosófico. En este trabajo nos 
centraremos en el análisis de una de las relaciones disciplinares centrales en la biología contemporánea: 
la dada entre la genética de poblaciones y la paleontología. En particular, analizaremos uno de los 
indicadores de asimetría en las relaciones en el plano epistemológico: la metábasis. Con este fin, el 
trabajo se organiza en tres secciones. En primer lugar, se presentará brevemente las relaciones que se 
han presentado entre la genética de poblaciones y la paleontología, según las posiciones hegemónicas de 
la biología evolutiva. En una segunda instancia caracterizaremos brevemente la noción de metábasis y 
su rol para el caso de la relación disciplinar según la conceptualización dada por los investigadores que 
reaccionaron a ciertos preceptos de la síntesis biológica a partir de la década de 1970. Por último, son 
presentadas algunas conclusiones generales en relación con la naturaleza de las relaciones disciplinares.    
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2 DIFERENTES CARACTERIZACIONES DE LA RELACIÓN ENTRE GENÉTICA DE POBLACIONES Y PALEONTOLOGÍA HASTA 1970 
Tal como hemos anticipado, en este trabajo nos focalizaremos en la relación entre la genética de 

poblaciones y la paleontología, dos disciplinas centradas en la problemática de la evolución, eje central 
de la biología en el siglo XX. Ciertamente, dicha relación dista de ser unívoca, mostrando importantes 
diferencias en su conceptualización, tanto a través del siglo XX, como incluso entre diferentes 
investigadores para un mismo período. De este modo, pueden distinguirse al menos cinco posiciones 
diferentes:  

2.1. La primera posición fue sostenida por algunos investigadores de menor injerencia dentro de la 
síntesis biológica entre 1930 y 1970. En principio, niega que los datos suministrados por el registro fósil 
correspondientes al campo fenoménico de la paleontología sean una “fuente confiable” para la 
interpretación evolutiva. En términos generales, esta posición reduce el estudio de la evolución a las 
teorías y los fenómenos propios de la genética de poblaciones. Ciertamente, podemos encontrar cierta 
diversidad dentro de esta corriente, reconociendo algunas variantes menos “duras” respecto a la 
valoración de la paleontología: en función de la importancia que tuvo la paleontología en la propia 
formación de la síntesis, la negación de toda relevancia para el registro fósil aparecía como 
particularmente extrema. Por ello, una variante de esta posición situó el registro de evidencia de la 
paleontología “dentro” del programa de conocimiento evolutivo, incorporándolo al conjunto 
fenoménico a dar cuenta, pero por fuera de lo que podríamos entender como el “núcleo duro” de la 
síntesis biológica (Stidd, 1985).  

2.2. La segunda posición, adoptada por los principales referentes de la síntesis biológica, incorpora el 
registro fósil (ahora desde cierta posición de simetría respecto de los fenómenos evolutivos 
considerados desde la perspectiva genético-poblacional) dentro de los fenómenos a ser explicados, si 
bien considera que la paleontología no permite, en función de su propia metodología y de las propias 
características de su campo fenoménico (al no tratarse de organismos vivos), responder a la pregunta 
acerca de los mecanismos evolutivos que operan en su nivel. En efecto, a partir de los años treinta, el 
marco teórico de la genética de poblaciones se consolidó como parte del “núcleo duro” de la síntesis 
biológica, relegando a otras disciplinas, como la paleontología o la sistemática (Mayr, 1982; Depew & 
Werber, 1996). Junto con ello, en general se realizó una extrapolación de las teorías generadas a la luz de 
la microevolución, en particular, de la evolución de las poblaciones, hacia la macroevolución 
(Thompson, 1983; Eldredge & Tattersall, 1986). Según esta posición, la paleontología se reduce como 
disciplina a la presentación de los fenómenos macroevolutivos que deben ser analizados mediante los 
propios mecanismos microevolutivos, estos es, selección natural, deriva génica, migración y/o mutación 
(Bowler, 1998). Por ejemplo, Bock sostiene que los cambios macroevolutivos podían ser explicados 
completamente por medio de mecanismos microevolutivos conocidos, sin la necesidad de proponer 
mecanismos específicos del nivel macroevolutivo (Bock, 1970). Según este autor, esta posición es 
ampliamente aceptada dentro de la comunidad científica. En consecuencia, entre 1940 y 1970 la 
paleontología redujo su alcance disciplinar al de un campo meramente fenoménico.  

2.3. En este mismo período surge una tercera posición que, más cercana a la divulgación o a ámbitos 
educativos que propiamente a los sectores académicos, se caracteriza por aplicar teorías surgidas en el 
ámbito de la genética de poblaciones a ámbitos diversos (por ejemplo, presentar la acción de los 
mecanismos microevolutivos actuando sobre entidades biológicas suprapoblacionales). En este caso, a 
diferencia de la posición anterior, los fenómenos macroevolutivos son objeto de análisis de manera 
directa, no concebidos como meros resultados de mecanismos microevolutivos, sino empleando 
modelos explicativos propios, aunque análogos a los que describen mecanismos microevolutivos. Esta 
posición continúa poniendo el acento en las teorías de la genética de poblaciones, pero ahora 
incorporándolas al propio corpus teórico de la paleontología. Un caso paradigmático es el análisis del 
ingreso de los mamíferos placentarios a América, formulado por Strickberger (1993) en su libro 
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Evolución. Allí se presenta una aplicación directa de teorías propias de la genética de poblaciones (tal 
como el caso de la selección natural) a unidades diferentes de la clásica unidad poblacional: “La razón 
del éxito y la diversidad de los marsupiales carnívoros producidos durante su radiación Australiana 
puede atribuirse a la ausencia de rivales placentarios” (Strickberger, 1993, p. 390). A la vez se afirma 
que: “La extinción de los marsupiales se debió parcialmente a la competencia de los placentarios 
norteamericanos, más avanzados” (Strickberger, 1993, p. 392). Esta línea argumental describe una 
situación donde una determinada especie posee ventajas adaptativas respecto de otra o, en términos 
más generales, donde un taxón cualquiera (en el caso analizado, el linaje de los placentarios) posee 
mayor adaptación frente a determinado ambiente que otro (en el ejemplo, los marsupiales). A partir de 
la aplicación del mecanismo de selección natural y utilizando una terminología directamente 
“importada” de la ecología de comunidades (competencia interespecífica aplicada a fenómenos 
evolutivos, no ecológicos) y de la genética de poblaciones, esta posición presenta escenarios selectivos 
no sólo entre poblaciones, sino también entre taxa muy alejados evolutivamente. Ciertamente, esta 
posición fue oportunamente rechazada por los principales investigadores de la síntesis. Algunos de sus 
problemas son claramente detectados por Mayr:  

Por supuesto, no se cuestiona que una especie pueda causar la extinción de otra especie. El ingreso de la perca del Nilo en el lago Victoria en África ha resultado en la extinción de varios cientos de especies 
endémicas de peces tropicales. [...] Darwin describió en 1859 el exterminio de muchas especies nativas de 
plantas y animales de Nueva Zelanda debido al ingreso de especies competidoras desde Inglaterra. Los 
competidores en ningún modo eran siempre parientes cercanos. A pesar de todos esos ejemplos, titubeo al usar el término selección de especies y prefiero llamar a tales eventos cambio o reemplazo de especies 
debido a que la selección real tiene lugar al nivel de individuos competidores de las dos especies. Es la 
selección individual que discrimina a los individuos de la especie derrotada lo que causa la extinción. (Mayr, 
1997, p. 2092) 

En un sentido similar, Ayala señala que: 
[...] el asunto de si los mecanismos microevolutivos pueden dar cuenta de los procesos macroevolutivos es poco claro debido a la confusión de dos cuestiones diferentes. Se necesita la identificación de las 
cuestiones involucradas a fin de resolverlas y de evitar malos entendidos, afirmaciones exageradas o 
miedos injustificados. (Ayala, 1982, p. 280)  

2.4.  La cuarta posición es la que sostiene una reducción epistemológica de las teorías del ámbito de 
la paleontología a aquéllas del ámbito de la genética de poblaciones, entendiendo la reducción en el 
sentido de Nagel (1981). Si tal reducción fuera posible, ello implicaría la posibilidad de explicar los 
procesos macroevolutivos en términos de los procesos microevolutivos. Sin embargo, un análisis 
cuidadoso pone de manifiesto que no ha habido posiciones relevantes en la biología que intentaran 
defender tal posición reductivista, ni antes del significativo año de 1969 (cuando proliferaron los 
enfoques del tipo de los descriptos en la segunda posición), ni posteriormente a dicho año, cuando 
comenzaron a proponerse enfoques propios de la corriente detractora, antes anticipada y la cual 
caracterizaremos en la siguiente sección. 
3 LA METÁBASIS COMO INDICADOR DE ASIMETRÍA EN LA RELACIÓN DISCIPLINAR Y SU APARICIÓN EN LA BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

Uno de los interrogantes claves en cuanto al análisis de las relaciones disciplinares es: ¿sobre cuáles 
elementos debemos centrar nuestra atención de modo de comprender mejor su naturaleza relacional? 
En esta dirección, un elemento que puede servirnos de indicador es la presencia de conceptos y/o de 
teorías en una disciplina provenientes de otra. Ciertamente, estas “marcas”, no parecen ser ni 
indicadores suficientes ni necesarios de una relación asimétrica entre dos disciplinas (Folguera & di 
Pasquo, 2009). Más aún, estas “marcas” se encuentran con cierta frecuencia en la historia de la ciencia, 
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por lo que una de las preguntas significativas que pueden darse refiere a cuándo éstas han contribuido 
efectivamente al incremento del conocimiento científico. Sin embargo, no nos centraremos en este 
trabajo sobre dicha pregunta. En este sentido, evitaremos en este trabajo una valoración acerca de si las 
incorporaciones han sido exitosas o no, centrándonos más bien en el análisis de su reconocimiento en la 
biología contemporánea y, de manera temeraria, ensayando algunas conclusiones respecto a posibles 
implicancias que su inclusión produciría sobre la relación establecida entre la disciplina que “importa” y 
la que “exporta” el concepto y/o la teoría. A esta situación la denominaremos metábasis, un término 
“prestado” justamente de otra disciplina, la lingüística. Siendo que la metábasis es considerada como un 
“salto” entre categorías lingüísticas, en nuestro contexto será entendida como desplazamientos de 
conceptos y/o teorías entre áreas diferentes de investigación. Esta metábasis de la metábasis, tal como 
hemos indicado previamente, es realizada en este trabajo a los fines de poder profundizar en el análisis 
de algunas características de las relaciones disciplinares en el seno de la biología. Continuemos ahora 
con el análisis de la relación establecida entre la genética de poblaciones y la paleontología.   

A partir de los años setenta (con ciertas diferencias irrelevantes en este contexto en el seno de la 
corriente teórica que la sostuvo) un grupo de investigadores centraron gran parte de su producción en 
realizar una crítica de la síntesis biológica. Entre diferentes aspectos, estos investigadores plantearon la 
necesidad de que la paleontología formulara los mecanismos que permitieran explicar “sus propios” 
fenómenos. A diferencia de los casos de las posiciones anteriores, en general estos autores niegan 
explícitamente la posibilidad de reducir los procesos macroevolutivos descriptos por la paleontología a 
los procesos microevolutivos estudiados por la genética de poblaciones. A pesar de algunas posibles 
líneas de continuidad con las teorías de la síntesis biológica, el enfoque de las reacciones 
macroevolutivas no logró, en una primera instancia, una aceptación generalizada en la comunidad 
científica. Así, sólo adoptado en ámbitos académicos cercanos a la paleontología o en algunas 
posiciones críticas dirigidas a la hegemonía disciplinar de la genética, en general el grado de adhesión a 
este tipo de posición fue relativamente bajo en su primer período. A mediados de la década de los años 
ochenta, luego de una primera resistencia por parte de los investigadores más representativos de la 
síntesis biológica, algunas de las teorías de la visión alternativa fueron incorporadas al corpus teórico 
vigente. Por ejemplo, la teoría de los equilibrios puntuados fue aceptada por una parte importante de la 
comunidad de biólogos evolucionistas (Gould & Eldredge, 1986). El propio Gould reconocía estas 
dificultades en relación con la incorporación de las posiciones jerárquicas dentro de la biología durante 
el siglo XX: 

Si bien los argumentos en favor de una multiplicidad de unidades de selección han sido formulados y ampliamente discutidos, los evolucionistas han generalmente adherido a la ampliamente predominante, si 
no exclusiva, tesis de que los organismos son los objetos clasificados por la selección. (Gould, 1982, p. 
384). 

Sin embargo, tal como lo repitió en diversas ocasiones, el paleontólogo norteamericano guardaba la 
esperanza de que dichas dificultades fueran finalmente superadas:  

No obstante, creo que el foco darwiniano tradicional sobre cuerpos individuales y la concomitante 
explicación reduccionista de la macroevolución, serán remplazados por una enfoque jerárquico que reconozca legítimos individuos darwinianos en diversos niveles de una jerarquía estructural, incluyendo 
genes, cuerpos, demos, especies y clados. (Gould, 1982, p. 384) 

En definitiva, las posiciones que reivindicaron los enfoques jerárquicos se centraron en la defensa de 
una autonomía teórica y fenoménica de los diferentes niveles. Es difícil aventurar los motivos que 
pueden haber incidido en el pasado – y que continúan haciéndolo – para que las propuestas jerárquicas 
no hayan sido totalmente incorporadas a la biología evolutiva de las últimas décadas. No obstante, 
podemos reconocer ciertas características que presentan estas posiciones y que, a nuestro entender, 
podrían haber tenido una influencia negativa respecto de su aceptación.  
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La posición de los críticos de la síntesis biológica involucró, principalmente, la oposición a dos 
aspectos propios de la síntesis. En primer lugar, se reivindicó el estatuto fenomenológico del registro 
fósil, a la vez que se intentó responder a la acusación de incompletitud. En segundo lugar, se intentó 
formular un marco teórico a partir del cual se pudiera dar cuenta de los fenómenos de la paleontología y 
defender, así, la autonomía de su propio campo disciplinar. Es aquí donde la deuda gnoseológica cobra 
relevancia, puesto que el modo en que se llevó a cabo esta estrategia de reivindicación fue a través de la 
consideración y uso de conceptos claves del ámbito microevolutivo conceptualizados oportunamente 
por la genética de poblaciones. 

Ciertamente, los autores de la reacción macroevolutiva rechazarían esta interpretación insistiendo en 
la autonomía de los niveles jerárquicos. Por ejemplo, Gould afirma:  

La jerarquía de la naturaleza, para todos los principios unificadores comunes (selección, por ejemplo, 
actuante en cada nivel) no presenta una estructura fractal con auto-similaridad a través de los niveles. 
(Gould, 1998, p. 313) 

Sin embargo, aún cuando en efecto deba ser descartada la aplicación del concepto de “fractal”, 
cierto es que la autonomía de niveles (y su correlato disciplinar) dista de registrarse. En este sentido, 
tomaremos como ejemplo dos conceptos propios del ámbito microevolutivo tales como los de ‘sorting’ y 
de ‘individuo’, tratando de mostrar como fueron incorporados al ámbito macroevolutivo a través de 
cierta “flexibilización” de las condiciones requeridas para su aplicación en el ámbito microevolutivo.  

Así, quizás el caso más claro de metábasis pueda registrarse por medio del análisis del mecanismo de 
sorting, el cual presenta una estructura y funcionalidad análogas al mecanismo de la selección natural a 
escala poblacional. Dado que no es nuestra intención considerar en detalle las diferencias entre los 
autores que formaron parte de esta “reacción”, nos basta aquí con señalar que su carácter de metábasis, 
conservando incluso cierto carácter isomórfico. Por ejemplo, este isomorfismo puede observarse en el 
modo en que se introduce la multiplicidad de niveles y se reivindica el enfoque jerárquico: mediante la 
introducción de una multiplicidad de unidades de selección (cf., por ejemplo, Eldredge, 1982; Gould, 
1982; Vrba & Eldredge, 1984; Vrba & Gould, 1986; Lieberman & Vrba, 1995). Así, sea a través de un 
uso de ciertos mecanismos análogos (como el caso mencionado entre selección natural y sorting) o del 
modo en que se introduce la multiplicidad de entidades biológicas en la jerarquía (privilegiando las 
unidades de selección correspondientes al sorting, y dejando de lado unidades tales como la de 
evolución), estos casos revelan una utilización en un ámbito de conceptos generados en otro ámbito.  

Otros conceptos en los que puede reconocerse la metábasis son los de ‘organismo’ y de ‘individuo’. 
Sobre la base de que el organismo es inequívocamente un individuo y de que actúa como unidad de 
selección a escala poblacional, los autores de la reacción macroevolutiva extrapolan el concepto de 
organismo como individuo a los otros niveles de la jerarquía. Podemos reconocer aquí dos posiciones 
respecto del modo en que opera este movimiento. La primera aplica directamente la noción de 
organismo en tanto unidad de selección a niveles diferentes del poblacional: “las unidades superiores de 
la jerarquía biológica pueden ser organismos, en el mismo sentido de que los cuerpos individuales son 
organismos” (Wilson & Sober, 1994, p. 605; itálica en el original) 

La segunda posición, ligeramente diferente a la anterior, extrapola el concepto de individuo a otros 
niveles mediante la estrategia de ampliar su alcance:  

En este trabajo, argumentamos que la estrategia de definir la individualidad por la cohesión funcional y la adaptación de entidades en todos los niveles bloqueará nuestro entendimiento de las características 
distintivas de los individuos darwinianos en otros niveles diferentes al organísmico. Si equivocadamente 
restringimos nuestro concepto de individualidad a las propiedades de cohesión, funcionalidad, y 
adaptación, no percibiremos los estilos diferentes de individualidad. (Gould & Lloyd, 1999, p. 11905) 

En principio, la cita de Gould y Lloyd nos advierten respecto de los alcances de nuestro propio 
análisis: deben reconocerse las particularidades de los individuos de cada nivel. Sin embargo, aún 
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reconociendo que se requiere particularizar el concepto para cada nivel, el propio análisis de estos 
autores continúa moviéndose en un escenario que ubica los niveles del ámbito microevolutivo en un 
lugar privilegiado, de modelo.  

En definitiva, tanto en lo que se refiere a los mecanismos de evolución (selección natural y sorting) 
como respecto de las unidades de selección (organismo e individuo), se observa el rastro de lo que 
hemos entendido previamente como metábasis, la cual opera entre el ámbito microevolutivo y el 
ámbito macroevolutivo.  
4 METÁBASIS: “MARCAS” DE LAS DIFICULTADES DE CONCEBIR UNA BIOLOGÍA PLURAL 

A través de este abordaje hemos podido reconocer algunas características de las posiciones que se 
presentan alternativas a las corrientes hegemónicas, las que proponen niveles “atenuados”, deudores de 
un nivel fundamental. De este modo, las propuestas de los críticos de la síntesis biológica parecen 
adeudar ciertos elementos primarios de las entidades biológicas correspondientes al ámbito de la 
macroevolución: en definitiva, los organismos son los verdaderos individuos biológicos, que actúan 
como unidades de selección y que evolucionan por la acción del mecanismo de selección natural (o por 
la acción de sus variantes). Estas características del ámbito evolutivo cumplen en todos los casos un 
papel fundamental en estas propuestas jerárquicas en la medida en que brindan el modelo para entender 
la evolución en todos los niveles.  

Ahora bien, aún cuando la idea de una identificación entre niveles deba ser descartada, una lectura 
minuciosa de los abordajes entendidos como “alternativos” no brinda demasiado lugar a concesiones. 
El movimiento de multiplicar las unidades de selección o de generar un mecanismo “abarcador” tal 
como el de sorting siguen adjudicando prioridad al ámbito de la microevolución, puesto que ésta 
funciona como modelo para la comprensión de la evolución en todos los niveles, en particular, los 
macroevolutivos. Por lo tanto, la autonomía de la macroevolución (y su correlato disciplinar), que los 
autores de la reacción macroevolutiva proponían como objetivo, no parece ser defendida legítimamente 
mientras la microevolución continúe brindando los lineamientos teóricos a seguir. No se pretende aquí 
alcanzar exhaustividad en relación con los ejemplos que brindan evidencias en favor de esta 
interpretación. Gould y el resto de los detractores de la síntesis de este período continúan adoptando 
los niveles del ámbito microevolutivo como referencia, y sólo abordando desde esta perspectiva los 
restantes, sean éstos superiores o inferiores.  

Cabe aquí para finalizar una aclaración de gran importancia. Esta crítica no implica que estemos 
rechazando de plano el uso enriquecedor de metábasis en ciencia en general, o en las propuestas 
jerárquicas en particular: su utilidad no es algo que se desee ni se pueda cuestionar en este contexto. 
Simplemente, observar que las metábasis resultan fecundas cuando se las reconoce como tales, puesto 
que permiten advertir semejanzas y relaciones entre áreas diferentes y, en principio, autónomas. Pero 
cuando se olvida su naturaleza original, encubre más que descubre: este olvido suele conducir a 
confundir similitud con identidad. 
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Más allá de la dicotomía hecho-valor: el rol de la hermenéutica en la 
economía 

Gustavo Pereira * 
1 INTRODUCCIÓN 

La distinción hecho-valor es una de las características que la herencia empirista, ampliada a través del positivismo lógico, ha promovido en el pensamiento contemporáneo. Esta distinción sentó las bases para que la racionalidad se encontrase circunscripta a un espacio delimitado por el denominado criterio de verificabilidad, siendo la consecuencia inmediata de ello que la ética quedase relegada junto con la metafísica y la estética al campo de lo no racional, donde a lo sumo podríamos encontrar una base emotiva para los juicios morales, como ha sido paradigmáticamente expuesto por el emotivismo (Stevenson, 1984). Bajo esta perspectiva la imbricación entre hecho y valor era algo imposible de concebir, lo que condujo a que bajo la influencia de esta posición las ciencias sociales tendieran a excluir la posibilidad de que una perspectiva valorativa pudiese contribuir a la explicación que se pretendía dar de los fenómenos sociales. En este sentido, un ejemplo paradigmático se encuentra en la economía que, bajo la influencia de Lionel Robbins (1932), ha promovido una separación histórica entre ética y economía que solamente, según su influyente opinión, podrían relacionarse como una yuxtaposición y nunca a través de una relación interna que dependiera de la lógica explicativa, lo que condujo a que esta disciplina se centrara en la búsqueda de un funcionamiento económico óptimo, valorativamente neutro, encarnado en la noción de optimo de Pareto. De esta forma la distinción entre hecho y valor se transformó en dicotomía y extendió su dominio hasta que la irrupción de una concepción diferente de la racionalidad posibilitó cuestionar aquella otra que servía de base a la dicotomía (Putnam, 2002). Son las éticas cognitivas una de las manifestaciones más notorias de dicho cuestionamiento al criterio de racionalidad subyacente, al proponer una fundamentación en ética que apela a una dimensión intersubjetiva de la razón a través de la competencia lingüística de los hablantes y su racionalidad inmanente. Pero muy especialmente el fracaso de esta racionalidad tan restringida, tan aséptica y muy especialmente tan de espaldas a los problemas del hombre puede verse en el campo de la economía porque, como consecuencia de su compromiso con esta razón y la dicotomía hecho-valor, la economía era incapaz de explicar con precisión lo que pretendía, esto es, la acción humana y cómo esta se desempeña en los procesos de producción, intercambio y generación de riqueza. En la actualidad, es un hecho crecientemente compartido que si el fin primordial que tiene la economía es hacer mejor la vida de las personas, entonces su divorcio de la ética es insostenible y es el reencuentro el que permitirá que las explicaciones de la economía sean coincidentes con los verdaderos problemas de los hombres. Podría llegar a afirmarse que este proceso del que somos testigos y protagonistas es una ampliación de aquella racionalidad aséptica y exenta de valoraciones, y tal ampliación no significa perder el rigor y la  precisión  que dan todo el desarrollo técnico de la economía, sino por el contrario aprovecharlo y potenciarlo al servicio de una razón crítica sensible a las exigencias de la aplicabilidad.  
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Esto último ha propiciado no solamente el acercamiento de la ética a la economía (Sen, 1987), sino también la creciente incorporación de la hermenéutica o abordajes muy cercanos como metodología apropiada para las ciencias sociales (Apel, 1985; Habermas, 1985). Bajo esta nueva luz los contextos de intersubjetividad pasan a tener una creciente influencia en la forma en que las personas logran los fines que consideran valiosos, y ello vuelve necesario contar con una metodología que permita evaluar el alcance de tal influencia. A continuación desarrollaré la necesidad de la introducción de la hermenéutica en la economía, especialmente motivada por la perspectiva inaugurada por el enfoque de las capacidades de Sen. 
2 EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES  

La obra de Sen ha puesto de manifiesto que la imbricación entre hecho y valor es prácticamente insuperable si es que se pretende dotar de suficiente precisión a las evaluaciones de justicia. En el enfoque de las capacidades esto se manifiesta en que tanto los criterios de evaluación como la concepción del desarrollo dependen de valores que indican qué es aquello que no puede ser afectado por ningún arreglo institucional (Sen, 1999). La precisión en las evaluaciones que se procesan ya no tiene que ver con una reducción matematizadora de la realidad, sino con una apertura a una dimensión no cuantificable que es la que dota de mayor potencia a un paradigma como el de Sen. Probablemente uno de los puntos de su obra donde esto se manifiesta de forma más notoria es en su explícito rechazo a los supuestos metodológicos egoístas racionales, que es una clara manifestación de esa ampliación de la racionalidad que señalé más arriba en el caso particular de las éticas cognitivas. Sen introduce como una dimensión clave para explicar el comportamiento racional de las personas a una dimensión moral irreductible a la lógica del bienestar personal (Sen, 1977; 2002).1 De acuerdo con Sen la racionalidad práctica subyacente a la economía tiene tres posibles dimensiones: la primera de ellas es la egoísta, en la que el sujeto se orienta exclusivamente por la búsqueda de la maximización de su utilidad. La segunda dimensión es la que Sen denomina simpatética, en función de la cual un sujeto obtiene satisfacción o dolor en base a la satisfacción o el dolor que experimentan otros. De acuerdo con esta lógica de comportamiento racional, la acción va a estar orientada por la consideración del otro, pero teniendo como última motivación el incremento de la utilidad personal que acciones de este tipo producen, por lo que en última instancia es un comportamiento egoísta. La tercera dimensión en Sen es la determinada por el compromiso, y tiene la particularidad de establecer un hiato entre la elección personal y el bienestar, ya que las acciones por compromiso rompen la identidad que se da entre elección y bienestar en las otras dos dimensiones. Este tipo de acciones son aquellas en las que alguien actúa por deber; la particularidad que tiene este tipo de comportamiento es que dicha acción no es elegida para evitar el propio dolor provocado porque otro fuese afectado por nuestra acción, sino que lo es por el deber mismo (Sen, 1977, p. 90 y ss.). De esta manera Sen presenta una propuesta en la que la explicación del comportamiento racional de los sujetos no se encuentra limitada al cálculo individual, sino que la racionalidad práctica incluirá valores y normas que orientarán un aspecto central de la acción. Lo destacable de esta ampliación de la racionalidad práctica es que la estrecha relación entre bienestar y elección, que permitía la explicación del comportamiento racional a través de una lógica agregativa y cuantificadora, dejará de ser la única clave explicativa. La introducción de la dimensión del compromiso por parte de Sen expande la racionalidad hacia aspectos normativos y valorativos que no son explicables en última instancia por el bienestar individual, sino que remiten a algo que es valioso en 

                                                      
1 En trabajos posteriores Sen (2002, pp. 214-215) ha dotado de mayor complejidad esta explicación manteniendo la 

formulación inicial de la dimensión del compromiso, como esto no afecta a nuestros intereses mantenemos la presentación 
primaria. 
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sí mismo o, como ya se ha señalado en una formulación muy cercana a Kant, lo son por el deber mismo.  Por otra parte, la imbricación entre hecho y valor que asume el enfoque de las capacidades le otorga una especial relevancia al rol que juegan en el desarrollo tanto los contextos institucionales como los entornos fuertemente determinados por valores. De acuerdo con Sen la expansión de la libertad que propicia el desarrollo de capacidades se encuentra fuertemente determinada por la acción social. Esto puede percibirse en el hecho de que los contextos de interacción determinados por ciertos acuerdos sociales provocan una expansión de la libertad y de las capacidades individuales, a la vez que este ejercicio de la libertad individual, al contar con un mayor desarrollo de capacidades, no solamente impacta en la propia vida permitiéndole al afectado obtener mejores resultados, sino que también permite que la acción individual intervenga en la mejora de los acuerdos sociales. De esta forma podría decirse que existe una suerte de círculo virtuoso entre acuerdos sociales y expansión de la libertad y de las capacidades, mediado por entornos de interacción. A mi entender, la propuesta de Sen al establecer una ruptura con la dicotomía hecho-valor, al reconocer una dimensión evaluativa no matematizable y al incorporar contextos de intersubjetividad como clave para las evaluaciones de justicia y la promoción del desarrollo, habilita a la incorporación de una metodología evaluativa de corte hermenéutico que ha sido tradicionalmente ajena a la economía y que tendría la virtud de proveer de una mayor precisión en las evaluaciones de justicia o en el diseño de políticas de desarrollo. 
3 HERMENÉUTICA COMO COMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA 

La ventaja que tiene la hermenéutica para la economía es que permite realizar una comprensión del significado social que tienen las tradiciones, los roles sociales o contextos de intersubjetividad, en tanto que instancias irreductibles a mediciones individuales o agregativas (Stewart, 2005, pp. 200-204). En tal sentido, es importante indicar que no se está postulando la exclusión de las mediciones agregativas, sino su convivencia con las evaluaciones de corte hermenéutico. De esta forma se asegura tanto la precisión que la ciencia económica ha desarrollado a lo largo de su historia con la sensibilidad a los contextos de aplicación a partir de la integración de la autocomprensión local.  El apelar a una metodología interpretativa como la hermenéutica solamente se encuentra justificado en tanto que los contextos de intersubjetividad que nos preocupan sean irreductibles a instancias individuales, tal como es característico de los bienes sociales irreductibles de Taylor (1990). La irreductibilidad de tales bienes a términos individuales se debe a que suponen una comprensión común, que si es descompuesta analíticamente pierde su sentido. Los bienes sociales irreductibles hacen a un trasfondo cultural que posibilita una cierta comprensión común de las relaciones interpersonales y que se encuentra más allá de lo que es entendido individualmente, para asentarse en una comprensión de nosotros. Es decir, este tipo de bienes adquirirían una dimensión intersubjetiva ajena, por ejemplo, al individualismo metodológico, y a la vez no requeriría la postulación de una ontologización de tal intersubjetividad que pueda vulnerar nuestra identidad individual. Los aspectos de la acción colectiva que no son pasibles de ser reducidos a instancias individuales, no pueden ser evaluados simplemente en términos agregativos (Stewart, 2005, p. 200; Gore, 1997, p. 200), por lo tanto, se vuelve necesario encontrar formas de evaluación de las diferencias a lo largo del tiempo y entre sociedades, del peso de los sistemas de normas y la significación que éstos tienen para los miembros de tales colectivos. La hermenéutica es el abordaje que puede cumplir con esa tarea y para ello impone que el intérprete resigne la superioridad de la posición privilegiada del observador propia de las ciencias empíricas, a la vez que deberá superar la dependencia contextual de su interpretación, y por último deberá asentar su interpretación en un conocimiento antecedente, por lo que la comprensión no será simplemente la adquisición de un conocimiento estrictamente proposicional. De acuerdo con estas 
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tres condiciones es que puede afirmarse que la interpretación requiere de la participación y no solamente de la mera observación. Las cuestiones de evaluaciones de justicia serían entonces un espacio de encuentro de dos metodologías con sus correspondientes ventajas; la economía y sus mediciones agregativas brindaría la precisión en la medición, mientras que la filosofía a través de la hermenéutica aportaría la posibilidad de acceder a la dimensión estrictamente cualitativa propia de los bienes sociales irreductibles. La posibilidad de conexión entre el enfoque de las capacidades y la hermenéutica se encuentra abonada en el campo de la economía por el concepto de positional objectivity que utiliza Sen y que, al considerar para las evaluaciones normativas a la posición particular de los afectados, tiene muchas características en común con la hermenéutica (Sen, 2002, pp. 466-468).  A pesar de ello creo que la tradición hermenéutica provee de un marco más amplio, más apropiado y más sólido que la objetividad posicional de Sen para el procesamiento de las evaluaciones de justicia. Las herramientas que para esta tarea brinda la hermenéutica pueden resumirse en: a) la fusión de horizontes entre presente y tradición, b) la unidad de la comprensión y la aplicación, y c) la inagotabilidad del interpretandum. a) En primer lugar, para integrar la hermenéutica en las evaluaciones de justicia debe asumirse la incorporación de la historicidad como una condición básica de reflexión, lo que supone excluir su percepción como una limitación de la que habría que distanciarse para asegurar el conocimiento objetivo, para considerarla una condición de posibilidad de la interpretación. Esto implica que se debe tener presente el peso que tiene la tradición, ya que lo consagrado por ésta posee una autoridad que se ha hecho anónima, y nuestra condición de seres históricos está determinada por el hecho de que la autoridad de lo trasmitido, y no sólo lo que se acepta razonadamente, tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro comportamiento (Gadamer, 1977, p. 348). Pero la tradición, si bien determina al intérprete, no lo hace en términos absolutos sino que lo realiza en una posición entre extrañeza y familiaridad, que es una suerte de punto medio entre la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a una tradición (Gadamer, 1977, p. 365). La tarea interpretativa así entendida supondrá la comprensión de la tradición, abordada desde la situación presente del intérprete que se sitúa en la misma tradición, pero en una posición de distanciamiento que le permite, a través de la interpretación, darle sentido a lo interpretado siempre en coherencia con dicha tradición. En palabras de Gadamer, podría decirse que el concebir a la tarea interpretativa de esta forma hace que no existan perspectivas exclusivas de la tradición y del presente, sino que en el proceso se tiende a una fusión de ellas, a una fusión de horizontes (ibid., p. 377). Este proceso interpretativo tiene en Gadamer un fuerte supuesto que es un rasgo distintivo de la propuesta, y que es la conciencia de la historia efectual por la que no es posible un distanciamiento objetivador con lo interpretado. En el proceso de comprensión, el intérprete se encuentra dentro de lo comprendido, es parte de la tradición que se quiere comprender, y en consecuencia no puede realizarse una comprensión completa sin residuo, “pero esta inacababilidad no es defecto de la reflexión sino que está en la esencia misma del ser histórico que somos. Ser histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse.” (Gadamer, 1977, p. 372) b) Esto último nos coloca ante dos hechos. El primero de ellos es la posibilidad de dar cuenta de los contextos de intersubjetividad, en tanto que bienes sociales irreductibles, en términos de fusión de horizontes entre tradición y presente, donde la pregunta que realiza el intérprete permitiría arribar a una nueva comprensión de la tradición. Esta pregunta se encontraría determinada por la situación presente y principalmente por la aplicabilidad que surge como contracara de la comprensión, ya que comprender quiere decir aplicar un sentido a nuestra situación y nuestra interrogación, por lo que interpretación y aplicabilidad se encontrarían codeterminados por la situación singular del intérprete que formula la pregunta (Gadamer, 1977, p. 289).  
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c) Pero esta situación nos conduce al segundo hecho inherente a este abordaje y que es  la dificultad que tiene la inagotabilidad del objeto de interpretación, ya que deberíamos preguntarnos por un meta-criterio que permita excluir ciertas interpretaciones y propiciar otras. En el caso de bienes sociales irreductibles, cuando las costumbres tradicionales pauten que la mujer debe permanecer en el hogar realizando exclusivamente tareas domésticas, sería posible realizar una interpretación que reproduzca esta costumbre u otra que rompa con ella. Ambas son  igualmente posibles y ambas serían igualmente el producto de la fusión de horizontes. Entonces, ¿qué es aquello que nos permitiría orientarnos en la ruptura de este tipo de costumbres? Y por lo tanto ¿qué propiciaría una expansión en lugar de una reducción de la libertad o las capacidades individuales de estas mujeres? La respuesta tiene que constituir una guía normativa para el abordaje interpretativo, y lo presentaré a continuación. De esta forma distinguiríamos interpretaciones reproductivas del statu quo o regresivas de aquellas que son emancipatorias, y también en base a ello podríamos a través de ciertas políticas públicas priorizar las interpretaciones que apunten a modificar la autocomprensión de ciertos grupos. La búsqueda de un criterio que orienta la interpretación consiste en encontrar un punto fijo que permita evaluar cuál de dos interpretaciones de un mismo estado de cosas es preferible a la otra. En tal sentido, creo que un criterio fácilmente acordable sería el de la dignidad humana, entendida a partir de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, el cual obliga en forma incondicionada y exige actuar de tal modo que el otro siempre sea considerado como un fin y nunca solamente como un medio; un fin que no tiene valor relativo o precio, sino que es un fin en sí mismo, que tiene valor interno, es decir, dignidad (Kant, 1990, pp. 84, 92-93).2 A su vez, este concepto de dignidad demanda ser especificado, es decir, es necesario poder traducirlo de forma tal que el criterio que oriente la interpretación no sea tan general que nos deje en una indeterminación similar a la que tendríamos en su ausencia. En tal sentido, creo que la formulación que realiza Sen de la libertad como el fin primario y el principal medio del desarrollo puede ser de mucha utilidad, ya que esta posición es pasible de ser interpretada en clave kantiana, puesto que la libertad entendida en su rol constitutivo, es decir como fin primario, estaría fundando aquello que tiene valor en sí y por lo tanto no es pasible de ser reducido por acuerdos sociales que puedan circunstancialmente otorgar mayor beneficio a la sociedad globalmente considerada (Sen, 1999, p. 36; Conill, 2004, pp. 190-198). A su vez, el rol constitutivo de la libertad se encuentra especificado por capacidades elementales tales como ser capaz de evitar el hambre, la desnutrición, evitar la enfermedad y la muerte prematura, así como también las libertades generadas por la educación, la participación política y la discusión pública. Por lo tanto, aquello que tiene valor en sí y que determina la autonomía del sujeto puede especificarse bajo este conjunto de capacidades que pautan el carácter constitutivo de la libertad.3  Esta lista de capacidades que especifica la dignidad de la persona y su autonomía, permitiría distinguir cuáles de los contextos de intersubjetividad inciden en la expansión de la libertad. De esta forma los contextos de intersubjetividad, en tanto que bienes sociales irreductibles, no son directamente evaluables a través de ocurrencias individuales, pero sí lo son indirectamente a través de su incidencia en las capacidades individuales. En este caso lo que se evalúa es el trasfondo que comparten las personas y cómo incide en su expansión de la libertad, por lo tanto si bien hay una instancia de evaluación individual ésta sería imposible de procesar sin el acceso hermenéutico al trasfondo de autocomprensión que tales personas comparten. La contribución a la expansión de la libertad y la autonomía que realizan estos contextos de intersubjetividad son evaluables a través de su manifestación individual en un trasfondo intersubjetivo.  
                                                      
2 Sen remite explícitamente al imperativo categórico para explicar su ampliación de la racionalidad práctica en ruptura con la 

Teoría de la elección racional (Sen, 2002, pp. 28-29, 40). 
3 Esta especificación puede realizarse a través de la lista de capacidades presentada por Nussbaum (2000, pp. 78-80). 
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4 CONCLUSIÓN 
Para terminar quiero sostener que el agotamiento del modelo de razón deudor del empirismo y del positivismo lógico ha abierto el camino de reencuentro entre ética y economía y también para la incorporación en la economía de metodologías evaluativas tradicionalmente ajenas a este campo.  La relevancia que tienen para las evaluaciones de justicia y la promoción del desarrollo los contextos de intersubjetividad, conduce a una expansión de los supuestos teóricos individualistas de la tradición dominante. Las evaluaciones de justicia deben ser capaces de identificar en cuáles contextos de intersubjetividad es posible propiciar el desarrollo de las capacidades individuales, lo que requerirá de la introducción del abordaje hermenéutico como instancia que paute el trabajo complementario entre filosofía y economía para realizar este tipo de evaluaciones. Esta complementación no significa excluir mediciones de bien-estar, sino que por el contrario las complementa desde un abordaje hermenéutico que determina la significación social y el peso que tiene la autocomprensión de una cierta comunidad para la implementación de acuerdos de justicia. Esto no solamente mejora los posibles resultados de medición y evaluación, sino que también evita el riesgo de fetichismo de la cuantificación propio de la economía contemporánea.  La restricción conceptual que se ha realizado de los contextos de intersubjetividad a bienes sociales irreductibles, habilita a que se realicen evaluaciones de la incidencia que éstos tienen en el desarrollo de las capacidades individuales, aunque esto último no podrá ser medido en términos individuales. De todas maneras esto no significa que lo que no sea medible no pueda ser evaluable, ya que se puede establecer, por ejemplo, que una tradición fuertemente machista socava las posibilidades de agencia de las mujeres, aunque no se pueda realizar una medición agregativa de ello. En este sentido será necesario combatir la tendencia a la fetichización de la cuantificación, puesto que “la pasión por la agregación tiene sentido en muchos contextos, pero es fútil o no tiene sentido en otros” (Sen, 1997, p. 33). Por último, la ventaja de este abordaje consiste en que, al no romper sino más bien incorporar a la tradición en una nueva instancia de validez, permitirá superar los valores y creencias grupales regresivos desde la propia tradición de estos colectivos. La autocomprensión local tendría como consecuencia un mayor éxito en la implementación de políticas públicas que si se tomara la decisión de intervenir en ellos desde fuera de la tradición. El éxito de la aplicabilidad depende en buena medida de ello, puesto que si las medidas surgen de la tradición de los afectados, las posibilidades de aceptación y promoción serán altas, por lo que se reducirán los riesgos de fracaso. La experiencia de muchos países del Tercer Mundo puede dar testimonio del fracaso de medidas “importadas” por las elites locales y que al no encarnar en los eventuales destinatarios fueron rechazadas. Nuevamente el énfasis que Sen realiza en las libertades que permitan la participación y deliberación pública, las garantías de transparencia además de la protección social, permite constituir en base a ellas un marco apropiado para esta tarea interpretativa, donde los afectados sean los verdaderos artífices de su destino. 
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Trumping preemption y la teoría de S. Yablo 
Jorge Paruelo * 

1 INTRODUÇÃO 
Un elemento común de las diferentes variantes de las teorías contrafácticas de la causación es apelar 

a la relación de dependencia contrafáctica para dar cuenta de la relación de causación. Esta dependencia 
puede definirse como sigue: 

b depende contrafácticamente de a sii es verdadero el condicional contrafáctico que afirma “Si a no 
hubiera ocurrido, b no habría ocurrido” 

La versión más simple de teoría contrafáctica de la causación señala que: 
a es causa de b si b depende contrafácticamente de a. 

Veamos un ejemplo y con él una de las dificultades que enfrenta esta versión simple de teoría 
contrafáctica de la causación: 

Piedra desviada: Juan y María lanzan cada uno una piedra en dirección a una botella. La piedra 
de Juan es más grande y pesada que la de María y en el trayecto la de Juan desvía a la de María de 
manera que ésta no le pega a la botella pero sí lo hace la piedra de Juan. En estas condiciones 
diríamos que el arrojar la piedra por parte de Juan es causa de la rotura de la botella. 

Si aplicamos la versión mencionada de teoría contrafáctica de la causación al caso citado, tendremos 
que a pesar de que la pretendida causa parece muy clara, a la luz de la teoría no lo es. Dijimos que 
“arrojar la piedra por parte de Juan” es causa de la rotura de la botella. Pero el condicional 
contrafáctico: “Si juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto” es falso pues si Juan 
no arrojaba su piedra, la piedra de María hubiera roto la botella1 y por lo tanto no ocurriría lo que se cita 
en el consecuente. Una versión más sofisticada de teoría contrafáctica de la causación, la desarrollada 
por David Lewis, contempla estos casos  agregando la posibilidad de que haya una cadena de 
dependencias contrafácticas aunque no haya dependencia directa.  

Ejemplos como el de la piedra desviada son conocidos en la literatura sobre el tema como casos de 
preemption. Hay diferentes casos de preemption que permiten una clasificación en tres tipos: early preemption, 
late preemption y el más reciente, el de trumping preemption. El mencionado caso de la piedra desviada es 
uno de los de early preemption. 

Consideremos un ejemplo de cada uno de los otros dos: 
   Botella desaparecida: Este caso es similar al anterior pero ahora Juan y María arrojan sus 
respectivas piedras, las piedras no tienen contacto entre sí,  pero la de Juan viaja levemente más 
rápido que la de María y rompe la botella antes, de manera que cuando llega la piedra de María al 
lugar donde estaba la botella, no tiene nada que romper. 

                                                      
* Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: jparuelo@mail.retina.ar  
1 Se presupone en el ejemplo que ambas piedras, la de Juan y la de María, tienen la masa y velocidad necesarias para romper la 
botella en el momento en que llegan a ella o en el que llegarían de no ser desviadas.  
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Este caso es de late preeemption y la teoría contrafáctica tiene dificultades similares a la del caso 
anterior. El contrafáctico “si Juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto” es falso 
pues la hubiera roto la piedra de María. 

Merlín-Morgana: Merlín y Morgana habitan un mundo diferente al nuestro en el que hay leyes 
para hechizos. Ambos tienen la misma capacidad de realizar hechizos. Un día determinado 
Merlín formula, a las 8 de la mañana, un hechizo que se efectivizará a las doce de la noche de ese 
mismo día convirtiendo al príncipe en sapo. Morgana formula el mismo hechizo pero a las 10 de 
la mañana. En el mundo de Merlín y Morgana hay una ley natural que sostiene que sólo el primer 
hechizo se efectiviza. Por lo tanto diríamos que la causa de que el príncipe se convierta en sapo 
es que Merlín formuló el hechizo. 

Este es un caso de trumping preemption, con los que las teorías contrafácticas tienen dificultades pues 
nuevamente es falso el contrafáctico “Si Merlín no hubiera formulado su hechizo, el príncipe no se 
habría convertido en sapo”. La versión modificada de teoría contrafáctica, que brinda un intento de 
solución para los casos de early y late preemption,  no puede dar cuenta de la trumping preemption2. 

En su artículo “Advertisement for a sketch of an outline of a prototheory of causation” Stephen 
Yablo propone una nueva versión de teoría contrafáctica de la causación con la que, según este autor, se 
podría dar cuenta de los casos conocidos como de preemption, entre otros3. 

En su teoría, sugiere que al identificar causas es menester identificar también ciertas condiciones, 
que llama ennoblers, sin las cuales una causa no sería tal. Es decir, condiciones que hacen que una causa 
sea causa. 

Desde el punto de vista de Yablo, si miramos el caso de la piedra desviada, es necesario reparar en 
cierta condición que hace que el arrojar la piedra por parte de Juan sea causa de la rotura de la botella. 
Esa condición, según propone Yablo, es que la piedra de María no llega a golpear la botella. Esta 
condición es un hecho del mundo efectivo y por lo tanto, siempre según este autor, debe mantenerse al 
evaluar el condicional contrafáctico. Así, su propuesta es analizar el valor de verdad del contrafáctico 
“Si Juan no hubiera arrojado la piedra, la botella no se habría roto, dado que la piedra de María no llega 
a golpear la botella” en lugar del propuesto anteriormente. Este último condicional es verdadero. 

En el presente trabajo se analiza la aplicación de la teoría de Yablo a casos de preemption y en 
particular a casos de trumping preemption.  

2 LA TEORÍA DE YABLO 
Lo que propone Yablo es considerar en lugar de la dependencia contrafáctica como indicador de la 

existencia de relaciónes de causación, lo que él llama “dependencia contrafáctica módulo G”. En este 
último caso, lo que se afirma es que: 

e depende contrafácticamente de c módulo G sii es verdadero el contrafáctico “Si c no hubiera 
ocurrido y G, e no habría ocurrido”. 

Así formulada la teoría puede ser fácilmente cuestionable pues parece sencillo encontrar siempre 
algún G conveniente de manera que no importa cuál sea el condicional, resulte verdadero. 

Para evitar esto Yablo desarrolló con algo más de detalle su teoría. Voy a describirla brevemente, 
aunque no es objeto de este trabajo discutir los aspectos formales de la teoría. 

La propuesta de Yablo puede resumirse en 4 proposiciones: 
1 ) c es causa de e sii e depende de facto de c 

                                                      
2 Lewis (2004) hace una referencia a este tipo de casos. 
3 Como ocurre generalmente con toda teoría de la causación, tiene pretensión de exhaustividad. 
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2 ) e depende de facto de c sii hay algún G tal que: 

a) e depende contrafácticamente módulo G de c 

b) Para todo H tal que e depende contrafácticamente módulo H de c, G es más 
natural que H (G hace la necesidad de e respecto de c más natural que H, que la hace 
artificial) 

3) e depende de c módulo G sii manteniendo fijo G resulta verdadero el contrafáctico “Si c 
no hubiera ocurrido, e no habría ocurrido” 

4) Condiciones que impiden que se consideren necesidades artificiales: 

En la situación contrafáctica (situación en la que c no hubiera ocurrido) hay al 
menos un evento necesario del efecto que no está en la situación efectiva (situación en 
la que c sí ocurrió). 

En términos formales: Si  

FAN = {x/si no hubiera ocurrido x, dado que no ocurrió c, no habría ocurrido el 
efecto} 

y 

GAN- = {x/si no hubiera ocurrido x, dado G, no habría ocurrido e}-{c} 

La necesidad es artificial si: 

GAN- cubre a FAN 

Lo que debemos tener en cuenta para el análisis que sigue es que hay causación cuando hay 
dependencia módulo G y que G es la condición “más natural” que puede considerarse. Observemos 
que tanto en el caso de la piedra desviada como en el de la botella desaparecida la condición G que 
requiere la teoría de Yablo es: 

G1: La piedra de María no golpea la botella 

En dichos ejemplos resulta verdadero el condicional contrafáctico: 

“Dado que la piedra de María no llega a golpear la botella, si Juan no hubiera arrojado la piedra, la 
botella no se habría roto” 

Si consideramos los casos en los que hay dependencia contrafáctica, por ejemplo un caso en el que 
solamente Juan arroja una piedra hacia la botella y ésta se rompe, tenemos que tomar que G es la 
condición nula, que en cualquier caso será la más natural. 

3 ANÁLISIS DE YABLO DE CASOS DE TRUMPING PREEMPTION  

Los casos de preemption pueden caracterizarse considerando que hay dos candidatos a causas de un 
mismo efecto (por ejemplo las piedras arrojadas por Juan y María son posibles causa de la rotura de la 
botella) pero, de algún modo, para uno de ellos se ve cancelado su poder causal. En los casos de early 
preemption se cancela el poder causal de uno de los candidatos antes de que se produzca el efecto 
mientras que en los de late preemption se cancela después de producido el efecto (o en el momento de 
producirse).  
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En los casos de trumping preemption no parece haber distancia temporal entre la cancelación del poder 
causal y la ocurrencia del efecto como sí la hay en  los casos de early o late preemption4. Por el contrario 
en estos casos parece suceder que para uno de los candidatos a causa se cancela el poder causal en el 
momento de producirse el efecto por la existencia de algún orden de relevancia existente entre los 
candidatos a causa que hace que sólo uno se efectivice. 

Yablo, en el artículo mencionado, comenta brevemente el caso de Merlín y Morgana. Dice este autor 
que una posible condición G para analizar el caso Merlín-Morgana sería  

G2: Nadie formuló un hechizo antes que Merlín. 
De esta forma, el contrafáctico: “Si Merlín no hubiera formulado su hechizo, el príncipe no se habría 

convertido en sapo, dado que nadie formuló un hechizo antes del de Merlín” resultaría ser verdadero y 
por lo tanto de acuerdo con su teoría “el hechizo de Merlín” sería causa de la conversión del príncipe. 

No estamos evaluando los aspectos formales, en los cuales no se aclara demasiado el tema de la 
mayor o menor naturalidad de la condición G, pero es interesante notar que la condición G2, propuesta 
por Yablo en este caso, desde una perspectiva puede parecer natural pero desde otra parece un artilugio 
armado exclusivamente para que el análisis funcione. Recordemos que la condición G, según lo que 
sostiene Yablo, es la que hace que una causa sea causa. Parece bastante natural pensar que lo que hace 
que el hechizo de Merlín sea causa de la conversión del príncipe es que fue el primero que se formuló, 
pero también es cierto que la condición que se pide mantener en la situación contrafáctica, que nadie 
formuló un hechizo antes del de Merlín, elimina todo otro hechizo de una manera que suena a artilugio 
lógico pues vacía cualquier posibilidad de conversión del príncipe, al menos mediante un hechizo.  Para 
decirlo de otra manera, parece un eufemismo para no decir directamente que el hechizo de Merlín es 
causa de la conversión del príncipe. De cualquier manera podemos concederle a Yablo que su 
tratamiento del ejemplo, aunque discutible, puede ser viable, adoptando la interpretación según la cual 
G2 parece natural.  

Consideremos otro ejemplo de trumping preemption. 
Teniente-Sargento: El teniente y el sargento dan simultáneamente la misma orden de avanzar al 
batallón. El batallón avanza. Que el teniente dé la orden es causa de que el batallón avance. 

¿Cuál sería la condición G que hace que el teniente sea causa del avance de las tropas? 
Analicemos algunas posibilidades. La que parece la condición más natural que hace que la orden del 

teniente sea causa del avance de las tropas es: 
G3: La orden de un teniente es respetada frente a la de un sargento  

Pero, si consideramos esta condición como aquella pedida en la dependencia de facto propuesta por 
Yablo, resulta que el condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, las tropas no 
habrían avanzado, dado que la orden del teniente se respeta frente a la del sargento” resulta falso ya que 
el sargento de todas formas habría ordenado el avance y las tropas habrían respondido a su orden. Pero 
si este condicional es falso la pretendida causa no es tal o la condición elegida no sirve si seguimos a 
Yablo.  

Podemos considerar otra condición que hace que la orden del teniente sea causa. Supongamos por 
un momento que la orden del sargento hubiera sido la única, en ese caso habría sido causa del avance 
de las tropas. En el ejemplo teniente-sargento, lo que hace que la orden del sargento no sea causa es que 
hubo un superior, el teniente que dio la orden de avanzar. Pero, entonces, también podemos considerar 
que lo que hace que la orden del teniente sea causa del avance de las tropas es que no hubo una orden 
de un superior. En ese caso el condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, las 
                                                      
4 Lewis (2004, p. 81) menciona esto afirmando que los casos casos de trumping preemption no son casos de corte de la cadena 
causal.  
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tropas no habrían avanzado, dado que no hubo una orden de un superior” es falso y por lo tanto no 
nos sirve la condición para los fines buscados. 

Veamos dos posibilidades, elaboradas siguiendo lo propuesto por Yablo en el ejemplo de Merlín- 
Morgana, es decir clausurando toda otra posibilidad: 

G4: Nadie formuló una orden distinta de la del teniente 
G5: El sargento dio la misma orden que el teniente 

En el caso de G5, el condicional contrafáctico “si el teniente no hubiera dado la orden de avanzar, la 
tropa no habría avanzado, dado que el sargento dio la misma orden que el teniente” es verdadero. 
Como tal puede funcionar para lo buscado por Yablo.  

Pero la misma G5 también serviría para mostrar que la orden del sargento es causa del avance de las 
tropas pues el condicional “si el sargento no hubiera dado la orden, las tropas no habrían avanzado, 
dado que el sargento dio la misma orden que el teniente” es verdadero.  

Si consideramos G4 como la condición pedida en la teoría de Yablo, tendremos que efectivamente el 
condicional contrafáctico “Si el teniente no hubiera dado la orden, la tropa no habría avanzado, dado 
que nadie dio una orden distinta de la del teniente” es verdadero pues si el teniente no dio la orden de 
avanzar, nadie ordenó avanzar a las tropas y por lo tanto éstas no habrían avanzado. A diferencia de 
G5, en este caso la condición no permite diagnosticar que la orden del sargento es causa del avance de 
las tropas. 

Lo extraño es admitir que lo que hace que la orden del teniente sea causa sea que nadie formuló otra 
orden distinta.  

Si en el ejemplo de Merlín-Morgana era difícil admitir la condición propuesta por Yablo como 
aquella que hacía que el hechizo de Merlín fuera causa de la conversión del príncipe, en este caso lo es 
aún más porque no se ve la interpretación que torna natural a la condición, como sí disponíamos en el 
caso anterior. Más aun, no parece que haya otra condición más natural que la que propusimos en primer 
lugar, que la orden de un teniente se respeta frente a la de un sargento. Pero justamente no sirve para la 
teoría de Yablo. 

La situación a la que hemos llegado luego de analizar el caso del ejemplo teniente-sargento no es 
muy diferente de lo que se plantea con otros casos para la prototeoría desarrollada para este autor. 
Disponemos de un ejemplo, en realidad de un tipo de ejemplos, para los que la teoría de Yablo 
funciona si se aceptan condiciones G que resultan contrarias a la intuición. Hay una dificultad adicional 
en el ejemplo presentado: la que parece la condición más natural que convierte a la orden del teniente 
en causa es una condición que no funciona para la teoría. 

Pero también hay dificultades con la condición G en el caso del ejemplo de la piedra desviada, es 
decir en casos de early preemption. Supongamos que además de María y Juan hay un tercer tirador de 
piedras contra la botella, digamos Pedro. La piedra de Pedro, como la de María es desviada por la de 
Juan. En este caso la condición G1 no hace que la piedra de Juan sea causa de la rotura de la botella, 
necesitaríamos: 

G6: La piedra de María y la piedra de Pedro no golpean la botella. 
O para abarcar más casos: 
G7: Ninguna otra piedra, además de la de Juan, golpea la botella. 
Pero sostener esta última condición es sostener que no hay otra causa, al menos del tipo ‘golpe’ que 

haga que la botella se rompa. 
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4 CONCLUSIÓN 
He tratado de mostrar que la teoría de Yablo no responde a las intuiciones causales más fuertes 

respecto de los casos de trumping preemption. Hemos visto que la que parece la condición natural que 
transforma la orden del teniente en causa no es la que la teoría de Yablo pide. Por otro lado hemos 
visto que, al menos en los casos de preemption, las condiciones que propone Yablo parecen apuntar a 
bloquear toda otra posible causa, salvo aquella que se pretende que resulte tal cosa.  

Esto está de acuerdo con las intuiciones de Yablo. Sostiene este autor que “Un ennobler, contribuye a 
clausurar toda ruta potencial hacia e, esto es, todas las rutas que no pasan por c”5. Aunque se coincida 
con Yablo, la manera de lograr esto no debe ser diciendo que todas las demás no son causas, o su 
equivalente la única que lo es, es la que previamente seleccioné. Y, como hemos visto, del tratamiento 
de los ejemplos que hace Yablo resulta que las condiciones que fija son formas similares de expresar lo 
anterior. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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La investigación psicológica: entre el saber estratégico, los intercambios 
discursivos y la autonomía epistémica 

José Antonio Castorina * 
1 INTRODUCCIÓN 

Pensadores pertenecientes a diversas corrientes del pensamiento contemporáneo discuten el alcance y el significado de las investigaciones psicológicas, entre otras, las referidas al desarrollo y la educación. Por una parte, los teóricos que se denominan construccionistas sociales han cuestionado las deficiencias epistemológicas del mainstream de la investigación psicológica, ya sea su notorio empobrecimiento conceptual o su caracterización metodológica limitada a la generación de hipótesis a partir de la experiencia y su testeo empírico (Gergen, 1994; 2001; Newman & Holzman, 1996); por la otra, y en una perspectiva muy diferente, Foucault (1991; 1976) y sobre todo los historiadores de la psicología inspirados en su obra (Rose, 2003), incluso algunos partidarios de la pedagogía pos crítica (Larrosa, 1992), sitúan las producciones teóricas y las técnicas de intervención psicológica, dentro del marco de la historia de los dispositivos de disciplinamiento de la infancia.  En el caso del construccionismo social se apela a la tradición filosófica de Europa Continental para formular una “psicología crítica”, destinada no solo a atacar al empirismo filosófico inherente a la llamada psicología científica sino también a promover una especie de liberación cuasi política ante el carácter opresivo del canon positivista (Jost & Jost, 2009); en el caso de los enfoques que convierten a las producciones de los investigadores en un saber estratégico legitimador de prácticas educativas de disciplinamiento de la infancia, se atribuya a este rol un carácter prácticamente definitivo (Castorina, 2008). El propósito de este trabajo es exponer, en primer lugar, las críticas del pensamiento de raigambre foucultiano al enfoque “neutral” de la psicología del desarrollo y la educación, así como el cuestionamiento del construccionismo social al canon metodológico del positivismo en la investigación psicológica; en segundo lugar, se dará crédito a esas críticas a la investigación psicológica, pero poniendo en evidencia las consecuencias relativistas de un descrédito radical para la posibilidad de conocer al mundo psicológico; se postulará una doble faz de la investigación científica, sus condiciones sociales de producción y su autonomización epistémica; finalmente, se defiende una tesis de objetividad histórica para la psicología científica basada en el consenso de las investigaciones y la crítica de aquellas condiciones. 
2 LA PSICOLOGÍA COMO SABER ESTRATÉGICO 

En primer lugar, la psicología forma parte de las “tecnologías humanas”, según Rose (2003), en el sentido de que sus teorías y sus procedimientos profesionales surgen de las prácticas de intervención sobre los seres humanos. Básicamente, la genealogía de la psicología del desarrollo y la psicología educacional verifica que las ideas y los valores psicológicos han influenciado de modo decisivo lo que las autoridades educativas y los profesionales han considerado como niño normal o anormal. Más aún, la psicología se ha incorporado a las técnicas y dispositivos creados para gobernar la conducta de los 
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niños y alumnos. Claramente, se ha mostrado el rol activo de la psicología en la construcción social del niño, de modo tal que el sujeto estudiado no es una evidencia atemporal y fuera de contexto sino un sujeto construido como el objeto teórico y práctico tanto de las pedagogías como de las terapia. Esto es, dicho sujeto no puede ser analizado con independencia de esos discursos y de esas prácticas, puesto que allí se constituye.  Una variedad de estudios han permitido enfocar la emergencia del cuerpo de saberes psico- educativos y sobre el desarrollo infantil, “en términos de su conformación al interior de un régimen específico de prácticas, constituido históricamente” (Baquero y Terigi, 1996). Se ha establecido convincentemente una estrecha relación entre las teorías psicológicas y aquellas prácticas: “la observación, regulación y facilitación de una secuencia particular de desarrollo son el punto central de la práctica pedagógica” (Walkerdine, 1985, p. 91) Así, se han puesto en evidencia las prácticas de normativización del desarrollo infantil en los términos de una orientación teleológica para el curso del conocimiento y las funciones psicológicas (Burman, 1998) En este sentido, los psicólogos y psicopedagogos han utilizado el modelo del desarrollo por estadios madurativos en la evaluación diagnóstica para establecer la posibilidad de los alumnos de aprender en sala de clase. Así, las pruebas operatorias extraídas de la psicología genética se volvieron un modo de clasificar a los niños y de situarlos en una línea de desarrollo que legitima o no ciertas prácticas educativas. Además, los instrumentos de evaluación psicológica, como los test de inteligencia, desde comienzos del siglo XX y hasta la actualidad, tuvieron un poder de normalización al producir homogeneidad de los sujetos y la identificación de desviaciones.  En resumen, la verificación del designio estratégico del saber psicológico durante su historia permite rechazar decididamente el estudio “objetivo”, socialmente incondicionado, de los procesos de aprendizaje, las aptitudes intelectuales o el cambio conceptual. Por ejemplo, sostener una teoría psicológica neutral acerca del desarrollo “natural” de los niveles de conocimiento es una ilusión. En un sentido relevante, los sujetos de la psicología están ya “intervenidos” por la propia práctica educativa.  Dichos estudios se apoyan en el examen el status científico de la psicología desde el punto de vista de las relaciones históricas entre el saber y el poder, entre las prácticas discursivas y no discursivas, realizado por Foucault. Su problema central fue identificar el lugar del saber psicológico en las formas modernas de poder y su tesis central que las prácticas del poder son su condición de posibilidad. De este modo, contrapuso el conocimiento como representación del mundo a su caracterización en términos de polémica y estrategia: “no hay nada en el conocimiento que lo predisponga, en virtud de cualquier presunto derecho, a conocer este mundo” (Foucault, 1999, p. 178). Ni siquiera puede hablarse del conocimiento en términos de un proceso de aproximación al mundo, por el contrario, las pulsiones que subyacen a la comprensión no producen la asimilación del mundo sino su destrucción, expresan esencialmente una voluntad de violencia y de poder. Sin duda, las relaciones entre poder y saber no son lineales a lo largo de la obra de este autor, por lo que no conviene simplificarlas. Sin embargo, a los fines de esta discusión, señalamos que la posibilidad misma del conocimiento psicológico deriva de las técnicas de poder que tienden a normalizar los cuerpos, mientras su función ha sido legitimarlas como hemos mostrado anteriormente (Foucault, 1976). En lugar de definirla como ciencia, sus esfuerzos tendieron a desarrollar una historia de la psicología en tanto genealogía, situándola en la reconstrucción histórica de las prácticas que llegan hasta el helenismo en Occidente (Castro, 2003).  Aunque la discusión acerca de las tesis epistemológicas de Foucault permanece abierta (Wacquant, 2005) nos interesa señalar solamente que los pedagogos pos críticos (Larrosa, 1992) han concluido apresuradamente que las ciencias humanas, en particular la psicología de la educación, deben ser examinadas únicamente en tanto efecto normalizador de las prácticas disciplinarias. Cualquier distinción, sea entre ciencia y mundo fenoménico o entre lenguaje y lo que enmascara, es interna a la actividad discursiva, solamente son variables de un dispositivo técnico, práctico y complejo, con su 
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historia, sin nada parecido a una aproximación al mundo psicológico. Otro enfoque epistemológico de las teorías y técnicas de intervención psicológica queda tajantemente excluido.  De acuerdo a su lectura de los textos de Foucault, los pedagogos post críticos han insistido en que las prácticas discursivas no hacen referencia a ningún estado de cosas exterior a las reglas del discurso mismo, siendo estas posiciones “las que literalmente constituyen al sujeto en la misma operación en que le asignan un lugar discursivo” (Larrosa, 1992,p. 304). En otras palabras, el entrelazamiento de diferentes contextos discursivos proporcionan los lugares que los seres humanos tienen que ocupar en tanto sujetos infantiles que aprenden.  
3 EL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

Básicamente, como parte del llamado “giro lingüístico” en el pensamiento contemporáneo, se caracteriza por su oposición al realismo representativo, a la tesis del sentido común asumida por muchos filósofos y según la cual el conocimiento es una representación interna del mundo. En cambio, una teoría psicológica no mapea ni refleja los eventos externos ya que el lenguaje “no determina relaciones con los eventos externos al lenguaje mismo” (Gergen, 1994). Además no consiste en enunciados empíricos que acarrean información desde el mundo ni pueden ser confirmadas ni refutadas por la experiencia. En última instancia, la teoría significa las convenciones sociales del lenguaje disponible, lo que involucra las formas de la vida cultural Algunos de estos autores (Gergen, 1994; Potter, 1996) rechazan el realismo representativo, pero no toman partido respecto de la ontología de lo real. Potter (1996) en la tradición del análisis conversacional desarrolla su posición como una crítica de la teoría representacional del lenguaje y del conocimiento: “el mundo [...] está constituido en una manera u otra como la gente habla, escribe o argumenta” (Potter, 1996, p. 98 ). En esta perspectiva, hay interés en como los intercambios discursivos “trabajan”, lo que no tiene que ver con estudiar alguna actividad mental, ni un análisis empírico del significado semántico de los enunciados, ni un análisis lógico de su sintaxis. La cuestión es comprender las prácticas sociales y analizar las estrategias retóricas que están en juego en una clase particular de discurso. La construcción psicológica de la realidad se estudia mediante el análisis de las convesaciones en las cuáles los protagonistas construyen una versión de los fenómenos mentales.  Para Gergen (1994; 2001) el construccionismo social es principalmente “una forma de inteligibilidad – un orden de proposiciones, argumentos, metáforas, narrativas – en la que habitamos” (Gergen, 1994, p. 264). Claramente, es el intercambio discursivo el que otorga al lenguaje su capacidad de significar, éste es comprendido como un rango de actividades en las cuáles llevamos a cabo y expresamos un cierto modo de ser en el mundo. A este respecto, cabe diferenciar la perspectiva del giro lingüístico del enfoque discursivo de la versión del saber estratégico, antes formulada Para ésta, los discursos no son simplemente “sistemas de significación” sino que se plasman en dispositivos técnicos que producen lugares donde se posicionan los individuos; se pone el acento en las condiciones que hacen posibles ciertas formas de discurso, en vez de el predominio de lo que se dice en los intercambios. La psicología es algo “más tecnológico” para los pensadores foucaultianos, mientras para los construccionistas sociales se trata de una negociación de significados (Rose, 2003).  Finalmente, y sin entrar en el debate acerca de si los positivistas lógicos y los construccionistas sociales son antitéticos, como han creído estos últimos (Hibberd, 2001; Gergen, 2001), señalamos algunas diferencias en el plano epistemológico. Así, la concepción del significado consensual del lenguaje ha llevado a un escepticismo sustancial en relación a los fundamentos de la actividad científica en psicología. Esto es, se han debilitado seriamente las tesis positivistas: una metodología con un régimen definitivo de cómo conocer el mundo del comportamiento, el que es directamente accesible al investigador y le otorga credibilidad a sus hipótesis; la independencia de las observaciones respecto de 
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las teorías; la posibilidad de un progreso científico; la manipulación de variables experimentales; el lenguaje como una pintura del mundo.  
4 LA CRÍTICA DE LA OBJETIVIDAD  

Tanto el constructivismo social como las versiones inspiradas en el pensamiento de Foucault cuestionan la objetividad del conocimiento psicológico, calificada como una lamentable herencia de la modernidad que hay que abandonar decididamente. Tal categoría epistemológica queda asociada con las tesis del positivismo antes mencionadas. En este sentido, las críticas se dirigen contra la neutralidad de las observaciones respecto de las teorías, su independencia de cualquier construcción del objeto de conocimiento. Esto es, el objetivismo epistemológico de los datos del comportamiento, los que son anteriores a los actos de conocimiento y que se imponen a estos últimos, dejando de lado la subjetividad del investigador. Por un lado, la utilización de la psicología para investigar la educación no supone a una infancia natural, porque los conocimientos elaborados y las técnicas psicológicas intervienen sobre la constitución de la infancia, como se ha dicho. Si la psicología es inevitablemente un saber estratégico, su destino es ser un modo de legitimación de prácticas educativas o incluso de políticas educativas que están a las espaldas del investigador. En este sentido, se quita relevancia al análisis de la validación y justificación de los saberes psicológicos. Por lo demás, al ser el conocimiento un apoderamiento de las cosas se infiere su inevitable relatividad para cada momento histórico, ya que es únicamente el efecto de una batalla o de determinadas relaciones de fuerza entre sus protagonistas, sin lugar para la actividad de asimilar significativamente al mundo psíquico (Castorina, 2008). Por otro lado, la “neutralidad” del saber psicológico es cuestionada desde el construccionismo social: Si bien hay agnosticismo respecto de la ontología del mundo, se afirma una forma de inteligibilidad conformada por el orden discursivo en que habitamos los humanos. Solamente dentro de las reglas que gobiernan las formas de vida se pueden describir los significados de los intercambios discursivos. Los estándares de evaluación de las creencias son totalmente dependientes de los juegos del lenguaje o de las formas de vida en que se originan. Una vez eliminada toda referencia al mundo, no tiene sentido debatir, por ejemplo, si los métodos cualitativos son superiores a los cuantitativos en términos de su adecuación a lo real (Gergen, 1994). De este modo, los diferentes lenguajes son inconmensurables y cuando esta visión se asocia con una radical diferencia conceptual, se arriba por otro camino al relativismo epistemológico. Las reglas metodológicas son propias de cada comunidad científica y no se pueden comparar las producciones, toda interpretación de la evidencia empírica depende de las reglas discursivas aceptadas en cada contexto discursivo o de los intereses grupales. En esta versión, todo estudio del mundo de la experiencia sería solo una descripción particular, culturalmente determinada, mientras la realidad es insondable (Danzin, 1997).  En síntesis, se afirma en un caso que el conocimiento es enteramente una actividad que produce sistemas de significación que el sentido, y en el otro, que el saber científico se define por sus relaciones con el poder, por el carácter de su intervención en la constitución del desarrollo de la infancia. Si bien la crítica en contra del realismo representativo y la objetividad positivista están enteramente justificadas, la reducción de las relaciones de sentido del conocimiento científico a relaciones de fuerza o lucha de intereses ha terminado por adoptar una posición relativista respecto de su alcance.  Puede sostenerse con Laudan (1996) que el relativismo comparte el mismo espíritu que el objetivismo, es el revés del guante. Se supone que puede hablarse de objetividad si suponemos un mundo ya “dado” de hechos del comportamiento anteriores al conocimiento. Ante el fracaso de los procedimientos canónicos de investigación, ante la crisis de los ensayos por capturar los datos “objetivos”, se abandona toda expectativa de alcanzar esa objetividad. Se propone entonces que las reglas metodológicas son propias de cada comunidad científica, o son solo “efectos de verdad” producidos por relaciones de poder. No se puede o no tiene interés el comparar racionalmente las 
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producciones. Más aún, la convicción actual de que la evidencia empírica no determina la aceptación o rechazo de una hipótesis, en contraste con el positivismo, es dada vuelta por el relativismo. El conocimiento depende ahora únicamente de las prácticas de alianza y de persuasión, o bien es el efecto de una práctica normalizadora. 
5 LA OBJETIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN  

En nuestra opinión, la utilización del concepto de campo científico (Bourdieu, 2003) permite defender una postura epistemológica que nos aproxima a otra concepción de la objetividad, respecto del positivismo, postulando la autonomización progresiva de la práctica científica respecto de sus condiciones sociales. Es decir, para triunfar en la relación de fuerzas que caracteriza al campo de una ciencia cada investigador tiene que adoptar comportamientos y participar en formas históricas de comunicación y de intercambio regladas. De ahí que cada uno deba dar cuenta de la legitimidad de su producción recurriendo a la discusión de sus hipótesis y métodos, a procedimientos de argumentación y prueba empírica, a la crítica fundada de otros resultados.  Postulamos que la práctica de la ciencia tiene una doble faz (Bourdieu, 1997): Por una parte, aquella lucha de intereses asociados con relaciones de fuerza y dominación, incluido su carácter estratégico; por la otra, la regulación de los conflictos por los criterios históricos de producción de hipótesis, verificación y argumentación propios de cada disciplina científica. En este último sentido, subrayamos que el consenso y el disenso entre los investigadores derivan en muy buena medida de un control lógico y empírico del modo de producir protocolos o de validarlos. Este reconocimiento implica que la lucha de intereses no se impone directamente a los investigadores, sino por la mediación de criterios racionales, requiere de un control de la comunidad científica sobre el modo de producir protocolos o de interpretarlos.  Para no dar sino un ejemplo, señalamos a las teorías psicológicas del desarrollo y la utilización de ciertos instrumentos asociados con ellas para clasificar a los niños, como las pruebas operatorias. Ya hemos mostrado que la interpretación de los rendimientos operatorios en los niños según su “normalidad” o “inmadurez” estaba al servicio del control del desarrollo. Pero simultáneamente se puede cuestionar dicha interpretación desde el punto de vista del análisis de los conceptos que caracterizan al desarrollo intelectual, ya que implica una tesis que resulta inaceptable desde el punto de vista de su sustento empírico: que los niveles de conocimiento lógico le “vienen” a un niño como su edad. En su lugar, se puede verificar que la hipótesis de que son formas construidas por su propia actividad sobre los objetos, enmarcada en los contextos culturales que la modulan. Por otra parte, los criterios de normalidad e inmadurez para las adquisiciones de sistemas conceptuales y para la lógica de los niños no son empíricamente aceptables.  Lo que decimos se diferencia aunque sin contradecirse, de los estudios que mostraron el efecto normativizador de las teorizaciones y técnicas de intervención psicológicas. Es decir, que al considerar el trabajo científico se puede evaluar su credibilidad y subrayar su carácter estratégico. Pero en este caso despojado del reduccionismo antes discutido. Insistimos, si el conocimiento es solamente la imposición de actos de violencia sobre el mundo, se rechaza la tesis de una modesta aproximación a los procesos psicológicos, volviéndose irrelevantes las normas de producción y prueba de las hipótesis o de evaluación de errores metodológicos. Es preciso reivindicar las normas históricas de producción del conocimiento psicológico, al estudiar la génesis de las ideas de niños y alumnos en los contextos de interacción socio cultural, de la vida cotidiana o la escuela. Se puede evaluar si los resultados de una investigación son consistentes con sus postulados y si resisten el veredicto de la experiencia. Ahora bien, y en contra del reduccionismo discursivo y estratégico, se hace necesario distinguir entre la apariencia experiencial de las cosas y su esencia (Marx, 1974), una cierta diferencia entre la realidad de la actividad social, histórica y cognitiva de los seres humanos y lo que aparece en el proceso de su comprensión. De lo contrario, la ciencia sería 
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superflua. Por tanto, esta posición realista básica es una condición de posibilidad para que haya ciencia, en particular para que se elabore algún conocimiento psicológico (Bhaskar, 1989). Se trata de postular una aproximación inacabada e inacabable a dicha realidad por medio de una actividad que construye hipótesis y las revisa ante las resistencias que el mundo le opone. Esto es, la elaboración de sistemas conceptuales y la utilización de métodos diversos transforman la vida psicológica en su significado, sin atraparla “en sí misma”. No se presupone que los sistemas conceptuales sean una representación pictórica del mundo psicológico social, ni lo reflejen según el realismo ingenuo, pero hay una realidad a la que acercarse asintóticamente.  Dicho realismo trascendental está en línea con una cierta objetividad, en los términos “del proyecto”, según Bachelard (1972): es un punto de llegada de la construcción social del conocimiento y no un punto de partida en la experiencia, es un complejo resultado de la polémica contra la atracción del sentido común. La objetividad es aquello que los investigadores pueden consensuar en un proceso de aplicación compartida de criterios de indagación y de análisis de los resultados obtenidos, en cierto contexto histórico. El conocimiento psicológico se elabora por una construcción de objetos teóricos, de datos que prueban o no a las hipótesis producidas y por la crítica de sus conceptos más importantes. La conquista de la objetividad no es un proceso lineal, sino complejo, con avances y retrocesos, en ocasiones con profundas reorganizaciones del corpus teórico y empírico. Según lo anterior, esta categoría no tiene que ser identificada con la objetividad positivista. Podemos compartir el rechazo relativista a la remisión del conocimiento a los “hechos” anteriores al proceso de su elaboración y que los psicólogos deberían registrar neutralmente, para luego elaborar y verificar sus hipótesis siguiendo una única metodología; también, nos oponemos a la demarcación positivista entre una base empírica neutral y las teorías, y afirmamos que todos los datos son construcciones sobre los fenómenos, “están cargados de teoría”. Pero en contra del relativismo, defendemos un movimiento dialéctico en espiral y en diferentes niveles de confrontación entre los datos construidos parcialmente por el investigador y las interpretaciones (García, 2002). De este modo, al propiciarse una actividad racional y una objetividad construida en la elaboración social de las teorías psicológicas, se pueden incluir en su corpus teórico a las hipótesis que han sobrevivido a las objeciones empíricas y conceptuales. Más aún, el conocimiento verificado, por provisorio que sea, proviene de un proceso histórico y social pero es irreductible a esas condiciones de producción. En este sentido, nos permitimos matizar a Rose (2003) cuándo nos dice que la objetividad construida según el enfoque de Bachelard no es suficiente para interpretar el conocimiento psicológico, ya que la verdad no es solo el resultado de una construcción, sino de un cuestionamiento. “La verdad, entonces, siempre se instala por medio de actos de violencia….Entraña un proceso social de exclusión en que los argumentos, las evidencias, las teorías y las convicciones son empujadas hacia los márgenes, no permitidas en el campo de “lo verdadero” (Rose, 2003, p. 27). Efectivamente, la construcción del conocimiento convive con las alianzas entre los grupos de investigación, la retórica que produce persuasión y hasta el modo violento en que se instala el conocimiento “verdadero”. Pero en todo caso, el cuestionamiento no es solo la batalla que subordina los argumentos a los dispositivos institucionales, sino que es también – y centralmente – la crítica de esas condiciones sociales de la elaboración cognoscitiva, incluido el sentido común de los científicos.  
6 EL CUESTIONAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES 

De acuerdo a nuestro enfoque de la objetividad, alcanzar la verosimilitud relativa e histórica de las hipótesis en psicología no depende solamente de la argumentación lógica o de las contrastaciones empíricas, o que se adopten las explicaciones que resulten más satisfactorias. En principio puede parecer que el proceso de objetivación reconoce solamente a la actividad teórica y empírica como responsables del avance de los conocimientos. Sin embargo, dicha construcción es posible si se 
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incorpora el cuestionamiento de los aspectos estratégicos que han conformado la historia de la psicología y que no son eliminables por completo de las prácticas de investigación, en contra de la neutralidad positivista del conocimiento científico.  Otro tanto se puede decir de la crítica de la influencia tácita sobre los investigadores “del aire intelectual que respiran” en una época, de su sentido común académico. Es decir, de las interpretaciones filosóficas ontológicas y epistemológicas tácitas marcadas por la cultura y las relaciones de poder, las estrategias intelectuales que subyacen a la formulación de los problemas, al carácter excluyente o no de las elecciones metodológicas, al modelo de explicación o de interpretación hermenéutica que se propone. Principalmente, el pensamiento de la escisión tiende a naturalizar la inteligencia o el aprendizaje de los alumnos, a disociar al sujeto de conocimiento del objeto a ser conocido, los procesos mentales de la cultura o el desarrollo natural del socio cultural, o bien separan tajantemente la vida psicológica individual con la sociedad, la reducción de la actividad intelectual al aparato mental evolutivo. Así, lo que “iba de suyo” para el sentido común de los investigadores durante décadas ha sido la búsqueda de los factores “internos” o las causas naturales de los fenómenos mentales. De modo dicotómico, otros investigadores trataron de indagar excluyentemente a los factores ambientales de los cambios en las aptitudes de los alumnos. Más tarde, se llegó a proponer como tarea de las indagaciones el logro de una sumatoria de ambos factores (Castorina, 2000; 2008). Tal marco escisionista en la investigación convergió con las prácticas instituidas en salud y educación para provocar la visión naturalizada de las competencias, las habilidades o el desarrollo de los conocimientos, antes mencionada. De este modo fue un obstáculo epistemológico para el proceso de conquista de la objetividad, al invisibilizar el antagonismo dinámico de los “factores” del desarrollo. Por otra parte, y a pesar de sus intenciones, la crítica radical del constructivismo social a la disociación sujeto-objeto, de la vida interior – vida social discursiva, típicas de la psicología cognitiva, no logra superar la estrategia de la escisión, más bien la mantiene. Al eliminar el sujeto o los fenómenos intrasubjetivos, reduce la vida psicológica a uno de sus términos, sin poder pensar la articulación dialéctica de los componentes de la experiencia psicológica.  Hemos defendido la objetividad como una conquista en la psicología del desarrollo y la educación, mediante el consenso en la actividad social de elaboración y prueba de las conjeturas sobre un objeto de conocimiento. Pero involucrando necesariamente la ruptura con algunas de sus condiciones sociales – su carácter de saber estratégico y las creencias filosóficas obstaculizadoras – que insisten una y otra vez en la práctica de las investigaciones. Tal distanciamiento resulta muy relevante si consideramos que la constitución de la psicología no consistió simplemente en la construcción de hipótesis y su verificación. Su eficacia y su sentido provinieron en buena medida de la capacidad para racionalizar y legitimar un campo de experiencia preexistente, las prácticas de la cura o la formación pedagógica (Rose, 2003). No es algo obvio sino altamente problemático que este designio de entender y hasta calcular esa experiencia pueda ser modificado.  Dadas las características de la psicología del desarrollo y educacional, es preciso un distanciamiento respecto de los dispositivos de poder o del sentido común de los investigadores que obturan insistentemente el acceso a un consenso basado en un marco relacional para pensar los problemas y producir un consenso sustentable. Para disminuir los efectos de esas condiciones sociales de la investigación hay que apelar a la actividad reflexiva y critica de la historia de la disciplina que permita liberar a los investigadores – aunque sea parcialmente – de su determinación inconsciente, en términos sociales. Ellos pueden reconstruir, con ayuda de las ciencias sociales y contando con herramientas filosóficas, el punto de vista a partir del cuál enuncian su pretensión científica, avanzando hacia la autonomización, siempre histórica y relativa, de su disciplina (Bourdieu, 2003). 
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7 CONCLUSIONES  
Nuestras reflexiones han justificado el examen de la investigación psicológica desde sus condiciones sociales de producción y desde sus títulos de aceptabilidad científica. Lo más importante es que estas dos dimensiones se vinculen sistemáticamente, evitando tanto el relativismo del conocimiento interpretado en los términos excluyentes de las prácticas discursivas y las relaciones con el poder, como el objetivismo de la metodología experimentalista de la filosofía positivista. La defensa de una objetividad que se conquista es compatible con la crítica de las suposiciones sociales de la psicología.  La investigación no se puede separar de las prácticas instituidas, de las relaciones de fuerza entre los protagonistas de la empresa científica, pero es posible cuestionar una parte de aquellas condiciones que afectan la producción de conocimientos. La marcha hacia la objetividad involucra, en muy buena medida, el examen crítico de las presuposiciones filosóficas que han conformado el sentido común académico y derivan de una compleja historia social. Esta fuera de discusión que esos análisis, aún incompletos e insatisfactorios, no sustituyen a la propia investigación empírica, pero pueden contribuir a la elucidación de sus dificultades conceptuales. Y lo que no es poco, ponen de relieve la exigencia de adoptar un nuevo marco epistémico, que reúna dialécticamente los componentes que la estrategia discutida ha separado tajantemente: el sujeto del objeto; la naturaleza de la cultura; la mente del cuerpo; los intercambios sociales y la elaboración individual.  
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Sobre a gênese (e justificação) da “nova historiografia” 
José Carlos Pinto de Oliveira * 

1 INTRODUÇÃO 
A idéia do presente trabalho decorreu do cotejo dos textos de Kuhn sobre a nova historiografia da ciência (NHC), em que se podem observar dois conjuntos bem demarcados. De um lado, a introdução e o cap. 6 de A estrutura da revoluções científicas1, juntamente com o artigo “A estrutura histórica da descoberta científica” (também de 1962). De outro, o artigo “História da ciência”, publicado originalmente em 1968. O que me chamou a atenção, e sugeriu essa demarcação, foi que os dois conjuntos de textos oferecem explicações inteiramente diferentes para a gênese (e justificação) da NHC. No primeiro conjunto, podemos dizer que a mudança para a NHC é entendida como estritamente endógena (recorre a razões ou causas internas). No artigo de 1968, a abordagem que prevalece é exógena. Uma forma de lidar com essa dificuldade seria supor que no texto mais recente está a explicação ‘atualizada’ e que Kuhn abandona a explicação anterior. O fato é que ele nem ao menos se refere a essa versão anterior, não a descarta portanto explicitamente, deixando margem a dúvida. Além do mais, ele reedita o artigo de 1962, juntamente com o de 1968, na coletânea A tensão essencial, publicada em 1977. Uma outra forma, então, de compreender a questão seria justapor as duas diferentes explicações, que aliás não são incompatíveis, como faz Hoyningen-Huene, que não vê tensão entre os textos e apenas comenta em uma nota que enquanto a Estrutura “lista somente dificuldades internas à historiografia da ciência”, o texto da Tensão essencial “trata o complexo mais amplo dos fatores envolvidos de uma forma mais equilibrada” (Hoyningen-Huene, 2003, p. 16).  Mas o fato, como vimos, de que Kuhn nem ao menos se refere à explicação endógena no texto mais recente torna essa solução pouco aceitável. Kuhn parece ter simplesmente abandonado a primeira explicação. E, embora reproduza na Tensão essencial o texto de 1962, como que referendando-o em 1977, em seu prefácio à coletânea Kuhn reporta-se apenas ao texto de 1968 no que concerne à gênese da NHC (classificado entre os “estudos historiográficos” que compõem a primeira metade do livro). Já o texto de 1962 é classificado entre os “estudos meta-históricos” da outra metade do livro e não é nem sequer mencionado com respeito à gênese da NHC. Para esboçar uma explicação para essa estranha situação ou indicar um caminho para esclarecer o que pensa Kuhn sobre a gênese da NHC, chamo a atenção para um artigo menor em extensão e considerado menos importante (no sentido de que não foi incluído na coletânea de 1977). É um texto estratégico para meus propósitos, entre outras razões, por ser posterior aos outros e permitir uma ponte entre as abordagens de Kuhn. Eu me refiro ao review article publicado na revista Encounter em 1970: “Alexandre Koyré & the history of science – On an intellectual revolution”.  A importância de Koyré para a NHC é afirmada por Kuhn em todos os textos referidos e outros, mas esse último, único texto específico sobre Koyré (além de duas brevíssimas resenhas da década de 50), permite uma compreensão mais clara e crítica do papel de Koyré na NHC, segundo a ótica de 
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Kuhn. A partir daí, a leitura que proponho permitirá entender melhor a concepção de Kuhn sobre a gênese da NHC e seu próprio papel – o papel de Kuhn – no processo de desenvolvimento da nova perspectiva historiográfica.  
2 A NATUREZA DA MUDANÇA HISTORIOGRÁFICA 

Em passagens bem conhecidas da introdução da Estrutura, Kuhn descreve brevemente a historiografia tradicional da ciência nos seguintes termos: 
Se a ciência é o conjunto de fatos, teorias e métodos reunidos nos textos atuais, então os cientistas são 
homens que, com ou sem sucesso, empenharam-se em contribuir com um ou outro elemento para essa cons-
telação específica. [...] E a História da Ciência torna-se a disciplina que registra tanto esses aumentos 
sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação. Preocupado com o desenvolvimento 
científico, o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado, deve determinar quando 
e por quem cada fato, teoria ou lei científica contemporânea foi descoberto ou inventado. De outro 
lado, deve descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais 
rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico. Muita pesquisa foi dirigida para esses fins 
e alguma ainda é. (Kuhn, 1970a, pp. 1-2; Kuhn , 1975, p. 20) 

Mas Kuhn assinala a necessidade de reação e a reação efetiva a essa prática: 
Contudo, nos últimos anos, alguns historiadores estão encontrando mais e mais dificuldades para preen-
cher as funções que lhes são prescritas pelo conceito de desenvolvimento-por-acumulação. Como 
cronistas de um processo de aumento, descobrem que a pesquisa adicional torna mais difícil (e não mais 
fácil) responder a perguntas como: quando foi descoberto o oxigênio? quem foi o primeiro a conceber a 
conservação da energia? Cada vez mais, alguns deles suspeitam de que esses simplesmente não 
são os tipos de questões a serem levantadas. [...] A mesma pesquisa histórica, que mostra as 
dificuldades para isolar invenções e descobertas individuais, dá margem a profundas dúvidas a respeito do 
processo cumulativo que se empregou para pensar como teriam se formado essas contribuições individuais 
à ciência. (Kuhn, 1970a, p. 2; Kuhn , 1975, p. 21) 

Assim, para Kuhn, o resultado dessa reação foi uma “revolução historiográfica no estudo da ciên-cia”. Segundo ele,  
Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se aperceberem completamente de que 
o estavam fazendo, começaram a se colocar novas espécies de questões e a traçar linhas diferentes, 
freqüentemente não-cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. Em vez de procurar as con-
tribuições permanentes de uma ciência mais antiga para nossa perspectiva privilegiada, eles procuram 
apresentar a integridade histórica daquela ciência, a partir de sua própria época. (Kuhn, 1970a, p. 3; 
Kuhn , 1975, pp. 20-21) 

Esse enfoque endógeno é complementado no cap. 6 do livro (cap. 5 na edição brasileira) e no artigo “A estrutura histórica da descoberta científica”, também de 1962. No artigo, Kuhn estabelece uma distinção entre as descobertas, procurando assinalar de modo mais preciso como surgem as dificuldades na prática da historiografia tradicional a que se refere na introdução da Estrutura. No entanto, em “A história da ciência”, de 1968, reeditado na Tensão essencial em 1977, Kuhn oferece uma outra explicação para a gênese da NHC. Uma explicação predominantemente exógena e em que não há nenhuma referência aos textos anteriores e às razões ou causas por eles evocadas. Escreve ele: 
 Só neste século é que os historiadores da ciência gradualmente aprenderam a ver a sua matéria de estudo 
como algo diferente de uma cronologia de resultados positivos e acumulados numa especialidade técnica 
definida retrospectivamente. Houve um certo número de fatores que contribuíram para esta mudança. 
(Kuhn, 1977, p. 107; Kuhn, 1989, p. 146) 

E Kuhn enumera quatro fatores: 
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O primeiro fator, que ele destaca como “provavelmente, o mais importante” foi a influência, iniciada nos 
finais do século XIX, da história da filosofia. A atitude de “simpatia hipotética”, como ele diz reportando-
se a Russell, ou de simpatia metodológica em relação a pensadores do passado, surgiu na história da ciência 
a partir da filosofia. Foi aprendida de homens como Lange, Cassirer, Burtt e Lovejoy, “que trataram 
historicamente de pessoas ou idéias que também foram importantes para o desenvolvimento científico”, 
além de epistemólogos neokantianos como Brunschvicg e Meyerson. (Kuhn, 1977, pp. 107-108; Kuhn, 
1989, p. 146)  

Kuhn não cita aqui Koyré, mas ele, que foi historiador da filosofia antes de se tornar historiador da ciência, certamente se insere na mesma tradição.  Essa influência da história da filosofia, segundo Kuhn, foi reforçada por “outro acontecimento de-cisivo na emergência da profissão contemporânea”, o reconhecimento da importância da idade média para a história da ciência no trabalho de Pierre Duhem, ainda que com um atraso de quase um século em relação ao que ocorreu na história geral. Apesar das posições continuistas que costumam ser atribuídas a Duhem, em oposição à teoria descontinuista associada à NHC, Kuhn considera a influência de Duhem positiva no advento da revolução historiográfica. Foi uma lição de Duhem, segundo Kuhn, que a ciência do século XVII só poderia ser compreendida “se a ciência medieval fosse primeiramente explorada nos seus próprios termos”. E assim, “mais do que qualquer outro”, enfatiza Kuhn, “este desafio modelou a moderna história da ciência” ou os trabalhos de historiadores como Koyré, que se tornaram os modelos da nova prática historiográfica (Kuhn, 1977, p. 108; Kuhn, 1989, pp. 146-147). O terceiro fator destacado por Kuhn é “a repetida insistência para que o estudante do desenvolvimento científico se preocupe com o conhecimento positivo como um todo e que as histórias gerais da ciência substituam as histórias de ciências especiais”. A esse projeto, segundo ele, esteve associado historicamente o nome de Auguste Comte e, recentemente, de forma mais efetiva, a obra de Tannery e Sarton. Não foi uma experiência bem sucedida, diz Kuhn, mas “crucial, porque acentuou a impossibilidade de atribuir ao passado as divisões do conhecimento corporificadas nos currículos da ciência contemporânea” (Kuhn, 1977, p. 109; Kuhn, 1989, p. 147).  O quarto e último fator, mais recente, é a chamada história externa da ciência. Significa “um interesse crescente, proveniente em parte da história geral e em parte da sociologia alemã e da história marxista, pelo papel dos fatores não-intelectuais, particularmente institucionais e socio-econômicos, no desenvolvimento científico”. De acordo com Kuhn, essa influência ainda não havia se tornado bem definida, no momento em que escrevia, em função da resistência dos adeptos e praticantes da história interna, como o próprio Koyré, ao que consideravam uma ameaça à objetividade e racionalidade da ciência. Mas Kuhn já chamava a atenção para o fato de que reunir a história interna e a história externa talvez fosse o maior desafio enfrentado então pela profissão. E assinalou, otimista, em seu texto, que havia “crescentes sinais de uma resposta” a isso (Kuhn, 1977, pp. 109-110; Kuhn, 1989, p. 148). Como se pode ver através dessa breve exposição dos fatores influentes na definição do perfil da NHC, a explicação fornecida por Kuhn no texto de 1968 (e reiterada em 1977) é essencialmente uma explicação exógena. De fato, dos quatro conjuntos de fatores, três são externos ou têm origem externa à prática tradicional da história da ciência. Apenas o terceiro fator pode ser dito endógeno, como parece admitir Hoyningen-Huene, que, no entanto, como vimos, faz convergirem as diferentes perspectivas de Kuhn na Estrutura e na Tensão essencial, sem relevar a tensão entre os textos. 
3 KUHN E KOYRÉ 

Recorro aqui ao texto da revista Encounter para procurar esclarecer melhor essas questões. Publicado em 1970, “Alexandre Koyré & the history of science: On an intelectual revolution” é um artigo-resenha de Metaphysics and Measurement – Essays in the scientific revolution, publicado por Koyré em 1968. 
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Contextualizando a obra, Kuhn se refere ao que considera uma revolução intelectual ocorrida a partir do início dos anos 40, uma revolução na história da ciência que em 1970 ainda estava em processo.  Kuhn identifica duas etapas nessa transformação. A primeira, segundo ele já consolidada no momento em que escreve, diz respeito àqueles historiadores que viam a história da ciência, essencialmente, como história das idéias (a chamada “história interna”, a que já nos referimos). A segunda etapa, ainda em desenvolvimento naquele momento, segundo Kuhn, diz respeito aos historiadores da ciência que tinham como modelo a história social e cultural (a chamada “história externa”). O trabalho mais recente na história da ciência, contudo, frisa Kuhn, obedece a um modelo muito diverso, em que se destaca o papel de Alexandre Koyré: 
Com uma formação como filósofo e historiador da filosofia, a transição de Koyré à história da ciência foi 
marcada pela publicação em 1939 de seus três brilhantes Études galiléennes. Em uma década, esses estudos 
de Koyré e seu trabalho subseqüente proporcionaram os modelos que os historiadores da ciência 
buscaram cada vez mais imitar. Mais do que qualquer outro autor, Koyré foi responsável pela primeira 
etapa da revolução historiográfica mencionada acima. (Kuhn, 1970b, p. 67) 

A importância de Koyré para a NHC é afirmada por Kuhn em muitos textos, em geral de passagem, mas neste texto em particular há também reservas e críticas a Koyré. Como a que se volta contra a idéia de que “a boa física se faz a priori”. Mas são duas outras críticas que considero particularmente relevantes para meus propósitos aqui. Kuhn diz que a maioria dos historiadores tradicionais da ciência, sabendo de antemão o que constitui conhecimento científico, se sentia autorizada a selecionar os trabalhos dos personagens que estudavam, pinçando os trechos em que parecia haver contribuições duradouras à ciência. “A descoberta de tais contribuições era sua meta última” (Kuhn, 1970b, p. 68). E Kuhn compara: 
A intenção de Koyré era muito similar, de vez em quando em demasiada medida. Mas para ele a empresa era de longe 
muito mais problemática. Para descobrir, por exemplo, com o que tinha contribuído Galileu para o 
desenvolvimento da ciência, ele tinha primeiro que fixar Galileu em seu próprio tempo, descobrir o que 
Galileu entendia ser a ciência, que problemas pareciam a ele os problemas centrais, de onde sua visão da 
ciência e seus problemas tinha vindo. (Kuhn, 1970b, p. 68, grifo meu) 

Pode-se dizer, então, que, para Kuhn, Koyré não é ainda, plenamente, um novo historiador da ciência. Penso que, na passagem acima, Kuhn afirma que Koyré tem as mesmas intenções e enfrenta as mesmas dificuldades na prática da ‘velha historiografia da ciência’ do que os historiadores a que Kuhn se refere genericamente na Estrutura (em sua explicação estritamente endógena). Porém, segundo ele, Koyré pôde começar a resolver esses problemas, essencialmente devido a seus antecedentes como historiador da filosofia (parte da explicação exógena de Kuhn). Com respeito à segunda crítica à prática historiográfica de Koyré, Kuhn escreve: 
Comecei creditando a Alexandre Koyré um papel dominante na primeira etapa de uma revolução 
historiográfica. A leitura destes ensaios deve dar substância a essa atribuição, mas também ilustrará como 
ele [...] tinha pouca simpatia para com os autores que procuravam explicar o desenvolvimento científico 
em termos sociais. (Kuhn, 1970b, p. 69) 

Contudo, destaca Kuhn, Koyré sabia que havia problemas com respeito a isso. No fim da vida, em seu leito de morte, ele falou de seu prazer com um livro que parecia “preencher o hiato entre a história da ciência como tal e a história social”, que até então “estavam a milhas de distância” (Kuhn, 1970b, p. 69). Esse livro a que Koyré se referiu, como Kuhn conta, é a própria Estrutura. Muito modestamente, ele omite isso no texto da Encounter em 1970, mas revela o fato na entrevista de 1995 publicada em The road 
since Structure: 
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Pouco antes do falecimento de Alexandre Koyré [...] ele me escreveu [...] Ele disse “Estive lendo seu 
livro”, e não sei que adjetivo usou, mas era algo extremamente favorável [...] Ele disse “Você reuniu as 
histórias interna e externa da ciência, que no passado estiveram muito separadas”. (Kuhn, 2000, p. 286; 
Kuhn, 2006, p. 345) 

Diante desse quadro, e da avaliação do papel de Koyré, podemos compreender também a importância de Kuhn para a NHC, segundo sua própria perspectiva. Em primeiro lugar, deliberadamente, ele já não se coloca certas questões nem procura por certas respostas como fizeram os historiadores tradicionais, inclusive o próprio Koyré. Como escreve na Estrutura: 
Priestley ou Lavoisier, quem, (se algum deles), descobriu primeiro o oxigênio? De qualquer maneira, 
quando foi descoberto o oxigênio? [...] Não nos interessa absolutamente chegar a uma decisão acerca de 
prioridades e datas. Não obstante, uma tentativa de resposta esclarecerá a natureza das descobertas, já que 
não existem as respostas desejadas para tais perguntas. A descoberta não é o tipo de processo a respeito do 
qual seja apropriado colocar tais questões. (Kuhn, 1970a, p. 54; Kuhn , 1975, p. 80) 

Em segundo lugar, Kuhn admite, com Koyré, que sua teoria preenche, ao menos parcialmente, o vazio entre a história-interna e a história-externa. Não cabe aqui precisar o que seria essa fusão ou essa ponte, nem é tão importante nestes tempos em que já não se prescreve uma nítida distinção entre a gênese e a justificação do conhecimento. Eu me limito a lembrar que na entrevista a Borradori, Kuhn chega a dizer que talvez classificasse a Estrutura como uma obra de sociologia do conhecimento, dando ênfase certamente à importância do estudo das comunidades científicas, como produtoras e legitimadoras do conhecimento, com suas diferenças de natureza psicológica, sociológica ou histórica, pertinentes ao conhecimento científico (Borradori, 2003, p. 214).  
4 CONCLUSÃO 

Para concluir, uma palavra sobre a maneira algo esquizofrênica com que Kuhn lida com a gênese da NHC através dos dois conjuntos de textos, não integrados e que parecem não se reconhecer. Minha hipótese é que a dificuldade não tem que ver diretamente com a gênese, mas com a justificação da NHC.  Com relação à gênese, as duas explicações podem ser integradas. Mas a transposição, aparentemente natural, do modelo de Kuhn, da ciência para a história da ciência, parece apresentar um problema. Do ponto de vista da justificação, as duas explicações parecem conduzir a resultados inconsistentes.  A justificação da NHC baseada na explicação estritamente endógena é muito mais forte do que a que decorre da explicação predominantemente exógena. Nesta última, a NHC seria meramente uma alternativa à historiografia tradicional, e não a necessária forma de se praticar uma historiografia da ciência realmente histórica, como parece exigir Kuhn. Ocorre que esta exigência tem um resultado indesejado e poderia ter conduzido Kuhn a reduzir a ênfase na idéia de mudança endógena tal como apresentada na Estrutura: no caso da ciência, uma teoria descartada não é em si mesma a-científica, enquanto no caso da história da ciência a ‘velha historiografia da ciência’, linear e cumulativa, seria a-histórica. É curioso observar esse aspecto em confronto com o que pensa Koyré. Ele parece considerar a história whig apenas como mais uma história possível, o que para Kuhn, pelo menos no caso da história da ciência, significa uma atividade a-histórica e até impossível de se praticar. Escreve Koyré: 
O descrédito em que caiu o século XVIII explica-se pelo fato de ter sido vencido. São os vencedores que 
escrevem a história, e estes vencedores são os representantes da reação, da reação romântica sobretudo, e 
particularmente, da reação romântica alemã, que determinaram amplamente nossos julgamentos históricos 
e a nossa própria concepção da história. E também foram eles que nos persuadiram que o século XVIII 
havia ignorado a história. 
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Nada me parece mais equivocado do que essa asserção, que só se poderia sustentar na condição de aceitar 
a concepção romântica da história. Se não o fizermos, descobriremos, pelo contrário, que devemos ao sé-
culo XVIII, a Montesquieu, a Voltaire [...] e a Gibbon a descoberta ou, se preferirmos, a redescoberta da 
história. (Koyré, 1991, p. 80) 

E vale dizer, para concluir, ainda que reticentemente, que essas palavras tolerantes de Koyré procedem justamente de um texto sobre Condorcet, autor que é para Kuhn um dos campeões históricos da idéia de progresso cumulativo...  
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A recepção da Teoria da Relatividade no meio filosófico francês na década 
de 1920 

José Ernane Carneiro Carvalho Filho * 
1 INTRODUÇÃO 

Após a divulgação dos artigos sobre a Teoria da Relatividade por Albert Einstein em 1905 inicia-se um processo de expansão das novas idéias pelo mundo. Este processo não é homogêneo e é marcado por uma grande resistência pela comunidade científica internacional, dado o caráter inovador das idéias expostas.  A receptividade da Teoria da Relatividade na França é um capítulo bastante rico para se compreender este processo de expansão das idéias relativísticas. A partir dos estudos realizados, verifica-se que a divulgação desta teoria foi obra do físico francês Paul Langevin, que iniciou uma ampla campanha de discussão pela França, uma região francamente hostil à Teoria da Relatividade. No entanto, seu trabalho surtiu efeito ao contagiar uma série de filósofos que passaram a escrever sobre a nova teoria. A relação das obras publicadas, na década de 1920, demonstra o interesse suscitado pela nova teoria entre os filósofos franceses. Os dois primeiros livros surgidos foram o de Henri Bergson, Durée et 
simultanéité, e o de Léon Brunschvicg, L’expérience humaine et la causalité physique, ambos em 1922 e o livro de Meyerson, La déduction relativiste, em 1925. Essas publicações induziram uma reação de Gaston Bachelard que escreveu, em 1929, La valeur inductive de la relativité em resposta ao livro de Meyerson e as obras L’intuition de l’instant, em 1932, e La dialectique de la durée, 1936, em resposta ao trabalho de Bergson. 
2 CONTEXTO FILOSÓFICO DA RECEPÇÃO DA TEORIA DA RELATIVIDADE 

A publicação da Teoria da Relatividade Especial, em 1905, e da Geral, em 1916, por Albert Einstein causou grande impacto na comunidade científica àquela época, dadas as profundas mudanças que suas proposições enunciavam sobre a realidade. Devido ao seu caráter inovador, houve muita resistência por parte da comunidade científica em aceitá-la. A expansão da Teoria da Relatividade, na França, sofreu grande resistência no meio científico. Michel Paty afirma que ela foi recebida, inicialmente, com indiferença e hostilidade. Neste contexto, dois nomes merecem destaque, o de Henri Poincaré que “foi um dos iniciadores e mesmo um dos pioneiros, na França e na comunidade internacional, das idéias da relatividade, mesmo em um sentido diferente das de Einstein” (Paty, 1985, p. 8), e Paul Langevin que aderiu às novas idéias e foi responsável por sua difusão, pois ele foi, segundo Paty, “um dos primeiros físicos do mundo a compreender todo o alcance dos trabalhos de Einstein sobre relatividade restrita” (ibid., p. 11). Os cursos ministrados no Collège de France, por Langevin, exerceram uma grande “influência sobre o desenvolvimento da jovem geração de físicos franceses” (Paty, 1987, p. 124). Como ele era uma figura 
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de destaque na comunidade científica de seu país, a sua conversão às novas idéias causaram um grande impacto e possibilitaram a sua expansão. A partir da propaganda iniciada por Langevin, outras figuras eminentes da ciência e da Filosofia aderiram à Teoria da Relatividade. O processo de difusão da Teoria da Relatividade em território francês, no entanto, não se deu, necessariamente, junto à comunidade de Física, mas na de Filosofia. Bensaude-Vicent argumenta que desde o início, “Langevin deu à sua campanha uma orientação muito filosófica” (Bensaude-Vicent, 1987, p. 63). Por isso, quando Einstein veio a Paris, em 6 de abril de 1922, apresentou-se à Sociedade Francesa de Filosofia. Como o trabalho desenvolvido por Langevin tomou um caráter muito filosófico, terminou influenciando vários filósofos franceses de destaque na época, como Henri Bergson, Emile Meyerson, Eduard Le Roy e Léon Brunschvicg. Foi a partir dos contatos com Langevin que Bergson lança Durée et 
simultanéité em 1922, e Meyerson, La déduction relativiste, em 1925. Estas obras causaram uma grande repercussão na comunidade filosófica da época, ao levar outros filósofos, como Gaston Bachelard, a escrever o livro La valeur inductive de la relativité, em 1929, uma “resposta polêmica ao volume de Emile Meyerson” (Vinti, 2003, p. 104), segundo Vinti e os livros L’intuition de l’instant, de 1932, e La dialectique 
de la durée, em 1936, com resposta à obra de Bergson. É evidente que a interação dos filósofos mencionados e a Teoria da Relatividade não se dariam da mesma forma. Paul Langevin já salientava, em 1911, que se deveria  

Distinguir o tempo do filósofo – que ele define como sucessão de estados de consciência de um mesmo 
indivíduo ou dos eventos que encadeiam numa mesma porção de matéria – do tempo do físico relativista 
que compara os tempos próprios dos diversos sistemas em movimento uns em relação aos outros (Bensaude-Vicent, 1987, p. 69). 

Bensaude-Vicent ressalta, em seu texto, que os filósofos procuraram adaptar a Teoria da Relatividade às suas filosofias. Le Roy propõe que a Filosofia utilize o conceito de tempo e a Física o de relógio; Brunschvicg procura ligar os conceitos relativísticos ao kantismo; Bergson recusa a idéia de tempos múltiplos, por reconhecer que o tempo válido é o vivido ou psicológico e Meyerson é o único que se aproxima do realismo relativista, mas discorda quanto à existência de uma quarta dimensão. Assim, é neste contexto filosófico que devemos compreender a concepção que Bachelard desenvolve sobre a Teoria da Relatividade. É com o intuito de entendê-la que Elyana Barbosa, no artigo O cientista e a “comunidade científica” em Gaston Bachelard, afirma que 
A revolução einsteiniana foi mais significativa do que a revolução copernicana operada pela filosofia 
kantiana. A partir desta nova concepção de tempo, a ciência sofre um verdadeiro “abalo nos seus 
conceitos”. Ele afirma que uma só experiência do Século XX “transformou” três séculos de pensamento racionais. É com a Teoria da Relatividade que se inicia a era do “novo espírito científico” (Barbosa, 2005, 
p. 151). 

Esse novo espírito cientifico, mencionado por Bachelard, se caracteriza, segundo Barbosa, por uma “justa medida do racional e do empírico” (Barbosa, 2005, p. 155), isto é, a concepção de que a ciência que emerge é regida por uma teoria que se expressa na experiência científica. Já Bruna Desti ressalta que a concepção que tínhamos sobre a evolução do conhecimento modifica-se totalmente com a emergência das revoluções científicas ocorridas na Física, no século XX. Isto porque 
As noções de espaço, de tempo, de localização propostas pela ciência newtoniana colocadas em questão 
pela teoria da relatividade, que introduziu um corpus de conceitos completamente novos que anulam a 
naturalidade das noções clássicas. As novas teorias científicas são portanto mostradas que na historia da 
ciência o novo rompe o vínculo com o passado ao instalar uma descontinuidade radical (Desti, 2006, p. 20). 

Percebe-se que a emergência da Teoria da Relatividade gera outra forma de compreender a realidade e a constituição da ciência, pois foi uma “revolução tão profunda e tão radical aquela imposta pela 
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Física galileana e a Astronomia copernicana no século XVII” (Chazal, 2005, p. 5), por gerar uma modificação em nossa maneira de encarar a teoria e a experiência, e a concepção de que o conhecimento era cumulativo, porque a maneira de tratar a luz como tendo uma característica ondulatória e corpuscular, por exemplo, “não é uma síntese nem um compromisso entre as teorias de Huygens e de Newton, mas a negação das duas” (ibid., p. 7). Desta forma, prossegue Chazal, para Bachelard, a ciência procede “menos por acumulação que por retificações e em particular por retificação das representações que nós realizamos da realidade” (ibid., p. 7). Anastasios Brenner ratificando a ruptura operada pela Teoria da Relatividade afirma, em seu artigo “Le jeune Bachelard et les conséquences philosophiques de la révolution en physique”, que a concepção que Bachelard desenvolve a partir das revoluções da Física no século XX revela uma ruptura com o “continuísmo histórico largamente partilhado pelos autores da geração anterior, que são Bergson ou Duhem” (Brenner, 2005, p. 29). Desta forma, segundo Brenner, Bachelard rompe com o modelo anterior de compreender a ciência a partir das proposições enunciadas pela Física.  Esta ruptura exige uma nova maneira de compreender a objetividade na ciência atual. Até o princípio do século XX, a objetividade era garantida pela coerência da teoria com o real, mas devido às interpretações geradas pelas novas teorias da Física, como a Teoria da Relatividade, onde o real científico é uma construção, o que garante a objetividade, segundo Almeida é a “correta aplicação de um método, garantia da objetividade” (Almeida, 2005, p. 38), logo, para ele, não se fala mais em objetividade e sim em objetivação, pois “a experiência da qual Bachelard nos fala remete a uma cooperação sempre renovada das teorias e dos métodos, em suma ele assinala a dialética do abstrato e do concreto” (ibid., p. 42). Sendo assim, a objetividade na ciência contemporânea torna-se objetivação, dada a dependência que a experiência tem da teoria e também dado o caráter múltiplo dos métodos utilizados na pesquisa cientifica, já que “o real é o produto de um esforço de objetivação” (Almeida, 2005, p. 45). Assim, a partir da compreensão do contexto histórico em que Bachelard estava inserido, no momento de sua produção intelectual sobre a Teoria da Relatividade, iremos tratar especificamente, neste trabalho, sobre as relações com Henri Bergson. 
3 O TEMPO EM BERGSON 

As teses bergsonianas sobre o tempo foram apresentadas de forma lapidar na obra Durée et 
simultanéité, de 1922. Neste trabalho, Bergson procura defender a sua visão de tempo em contrapartida às de Einstein. No entanto, é necessário ressaltar que sua concepção de tempo não foi construída em oposição às do físico alemão, pois já existiam desde o início de sua produção filosófica, no final do século XIX. O tempo na obra bergsoniana adquire um caráter diverso do apresentado pela Teoria da Relatividade. Para Bergson o tempo é único e absoluto em todos os lugares do universo porque a percepção do tempo é um problema da consciência. Desta forma, se colocássemos uma pessoa próxima da outra e assim indefinidamente teríamos a percepção de um tempo único em qualquer lugar. Essa percepção única do tempo é possível porque todos os seres humanos são dotados das mesmas percepções, logo apreendem o tempo da mesma forma. Numa generalização da percepção do tempo ao universo inteiro, Bergson defende a existência de um “tempo impessoal em que todas as coisas se escoarão” (Bergson, 2006, p. 55). Assim, o tempo não é um fenômeno independente do sujeito como na Física Clássica ou Moderna, ele só existe porque há uma consciência que é capaz de percebê-lo. Nesta linha de raciocínio, o tempo só existe para consciências, isto é, ele não existe independente da consciência que seja capaz de perceber um antes e um depois, pois “sem uma memória elementar que ligue os dois instantes entre si, haverá tão somente um ou outro dois, um instante único por conseguinte, nada de antes e depois, nada se sucessão, nada de tempo” (ibid., pp. 56-57). 
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A teoria bergsoniana do tempo distingue dois tipos de simultaneidades. Esta distinção é fundamental para se compreender a medida do tempo espacializado e a impossibilidade de medir a duração. Bergson chama de simultâneos 
Dois fluxos exteriores que ocupam a mesma duração porque estão ambos compreendidos na duração de 
um mesmo terceiro, o nosso: essa duração é apenas a nossa quando nossa consciência olha somente para 
nós, mas torna-se igualmente a deles quando atenção abarca os três fluxos num único ato indivisível (Bergson, 2006, pp. 61-62). 

Nesta concepção de simultaneidade há sempre uma consciência que realiza o ato de abarcar ou não os fluxos que estão ocorrendo. Para facilitar a compreensão, nosso filósofo cita um exemplo: “quando estamos sentados na margem de um rio, o correr da água, o deslizar de um barco ou o vôo de um pássaro, o murmúrio ininterrupto de nossa vida profunda são para nós três coisas diferentes ou uma só, como quisermos” (Bergson, 2006, p. 61) Assim, há uma simultaneidade de fluxos, mas não de instantes. A consciência desempenha um papel ativo nesse processo ao definir os fluxos que envolverão em sua percepção. Todavia, a simultaneidade de fluxos não caracteriza a simultaneidade de instantes. Para que haja uma simultaneidade de instantes é necessária a espacialização do tempo, isto é, é “a partir do momento em que a uma duração fazemos corresponder ‘porções de duração’ e a uma extremidade da linha uma ‘extremidade de duração’: será esse o instante – algo que não existe realmente, mas virtualmente” (Bergson, 2006, p. 62). Logo, a mensuração do instante exige um tempo real que dure e uma espacialização do mesmo, pois 
Instantaneidade implica portanto duas coisas: uma continuidade de tempo real, ou seja, de duração, e um 
tempo espacializado, ou seja, uma linha que, descrita por um movimento, tornou-se por isso simbólica do tempo: esse tempo espacializado, que comporta pontos, ricocheteia no tempo real e faz surgir nele o 
instante (Bergson, 2006, p. 62). 

Desta forma, o que é aceitável é a medida do espaço desenrolado a partir do movimento. Em suma estamos medindo o movimento e não realmente a duração. Esta forma de compreender o fluxo temporal leva Bergson a afirmar que a fragmentação da duração em instantes é artificial e não tem fundamento na realidade, ou seja, a ciência na perspectiva bergsoniana, não é apta a alcançar o tempo real da duração, mas só é capaz de percebê-lo artificialmente na sua espacialização. Esta maneira de conceber o tempo e a sua resistência em aceitar os tempos múltiplos da Teoria da Relatividade, expôs Bergson a uma série de críticas. Essas críticas são muito comuns ao se pensar que ele não compreendeu os seus princípios e por estar arraigado as idéias do fim do século XIX sobre a existência de um tempo único. No entanto, deve-se perceber que a Filosofia bergsoniana datada do fim do mencionado século desenvolve toda uma argumentação para demonstrar a evolução da vida. Neste contexto, ele procura demonstrar os limites da ciência em compreender este processo e apontar como a percepção temporal estar ligada a uma consciência que é um dos princípios da vida. Bergson afirma que a ciência não é capaz de captar o fluxo da vida, porque trabalha apenas com medidas, e, portanto, só alcança o quantitativo e perde o qualitativo por trabalhar apenas com “grandeza ou relação entre grandezas” (Bergson, 2006, p. 77). Esta limitação da ciência não é um pecado mais uma característica sua, pois “o físico tem o direito e o dever de substituir o dado da consciência por algo mensurável e enumerável sobre o qual passará a operar” (ibid., p. 77) para estabelecer relações que perdure e extrapole a percepção humana, subjetiva e mutável. Assim, como a ciência trabalha apenas com medidas não consegue abarcar o envelhecimento e a duração, pois pertencem à ordem da qualidade. Segundo Bergson, quando a ciência mensura os intervalos de tempo só consegue captar as extremidades, ou seja, é incapaz de abarcar o que ocorre no interior dos intervalos. 
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A perspectiva adotada por Bergson não é a da Física, mas da Metafísica. Neste sentido, ele procura extrapolar os limites da ciência e alcançar uma compreensão mais ampla do universo, isto é, da ordem do qualitativo. Para isso utiliza a intuição como ferramenta básica na apreensão da realidade, pois “o filósofo deverá se lembrar constantemente que não lhe cabe escolher entre os dois sistemas: porá um observador consciente em ambos e procurará descobrir o que é para cada um deles o tempo vivido” (Bergson, 2006, p. 114). Um exemplo bastante claro neste objetivo é a analise que fez do movimento relativo de dois trens mencionados na obra A teoria da Relatividade Restrita e Geral de Albert Einstein. Nesta obra Einstein demonstra como dois eventos simultâneos para observadores na ferrovia não o são para os observadores que se movem no trem. Bergson estudando esse exemplo extrapola os limites da Física e busca postar-se “pelo pensamento concomitantemente na ferrovia e no trem” (Bergson, 2006, p. 115) para alcançar um tempo único para os dois sistemas. Assim a Filosofia conseguiria abarcar a totalidade da realidade: 
Uma filosofia que se situa tanto do ponto de vista da ferrovia como do ponto de vista do trem, que nota 
então como simultaneidade no trem o que nota como simultaneidade na ferrovia, não está mais metade na 
realidade percebida e metade numa construção científica; está inteira no real e, aliás, nada mais faz senão se 
apropriar completamente da idéia de Einstein, que é a da reciprocidade do movimento. Mas essa idéia, na condição de completa, é filosófica e não mais física (Bergson, 2006, pp. 116-117). 

Assim, é possível compreender o contexto da concepção temporal de Bergson e entender porque defende a existência de um tempo único. Embora as experiências da Física demonstrem, ulteriormente, que os princípios enunciados por Einstein na Teoria da Relatividade encontraram respaldo na experiência. 
4 O TEMPO EM BACHELARD 

A visão que Bachelard desenvolve sobre o tempo está ligada aos acontecimentos que estão ocorrendo neste momento na Europa. Um destes marcos é a recente Teoria da Relatividade de Albert Einstein que rompia com a visão clássica de um tempo único em todos os lugares e que influenciará de forma determinante o seu pensamento. Outro marco nesse processo é o estudo das obras do filósofo francês Bergson que discute a existência de um tempo único através da idéia de duração, numa perspectiva diferente da teoria de Einstein, e fundada no tempo percebido pela consciência. Neste ambiente rico em debates filosóficos surge a obra do historiador francês Gaston Roupnel, Siloë, onde são discutidas a concepções de tempo numa perspectiva de descontinuidade, através da noção de instante. Esta obra de Roupnel impressiona Bachelard por estar em consonância com as suas idéias de ruptura, descontinuidade histórica, instante criador e por se encaixar, a seu ver, com a Teoria da Relatividade de Einstein. A idéia de tempo em Bachelard nasce a partir da obra de Bergson, da duração. No entanto, a duração bergsoniana o incomodava bastante, dado a dificuldade em conciliar o impulso criador numa perspectiva temporal em que os fatos do presente estavam sendo gestados no passado e repercutindo no momento atual. A emergência da Teoria da Relatividade, que enuncia a existência de vários tempos, levou o mencionado filósofo a rever a sua compreensão do fenômeno temporal. De acordo com Einstein o único tempo valido é o local, num exato ponto do espaço-tempo; não tendo, portanto, um tempo único e universal para todos os lugares. A emergência desta concepção e os seus resultados empíricos levaram Bachelard a reformular a noção temporal que norteava a sua epistemologia. A partir da leitura do livro de Roupnel, que defende a existência de um tempo fragmentado em instantes sem duração, onde cada momento é único e rico em possibilidades criadoras, é adotado por Bachelard por se encaixar em sua perspectiva de instantes criadores. Este momento criador que 
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Bachelard enfatiza é extremamente importante porque na duração bergsoniana de tempo não há espaço para a novidade. Como em Bergson o passado e o futuro estão ligados de forma indissolúvel, num único bloco, não há como pensar o início de um ato criador, bloqueando a evolução que “é pontuada por instantes criadores” (Bachelard, 2007, p. 23). A problemática levantada por Bachelard é relevante porque a filosofia bergsoniana é da ação, isto é, “é sempre um desenrolar contínuo que se situa entre a decisão e o objetivo” (ibid., p. 26); já a filosofia roupneliana é do ato, porque é antes de tudo uma decisão instantânea” (ibid., p. 26), logo encerra toda uma carga de originalidade (ibid., p. 26). A premissa proposta elucida a grande questão do momento criador, ao desenvolver o conceito de núcleos de ação onde o ser se encontra em parte para progredir (ibid., p. 31) em cada instante, dado o seu caráter inovador e prenhe de possibilidades, porque “não é o ser que é novo num tempo uniforme, é o instante que, renovando-se, remete o ser à liberdade ou à oportunidade inicial do devir” (ibid., p. 31). O tempo em Roupnel é, segundo Bachelard, uma porção sem duração onde o presente é a única realidade, pois “é do presente, e só do presente, que temos consciência” (Bachelard, 2007, p. 18). Sendo assim, a noção de duração que experimentamos é uma construção artificial da nossa consciência, visto que o passado e o futuro não se constituem numa realidade temporal, mas apenas uma perspectiva da consciência onde o ser é o centro de projeção. Na tese bachelardiana do tempo descontínuo, o hábito desempenha um papel fundamental porque é ele que vai sustentar a permanência do ser e de seu progresso. Como todo instante é novo e não gera o seguinte e o ser não é o resultado de uma evolução no tempo, é o hábito que gera a sensação de identidade do ser. Bachelard define o hábito como sendo “a assimilação rotineira de uma novidade” (Bachelard, 2007, p. 67), isto é, é pela repetição contínua, mas marcada da novidade de cada ato que o ser aprimora-se e esse aprimoramento instala-se em seu ser tornando-se um hábito que por sua vez será ultrapassado com a impetuosidade da novidade do instante seguinte, visto que “um hábito particular é um ritmo sustentado, no qual todos os atos se repetem igualando com bastante exatidão seu valor de novidade, mas sem jamais perder esse caráter dominante de ser uma novidade” (Bachelard, 2007, pp. 70-71). Por isso o papel relevante que toma a consciência nessa visão em que o ser seria apenas estados fragmentados num tempo fragmentado. Nessa medida, “é à nossa consciência que cabe a tarefa de estender sobre a tela dos instantes uma trama suficientemente regular para dar ao mesmo tempo a impressão de continuidade do ser e da rapidez do devir” (Bachelard, 2007, p. 75). Desta forma, a consciência tem o papel de organizadora das lembranças, isto é, da duração, porque “a continuidade psíquica é, não um dado, mas uma obra” (Bachelard, 1994, pp. 7-8).  O conceito de hábito na formulação de tempo de Bachelard deve ser capaz de explicar o progresso a partir de algo que é sempre o mesmo, neste caso especifico o hábito. A repetição de um ato não se dá da mesma forma sempre, ela é sempre marcada pela novidade do instante, e essa novidade é desencadeada pela vontade de progredir. Neste sentido, o pregresso adéqua-se ao conceito de hábito porque este aparece não com algo definitivo e monótono, mas marcado pela constante riqueza dos instantes criadores que tornam cada hábito num aprimoramento contínuo. Assim, há uma conciliação entre a idéia de hábito e a de progresso. O progresso é possível graças à força renovadora do instante catalisada pela vontade do ser. 
5 CONCLUSÃO 

A concepção temporal desenvolvida por Bachelard em contraposição à de Bergson e embasada na Teoria da Relatividade e na obra de Gaston Roupnel, Siloë, permitiu uma compreensão diversa do processo de construção do conhecimento humano. Bachelard desenvolve o conceito de ruptura histórica para afirmar que a ciência é construída por ruptura e não por acumulação. Para confirmar sua tese, Bachelard cita como exemplo a criação da Teoria da Relatividade. 
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A Teoria da Relatividade de Einstein apresenta um contexto de origem totalmente diverso segundo o pensamento bachelardiano. Como a mencionada teoria não partiu das anomalias da Teoria Newtoniana, Bachelard procura comprovar que ela não foi o resultado de um processo cumulativo do saber, mas uma ruptura com as concepções vigentes até então sobre o espaço, tempo e simultaneidade. Nesta medida, enumera uma série de razões que expliquem essa origem diversa e generaliza o princípio da descontinuidade do saber para a ciência como um todo. Bachelard argumenta, inicialmente, que as reflexões que levaram Einstein a formular a Teoria da Relatividade não partiram das lacunas da Teoria de Newton, mas do questionamento de idéias concebidas como evidentes, neste caso a simultaneidade. Einstein demonstrou em sua teoria que a simultaneidade não possuía o caráter de universalidade dada a limitação da velocidade da luz. Desta forma, eventos ocorridos em locais diferentes não são simultâneos devido o tempo necessário para a luz percorrer a distância entre esses eventos, pondo fim a idéia de um tempo universal. Outro argumento que Bachelard rebate é a visão que procura demonstrar que a Teoria da Relatividade é uma continuação da Teoria de Newton e que seus resultados mais precisos são a prova desta evolução. No entanto, em sua perspectiva, esta teoria não se constitui numa continuação de conhecimento, mas uma descontinuidade. Para confirmar sua hipótese, Bachelard argumenta que os valores mencionados na teoria da Relatividade não devem ser vistos como uma melhor precisão dos resultados da Teoria Newtoniana porque é necessário enquadrar esses resultados no contexto de uma teoria para que eles façam sentido, pois “o problema da aproximação é já um problema teórico” (Bachelard, 1929, p. 15), isto é, é somente no âmbito de uma teoria que é possível compreender os resultados de uma determinada experiência. Neste sentido Bachelard afirma que “não se deve separar o problema da elaboração da doutrina, das condições de sua aplicação” (ibid., p. 15). Bachelard afirma, então, que a diferença entre as duas teorias se constitui num verdadeiro abismo numérico. Essa diferença se constitui na Teoria da Relatividade em 10-8 e na Newtoniana em 10-4. Embora esses valores possam ser compreendidos no âmbito da margem de erro, Bachelard afirma que essa diferença significa interpretações totalmente diferentes dos fenômenos. Na Teoria da Relatividade esse valor de 10-8 significa que o éter não existe, ou seja, a interpretação do resultado gera uma compreensão totalmente diversa da natureza. Desta forma, Bachelard se expressa a respeito: 
Nas doutrinas relativistas, a maior aproximação exige qualidades totalmente novas – reclamando, por 
exemplo, que se substitua os parámetros euclidianos pelos riemannianos – no sistema newtoniano, é 
sempre a mesma hipótese que simplesmente se põe em diferentes níveis. Com efeito, no espírito da ciência 
newtoniana, os problemas da aplicação da lei parecem ser separados de uma maneira intransponível do problema da determinação da lei. (Bachelard, 1929, p. 30). 

Esta forma de tratar o problema da aproximação entre a teoria de Einstein e a de Newton evita o surgimento de outro equívoco apontado por Bachelard. É comum, muitas vezes, utilizar a Teoria da Relatividade para corrigir as lacunas da Teoria de Newton, no caso específico, a diferença entre as medidas do periélio de Mercúrio e as previsões desta última. Este recurso não é adequado porque não podemos aplicar duas teorias diferentes para explicar as anomalias de uma em relação a outra, pois a Teoria da Relatividade não nasce da Newtoniana e seus princípios diferem substancialmente. O resultado obtido pela Teoria da Relatividade para a anomalia da órbita de Mercúrio é exatamente o valor previsto pela Teoria de Newton, 43 segundos. Este valor anômalo foi obtido no âmbito da Teoria Newtoniana e não na da Relatividade. Segundo, esta medida não é a observada diretamente, é a obtida após as inúmeras correções, assim, não é, seguramente, o valor real da distorção entre as previsões teóricas e os resultados alcançados. Desta forma, não se pode afirmar a superioridade da Teoria da Relatividade sobre a de Newton num aspecto que paira dúvidas sobre o seu real valor. Esta impossibilidade de completude de uma teoria por outra é destacado por Bachelard quando afirma que “mesmo numericamente falando, é necessário que um sistema nos dê, ao mesmo tempo, a 
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parte inteira e a decimal de todas as determinações qualitativas. A aplicação numérica não deve apagar totalmente as vias que a prepararam” (Bachelard, 1929, pp. 22-23) e quando afirma que “o sistema antigo não é naturalmente seguido pelo sistema moderno” (ibid., p. 25). Esta maneira de conceber as referidas teorias permite constatar que uma não pode ser corrigida por outra. Assim, a Teoria Newtoniana é um sistema acabado e que não precisa de nenhum complemento, tanto teórico como experimental. O aparato teórico revela uma matematização do real num conjunto de princípios a priori. Esse aparato teórico é possível de se exprimir na compreensão da realidade e apresenta um grau de precisão bastante elevado para os padrões astronômicos. Como Bachelard procura demonstrar que a Teoria da Relatividade não procede da Teoria Newtoniana, é verdade também que não se pode falar que o contrário seja verdadeiro, isto é, a partir da Teoria da Relatividade se chegar a de Newton. Isso deve ao fato que o problema da distância entre as duas teorias não necessariamente numérica, mas de ordem qualitativa. Quando se procurar chegar a Teoria da gravitação de Newton pela simplificação da teoria de Einstein se comete um grave erro: a Teoria da Relatividade Geral trabalha com espaço curvo e não com o euclidiano da de Newton. Neste sentido, Bachelard afirma que a “prova de grandeza numérica não permite o prejulgamento da importância teórica e que a quantidade tem seus detalhes que são suscetíveis de individualizá-la profundamente” (Bachelard, 1929, p. 48) e afirma ainda que 
A passagem ao limite, sobre o terreno das aproximações é, portanto vicioso e a lei de Newton somente 
pode ser uma parada toda feita fictícia da aproximação einsteiniana. Visto do centro panorâmico einsteiniano, o sistema de Newton aparece em uma verdadeira incorreção qualitativa mal grado sua correção 
quantitativa muito precisa. (Bachelard, 1929, p. 47) 

Assim, para Bachelard se comete um grave erro quando se procura provar que a Teoria da Relatividade é uma continuidade da Teoria de Newton ou quando se faz o inverso, demonstrar que por simplificações se consegue chegar a Newton. A questão levantada é de ordem qualitativa, as duas teorias trabalham com concepções diferentes de realidade e, portanto, os seus valores numéricos diferem por princípio e não por abismos quantitativos. 
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Ontoepistemosemántica y modelos en la metateoría estructuralista 
José Luis Falguera * 

1 INTRODUCCIÓN 
Hasta donde conozco el neologismo de ‘ontoepistemosemántica’ ha sido incorporado por C. U. Moulines al vocabulario filosófico a fin dar nombre a la consideración, por él defendida, de que los ámbitos ontológico, epistémico y semántico van inexorablemente de la mano, al menos en lo que concierne a las expresiones y contenidos de las ciencias factuales (o empíricas). En la obra de Moulines el término “ontoepistemosemántica” vino precedido por el de “ontosemántica”, introducido en 1980, con su artículo “Ontosemántica de las teorías científicas” (cfr. Moulines, 1980), para explicitar la tesis filosófica de la interdependencia existente entre ontología y semántica. Además, con tal supuesto, intentaba responder a la cuestión de qué es una teoría factual a la luz de algunas corrientes de filosofía de la ciencia, para lo que se apoyaba en distinciones de origen fregeano, como son las de los pares de categorías ‘referencia’ y ‘sentido’, por un lado, y ‘objeto’ y ‘función’, por otro lado. Con el tiempo Moulines ha indicado que la mencionada interdependencia sólo era parte de la cuestión, y desde 1998 ha hecho explícita la necesidad de tomar en consideración los estrechos vínculos que ontología y semántica tienen también con la epistemología (cfr. Moulines, 1998a; 1998b; y 2002), aunque dicha idea ya se encontraba tácitamente presente en su obra previa al abordar las cuestiones ontosemánticas conforme a la perspectiva fregeana. De hecho Moulines presentaba no hace mucho (en un Congreso en Granada, España) a Frege como el primer filósofo en haberse percatado plenamente de la mutua imbricación entre las principales preguntas ontológica, epistemológica y semántica, dando preeminencia metodológica a la última (cfr. Moulines, 2002). Para quienes conozcan la obra de Moulines no será una sorpresa señalar que para él la reflexión ontoepistemosemántica sobre las ciencias factuales va de la mano de la metateoría estructuralista, corriente de análisis de los productos cognoscitivos de la ciencia que atiende a las dimensiones sincrónica y diacrónica de los mismos. La consideración de que la metodología estructuralista proporciona, hasta ahora, la manera más adecuada de elucidación de la identidad de las teorías conforma uno de los principios básicos que articulan su enfoque ontoepistemosemántico, a saber, el que denomina la Metodología del Estructuralismo Metacientífico (MEM). Este principio, según Moulines, se suma a otros dos: el Principio de la Subordinación de la Ontología a la Epistemología (PSOE) y el Principio de la 

Contextualidad Teórica del Ser (PCTS); siendo este segundo subsidiario del primero. El PSOE viene a indicar que establecemos lo que hay a partir de lo que asumimos como conocimiento. El PCTS postula que es en el contexto de una teoría científica en el que cabe plantear lo que hay, ya que las teorías, en cuanto entidades estructuradas y sistematizadas, son las unidades más fiables con las que conformamos conocimiento (falible) acerca del mundo externo.  Con los mencionados, un principio más es presentado por Moulines como caracterizador del enfoque que él defiende. Se trata del Principio de la Relevancia Ontológica del componente No-referencial (PRON). Tras este principio está la idea de que la semántica de un término viene dada por dos vectores: uno referencial y otro no-referencial (o intensional). En el caso de cada teoría científica el 
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vector referencial de sus términos científicos nos proporciona su ontología, pero ésta depende del no-referencial o intensional.1  Junto a los precedentes fregeanos de la ontoepistemosemántica, Moulines (1998b), nos recuerda que otro precedente lo encontramos en la obra de Quine. Pero parece pertinente indicar que, a la luz de los principios mencionados, encontramos un antecedente más claro (no mencionado por Moulines) en los puntos de vista defendidos por Carnap (1950). Carnap distingue entre cuestiones ontológicas internas y cuestiones ontológicas externas. Las últimas, según Carnap, conciernen a la existencia o realidad de un sistema de entidades como un todo, y constituyen un pseudoproblema; no son para él una cuestión teórica real sino una cuestión práctica acerca de la aceptación y uso, o no aceptación y no uso, de un determinado marco lingüístico, como por ejemplo, el propio de una teoría o el del lenguaje cosista-observacional. Las primeras, las internas, son las que conciernen a la existencia de ciertas entidades 
dentro de un marco lingüístico; y al respecto señala: 

Si alguien quiere hablar en su lenguaje acerca de un nuevo tipo [kind: género] de entidades, tiene que 
introducir un sistema de nuevas maneras de hablar, sujeto a nuevas reglas; llamaremos a este 
procedimiento la construcción de un marco lingüístico para las nuevas entidades en cuestión. (Carnap, 1950, 
v.i. p. 206; v.c. p. 402)2 

Para Carnap una teoría conforma uno de estos marcos. En ese sentido conviene tener presente que la dependencia de la ontología respecto del componente intensional, que postula Moulines, la tiene en tanto que éste está dado relativamente a cada teoría factual (considerada como entidad genidéntica). Eso es lo que resulta al combinar el Principio de la Relevancia Ontológica del componente No-referencial (PRON) y el Principio de la Contextualidad Teórica del Ser (PCTS). Efectivamente, si lo que hay depende del componente intensional (o no-referencial) y del contexto de una teoría, es porque con cada teoría factual se fijan los componentes no-referenciales relevantes de los que devienen los compromisos ontológicos de dicha teoría, los géneros [kinds] de cosas que hay según la teoría en cuestión. 
2  MODELOS 

La idea de que las teorías factuales son las que determinan lo que hay, en conjunción con la idea de que la elucidación más apropiada de tales teorías la proporciona la metateoría estructuralista, nos aboca a tener presente que según ésta las unidades fundamentales de una teoría son sus modelos. En la metateoría estructuralista, como en el conjunto de planteamientos teórico-modelistas de filosofía de la ciencia, por modelos se entiende el tipo de estructuras propias de la semántica formal –o de la teoría de modelos– tal que cada una sirve para proporcionar una interpretación semántica de un (fragmento de) lenguaje formal, en la línea de la tradición tarskiana. Es decir, un modelo x se presenta como una estructura como la siguiente: 
x = <D1x,...,Dkx,A1x,...,Alx,R1x,...,Rmx, S1x, ...,Snx> 
(donde cada Dix, 1≤i≤k, es un dominio base; cada Aix, 1≤i≤l, es un dominio auxiliar de entidades 

numéricas; cada Rix, 1≤i≤m, y cada Sjx, 1≤j≤n, es una relación (algunas son funciones) que se generan 
conjuntísticamente a partir de los dominios base y de los dominios auxiliares). La peculiaridad en el tratamiento estructuralista para explicitar la identidad de una teoría estriba en que estrictamente no se parte de lenguaje formal – o fragmento del mismo – alguno, ya que no interesa para dicho cometido considerar una determinada sintaxis que explicite cierta formulación lingüística de la teoría en cuestión. La idea es que la identidad de una teoría no depende de la formulación lingüística que elijamos considerar – asumiendo que hay múltiples posibles –, sino que más bien depende de su 
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aparato conceptual característico y de cómo éste se articula – con independencia de que se opte por presentar dicho aparato conceptual bajo una u otra formulación lingüística.  El aparato conceptual de una teoría y su manera de articularse queda representado por los modelos potenciales de la teoría y por las restricciones de diferentes tipos establecidas para éstos (es decir, para las variables de conceptos apropiadas de la teoría). Los modelos potenciales se conciben como estructuras como la indicada arriba, que representan posibles sistemas apropiados para la teoría. Los tipos de restricciones para estos modelos potenciales son, en jerga estructuralista, las leyes científicas, las ligaduras y los vínculos interteóricos. Las restricciones de estos diferentes tipos aplicadas a los modelos potenciales (o a combinaciones de estos) fijan el contenido teórico de la teoría. En lo que concierne a la identidad de una teoría, hay que añadir que, junto a los modelos potenciales y las restricciones para los modelos potenciales, se debe contemplar a aquellas realizaciones concretas (o aplicaciones pretendidas) que son tomadas en consideración (por la comunidad de científicos) que trabaja con la teoría – con su contenido teórico. La apelación a los modelos, en cuanto estructuras de la semántica formal, como unidad fundamental de una teoría puede recordarnos una consideración que tuvo un cierto eco entre finales de los 50 y comienzos de los 60 del pasado siglo XX. Con la misma también se afirmaba que una teoría no era un sistema de enunciados sino que se identificaba a través de sus modelos, proponiendo esto como una clara alternativa a la idea neopositivista de que las teorías factuales se podían identificar como sistemas axiomáticos de enunciados. Pero al tematizar bajo dicho enfoque sobre los modelos que conforman una teoría, se empezaba por considerar los modelos analógicos (y a veces se restringía el discurso a éstos), para pasar (algunos) a hablar de modelos los matemáticos y los teóricos como constituyentes característicos de las teorías maduras. E. Hutten, M. Black, M. Hesse, P. Achinstein y R. Harré son algunos de los que han escrito en esa época sobre modelos en este sentido (Achinstein, 1965, 1968; Black, 1962; Harré, 1970, 1976 ; Hesse, 1963; y Hutten, 1954). Con posterioridad Kuhn, al hablar sobre ‘matrices disciplinares’ en (1970) y en (1974), diferencia entre los modelos analógicos y los categoriales (u ontológicos). Kuhn, en la línea de esta tradición, presenta a un modelo analógico como un elemento heurístico para representar cierta parcela [cierto tipo de parcela] de la naturaleza a partir de las semejanzas establecidas con otro sistema para el que ya existe una teoría con la que comprenderlo (es decir, que sirve para explicarlo y para establecer predicciones); la semejanza supuesta entre el sistema a explicar y aquel para el que hay una teoría justificaría explicitar una teoría formalmente similar a esta última de modo tentativo para la parcela [el tipo de parcela] de la naturaleza a comprender (para la [el] que precisamos explicación y mecanismos predictivos). Los modelos analógicos son para Kuhn elementos heurísticos para la conformación de nuevas teorías. Sólo cuando un modelo analógico se toma en serio, a los efectos de concebir de hecho la parcela [el tipo de parcela] de la naturaleza que representaba por analogía a la manera de esta representación, es cuando pasa a ser un ‘modelo categorial’; en ese momento disponemos de una teoría para esa parcela [ese tipo de parcela], no ya a modo tentativo sino como hipótesis firme (aunque falible) para la misma [el mismo] (Kuhn, 1970 y 1974). La cuestión es que pese a la inicial aparente conexión entre los modelos de la MEM y los de esta última tradición, habría razones para pensar que unos y otros modelos son entidades de índole diferente. Quienes sostienen que los modelos de las ciencias factuales son de carácter diferente a los de la semántica formal aducen que los primeros no son estructuras que interpreten el lenguaje formal de un cálculo, sino más bien representaciones. En este sentido se pronunciaron en aquella época pensadores como M. Black, P. Achinstein y E. McMullin. Frente a tal punto de vista P. Suppes ha defendido que el concepto de modelo de la semántica formal es el mismo que el de las ciencias factuales, aunque tras la unidad de concepto hay diferencia de usos (cfr. Suppes, 1960, v.c. p. 112).  Sin embargo, la pretensión de Suppes encuentra serias dificultades, ya que en las ciencias factuales, y con ellas en la tradición de Hutten, Hesse, Harré, …, y Kuhn, los modelos parecen consistir, como ya se indicó, en maneras de representar (de concebir) sistemas de la naturaleza. Pero los modelos de la 
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MEM a veces se entienden como los propios sistemas de la naturaleza en cuanto interpretan los términos (o variables conceptuales) característicos(as) de una teoría. Tras esta manera de entender los modelos de la MEM está un enfoque interpretacional de la semántica, que es característico de la tradición de semántica formal tarskiana. Algunos de los textos de la tradición estructuralista contribuyen en no poca medida a tal manera de concebir los modelos de la MEM. Así, al comienzo de An 
Architectonic for Science se presentan los modelos (en la línea de la semántica formal) como la cosa pintada, evitando que se confunda con la pintura de la cosa, acepción ésta que está más en consonancia con los usos de la expresión ‘modelo’ que tienen que ver con representaciones de determinados asuntos (como los usos habituales en las ciencias factuales), de manera semejante a como las maquetas son representaciones respecto de sus asuntos (cfr. Balzer, Moulines & Sneed, 1987, pp. 2-3).  Cabe, sin embargo, adoptar un enfoque alternativo al interpretacional para los modelos de la semántica formal y con ello para los de la MEM. Este enfoque fue planteado por Etchemendy al establecer para los modelos de la semántica formal: “Los modelos son exactamente representaciones abstractas del mundo, ambas de como es y de como podría haber sido” (Etchemendy, 1988, p. 112). Etchemendy plantea esto, además, para mostrar que aunque la concepción interpretacional funciona para dar cuenta de nociones como la de ‘verdad lógica’ y ‘consecuencia lógica’ con lenguajes bastante sencillos por el mero hecho de que seleccionamos las expresiones apropiadas como teniendo significado fijo – las que consideramos como sus constantes lógicas –, esto no tiene porque estar asegurado de manera generalizada; mientras que sí lo está cuando adoptamos la concepción representacional. La moraleja está servida: si la perspectiva interpretacional no sirve para dar cuenta adecuadamente de nociones como la de ‘verdad lógica’ para cualquier lenguaje, tampoco debería ser la perspectiva a adoptar a ningún otro efecto (cfr. Etchemendy, 1988 y 1990).  La perspectiva interpretacional se caracteriza por tomar como modelos a parcelas del mundo-como-
efectivamente-es a fin de interpretar las expresiones variables de un lenguaje formal, siendo arbitrario qué expresiones se toman como fijadas y cuáles como variables. La alternativa representacional considera que todas las expresiones tienen un significado fijado y cada modelo es una representación de una posibilidad de ser (de parcelas) del mundo; cada modelo es una representación conceptual (de una parcela) del mundo. La perspectiva representacional permite concebir los modelos de la MEM como una manera de explicitar los modelos de la ciencia conforme a la tradición que incluye a Hesse, Harré, … y Kuhn, ateniéndose al vocabulario descriptivo característico de cada teoría. Permítaseme añadir que la perspectiva representacional supone una aproximación al vocabulario descriptivo de las teorías científicas que está más en consonancia con un enfoque conceptualista como el que abrazaban Carnap y Quine (cfr. Carnap, 1950, §§ 2 y 3; Quine, 1953, v.i. pp. 14 y ss.; § 7) frente a los enfoques realista o nominalista, ya que no parte de nada que suponga un mundo dado (como-efectivamente-es) para la semántica referencial de un lenguaje, sino de posibilidades de ser del mundo. No me cabe duda que Moulines se sitúa en la estela conceptualista de Carnap, Quine y otros, como Kuhn, Goodman y Putnam (en su etapa de realista interno), tal y como el propio Moulines da a entender en (1998b).  Permítaseme aclarar que la idea de un significado fijado (para las expresiones características de una teoría) no debe entenderse como si todo el contenido intensional (todo el vector no-referencial) estuviera dado de una vez por todas, sin posibilidad de variaciones con el desarrollo de la teoría. Entenderlo así supondría considerar que el contenido intensional de los términos característicos de una teoría factual está cerrado, cuando una lección claramente aprendida en la filosofía de la ciencia – ya por los propios neopositivistas – es la de que el contenido intensional de cada término descriptivo de una teoría está 
abierto – en especial si es teórico relativamente a una teoría. La compatibilidad de significado fijado y contenido intensional abierto se alcanza si asumimos que hay un núcleo duro de la componente intensional de cada término descriptivo teórico de una teoría que queda fijado desde la consolidación de la teoría, mientras que hay aspectos periféricos que (habitualmente) cambian con el desarrollo de la teoría.  
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Conforme a lo dicho, si aceptamos la idea de que los modelos de la MEM son maneras de representar, de conceptuar, posibles parcelas del mundo, junto con la de que son las unidades básicas de las teorías, hemos de tener presente que la forma de conceptuar en las ciencias factuales (y seguramente también en las formales) es holista. Tal carácter holista muestra una suerte de interdependencia de las nociones características de una teoría; interdependencia que se hace palpable en los modelos en cuanto representaciones de posibles parcelas de la naturaleza. A mi entender uno de los aspectos relevantes de concebir los modelos como unidades fundamentales de las teorías es éste. No sólo se trata de cuestionar un enfoque enunciativista, por lo que suponga identificar una teoría con determinada formulación lingüística de las muchas posibles, sino también de cuestionarlo por lo que supone de pérdida de este rasgo de holismo elemental.  
3 LEYES  

No obstante lo dicho, conforme a la MEM hay expresiones enunciativas y, sobre todo, proposiciones expresadas por éstas, que juegan un papel relevante en las teorías. Me refiero a las que corresponden a las leyes de las teorías. Estos son elementos esenciales en la articulación conceptual de los modelos, en explicitar la interdependencia conceptual que se refleja gracias a los modelos. Es cierto que hay, conforme a ese enfoque, otros elementos que juegan un papel en la articulación conceptual, pero entre modelos; así, las ligaduras en la articulación conceptual entre modelos de una teoría y los vínculos interteóricos en la articulación entre los modelos de diferentes teorías. En todo caso las leyes científicas juegan, sin duda, para la MEM un papel especialmente relevante en la articulación conceptual de cada modelo.3 Tal constatación acerca de las leyes es acorde con el papel destacado que habitualmente se ha supuesto que les correspondía en la ciencia, y en concreto con el papel destacado que se les otorga al establecer la estructura e identidad de las teorías científicas. Sin embargo, las leyes científicas pasan por malos tiempos para la metaciencia. Desde diferentes frentes son atacadas con motivo de cuestionar una lectura realista de las mismas; lectura que daba lugar a presentarlas como generalizaciones universales que realmente explican en la medida en que son verdaderas y expresan una necesidad natural. Entre los críticos para con este papel de las leyes destacan van Fraassen, Cartwright y Giere (cfr. Fraassen, 1980 y 1989; Cartwright, 1983; Giere, 1999).  Este último (en Giere, 1999) nos invita a prescindir de la noción de ‘ley’ para la comprensión de las ciencias factuales. Giere manifiesta que las propuestas de leyes científicas – como las leyes newtonianas del movimiento o la ley de la gravitación universal o la segunda ley de la termodinámica – ni son universales, ni necesarias, ni siquiera verdaderas: no son leyes de la naturaleza (en el sentido realista que hay tras esta denominación). Y añade que no se soluciona asumiendo que las leyes llevan implícita una cláusula de “proviso” (ceteris paribus) que apela a condiciones de excepción, conocidas o no (como propusieron Hempel y Coffa). Giere rechaza tal solución porque con ella se sigue asumiendo: (i) que las leyes expresan generalizaciones universales; y (ii) que sus términos (los llamados descriptivos) tienen significado empírico, con lo que expresan directamente algo sobre la naturaleza, de manera tal que el enunciado de una ley debe ser verdadero o falso. Frente a ello Giere señala que la relación con la naturaleza debe estar mediada por modelos que representen parcelas de la misma. En su propuesta lo que realmente se rechaza es la apelación a ‘leyes’, por las connotaciones que encierra la expresión y, sobre todo, porque el discurso sobre leyes científicas suele plantearse en términos de lo que se suele entender por leyes de la naturaleza; es decir, apelando a su carácter universal y necesario. 
                                                      
3 Además de las leyes, en la MEM se consideran las tipificaciones y las caracterizaciones de cada concepto descriptivo 

característico de una teoría; pero tales elementos son condiciones implícitas en las leyes, que sólo se precisan a los efectos 
de una elucidación semiformal de la estructura de los modelos de una teoría. Cfr. Balzer-Moulines-Sneed, 1987, apdos. I.2 y 
I.3. 
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La propuesta de Giere enfatiza el papel mediador de los modelos, en cuanto representaciones, en una acepción que podemos considerar similar a la estructuralista (si adoptamos la perspectiva representacional para los modelos de la MEM). Y aunque rechaza hablar de leyes, en realidad no prescinde estrictamente de éstas, sino que pasa a hablar de ellas como ‘principios’ (o como ‘ecuaciones’ en los casos en que están explicitadas en forma matemática), para señalar: 
Los principios, sugiero, deberían ser entendidos como reglas ideadas por los humanos para que sean 
usadas a fin de construir modelos para representar aspectos específicos del mundo natural. (Giere, 1999, p. 
94) 

La propuesta de Giere casa con la consideración que veníamos haciendo de las leyes al comienzo de este apartado; y, una vez deshechos del ropaje realista con el que con frecuencia se interpretan, parece más oportuno seguir hablando de ellas como ‘leyes científicas’, a la vista de que es la denominación que habitualmente reciben en la práctica científica – al tiempo que se adopta, cuando menos, un cierto agnosticismo acerca de si algunas de las leyes ideadas son o no son leyes de la naturaleza. La idea de que las leyes científicas son principios reguladores debe ser combinada con la idea estructuralista de que las leyes en una teoría están organizadas jerárquicamente conformando una imagen arbórea (como en la figura); de manera tal que, si cada nudo del árbol de leyes de una teoría corresponde a una ley, habría un nudo común a todas las ramas (lf), que representa a la(s) ley(es) fundamental(es) de la teoría, y cada rama desembocaría en un nuevo nudo (li.j ó li.j.k ó …) que representa a una ley especial, la cual restringe (especializa) a las que le preceden hasta el nudo común. Una ley especial presupone las que le preceden en el árbol (aquellas otras de las que es una especialización). Cada ley especial tiene un ámbito de aplicaciones pretendidas más restringido que aquella otra ley de la que es especialización. Las aplicaciones pretendidas para la ley fundamental son todas las de la teoría.  

  Lo relevante de la anterior imagen es que las leyes más especializadas son (normalmente) apropiadas para un menor conjunto de modelos que las menos especializadas (aquellas restringen más que éstas); y sólo las leyes fundamentales de una teoría son apropiadas para todos los modelos para los que son apropiadas el resto de leyes de la teoría. De hecho cabe señalar que las leyes fundamentales de una teoría T son la condición presupuesta para la determinación, junto con alguna(s) ley(es) especiales, de los valores de las nociones T-teóricas de cualquier aplicación pretendida. Dicho de otra forma, son los principios constitutivos de la manera de representar parcelas de la naturaleza por esa teoría. Y esto en dos sentidos: (a) con ellas se da la información acerca de cómo representar conceptualmente parcelas de la naturaleza; y (b) con ellas se establece cuál es el requisito básico que regula, como sistemas, la representación conceptual de parcelas de la naturaleza. Esto, a mi entender, es central en la forma de darse el PSOE y el PCTS a la luz de la MEM.  El papel constitutivo de las leyes fundamentales está enraizado en su peculiar carácter, que no es compartido por las otras leyes, las leyes especializadas. La leyes fundamentales son principios cuasi-vacuos e irrefutables, aunque sí son rechazables; mientras que las demás leyes (habitualmente) son 
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susceptibles de cierta contrastación (aunque a resultas de la suerte de holismo epistémico que caracteriza a las leyes de una teoría sólo se descarten mediante aplicación prudente de la máxima de la mínima mutación). Moulines (1978) ya mostró que el carácter cuasi-vacuo y la irrefutabilidad de las leyes fundamentales se debe a su forma lógica subyacente, caracterizada por estar presidida por cuantificadores existenciales de segundo orden (al menos) que cuantifican sobre variables de relaciones.4 Aunque según Moulines tal forma lógica no sería más que una condición necesaria de las leyes fundamentales, ya que hay leyes que no cabe considerar fundamentales para una teoría compleja y satisfacen tal requisito.5  Así pues, el papel constitutivo de una ley fundamental ha de deberse a algo más que su forma lógica. Además, ha de tenerse en cuenta, como ya recordó Stegmüller (1976, pp. 162 y ss.; 1978, p. 168; 1979, pp. 74-75), que junto a la inmunidad a la refutación, una ley fundamental juega un papel nuclear en la identidad de una teoría, de manera que su preservación – aunque cambien ciertas leyes especializadas – es esencial para que podamos decir que estamos ante la misma teoría, que no se produce un cambio revolucionario. Así, pues, una ley fundamental también es constitutiva en el sentido de establecer los límites de cambios admisibles y servir como guía para el desarrollo de la teoría. Este rasgo diferencial es el que motivó que Moulines hablara de las leyes fundamentales como “principios guías”, en (1978), finalmente recogido como capítulo (cfr. Moulines, 1982, cap. 2.3). Tal rasgo no impide que cualquier ley fundamental sea desechada, según vimos, y por ello no puede considerarse que es necesaria. Si una ley fundamental no es necesaria, no puede ser una proposición analítica; pero sí cabe decir que es a priori. No se trata de una aprioricidad absoluta, sino relativizada al marco de la teoría (como entidad genidéntica). Las leyes fundamentales de cada teoría se puede decir que son proposiciones sintético a 
priori relativizadas.6  La idea de que ciertas leyes son a priori relativizados ya fue propuesta (y después olvidada) por Reichenbach, en 1920. Recientemente la han retomado explícitamente Friedman y Kuhn. Todo ellos asumen que ciertos postulados (de la matemática y) de las ciencias factuales – estrictamente hablan de la física – son a priori porque son “constitutivas del objeto de conocimiento”. Tal propuesta considero que está en la línea de lo que Moulines podría aceptar, a la luz de los principios ontoepistemosemánticos por él formulados y explicitados al comienzo de este trabajo. Tal idea está en consonancia con el papel que les depara la MEM a las leyes fundamentales, atendiendo a la estructura antes considerada. Además, en realidad Moulines llegó a hablar del carácter apriorístico de una ley fundamental como es la Segunda Ley de Newton (el ejemplo paradigmático de ley fundamental de la MEM) y reconoció que dicho principio proporciona las condiciones de posibilidad de la mecánica clásica (cfr. Moulines, 1982, pp. 94 y 95). Si aceptamos tal propuesta, al combinar esto con el PSOE, el PCTS y el PRON, tendríamos que la ontología que determina una teoría mediante su vector intensional (o no referencial) la determina básicamente mediante su(s) ley(es) fundamental(es). Pero permítaseme afirmar, conforme a todo lo dicho anteriormente, que la idea de que las leyes fundamentales de una teoría son constituitivas del objeto (que plantean Reichenbach, Friedman y Kuhn), queda enriquecida a la luz de la MEM porque no sólo se muestra que constituyen los géneros de entidades para la teoría, sino también el del género [kind] de modelos posibles; y además, con ello, se establecen los límites de cambios admisibles en la teoría y se guía el desarrollo de la teoría. Mi intuición es que no es ajeno a ese carácter constitutivo el papel de las leyes fundamentales de una teoría en relación con la teoricidad relativa a la misma de algunos de sus términos característicos, según el criterio pragmático de teoricidad de la MEM. 

                                                      
4 En concreto en los ejemplos que Moulines maneja cuantifican sobre variables de funciones. Cfr. Moulines, 1978. 
5 Así tenemos el caso de las leyes más básicas de la termodinámica de los sistemas simples, que es una sub-teoría de la 

termodinámica reversible y por ello, a pesar de la forma lógica de cada una (con un cuantificador existencial de segundo 
orden presidiéndolas), no serían leyes fundamentales. Cfr. Moulines, 1982, p. 104. 

6 Desarrollo esta idea en Falguera, 2006: “Leyes fundamentales, a priori relativizados y géneros” (a publicar próximamente.) 
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El mundo tres en Popper y Frege 
Juan Ernesto Calderón ∗ 

1 INTRODUÇÃO 
Como es ampliamente conocido, Karl Popper recurre a la noción fregeana de tercer reino (dritte 

Reich) para responder al problema de la objetividad del conocimiento científico, pero, al mismo tiempo, 
adopta una posición evolucionista. La yuxtaposición de ambos elementos ha generado muchos 
problemas de interpretación. Uno de ellos es que no queda claro qué clase de entidades componen ese 
tercer mundo. Algunas veces, Popper parece referirse a ellas como ideas en sentido platónico, pero tal 
interpretación choca con la asunción popperiana de que el conocimiento es siempre crítico, lo que 
equivale a decir que es provisorio y está sujeto a la acción del hombre. Esto último es completamente 
extraño al pensamiento de Platón y Frege. Este problema puede ser abordado atendiendo a dos 
cuestiones de la filosofía popperiana que no han sido suficientemente tenidas en cuenta a la hora de 
estudiar el problema del tercer mundo: Popper, en oposición a Frege, sostiene que el tercer mundo no 
es independiente del lenguaje y sigue la concepción kantiana que niega la utilidad de los juicios analíticos 
para la ampliación del conocimiento. Ambas modificaciones le permiten a Popper retener la categoría 
de pensamiento objetivo y, al mismo tiempo, no caer en dos problemas centrales de la filosofía fregeana: el 
carácter mitológico del tercer reino y la paradoja del análisis.  
2 EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTITUCIÓN DEL TERCER MUNDO 

Frege en ‘Der Gedanke’ (1986b, p. 69) sostiene que existen tres reinos. El primero es el reino de los 
objetos sensibles, el segundo el de los estados subjetivos de la conciencia y el tercero es el reino del 
pensamiento. De acuerdo con Popper (1979, p. 116), también es posible distinguir tres mundos. El 
primero es el mundo de los objetos y de los estados físicos. El segundo es el mundo del conocimiento 
subjetivo, que contiene los estados mentales y de la conducta. El tercero es el mundo del conocimiento 
objetivo y es completamente diferente del anterior.  

Sin embargo, a pesar de que Popper (1979, p. 106) adhiere expresamente a la noción fregeana de 
pensamiento, existe una diferencia sustancial entre ambos en cuanto al papel del lenguaje en relación al 
tercer mundo. Para Frege (1986b, p. 69) el tercer reino está constituido por los pensamientos 
verdaderos, los cuales no sufren ninguna modificación por la acción del hombre. Así, el teorema de 
Pitágoras ha existido y existirá siempre aunque el hombre nunca lo hubiera descubierto. Esto último 
también está presente cuando se habla de enunciados que tienen contenido empírico: las leyes del 
pensamiento son inmutables y no varían aunque el objeto del que traten sea diferente (Frege, 1986a, p. 
iii). La única diferencia entre las ciencias se dará en el grado de certeza que pueda obtener cada una. La 
matemática y la lógica tendrán un mayor grado de exactitud que las ciencias de la naturaleza y estas más 
que las ciencias del espíritu. Por ello, dentro del esquema fregeano no se puede incluir en el tercer reino 
nada que no responda estrictamente a la objetividad de la ciencia, es decir a la verdad. Un ejemplo de 
esto es la poesía, la que debe ser erradicada ya que su fin no es la verdad sino los sentimientos. Los 
pensamientos verdaderos actúan cuando son aprehendidos (fassen) por el hombre, nunca producidos 
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por él. Lo mismo ocurre con los pensamientos falsos. Estos pueden ser de gran utilidad para el 
conocimiento. Así, en el caso de las demostraciones indirectas, el conocimiento de la verdad se alcanza 
a través de la captación de un pensamiento falso. A partir de un pensamiento falso no es posible inferir 
nada, pero éste puede ser parte de un pensamiento verdadero del cual si es posible inferir algo (‘Die 
Verneinung’, p. 145), lo que muestra claramente la diferencia entre un enunciado que carece de 
referencia – un enunciado de la poesía – y uno que expresa un pensamiento falso. En este sentido Frege 
da tres razones por las cuales es necesario reconocer que los pensamientos falsos son imprescindibles 
para la ciencia: 1) como sentido de un enunciado interrogativo, 2) como parte de una asociación 
hipotética y 3) en la negación.  

Frente a la concepción fregeana que sostiene que el pensamiento es independiente del lenguaje, 
Popper afirma que el lenguaje es el que constituye el tercer mundo. Al igual que todos los seres vivos, el 
hombre debe adaptarse para sobrevivir. Pero el hombre, a diferencia del animal, ensayará 
conscientemente una nueva y mejor solución a los problemas que se le presentan. Esta adaptación está 
necesariamente asociada al lenguaje. Popper distingue cuatro funciones del lenguaje; las dos primeras, la 
función expresiva y la de poder actuar sobre el receptor, son las funciones inferiores del lenguaje y las 
comparten el hombre y el animal. Mientras que las dos funciones superiores, la función descriptiva y la 
función argumentativa, sólo se dan en el hombre. La función argumentativa representa, para Popper, en 
primer lugar, la última en surgir dentro de la escala de la evolución y segundo la más poderosa forma de 
adaptación con la que se puede contar. La función argumentativa comprende, en consecuencia, la 
posibilidad que tiene el hombre de postular hipótesis o soluciones tentativas para resolver los 
problemas que se le presentan. El mundo tres está constituido por elementos que pueden interactuar 
con los otros dos mundos a través de la acción del hombre, que se realiza gracias a las funciones 
superiores del lenguaje. El tercer mundo de Popper (1979, p. 117), a diferencia del fregeano, no es 
inmutable sino que está sujeto a modificaciones. El conocimiento científico es crítico y objetivo a la 
vez. Esto significa que el tercer mundo es un producto humano, no algo extraño a él o dado en una 
instancia trascendente a él, lo cual le permite superar el problema del carácter mitológico del tercer 
reino. 

De acuerdo con Popper, la búsqueda de la verdad representa una tarea irrenunciable para la ciencia, 
de ahí su crítica al instrumentalismo. Pero la ciencia no puede llegar nunca a una verdad definitiva (ésta 
es la base de la crítica popperiana al esencialismo). La verdad siempre es algo provisional y está sujeta a 
continuas revisiones. Esto último se relaciona con el carácter crítico del conocimiento. Si se pudiera 
acceder a la verdad definitiva, el conocimiento sería crítico sólo hasta llegar a ella, pero, para Popper, el 
carácter provisional de todo conocimiento es lo que lo define constitutivamente y, además, lo que nos 
permite avanzar en la ciencia formulando hipótesis cada vez más precisas, pero nunca definitivas.  

La verdad – la verdad absoluta – continúa siendo nuestro objetivo; y continúa siendo el criterio implícito 
de nuestra crítica: casi toda crítica es un intento de refutar la teoría criticada: es decir, de mostrar que no es 
verdadera. [...]. Por tanto, siempre estamos buscando una teoría verdadera, aunque nunca podamos dar 
razones (razones positivas) para mostrar que hemos encontrado realmente la teoría verdadera que 
habíamos estado buscando. (Popper, 1992, p. 65) 

3 UN ACERCAMIENTO EVOLUCIONISTA 
El tercer mundo es un producto humano, por lo cual Popper adopta la teoría de la evolución de 

Darwin para explicar el proceso de crecimiento del conocimiento. Dentro del conocimiento, la ciencia 
se presenta como la forma más importante de adaptación y transformación del medio con la que cuenta 
el ser humano. La poesía y el arte en general que aparecían como elementos extraños al tercer reino 
fregeano son constitutivos del mismo, porque también son un producto humano que se obtiene de las 
funciones superiores del lenguaje.  
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Las diferentes posturas de ambos autores en cuanto a qué clase de entidades componen el tercer 
mundo generarán distintas respuestas a la pregunta sobre cómo crece el conocimiento. Para Frege el 
crecimiento se da a partir del reconocimiento y de la aplicación de alguna verdad. Esta afirmación está 
en directa relación con su doctrina que sostiene el carácter fructífero de los juicios analíticos y que lo 
lleva a afirmar que estos pueden ser considerados sintéticos en sentido kantiano, es decir, juicios que 
amplían nuestro conocimiento (Frege, 1977, p. 15). Frege (1969, p. 4) rechaza la teoría de la evolución 
como un proceso que fundamente la epistemología, dado que la verdad es inmutable, 
independientemente de lo que las diferentes épocas piensen sobre qué es lo verdadero. La concepción 
fregeana del tercer reino supone necesariamente el carácter fructífero de los juicios analíticos. Esto es 
así en la medida en que, para Frege, no existe otra forma de garantizar la presencia de la verdad en toda 
la cadena de razonamientos para eliminar cualquier resquicio de subjetividad. Tal postura está en directa 
relación con su crítica al psicologismo en sus diferentes variantes.  

El conocimiento científico es absolutamente verdadero, razón por la cual Frege postula una 
semántica donde es posible pasar de la verdad de un enunciado a otro a través de una cadena de 
razonamientos sin la intervención de ningún tipo de intuición, vale decir, a través de juicios analíticos. Si 
se afirma que la única forma de crecimiento del conocimiento científico es a través de los juicios 
analíticos, su posición se hace susceptible de caer en la llamada ‘paradoja del análisis’, que aparece 
cuando se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser el análisis correcto e informativo, al mismo 
tiempo? (Beaney, 2005). Esta paradoja tiene una larga historia dentro del pensamiento filosófico y sus 
orígenes ya se encuentran en el Menón de Platón. Planteada en términos modernos, se formula así: el 
análisis de ‘A es B’, donde A es el término analizado y B aquello que se ofrece para el análisis, si los dos 
tienen el mismo significado, el análisis es correcto pero no informativo, pero si tienen diferente 
significado, el análisis es informativo mas no es correcto (Beaney, 2005).  

Michael Beaney afirma que la paradoja del análisis puede ser superada dentro de la filosofía fregeana 
apelando a la distinción sentido-referencia. Sin embargo, cuando Frege introduce esta distinción dice 
expresamente: “Lo que anteriormente llamaba contenido enjuiciable se divide ahora en pensamiento y 
valor de verdad. El juicio, en el sentido más estricto, podría caracterizarse como una transición 
(Übergehen) de un pensamiento a un valor de verdad” (Frege, 1978, p. 35). La diferenciación fregeana 
entre la captación de un pensamiento y la aceptación de su verdad, nos está señalando que el acto de 
juzgar es el que introduce la verdad. Pero la introduce no en el sentido de inventarla, sino de 
reconocerla simplemente ya que, como vimos, el pensamiento fue, es y será o bien verdadero o bien 
falso. Esto último concuerda con la postura de Frege que sostiene que la temporalidad del habla es una 
propiedad inesencial del pensamiento que se expresa en un enunciado, mientras que la verdad es una 
propiedad esencial del mismo, que se produce por la división absoluta entre lenguaje y pensamiento. 
Los pensamientos son independientes del lenguaje. Esto es lo que Michael Dummett (1991, p. 250) 
considera un mito que afecta la concepción fregeana de tercer reino. Esta caracterización del tercer 
reino garantiza la radical división entre lo objetivo y lo subjetivo, lo cual no deja lugar a la categoría de 
intersubjetivo (Frege, 1986a, p. X).  

Sobre la base de lo anterior, se puede preguntar: ¿es transformativo el análisis de acuerdo a la 
distinción sentido - referencia de Frege? Si se sostiene que el análisis despliega pensamientos eternos e 
inmutables, no se puede sostener que el análisis produzca una transformación sino una transmisión. En 
consecuencia, cambiar la concepción fregeana del tercer reino es el paso necesario para superar el 
problema de la paradoja formulada por Moore, lo cual no invalida este paso, sino que lo requiere. Y 
esto es, justamente, lo que hace Popper. 

El cambio que opera Popper sobre el tercer mundo se muestra con claridad atendiendo al hecho de 
que él sigue la concepción kantiana sobre los juicios analíticos. Estos son de gran utilidad en la ciencia, 
mas no sirven para explicar el crecimiento del conocimiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
Popper (1979, p. 92) introduce un cambio trascendental en el planteo kantiano sobre los juicios 
sintéticos a priori, cuando afirma que “Las leyes de la naturaleza son nuestra invención, […] (son) 
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pensamientos genéticamente a priori pero no válidos a priori”. Con esto se retiene la idea de que la 
inducción no es la fuente del conocimiento, pero se niega el carácter absoluto al conocimiento 
científico. Esto último está brindando una versión sobre el tercer mundo donde no tiene lugar la 
Paradoja del Análisis en la que incurre Frege.  

Justamente, postular que los juicios que posibilitan el crecimiento de la ciencia no son juicios 
analíticos, le permite a Popper afirmar que el conocimiento objetivo no se debe considerar como una 
instancia ajena al mundo sensible o primer mundo ni al pensamiento subjetivo o segundo mundo. La 
razón es que un juicio sintético requiere, por definición, de algún tipo de intuición. En el caso de Kant 
es la intuición pura de espacio y tiempo. Para Popper los juicios de los que se sirve la ciencia son 
sintéticos en el sentido de que necesitan de la experiencia, pero no se generan en ella, sino que son 
contrastados con ella a través de un juego permanente de conjeturas y refutaciones. El tercer mundo se 
constituye a partir del contacto del hombre con el primer mundo, a la vez que lo modifica ejerciendo un 
control sobre él.  

La evolución del conocimiento se muestra, en consecuencia, como un permanente avance del 
mismo hacia problemas cada vez más importantes y complejos. Los nuevos problemas fuerzan, por 
decirlo de alguna manera, al hombre a buscar nuevas soluciones, mediante hipótesis más audaces, y 
nuevas formas de eliminar los errores, a través de pruebas más precisas. El conocimiento objetivo no 
puede ser considerado como una mera forma de adaptación al medio, sino que significa un 
acercamiento constante a la verdad, entendida como una idea regulativa (Stokes, 2001, p. 240).  

En la Lógica de la investigación científica, Popper introduce la noción de ‘corroboración’ como sustituto 
de ‘verdad’. La diferencia entre verdad y corroboración se descubre a partir de la noción de 
temporalidad implícita en cada una de ellas. La corroboración también habla de una relación entre un 
determinado sistema de teorías y un determinado sistema de enunciados básicos; pero la corroboración 
es limitada en el tiempo, hace referencia a una fecha concreta; mientras que la verdad está libre de toda 
limitación temporal. A pesar de esto Popper continúa utilizando la noción de verdad. Ello se debe a que 
Popper adhiere a la doctrina de la verdad de Tarski. La idea tarskiana de verdad, cuya aplicación aparece 
en la obra del filósofo polaco reducida a lenguajes formalizados, es, según Popper (1992, p. 259), 
aplicable a todo lenguaje consistente y natural. Para ello plantea la necesidad de tomar como sinónimos 
‘verdad’ y ‘correspondencia con los hechos’ y luego proceder a definir la idea de correspondencia con 
los hechos.  

[...] las dos formulaciones siguientes, cada una de las cuales formula muy simplemente (en un metalenguaje) 
en que condiciones determinada afirmación (de un lenguaje de objeto) corresponde con los hechos: (1) El 
enunciado o afirmación ‘la nieve es blanca’ corresponde con los hechos si, y sólo si, la nieve es realmente 
blanca. (2) El enunciado o afirmación ‘la hierba es roja’ corresponde con los hechos si, y sólo si, la hierba 
es realmente roja. (Popper, 1992, p. 260)  

4 CONCLUSIÓN  
La respuesta a la pregunta de qué clase de entidades componen el tercer mundo de Popper radica en 

el carácter hipotético del conocimiento. Las hipótesis no son absolutas, en el sentido de que no son 
eternamente verdaderas sino que están sujetas a constantes revisiones. Pero una vez postuladas tienen 
una existencia en sí, la que está fundada en su carácter intersubjetivo. Esta reformulación implica dos 
ejes centrales. En primer lugar, considerar que el lenguaje es constitutivo del tercer mundo, lo cual 
elimina el problema del carácter mitológico del tercer reino fregeano. En segundo lugar, el cambio de la 
clase de juicios de que se vale la ciencia. Los juicios analíticos no son los que permiten ampliar el 
conocimiento, sino los juicios sintéticos en el sentido de hipótesis contrastables con la experiencia. Esta 
concepción le evita a Popper caer en la paradoja del análisis en la que incurre Frege. Sobre la base de lo 
dicho, podemos firmar que la reformulación popperiana del tercer reino fregeano representa una 
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importante contribución para sostener la objetividad del conocimiento científico, en la medida que 
retiene dicha noción y brinda soluciones a los problemas que planteaba su versión original.  
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William Lilly e o eclipse de 1652: previsão ou propaganda? 
Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira * 

1 INTRODUÇÃO 
No século XVII, era praticamente unânime entre a população em geral, e inclusive no meio intelectual, a aceitação da existência de influências astrológicas atuando sobre os seres humanos e a natureza. As opiniões se dividiam, no entanto, no que dizia respeito à possibilidade de estudar essas influências e prever fenômenos. O filósofo Francis Bacon havia defendido a possibilidade de estudá-las e construir modelos de previsão para eventos relacionados a grandes massas populacionais como guerras, epidemias, clima e religião (Bacon, [1605], L. 3, pp. 353-5). Entre as pessoas cultas, esse tipo de astrologia era motivo de alguma controvérsia, mas tinha razoável aceitação, em contraposição à criticada (mas popular) astrologia judicial ou judiciária, que tratava de previsões relacionadas a indivíduos específicos e eventos particulares como casamento, morte e número de filhos. A população em geral aceitava e ansiava por previsões a respeito dos mais diversos assuntos1. Nas décadas de 1640 e 1650, no contexto da sangrenta Guerra Civil inglesa, a influência dos astrólogos ingleses era grande, como atestam fontes históricas (ver Capp, 1979; Parker, 1975; Allen, 1973). Os prognósticos costumavam ser recebidos com expectativa. A população desejava saber de antemão sobre o desfecho dos fatos que afetavam de modo drástico sua vida cotidiana. Soldados ansiavam por informações antecipadas sobre o que iriam enfrentar nas batalhas.  Tamanha popularidade serviu como instrumento de propaganda na Guerra Civil. Não é exagero dizer que astrólogos como William Lilly, John Booker e George Wharton eram formadores de opinião. Esses profissionais tiveram clara participação nos conflitos políticos, sociais e religiosos que caracterizaram aquele período. Em várias ocasiões, em seus trabalhos, deixaram de lado os prognósticos astrológicos e abertamente realizaram declarações que refletiam diretamente seus engajamentos nos embates, estivessem eles a favor do Parlamento, como era o caso de Lilly e Booker, ou do rei, como foi o caso de Wharton. Expressavam suas idéias, anseios e expectativas, e claramente incitavam determinadas atitudes entre a população (ver Rusche, 1965; Rusche, 1969; Geneva, 1988; Curry, 1989; Ferreira, 2007). Mesmo em termos dos seus prognósticos astrológicos, nota-se que, muitas vezes, os astrólogos pareciam apresentar previsões mais específicas do que a astrologia talvez pudesse propiciar. Ao que tudo indica, em vários casos, essas previsões deliberadamente visavam trazer motivação aos grupos com os quais simpatizavam ou incitar determinados comportamentos que lhes convinham. Vale notar, no entanto, que se tomarmos determinado evento (como um eclipse ou a entrada anual do Sol em Áries) para o qual os profissionais costumavam apresentar suas análises, é bastante difícil apontar categoricamente quem, de fato, apresentava prognósticos injustificáveis. Quem estava agindo de maneira adequada do ponto de vista da astrologia da época? Quem, por outro lado, moldava as previsões de acordo com seus interesses pessoais?  
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1 Para informações sobre as idéias de Francis Bacon e as controvérsias relacionadas à astrologia no século XVII pode-se 

consultar Ferreira, 2005. 
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Diferenciar uma previsão justificável, baseada nos conhecimentos então aceitos, de uma extrapolação do que era razoável, e concluir que determinado astrólogo estava indo além do que as regras astrológicas permitiam, não é uma tarefa simples. Tal dificuldade se relaciona a características peculiares à astrologia da época.  Grandes diferenças metodológicas entre os autores começavam já na realização dos cálculos e composição dos mapas astrológicos que constituíam o ponto de partida para as análises. No caso de fenômenos temporalmente não pontuais, como os eclipses, por exemplo, havia divergências em relação a o que considerar como o momento de ocorrência do fenômeno para fins de confecção do mapa. Diferenças como essa contribuíam para resultados distintos nas análises de um fenômeno por autores diferentes. Também se consultarmos interpretações de diferentes autores para um mesmo mapa astrológico, notaremos que essas podiam variar muito entre si. Não havia unanimidade em torno do que analisar na figura e como fazê-lo. Múltiplos critérios orientavam múltiplas possíveis interpretações para as configurações. Para opinar sobre uma questão, havia quem se concentrasse em determinados elementos da figura astrológica, enquanto outros atribuíam maior relevância a detalhes diferentes. Particularidades da figura recebiam determinada interpretação de um autor, enquanto outro profissional as interpretava de maneira distinta. As regras astrológicas variavam, mesmo em termos de especificidade. Novos métodos costumavam ser propostos, e, mesmo regras tradicionais, eram passíveis de múltiplas interpretações.  Em face dessas incongruências, torna-se difícil estabelecer que um profissional estava indo além do que a astrologia permitia. Não havia um modelo de interpretação aceito na época com o qual se possa conferir casos particulares.    Tendo em vista esses fatores, portanto, outros tipos de abordagem que não partem do pressuposto da existência de um padrão de uniformidade podem ser mais adequadas para avaliar os trabalhos astrológicos da época. Uma possibilidade à primeira vista razoável seria estabelecer algum tipo de confronto entre trabalhos de autores diferentes que partiam do mesmo mapa astrológico, compartilhavam regras e métodos de interpretá-las. Seria plausível, nesse caso, especular sobre possíveis extrapolações de certos critérios comuns. Outra alternativa seria analisar as previsões realizadas por um astrólogo dentro do contexto das regras e interpretações particulares adotadas por ele.  Deve-se destacar, no entanto, que embora teoricamente justificáveis, os dois caminhos apontados acima são geralmente inviáveis na prática devido à outra particularidade dos escritos astrológicos da época. As regras e suas interpretações não costumavam ser explicitamente apresentadas nessas publicações. O profissional mostrava seus prognósticos, mas não dizia como os havia obtido.  Tendo em vista essas limitações, pode-se dizer que em relação a William Lilly2 temos uma situação bastante particular, e especialmente favorável à discussão e comparação entre teoria e prática, no que diz respeito ao eclipse solar previsto para 1652.   Na edição para aquele ano do seu almanaque3, intitulado Merlini Anglici Ephemeris, William Lilly publicou suas previsões para o fenômeno então esperado para março. Como fazia habitualmente, apresentou uma discussão detalhada sobre possíveis efeitos do eclipse, acompanhada do mapa astrológico para a ocorrência. Em algumas passagens, expôs as regras astrológicas empregadas. Apresentou os prognósticos, relacionando-os explicitamente a determinadas características do mapa, o 
                                                      
2 Lilly foi um personagem central do período devido à sua influência tanto política quanto entre seus colegas de profissão. 

Teve sua vida pessoal e obras profundamente marcadas pelos eventos políticos, econômicos, sociais e religiosos daquela 
conturbada Inglaterra do século XVII. Foi um dos primeiros a propor a publicação de trabalhos astrológicos em inglês. Sua extensa obra, que cobre toda a segunda metade do século XVII, assim como a autobiografia deixada pelo astrólogo, ilustram bem o contexto da astrologia na época. Lilly produziu intensamente, tendo publicado trabalhos contendo previsões 
astrológicas e manuais que ensinavam a fazer previsões (ver Thomas, 1973, pp. 306-10; Parker, 1975 e Ferreira, 2005). 

3 Publicação anual, então bastante popular, que continha previsões meteorológicas dia-a-dia, calendários, comentários sobre 
eclipses e estações do ano, além de outras informações úteis como cronologias de eventos históricos, etc.  
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que torna o seu discurso compreensível passo a passo. Pode-se identificar a quais elementos específicos da figura o profissional dirigiu sua atenção e de que modo os julgou.  Nesse caso, portanto, temos uma situação em que as regras astrológicas são explicitadas e, por isso, a análise da coerência dos resultados obtidos em sua aplicação se torna viável.  Deve-se levar em conta, no entanto, que Lilly poderia estar apresentando no almanaque regras 
selecionadas ou cujos enunciados haviam sido manipulados a fim de proporcionar previsões desejáveis e justificar resultados convenientes. Sendo assim, seria interessante dispor de algum material no qual o astrólogo simplesmente expusesse regras gerais para a análise de eclipses, sem que estas estivessem diretamente relacionadas a uma situação de aplicação. Um pequeno tratado publicado por William Lilly em 1652 nos fornece tal ferramenta. Naquele ano, Lilly publicou o An easie and familiar method whereby to 
judge the effects depending on eclipses… (figura 1), no qual expôs seu método para julgar efeitos de eclipses. Propomos aqui estudar esse manual tendo como foco alguns pontos principais. Partiremos do pressuposto de que o astrólogo não deveria estar, na prática, em desacordo com o que, em termos teóricos, na mesma época julgava ser razoável. Analisaremos com base nas regras sugeridas no tratado, as previsões de Lilly para o eclipse de 1652. Discutiremos se as regras efetivamente praticadas no almanaque coincidiam com as do manual. Verificaremos se o grau de especificidade das previsões que possivelmente derivariam das regras apresentadas no manual corresponde ao grau de especificidade das previsões obtidas pelo astrólogo para o eclipse. Compararemos assim esses trabalhos a fim de entender se, na prática, ele aplicou suas próprias regras e até que ponto4. Consideramos que o caso aqui abordado, portanto, possibilita algo raro: um estudo aprofundado e significativo do uso de prognósticos astrológicos como propaganda na Guerra Civil inglesa a partir de um exemplo particular.  

2 O TRATADO METODOLÓGICO SOBRE ECLIPSES  
Na obra An easie and familiar method whereby to judge the effects depending on eclipses, William Lilly apresentou de maneira metódica e detalhada as regras que utilizava na análise de eclipses5. Enumerou “quatro coisas consideráveis” a serem examinadas para esse tipo de fenômeno: 
1. A que Região, Reino, Cidade ou Pessoas os efeitos do Eclipse irão se referir. 2. Deve-se pesquisar sobre 
o tempo, isto é, quando o efeito irá começar ou por quanto tempo os eventos de um Eclipse irão 
continuar. 3. Que eventos podem ser esperados em função do Eclipse. 4. A Qualidade, ou Tipos deles, se 
eles significam Guerra ou Escassez, &c. Se fartura ou privação, &c. Ou quem, ou que povo se sairá melhor se eles significam Guerra, &c. (Lilly, 1652, p. 2) 
Explicou como cada um daqueles itens podia ser respondido, indicando a quais elementos do mapa astrológico se referiam e de que modo deveriam ser analisados. 

Em princípio, podemos notar que os procedimentos sugeridos por William Lilly nos remetem diretamente à obra Tetrabiblos, escrita por Ptolomeu no século II. De certo modo, Lilly seguia a tradição. Havia nítida semelhança entre o seu modelo teórico e o de Ptolomeu: pretendiam responder às mesmas “quatro coisas consideráveis” e o faziam através da análise das mesmas características particulares do mapa. Suas regras se equivaliam no sentido da qualidade dos prognósticos (favoráveis ou desfavoráveis) relacionados às configurações.   
                                                      
4 Lilly costumava propor métodos para analisar fenômenos celestes. No caso dos eclipses, comentou que não concordava com 

os métodos de outros autores por considerá-los confusos (Lilly, 1652, To the Reader). Mais do que nunca, portanto, confirma-se a necessidade de usar as regras apresentadas pelo próprio astrólogo para avaliar a coerência de suas previsões. 
5 Diferentemente da maior parte dos profissionais de sua área, Lilly não se dedicava apenas a fazer previsões astrológicas. 

Preocupava-se intensamente em ensinar as técnicas da astrologia (ver Capp, 1979, p. 182). 
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Figura 1: Folha de rosto do tratado de William Lilly sobre análise de eclipses.  

No seu tratado, William Lilly reconheceu a importância da herança ptolomaica, mas frisou também que, em função de sua experiência profissional, havia incorporado regras de caráter mais específico e particularizado outras já tradicionais. Lilly deixou transparecer sua intenção de ressaltar o caráter inovador de sua proposta, parecendo considerá-la uma contribuição significativa para o avanço na astrologia. Em conjunto com seu próprio método, publicou no tratado sobre eclipses, uma tradução sua para o método ptolomaico de análise daquele tipo de fenômeno, que particularmente correspondia a uma parte do Livro II do Tetrabiblos. Assim, era possível que o leitor facilmente comparasse as duas possibilidades de interpretação para as configurações astrológicas. Vejamos, por exemplo, trecho ptolomaico traduzido por William Lilly a respeito de eclipses dominados pelo signo de Marte, e, em seguida, a proposta do próprio Lilly para a mesma característica: 
[...] entre os homens ele incentiva Guerras, motins internos, tomada de Cidades, destruição, tumultos, 
rebeliões e indignação de Príncipes em relação aos seus súditos, e por essa razão assassinatos inesperados. 
(Ptolomeu apud Lilly, 1652, p. 40) 
 [...] incentiva Guerras, motins e levantes internos, e tumultos, aprisionamentos, banimentos, sitiamento e tomada de cidades, tumultos populares, reprovação de Príncipes sobre muitos de seus Súditos, diversos 
homens importantes são repentinamente presos, condenados e decapitados; [...], ele inclina Reis e 
Príncipes À tirania, violência e injuria e injustiça; o soldado a incendiar Casas, a assassinar homens, 
pilhagens, Furtos, Roubos em Estradas, Disputas Legais e Duelos. (Lilly, 1652, p. 13) 
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Nota-se, assim, que os possíveis prognósticos resultantes da aplicação das regras de William Lilly seriam adequados ao contexto de sua época, referindo-se a eventos então comuns na situação de Guerra Civil. A título de exemplificação, citamos algumas dessas ocorrências então usuais, as quais, segundo Lilly, eram passíveis de previsão através de características dos mapas astrológicos para eclipses: soldados incendeiam casas, praticam atos desumanos, reagem enfurecidos contra comandantes, realizam motins; grandes controvérsias a respeito de impostos, leis e privilégios, mortes por decapitação, roubos em estradas, obstrução de estradas por ladrões, capturas, cidades sitiadas, pilhagens, saques, movimentos de grandes exércitos e tropas, cismas religiosos, alterações em cerimoniais, heresias, profanação de lugares sagrados, “superiores recebem comissões que oficiais inferiores nunca vêem”, “muita ação sem efeito no manejo dos assuntos Civis da Commonwealth”, “muitas Petições turbulentas apresentadas pelas pessoas aos seus Superiores”, “Juízes honestos são empregados pelos Governos”, “vários homens importantes são repentinamente acusados, condenados e decapitados”, “taxações intoleráveis e tais como encargos oprimem a Commonwealth” (Lilly, 1652, pp. 10; 12-19; 21; 24; 25).   Os exemplos citados acima demonstram que as regras adotadas por William Lilly para a análise de eclipses já por si só eram bastante específicas e permitiam, então, prognósticos também específicos e apropriados ao 
contexto da época. Nesse sentido, em princípio, Lilly poderia não estar cometendo extrapolações ao realizar prognósticos notadamente particulares no almanaque, caso eles fossem provenientes da aplicação de regras também específicas, as quais o astrólogo julgava mais avançadas e plenamente justificáveis.  Por outro lado, analisando as regras propostas por Lilly nesse trabalho metodológico, pode-se notar que ao menos algumas delas já por si só pareciam carregar consigo certos julgamentos de valor, e traziam certos conteúdos que iam além do âmbito dos conhecimentos astrológicos. Citemos alguns exemplos: 

[...] todas as coisas e assuntos vão mal para a Nobreza, que de modo voluntário e imbecil se destrói em vão (Lilly, 1652, p. 21). 
[...] algum grande homem da Igreja questionado, e chamado para prestar contas de sua Canalhice (Lilly, 
1652, p. 22). 
[...] reação contra Conselheiros, Advogados e Secretários, e tais tipos de homens, pela sua opressão, suborno e procedimentos dissimulados (Lilly, 1652, p. 24). 
[...] mudanças grandiosas em todas as coisas. Contudo a mudança é melhor do que continuar como antes, e 
traz um relaxamento das antigas opressões (Lilly, 1652, p. 26). 

Alheias ao âmbito dos conhecimentos astrológicos, as depreciações observadas nessas regras podiam sim ser transportadas para os prognósticos advindos de sua aplicação e representavam um tipo claro de propaganda.   
3 O ENFOQUE POLÍTICO DO ALMANAQUE DE 1652 

Durante a década de 1640, William Lilly manifestou abertamente em seus escritos astrológicos seu engajamento a favor do Parlamento no conflito político. A morte do rei Charles I, em 1649, representaria o fim do regime monárquico na época. Com o início da Commonwealth, as publicações de Lilly refletiram apoio, mas, ao mesmo tempo, indicaram diretamente o descontentamento do astrólogo com determinadas atitudes.  Tal comportamento de William Lilly pode ser notado no seu Merlini Anglici Ephemeris para 1652. Essa publicação mantinha o enfoque dos almanaques do astrólogo na década anterior: raras previsões meteorológicas e intenso destaque a questões políticas, muitas vezes, em declarações apresentadas separadamente das previsões astrológicas a respeito dessa temática.  O autor pareceu fazer questão de demonstrar apoio “À suprema Autoridade dessa Nação, o Parlamento da Common-wealth da Inglaterra” (Lilly, 1651, p. [1]), a quem dedicou o almanaque. 
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Apresentou declarações que sugeriam a intenção de não se indispor com a instituição. Referiu-se àquele momento como um período de tranqüilidade, em oposição a uma fase anterior problemática, e expressou abertamente sua convicção de que o país não retornaria ao regime monárquico. Por outro lado, demonstrou clara inquietação em relação ao que poderia ocorrer no futuro em decorrência de atitudes como a punição desigual dos antigos oponentes do governo (Lilly, 1651, pp. [1-3])6. Havia, na época, a possibilidade de uma nova eleição de membros do Parlamento. Tais circunstâncias nitidamente fomentavam algumas preocupações por parte do astrólogo, que recomendou no almanaque: o Parlamento deveria ser escolhido adequadamente pela própria população7; uma vez eleito, deveria ser soberano e servir aos interesses do país. Assim, William Lilly expressou claramente suas convicções e expectativas e dirigiu-se à população incentivando claramente determinadas atitudes: 
[...] toda a Nação está agora na expectativa de um Novo Parlamento; [...]. [...] suplique a Deus Todo-
Poderoso para que ele permita que os seus Anjos ministros (não os Padres) guiem você, quando for eleger 
os novos Membros para o Parlamento [...] (Lilly, 1651, p. [5]).  
Vamos agora mandar para a Casa do Parlamento tantas Representações dos nossos Amáveis e gentis 
reconhecimentos pelos seus esforços e cuidados para conosco quantas Petições vãs e totalmente 
desnecessárias mandamos no passado. Tais agradecimentos nossos irão encorajar aqueles que a 
Providência irá eleger para suceder para que empenhem ao máximo suas habilidades para servir à Commonwealth (Lilly, 1651, p. [5]).   
Vamos acima de todas as coisas manter a Supremacia do Parlamento acima do Soldado ou do Eclesiástico. 
Os soldados pretorianos de Roma foram os primeiros que causaram distúrbio ao Senado (Lilly, 1651, p. 
[6]). 

Pode-se dizer, assim, que a tônica do discurso de Lilly no almanaque, em termos da política interna do país, centrava-se no apoio a um Parlamento soberano, que atendesse aos anseios do povo inglês. Já em relação às questões internacionais, Lilly demonstrou repúdio aos holandeses, a quem qualificou como ingratos e cruéis:  
[...] são os nossos piores inimigos, iremos em tempo fazê-los sofrer. [...] se seguimos esse caminho, então 
[...] irão para alguma outra parte do mundo onde não são conhecidos, porque na Europa ninguém se importa com eles (Lilly, 1651, p. [6]). 

O astrólogo não apenas expressou sua convicção de que tais fatos ocorreriam, como também efetivamente procurou motivar as pessoas para que eles ocorressem. Assim, conclamou-as para que seguissem o exemplo de alguns “bons homens de Londres” (Lilly, 1651, p. [6]) que estavam formando um fundo de arrecadação para lutar contra os holandeses. Vale à pena frisar que os pontos ressaltados acima constituem declarações apresentadas pelo astrólogo de modo desconectado de referências a configurações astrológicas. Antecedem as previsões astrológicas gerais para o ano de 1652 e as previsões decorrentes do eclipse. São, portanto, apreciações sem embasamento astrológico daquele personagem a respeito do seu contexto, manifestações de suas convicções e anseios, bem como claras incitações de determinadas atitudes que colaborariam para que suas expectativas fossem contempladas. 
4 AS PREVISÕES PARA O ECLIPSE DE 1652 VERSUS O TRATADO SOBRE ECLIPSES 

No almanaque de William Lilly para 1652, a análise do eclipse solar é detalhada, contempla várias características do mapa astrológico relacionado ao fenômeno e se estende a diversos tipos de efeitos. 
                                                      
6 Alguns oponentes tiveram seus bens e propriedades confiscadas, ao passo que outros de grande influência política não (esse 

foi o caso do astrólogo George Wharton, por exemplo). 
7 Lilly se referia àqueles que efetivamente podiam votar na época: pessoas do sexo masculino que fossem detentoras de 

determinada riqueza. 
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Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, destacaremos exclusivamente prognósticos sobre questões políticas e religiosas, embora efeitos concernentes à meteorologia, saúde, agricultura e criação de animais tenham sido relacionados por Lilly ao referido eclipse. 
4.1 Principais situações notadas na comparação 

De modo geral, há certa coerência entre o discurso metodológico de William Lilly e o modo como na prática ele analisou o eclipse de 1652. Quanto aos tipos de itens analisados, pode-se dizer os procedimentos de Lilly em relação ao referido eclipse coincidem com as suas recomendações no tratado sobre eclipses. Nota-se que a listagem de questões relevantes sugerida no tratado contempla exatamente as perguntas às quais, na prática, Lilly procurou responder ao analisar aquele caso específico. Além disso, as características particulares do mapa para o eclipse de 1652, analisadas para responder a essas questões, coincidem com as que Lilly sugere em suas considerações metodológicas. Também as regras aplicadas para interpretar especificamente essas características (que se relacionam às “quatro coisas consideráveis”) concordam com as recomendações, mesmo em termos de especificidade.  

 
Figura 2. Mapa astrológico para o eclipse de 1652, apresentado por Lilly no seu almanaque. 

Já em alguns poucos casos que não se referiam àquelas questões, William Lilly parece ter extrapolado o que a aplicação de suas regras permitia, realizando prognósticos aparentemente injustificáveis em termos de 
especificidade, como mostraremos na seção 4.2.  Além disso, como discutiremos, geralmente mesmo os prognósticos justificados de Lilly (isto é, realizados adequadamente com base em suas regras) estavam entremeados com comentários a respeito de 
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política e religião. Assim, particularmente nesses casos, o astrólogo não teria realizado propriamente uma distorção ou extrapolação das regras, mas efetivamente, comentou seus prognósticos, expressando seus anseios e expectativas. Outras particularidades sugerem que Lilly teria em alguns poucos, embora significativos prognósticos relacionados ao eclipse de 1652, distorcido certas regras citadas no manual, a fim de apresentar no almanaque previsões mais adequadas aos seus interesses. Tais prognósticos, sobre os quais comentaremos na seção 4.3, seriam, portanto, injustificáveis.  Vale registrar, também, que as regras do manual que particularmente carregavam consigo juízos de valor (às quais nos referimos na seção anterior do presente trabalho), não eram aplicáveis particularmente às configurações notadas para o evento de 1652.  
4.2 Prognósticos injustificáveis, comentários e juízos de valor 

Em alguns casos, a alusão a situações bastante específicas nos prognósticos de William Lilly para o eclipse de 1652 nos leva a cogitar a possibilidade de que as regras astrológicas utilizadas talvez não permitissem estabelecê-los com tal grau de especificidade.  Citemos um exemplo. Lilly expressou a convicção de que boas relações entre Inglaterra e Holanda eram impossíveis, devido às qualidades notadamente opostas dos seus ascendentes8. No entanto, parece ter extrapolado as previsões para essas relações ao analisar os efeitos do eclipse.  No momento de ocorrência do fenômeno, Marte estaria posicionado em Áries, ascendente da Inglaterra, e Saturno, em Câncer, ascendente da Holanda. Como essa configuração se repetia no mapa astrológico para o ingresso do Sol em Áries, o eclipse indicaria, segundo Lilly, o rompimento absoluto com os holandeses e vitórias sobre eles (Lilly, 1651, p. [26]). Diante disso, e devido à posição de Saturno em Câncer indicar inundações, lutas no mar e pirataria naquele ano, o astrólogo concluiu:  
Esse eclipse de fato nos promete obter muitas conquistas de valor contra os holandeses, tanto no Levant 
Sea, nas costas da Turquia nos estreitos e também em nossas próprias costas, se eles não se submeterem à 
nossa presente Autoridade, & c., e muitas também nos nossos próprios portos. (Lilly, 1651, p. [27]) 

Nota-se, portanto, que William Lilly não apenas concluiu a respeito da existência de um conflito marítimo entre as duas nações e previu a vitória inglesa, como também especificou locais para os embates e indicou até mesmo que atitude dos holandeses poderia reverter tal situação.  Não parece, no entanto, haver justificativa astrológica no almanaque que permitisse precisar o local de ocorrência dessas vitórias e, muito menos indicar o que os holandeses deveriam fazer para evitá-las. Assim, a análise isolada do trecho destacado acima, isto é, ainda sem confrontá-lo com o tratado metodológico, sugere a extrapolação, possivelmente deliberada, do que seria uma simples previsão astrológica. Essa conclusão é reforçada se levarmos em conta os comentários negativos do astrólogo a respeito dos holandeses repetidos ao longo do almanaque. A insinuação de que os holandeses deveriam se submeter aos ingleses, pois era inevitável a derrota em iminente conflito, ia bem além do simples prognósticos.  Em passagens relacionadas a outros assuntos, igualmente se repete o padrão de possível extrapolação dos prognósticos astrológicos. Ainda na análise da figura para o eclipse, posições desfavoráveis de Júpiter e Saturno, e a iminência de uma oposição entre esses planetas, no sentido astrológico, foram apresentadas como justificativas para certos prognósticos: 

                                                      
8 Do ponto de vista do século XVII, considerava-se que o momento de fundação de um país (algo como a colocação de uma 

pedra fundamental ou a unificação de uma nação, por exemplo), podia ser determinado e daria origem a um mapa astrológico, cujo ascendente representaria o país. Para Lilly, Inglaterra e Holanda se opunham por causa das características dos seus ascendentes: Áries - ascendente da: Inglaterra, signo da triplicidade do fogo, seco, masculino e guerreiro; Câncer - 
ascendente da Holanda, signo da triplicidade da água, úmido, feminino e fleumático (Lilly, 1651, p. [27]). 
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 [...] ausência de paz entre nossos Homens que chamamos Ministros; porque tão perverso é Saturno, que 
significa Presbítero, e tão confiante de seu direito divino, ele de modo algum irá concordar com qualquer verdade ou correção na Doutrina ou Disciplina a menos que João Calvino se levante dos mortos. Quanto a 
Júpiter, que representa o Clérigo Ortodoxo e o espírito mais sensato e pacificador, ele está abatido por 
não ter apoio para nada e então ele deve esperar até que os anjos do céu lhe arrumem um Patrono 
iluminado e fortalecido, o que ocorrerá em breve, apesar de toda oposição (Lilly, 1651, p. [29]; sem ênfase no original). 

Como se pode notar, os prognósticos novamente, nesse caso, eram bastante particularizados. A partir das configurações, Lilly não apenas se referiu a religiosos de modo geral, mas também diferenciou grupos específicos.  Podemos dizer que, em princípio, a especificidade notada nos prognósticos relacionados ao eclipse sugere que William Lilly em alguns casos extrapolou as regras astrológicas adotadas, citadas no almanaque. Examinando o trabalho metodológico de Lilly a respeito de eclipses em busca de outras regras que pudessem ter sido aplicadas, mas não explicitamente citadas pelo autor no almanaque, ainda assim nada encontramos que explique ou justifique as previsões aqui citadas. Deve-se destacar, também, que na previsão a respeito de presbíteros e clérigos, citada acima, o astrólogo pareceu ir além da tarefa de realizar previsões ao expressar juízos de valor a respeito dos comportamentos e atitudes de determinadas pessoas. A posição desfavorável aos presbiterianos, e em favor dos ortodoxos é clara. Lilly não apenas relatou o que poderia em sua opinião ocorrer, mas refletiu a respeito da possível ocorrência. Ao longo do almanaque, por vezes, mesmo os comentários que se seguiam aos prognósticos justificados também carregavam consigo as apreciações de William Lilly sobre o contexto de sua época. Seguindo o tom de suas simples declarações, portanto, Lilly comentou suas previsões astrológicas para o eclipse solar de 1652 em função do seu ponto de vista. Logo no início da análise realizada no almanaque, Lilly apresentou sua interpretação para o fato de o eclipse ser do tipo solar:  
É a maior Luminária desse Mundo que está passiva, mesmo aquela que o próprio DEUS nomeou a Maior; 
são as Maiores Pessoas da Europa, quem o tempo e Tirania fizeram Reis & Monarquias, que estão 
designadas Pacientes pela a fúria de um povo enraivecido, vulgarmente chamado Common People. É sobre os 
Maiores de cada Nação e Reino, cada Província, País e Condado que os Efeitos e Influências desse Eclipse irão se manifestar (Lilly, 1651, p. [24]).  

A ênfase na identificação Sol-governantes, já então tradicional na astrologia, era notória no trecho transcrito anteriormente. Lilly, além disso, costumava em seus trabalhos, então bastante conhecidos, identificar a Lua com o povo (ver Geneva, 1988). Desse modo, o trecho acima insinuava abertamente que em decorrência do eclipse solar, a Lua, isto é, o povo, encobria o Sol, ou seja, o governo ou governantes. E, quanto a essa ação, é interessante notar que o trecho citado não parece ter sido escrito no sentido de lamentá-la, mas sim de justificar a atitude popular. Tratava-se de um ato de fúria, uma atitude vingativa incitada possivelmente por comportamentos inadequados dos governantes.  Já o fato de a previsão se referir não apenas a Reinos, mas também a Nações, assim como a alusão ao povo como Common people, parecem configurar uma tentativa de insinuar a possibilidade de tal previsão se estendesse também à Inglaterra, já que essa naquele momento era uma Commonwealth, e não uma monarquia. De fato, a intenção do autor fica clara em trechos seguintes da mesma seção do almanaque:  
Não podemos negar, mas a Inglaterra está tão, se não mais do que qualquer outra Nação da Europa, implicada nos efeitos desse Eclipse Solar: Deus de todo o Mundo, o que tu irás fazer conosco, os Ingleses? 
Se tu nos privar das nossas Luzes, dos nossos Notáveis, dos nossos Membros do Parlamento, dos nossos 
Nobres, da nossa Gentry, dos que tem comandado, dos que tem Governado, dos que não tem Obedecido? 
(Lilly, 1651, p. [25])   
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[...] em cada Commonwealth, um ou outro na Autoridade Suprema deverá vir abaixo e sofrer reprovação ou 
vergonha, de acordo com a medida do seu ou seus maus Comportamentos durante seus Governos ou período de confiança na Commonwealth. (Lilly, 1651, p. [26]) 

Assim, era evidente a insinuação de que havia o risco de que o eclipse desencadeasse no povo uma reação vingativa em relação aos governantes da Inglaterra de modo geral. O motivo dessa fúria não era em si a influência astrológica do eclipse, mas sim possíveis atitudes incorretas desses governantes. O eclipse parecia apenas desencadear aquilo que vinha sendo fomentado por essas atitudes. Desse modo, ficava, então, o aviso de que o efeito negativo poderia ser evitado por um comportamento apropriado do governo.  Os trechos acima citados indicavam a possibilidade de que os efeitos do eclipse se estendessem à Inglaterra. Mas outras passagens do almanaque, se analisadas em conjunto, sinalizavam em particular o país como provavelmente um dos mais seriamente afetados.  William Lilly citou uma regra segundo a qual o “Eclipse do Sol é muito significativo quando todo o seu corpo é obscurecido; destrói e corta pelas Raízes aquelas Cidades que têm o signo do Eclipse como Ascendente na fundação” (Lilly, 1651, p. [24]).  De acordo com o astrólogo, como no caso do eclipse solar previsto apenas uma porção diminuta do Sol não seria encoberta, ele poderia ser considerado total. Em conjunto com essa passagem, um trecho que apontava o “signo eclipsado é Áries” (Lilly, 1651, p. [25]), mostrava aos olhos do leitor do século XVII a evidente implicação da Inglaterra, visto este ser considerado seu ascendente. Ainda em decorrência do fato de o eclipse solar ocorrer no signo de Áries, a morte de um rei era sinalizada, segundo regra explicitada por William Lilly (1651, p. [26]). O almanaque explicava sua aplicação a nações com qualquer tipo de governo, incluindo “Commonwealths” e, em seguida, explicitamente se referia à Inglaterra: 
Em Commonwealths tal Aforismo indica algum Homem mais eminente que os restantes, ou o mais importante defensor de uma causa, ou de ascendência mais nobre do que os outros, ou no mais alto 
Comando Civil ou Marcial do que qualquer outro, porque há gradações de honra em todas as Nações. 
(Lilly, 1651, p. [26]) 
[...] devemos, em vez deles [Reis], aceitar como tais os que nos governam. (Lilly, 1651, p. [26]) 

As previsões contidas nesses trechos eram categóricas e bastante significativas não apenas devido à alusão à Inglaterra, mas também porque o país era então governado por militares.    Ainda no caso daquele eclipse, outra regra aplicável dizia respeito ao fenômeno ser matutino. Nesse caso, segundo Lilly, as influências seriam intensificadas ou mesmo mortais para determinadas pessoas em cujas natividades9 a posição do Sol ou da Lua formasse algum aspecto astrológico (conjunção, oposição, etc.) com a posição de ocorrência do eclipse (Lilly, 1651, p. [28]).  É interessante notar que, nessa passagem do almanaque, Lilly não faz uma referência explícita a alguém em particular. Estaria ele fazendo alusão a algum personagem facilmente identificado pelo leitor do século XVII? É difícil respondermos a essa pergunta. De qualquer forma, destacamos aqui essa regra e sua aplicação pelo astrólogo, devido à sua importância quando comparada ao tratado sobre eclipses. Trataremos essa particularidade na próxima seção. 
4.3 Distorções das regras 

Logo no início do seu manual, Lilly distinguiu eclipses lunares de solares e, em seguida, comentou, de modo categórico, sobre a diferença entre eclipses totais e parciais: “Então, quando os Dígitos Eclipsados são menos do que 12, não é um Eclipse total” (Lilly, 1652, p. 1; grifo meu). Se havia alguma 

                                                      
9 Mapa astrológico para o nascimento de um indivíduo. 
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flexibilidade quanto à aplicação dessa regra, ao menos no seu manual o astrólogo não a indicou. Muito pelo contrário, pareceu ser taxativo quanto à classificação dos eclipses.  Em contraposição, no almanaque, ao realizar sua análise para o eclipse solar de 1652, Lilly considerou: “Não podemos dizer que o Sol está totalmente obscurecido, mas tão pouco fica para ser Eclipsado [11 dígitos do Sol o eram], que ele pode no Julgamento passar como Eclipse total” (Lilly, 1651, p. [24]).  Da possibilidade de flexibilização da regra enunciada no manual para a classificação do fenômeno, dependia a aplicação de enunciados válidos exclusivamente para eclipses totais, como, por exemplo: “O Eclipse do Sol é muito significativo quando todo o seu corpo é obscurecido; destrói e corta pelas Raízes aquelas Cidades que têm o signo do Eclipse como Ascendente na fundação” (Lilly, 1651, p. [24]).  Como vimos, esse enunciado era fundamental para sustentar a conclusão de que a Inglaterra estava claramente em significativo perigo em função do fenômeno. Além da aplicação desse enunciado específico, a classificação de um eclipse como total, segundo o manual, garantia a grandiosidade dos efeitos: “[...] sempre observando que quanto mais Dígitos Eclipsados, mais grandioso o Eclipse é [...]” (Lilly, 1652, p. 4). Assim, o fato de o almanaque considerar aquele eclipse de 1652 como total impingia uma conotação de grandiosidade ao evento, sinalizando a importância dos efeitos esperados e a grave ameaça aos governantes da Inglaterra, se suas ações não fossem adequadas. De fato, naquele caso específico, nota-se diversas vezes ao longo do discurso do astrólogo a insistência em frisar a imponência do evento, o qual foi descrito por ele como o maior eclipse de sua época (Lilly, 1651, p. [23]) Além de flexibilizar a aplicação da regra de classificação do eclipse, William Lilly, em sua análise, parece ter aplicado uma regra com a qual, no seu tratado metodológico, explicitamente afirmou não concordar. Na análise apresentada no almanaque, Lilly recorreu a uma regra segundo a qual se o eclipse solar fosse matutino, as influências maléficas trazidas pelo evento astrológico seriam intensificadas. Em relação àquele evento comentou: 
[...] o nosso é quase Matutino e então os Efeitos subseqüentes serão grandes, e mortais para aqueles 
Homens sobre os quais o Eclipse tem influência, ou no local do Sol ou da Lua na Raiz de suas Natividades. (Lilly, 1651, p. [28]; grifo meu) 

Como se pode notar, Lilly novamente flexibiliza uma regra de classificação do fenômeno astrológico. O eclipse “quase matutino” é analisado como “matutino”. Além disso, pode-se perceber que Lilly foi categórico ao afirmar no almanaque que aquele eclipse matutino era mortal para determinadas pessoas para quem a posição do eclipse correspondesse à posição das “luminárias” no seu mapa astrológico de nascimento ou para quem a posição desses corpos celestes nesses mapas fizesse algum aspecto astrológico (conjunção, oposição, etc.) com a posição de ocorrência do eclipse. Entretanto, ao comentar no seu tratado metodológico sobre as implicações da classificação de um eclipse como matutino, não há qualquer referência a um possível caráter mortal. Nessa referida passagem do manual sobre eclipses, Lilly comenta apenas que ser matutino significaria que “os males indicados por ele são intensificados, e os efeitos operam mais vigorosamente” (Lilly, 1652, p. 10).  Já no mesmo manual, numa seção intitulada “Quem participa no Eclipse”, Lilly comentou sobre a importância dos eclipses para pessoas cujas natividades tinham justamente as características que, segundo 
o almanaque, implicariam em morte. Ao fazê-lo, no entanto, o astrólogo parece nitidamente se contradizer.  

Em geral, têm-se como uma Máxima assegurada que em relação às Natividades de homens e mulheres, 
todos os Eclipses do Sol ou da Lua que coincidem exatamente com o mesmo grau do Signo onde um ou ambos estavam no momento do nascimento de alguém, irão de uma maneira ou outra ser muito fatal ou 
significar algo muito importante para a pessoa. Percebi pela experiência que muita aflição e problemas de 
fato acompanham aquelas pessoas, que casualmente no curso de suas vidas têm um Eclipse nos Signos ou 
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graus onde Luminárias estavam no momento do nascimento ou no grau oposto àquele onde estavam, mas 
ainda não percebi que a morte de fato se segue [...]. (Lilly, 1652, p. 16) 

Assim, a previsão astrológica apresentada de modo bastante contundente por Lilly no almanaque, foi obtida a partir de uma regra que contradizia as declarações do próprio astrólogo no seu tratado metodológico sobre eclipses. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pudemos notar, as previsões apresentadas por Lilly para o eclipse de 1652 no seu almanaque eram bastante específicas. Em princípio, portanto, a análise isolada dessa seção do almanaque poderia sugerir que ele extrapolava as regras astrológicas que adotava, tendo em vista, por exemplo, manipular seus prognósticos. Por outro lado, se compararmos o almanaque ao tratado sobre eclipses, nota-se que praticamente todos esses prognósticos específicos foram obtidos de maneira coerente a partir de regras também 
bastante específicas.  Quanto à formulação dessas regras, Lilly parecia estar propondo um avanço na astrologia, tornando as antigas regras de Ptolomeu mais específicas e particulares, transformado-as à luz de sua própria experiência profissional, de modo a torná-las mais apropriadas ao contexto da época. De acordo com esse ponto de vista, portanto, havia uma justificativa para a especificidade das regras, e, por conseguinte, dos prognósticos. Embora nesse sentido Lilly não tivesse cometido extrapolações ao realizar a maior parte daqueles prognósticos, existem alguns casos em que realmente o critério especificidade das previsões parece ter sido violado. Mesmo os prognósticos do almanaque que foram obtidos a partir de regras que em sua maioria concordavam com as considerações metodológicas expressas no tratado sobre eclipses, estavam entremeados por apreciações do autor a respeito da situação que o cercava, bem como por referências às suas expectativas e anseios e indicações claras de atitudes que deveriam ser tomadas pela população e pelo governo. Essas declarações alheias ao âmbito dos conhecimentos astrológicos permeiam todo o almanaque, ora misturadas às previsões, ora apresentadas isoladamente.  Além disso, dois casos específicos de discordância entre a análise apresentada no almanaque e o manual sobre eclipses podem ser facilmente notados e chamam a atenção pelo fato de que as previsões injustificadas apresentadas pelo autor se ajustam perfeitamente ao tom que ele parece ter desejado dar ao eclipse: grandioso e perigosamente mortal para governantes. 
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La materia en Robert Boyle y la nueva metodología 
Laura Benítez Grobet * 

1 INTRODUCCIÓN 
Robert Boyle (1627-1691) es consignado en la historia de la ciencia como físico-químico irlandés que 

enuncia antes que Mariotte, (1662) la ley de compresión de los gases y que en su famosa obra The 
sceptical chymist, rechaza la teoría aristotélica de los elementos y propone la concepción moderna de 
elemento químico (Larousse, Enciclopedique en couleurs, 1977).  

 Sin embargo, para una compresión cabal de lo dicho, que en el fondo representa una 
transformación teórica desde muchos puntos de vista, es necesario comprender algunos aspectos 
básicos de la epistemología que Boyle adoptó, tanto para fundar en ella una metodología capaz de 
explicar los fenómenos naturales, así como ahondar en su concepción de las teorías corpuscular y 
mecanicista, todo lo cual constituye la columna vertebral de este trabajo. 

Boyle nació en Irlanda el 26 de enero de 1627, gozó de una buena renta a lo largo de toda su vida, 
no obstante ocupar el sitio 14 de 15 hijos, de un segundo matrimonio de su padre. A la vez tuvo una 
educación esmerada, pues además de algunos años de educación escolar en Eton, contó con un tutor 
quien lo introduje en la filosofía y en la teología, ampliando además su conocimiento de las lenguas; 
asimismo, entró en contacto con exploradores y navegantes, según nos revelan biógrafos y 
comentaristas (Boyle, 1979, p. XII). Lo más interesante, sin embargo, es que fue autodidacta en filosofía 
natural y como: “Tenía intereses teóricos y prácticos cambió la visión de la química como ciencia oculta 
a un estudio que combinaba teoría bien fundamentada con experimentación y observación cuidadosas”( 
(Boyle, 1979, p. XIII). 

En efecto, Boyle no sólo fue un importante experimentador sino que nos proporciona los marcos 
teóricos en los cuales debe asentarse el desarrollo de la filosofía natural y a este respecto uno de los 
textos más aleccionadores sin duda es: El origen de las cualidades y las formas de acuerdo con la filosofía 
corpuscular 1. 

2 ALGUNAS PREOCUPACIONES TEÓRICAS DE BOYLE RESPECTO A LA 
FILOSOFÍA NATURAL 

Boyle pone en perspectiva la teoría corpuscular pues, como menciona,  ya tiene varios escritos sobre 
cualidades particulares de los cuerpos, basado en numerosos experimentos. La preocupación ahora es 
más bien teórica: ¿en qué consisten las cualidades y las formas? Pero, no de acuerdo con viejas teorías, 
sino ¿cómo entender estos conceptos en la perspectiva del corpuscularismo? 

En una actitud que Locke hará suya posteriormente, Boyle busca el origen de cualidades y formas y 
para lograrlo se deslinda críticamente tanto de la tradición escolástica como del atomismo. En cuanto a 
la primera comenta: 

Y ya que las doctrinas de las formas y las cualidades, y la generación y la corrupción y alteración han sido 
tratadas por los filósofos escolásticos de un modo tan oscuro, perplejo e insatisfactorio y su discurso sobre 
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estas cuestiones ha consistido mucho más en nociones y sutilezas lógicas y metafísicas que en 
observaciones físicas y en razonamientos, es muy difícil para cualquier lector de una capacidad ordinaria 
comprender lo que quieren decir. (Boyle, 1979, p. 3) 

Tampoco el atomismo le convence pues, como veremos en su reconstrucción teórica, no le es 
posible aceptar ni átomos indivisibles per se, ni movimiento intrínseco en los mismos. 

Por otra parte, los criterios de su propuesta teórica quedan muy claros: se trata de hacer a un lado las 
sutilezas metafísicas y lógicas y buscar que los razonamientos de la filosofía natural se funden en la 
experiencia. 

Así, indagará el origen de las cualidades de los cuerpos desde una perspectiva empirista. En efecto, 
no conocemos de los cuerpos sino la información que la mente recibe a través de los sentidos y ésta se 
limita a las cualidades de los cuerpos. Tales atributos actúan no sólo sobre nuestros sentidos sino sobre 
otros cuerpos e incluso sobre sí mismos y son los responsables de los cambios o alteraciones de los 
cuerpos. De otro modo, las cualidades de los cuerpos son, para Boyle, cualidades activas que actúan 
sobre nuestro aparato cognitivo produciendo percepción sensorial y sobre otros cuerpos produciendo 
cambios. Tal acción o actividad de las cualidades corpóreas se conoce únicamente por experiencia. 

Boyle asume una importante división que encuentra esbozada en Descartes y que más tarde será 
retomada por Locke y Berkeley, acerca de las cualidades. Las hay básicas o primarias como el lugar el 
tiempo y el movimiento y las hay segundas como las cualidades sensibles. Explica que: 

Descartes, que es el más ingenioso de los filósofos naturales, trató algunas de esas cualidades [se refiere a 
las primarias, espacio, tiempo y movimiento] pero soslayó las cualidades sensibles y sólo habla de lo que 
producen en los órganos de los sentido y no de los cambios que se producen en los propios objetos 
(Boyle, 1979, p. 14). 

Efectivamente, una novedad que introduce Boyle es considerar que en las cualidades secundarias 
podemos encontrar actividad o poder causal, algo que se tipificará más adelante. Sin embargo, debe 
quedar claro que las propiedades de los cuerpos o cualidades para Boyle no son cualidades reales que 
existan independientemente de los objetos y no son, en última instancia, sino modificaciones de la 
materia. 

El principio explicativo que hay que asumir es que todas las propiedades o cualidades que podemos 
encontrar en los cuerpos quedan explicados por la teoría corpuscularista y pueden producirse 
mecánicamente.  

En efecto, Boyle acepta que hay una única materia común a todos los cuerpos que, siguiendo al 
“ingenioso Descartes” es sustancia extensa, divisible e impenetrable. No obstante, siendo esta materia 
única la diversidad de los cuerpos debe provenir de “algo más que la materia en que consisten” y ello 
para Boyle es el movimiento con sus diversas tendencias. El asunto es ¿cómo llega el movimiento a la 
materia, ya que la materia es materia con y sin movimiento? Boyle no duda en volver los ojos a 
Descartes: “El excelente Descartes, revivió entre nosotros la opinión de que el origen del movimiento 
en la materia proviene de Dios” (Boyle, 1979, p. 19). 

Para Boyle, Dios estableció las leyes del movimiento guiando a las partículas para componer el 
mundo y en especial los cuerpos de las criaturas vivientes que le parecen admirables máquinas. 

Siguiendo a Descartes, Boyle establece un estrecho vínculo entre corpuscularismo y mecanicismo, 
pero lo refuerza al proponer que: “El movimiento local es la principal de las causas segundas y el gran 
agente de lo que pasa en la naturaleza” (Boyle, 1979, p. 19). 

Así, aun cuando ha señalado a la magnitud, la figura, el reposo, la ubicación y la textura como las 
causas primarias de la modificación de la materia, frente al movimiento parecen meros efectos o cuando 
más condiciones o requisitos que modifican las operaciones que una parte de la materia ejercen sobre la 
otra. 

Así, entiende que los dos principios de los cuerpos son la materia y el movimiento. Si hay 
movimiento, necesariamente hay fragmentación de la materia y tales fragmentos no pueden carecer ni 
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de magnitud ni de figura. La experiencia de la división o fragmentación de la materia es particularmente 
importante en las operaciones químicas donde la materia puede dividirse en partes sumamente 
pequeñas, partículas no sensibles o mínimos fragmentos los cuales no pueden carecer de magnitud y 
figura. En suma, cualquier parte o fragmento de la materia cuenta con tres propiedades esenciales: 
magnitud, figura y movimiento o reposo. Pero hay que advertir que magnitud y figura son, en cierta 
forma, accidentales ya que pueden alterarse en un cuerpo, sin embargo tomadas en conjunto las tres 
propiedades son esenciales pues permiten entender al todo de la materia como indestructible. Por esta 
razón Boyle prefiere llamar a estas cualidades, modos de la materia, ya que no son cualidades reales que 
existan al margen de ella sino que son, estrictamente hablando, cualidades relativas que tienen que ver 
con las operaciones o acciones entre los distintos cuerpos materiales. 

Estas cualidades o modos de la materia producen una gran variedad de efectos o cualidades 
sensibles. 

Ni hay pues cualidades como entidades reales con las que esté dotado un cuerpo a más de las dichas; lo 
que se produce gracias a  la química, son diversas cosas con distintas relaciones entre ellas. Así, se pueden 
simplificar o componer cuerpos y obtener nuevos productos que pueden operar de manera distinta sobre 
nuestros sentidos o sobre otros cuerpos (Boyle, 1979, p. 24). 

Los múltiples atributos de un cuerpo no proceden únicamente de su tamaño, textura, etc., esto es, de 
sus meras afecciones mecánicas, sino de las acciones u operaciones que, todos los otros cuerpos, 
ejercen sobre él. De este modo no puede entenderse cabalmente a un cuerpo si se le considera 
aisladamente, sino que debe ubicársele en el seno del universo donde ejerce su acción y recibe las 
acciones de los demás cuerpos. 

Pues no podemos considerar a cada cuerpo como en sí mismo, una íntegra y distinta porción de materia, 
sino como parte del universo y, consecuentemente, ubicado entre un gran número y variedad de otros 
cuerpos sobre los cuales actuará y de los cuales recibirá la acción de muchas maneras (Boyle, 1979, p. 26-
27). 

3 LAS DOS CARAS DE LAS CUALIDADES BOYLEANAS: ONTOLOGÍA Y 
EPISTEMOLOGÍA 

Como se dijo, las propuestas de Robert Boyle sobre cualidades primarias y secundarias influyeron 
directamente sobre el empirismo británico, particularmente sobre John Locke. A su vez, Boyle 
reconoce que Descartes expresa ya una importante inquietud sobre esta cuestión, pero el tratamiento 
que le da no le parece ni convincente, ni acabado. 

Boyle parte de la idea de que los seres humanos somos animales sensibles y racionales. La 
sensibilidad se manifiesta a través de las diferentes texturas de nuestros sentidos capaces de recibir 
impresiones diversas de los cuerpos externos. Nuestros sensorios (ojos, nariz, oídos, boca, etc.,) son 
modificados por la figura, la magnitud, el movimiento, la textura, etc., de los cuerpos  de muchas 
maneras y nuestra mente les da nombres a tales modificaciones como colores, sonidos, olores, etc.,  A 
su vez cada sentido es afectado de distintos modos, de tal manera que tenemos un nombre, como azul, 
verde, gris, rojo, etc., para cada afección en amplios rangos o escalas de color, sonido, olor, etc., y es a 
esta larga lista de afecciones de cada uno de los sentidos, a lo que en conjunto denominamos cualidades 
sensibles. 

Es muy importante, sin embargo, notar que tales cualidades no se dan ni al margen de los objetos, ni 
al margen de nuestro aparato sensorial. Aunque las cualidades secundarias no son seres reales que 
subsistan per se, tampoco son meras invenciones subjetivas. En efecto, tales cualidades son expresión de 
la figura, el movimiento o reposo, la magnitud y la textura de las partes que componen a un cuerpo y de 
las relaciones que ocurren entre tales cualidades primarias. A la vez estas expresiones o cualidades 
secundarias afectan la peculiar textura de cada uno de nuestros sentidos produciendo en nosotros 
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diversas afecciones. Boyle resume: “Hay afecciones primitivas de la materia como extensión y volumen, 
pero también secundarias que dependen de aquéllas” (Boyle, 1979, p. 32). 

En suma, obtenemos conocimiento de los cuerpos o bien a través de sus cualidades generales 
(primarias) como movimiento, reposo, volumen, textura, etc., o bien a través de las operaciones de los 
cuerpos que se manifiestan en cualidades sensibles o secundarias como color, olor, sabor, etc. 

Tales cualidades segundas o sensibles como dependen ontológicamente de los cuerpos, esto es, de la 
disposición, tamaño, figura, movimiento o reposo de sus partes constituyentes, se dan aun cuando no 
exista un sujeto receptor de las mismas. Por esta razón, las cualidades sensibles, per se no son agentes 
primarios pues cuando un cuerpo actúa sobre otro, todo lo que realmente hay no es sino un 
movimiento local de sus partes el cual se traduce en el consecuente cambio de textura u ordenación de 
las partes producida por ese movimiento que es lo que nuestros sentidos perciben. 

Boyle resume su posición ontológico-epistemológica acerca de las cualidades de la siguiente manera: 
No podemos concebir los cuerpos en el universo como aislados sino actuando unos sobre otros con 
movimiento local y tal movimiento de un cuerpo lo que hace es poner las partes de otro cuerpo en 
movimiento también y producir, por ello, en su partes, un cambio de situación  y textura, cambios que, 
percibidos por la sensibilidad animal de nuestros cuerpos, puestos entre los demás, nos permiten detectar 
muchos fenómenos sensibles que, aunque percibimos como muy distintas cualidades, no son sino los 
efectos de las afecciones universales de la materia deducibles de su tamaño, forma, movimiento o reposo, 
posición, orden y la resultante textura de las partes no sensibles de los cuerpos (Boyle, 1979, p. 36-37) 

Frente a las más conspicuas tradiciones ontológicas, Boyle asume una interesante posición 
intermedia. Las cualidades segundas no son meros accidentes si por ello se entiende meros efectos 
pasivos pero, tampoco puede decirse que la materia actúa o se expresa sólo en virtud de sus accidentes. 
Así, dice: 

[...] pienso que es mejor concebir que ni la materia, ni los accidentes por separado sino que ambos 
conjuntamente deben actuar, lo que vemos que hacen los cuerpos unos sobre otros de acuerdo con la 
doctrina de las cualidades expuesta (Boyle, 1979, p. 37) 

4 DE LA INEXISTENCIA DE LAS FORMAS Y LA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO 
SEGÚN BOYLE 

Aunque ya autores como Descartes habían denunciado la inutilidad de las formas sustanciales de la 
tradición aristotélico-escolástica, como ficticias y que desencaminaban el desarrollo intelectual de la 
juventud, Robert Boyle explica detalladamente por qué, lejos de ayudar al desarrollo del conocimiento, 
son fuente de errores. En su opinión las formas no son sino simples agregados convencionales y 
accidentes, con los cuales clasificamos las cosas como pertenecientes a un género más amplio o a una 
especie más particular. Así, tales recortes se establecen convencionalmente para movernos con facilidad 
en el mundo de los múltiples cuerpos. Los creyentes en las formas, sin embargo, como algunos 
alquimistas, creen que pueden transmutar cualquier metal en oro pues, bastaría con transmitir a 
cualquier metal las cualidades del oro para que adquiriera tal forma sustancial, algo que a Boyle le parece 
imposible pues: 

No hay tal forma del cuerpo constituida por las cualidades unidas en un sujeto, sino que lo que hay, son las 
afecciones mecánicas de la materia que constituye a los cuerpos de esta o aquella clase determinada. La 
forma no es una sustancia real distinta de la materia sino la propia materia del cuerpo natural considerada 
en su propia forma de existir que puede ser llamada su estado específico o modificación esencial o su sello 
(Boyle, 1979, p. 40). 

La forma sustancial realmente no existe sino que se trata de un nombre con el que abarcamos una 
serie de características con las que hacemos distinciones más generales o más finas entre las cosas. 
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Una vez rechazado el hilemorfismo, Boyle procede con su versión del cambio que apoya, en primera 
instancia, en el corpuscularismo. 

En su versión, existen innumerables partículas no sensibles pero íntegras, esto es divisibles en 
principio, pero no divididas, con figura a las cuales denomina minima o prima naturalia (naturalezas 
mínimas o primeras). 

Las naturalezas primeras, en grandes cantidades, por choque, constituyen corpúsculos que a los 
sentidos aparecen como unidades mínimas indivisibles. Me parece que en este caso Boyle tiene una 
intuición bastante cercana a un sistema macromolecular, cuando refiere que: 

[...] cada una de estas primitivas concreciones o conjuntos de partículas es una, desde el discernimiento de 
los sentidos y, aunque no sea absolutamente indivisible por naturaleza, en los prima naturalia que lo 
componen o en otros pequeños fragmentos, rara vez se disuelven o rompen sino que permanecen íntegros 
en gran variedad de cuerpos sensibles (Boyle, 1979, p. 42). 

Los conjuntos primarios de corpúsculos son corpúsculos compuestos por yuxtaposición y cohesión. 
Ello resulta siempre en alteraciones del movimiento, la figura y el tamaño de los cuerpos, constituidos 
por todas las partes descritas. Del mismo modo, la separación o desvinculación de las partes 
constitutivas, sean corpúsculos compuestos, conjuntos primarios o mínima naturalia, dará lugar a 
cambios en los cuerpos. 

Desde luego que la agregación o separación de las partes materiales está directamente relacionada 
con el movimiento de modo que, al corpuscularismo, se asocia al mecanicismo, como lo había hecho 
Descartes, para dar lugar a la explicación del cambio, pero no sólo al cambio de lugar, que es la 
limitación que Boyle encuentra en el cartesianismo, sino a la aparición de nuevas cualidades  y a la 
alteración de lo que Boyle llama la textura de los cuerpos. 

El movimiento produce siempre cambios aun cuando no siempre alteraciones visibles. Lo que sucede 
siempre, sin embargo, es que las partes que se mueven tienden a comunicar su movimiento, o algún grado 
de este, ya sea a las partes en reposo o que se mueven de otro modo. Y muchas veces las partes que se 
mueven producen la desunión o rompimiento de algunos de los corpúsculos que golpean y cambian su 
tamaño o figura o ambas, o sacan algunos del cuerpo o toman su lugar de modo que la textura se altera. 
(Boyle, 1979, p. 42) 

Es importante notar que entre las causas segundas, como el tamaño y la figura,  el   movimiento es 
para Boyle el “gran agente eficiente”, así se confirma que todas las causas segundas son agentes, esto es, 
producen efectos derivados como el color, olor, etc., es decir, las cualidades secundarias. 

No obstante, junto al movimiento, otra importante causa segunda es la textura que resulta del modo 
en que las pequeñas partes de la materia de cualquier cuerpo están dispuestas. La textura no sólo explica 
gran cantidad de nuestras sensaciones  sino que junto con el movimiento nos permite dar cuenta de los 
cambios en los cuerpos materiales. Así, la generación o producción de una piedra o un metal no 
proviene de una previa nada sustancial sino de partes materiales realmente pre-existentes y que se 
disponen en una forma diferente. Como Boyle lo expresa: “[...] en realidad no se produce una nueva 
sustancia sino que lo que preexistía obtiene una nueva modificación o manera de existencia” (Boyle, 
1979, p. 45). 

Boyle acude a dos ejemplos diferentes para explicar la generación de los cuerpos. Uno meramente 
mecánico como tener en distintos contenedores las partes de un reloj y decidir combinarlas, de la 
manera adecuada, siguiendo las reglas del arte de la relojería para producir una máquina precisa. El otro 
ejemplo, de carácter químico nos habla de la producción del vidrio cuando se liquifican la arena y el 
carbón. En ambos casos está presente la idea de un cambio como movimiento de las partes y 
modificación de su disposición o textura. 

La idea de cambio no sólo es rectora como en todas las propuestas mecanicistas sino que adquiere 
en Boyle un significado muy preciso y particular ya que, desde su perspectiva, no puede hablarse ni de 



 

 319 

corrupción  ni de aniquilación en vista de que, la corrupción de un cuerpo o sustancia, no es más que un 
cambio de sus cualidades. Aún más, “[...] ningún agente natural es capaz de aniquilar la materia” (Boyle, 
1979, p. 45). 

Ahora podemos entender claramente por qué el cambio no representa sino un cambio de textura en 
los cuerpos o sustancias en que se da pues: “[...] los mismos agentes que destruyen la textura de un 
cuerpo pueden  juntarlas  [a sus partes componentes] y disponerlas de una nueva manera y llevarlas a 
constituir una nueva clase de cuerpo” (Boyle, 1979, p. 46). 

Desde luego, Boyle propone una gradación en los cambios. Las meras mutaciones se presentan 
cuando se da la pérdida de cualidades no esenciales, y las llamadas generación y corrupción, constituyen 
la pérdida de cualidades esenciales; sin embargo, todas esas pérdidas de propiedades esenciales o 
accidentales no son sino diversos tipos o clases de alteración que se manifiestan justamente en los 
cambio de textura. 

5 MECANICISMO Y CORPUSCULARISMO 
Boyle concibe al universo como una máquina en la cual la mayor parte de los cuerpos componentes 

está en movimiento. Cercano a Descartes y, sin duda, efecto del corpuscularismo que les es común, 
Boyle considera que no hay vacío entre los cuerpos o partes componentes. Los cuerpos compuestos 
por el choque y agregación de las partículas muestran diversas cualidades sensibles, esto es, poseen una 
textura peculiar. Hay una inmensa variedad de maneras en que las partes mínimas se asocian por lo cual, 
las partes componentes de los cuerpos, tiene gran cantidad de cualidades que difieren entre sí; sin 
embargo, no hay que perder de vista que todos los cuerpos están constituidos por una misma materia 
común y difieren sólo por sus accidentes que, en realidad, no son sino efectos o consecuencias del 
movimiento local. Así: “La materia en todos los cuerpos naturales es la misma, i.e., una sustancia 
extensa e impenetrable” (Boyle, 1979, p. 50). 

La diversificación de la materia se debe al movimiento que es su primera afección o modo. El 
movimiento determina la división de la materia en fragmentos o partes desde las más grandes y 
sensibles hasta las más diminutas y no sensibles. Todas las divisiones son naturales, las que se llevan a 
cabo en la naturaleza y las del laboratorio pues todas se realizan con la misma regularidad. En cuanto a 
las partes, desde los cuerpos mayores hasta las minima naturalia, cuentan con los tres modos primarios o 
afecciones de la materia, a saber: tamaño, figura y movimiento o reposo. 

Aunque Boyle hace explícito que hablar de minima naturalia sólo se refiere a que tales partículas no 
pueden seguirse dividiendo de facto por medios naturales, ello no implica que no tengan la tendencia a 
seguir dividiéndose o que Dios no pueda dividirlos. Esta misma apreciación que proviene de Descartes 
será propuesta por Newton en el de Aere et aethere, dándole a estos autores una peculiar posición 
intermedia entre el corpuscularismo y el atomismo ya que los corpúsculos de que nos hablan, en 
principio divisibles al infinito, encuentran un límite a la división por las mismas leyes del movimiento y 
el choque, de donde surge un límite de hecho a la división, con lo cual admiten cierta clase de partes no 
divididas, básicas, minima naturalia o átomos, digamos “funcionales”. 

De la conjunción de los modos primarios, tamaño, figura y movimiento, surge cierta disposición, 
posición u orden de las partes componentes de los cuerpo que es lo que Boyle llama textura. En 
conjunto, tales afecciones son consideradas por Boyle como cualidades primarias ya que: “Tales son las 
afecciones que pertenecen a un cuerpo considerado en sí mismo sin relación con seres sensibles [que 
los perciban] o con otros cuerpos naturales [que los alteren]” (Boyle, 1979, p. 51). 

En cuanto a las cualidades secundarias, Boyle encuentra que los seres humanos estamos dotados con 
distintos sentidos que nos permiten percibir distintas impresiones de los cuerpos como el color, olor, 
sabor, sonido, etc. y  creemos que proceden de algunas cualidades “peculiares” de los objetos externos 
pero ello es un error, en vista de que todas las cualidades sensibles percibidas o no, no son sino efectos 
o consecuencias de las afecciones primarias. Con ello, Boyle dejó bien asentada para el empirismo 
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lockeano y su importante desarrollo epistemológico, la clara división entre cualidades primarias y 
secundarias. 

6 CONCLUSIONES 
La propuesta boyleana sobre cualidades primarias y secundarias es muy sugerente desde dos 

perspectivas: la ontológica y la epistemológica.  
En cuanto a la primera considera que las cualidades primarias son modos de la materia que, tomados 

en conjunto, explican su diversidad y cambios. Con todo, parece considerar que hay una relativa 
diferencia entre propiedades estructurales como la extensión, el tamaño o la textura y propiedades 
operativas como el movimiento. Aun cuando todas en conjunto son causalmente activas, pues hay que 
tener en cuenta que, en última instancia, todo se reduce a materia y movimiento. 

Por lo que hace a las cualidades secundarias que son las manifestaciones sensibles de las 
estructurales y de las operativas, pertenecen a los cuerpos, esto es son propiedades efectivas y su acción 
o actividad se manifiesta en las modificaciones que producen no sólo en la textura de nuestros sentidos 
sino en la textura de otros cuerpos. Ello es manifiesto, en la medida en que, si son capaces de producir 
alteraciones en la materia de nuestros sentidos, siendo ellos mismos otros cuerpos, ¿por qué no podrían 
ejercer está misma acción en los diversos cuerpos con los que entran en contacto? En suma, la 
revelación a nivel ontológico es que puede considerarse que las cualidades secundarias también cuentan 
con la capacidad de modificar la textura de la materia de los cuerpos, esto es, básicamente el 
ordenamiento de las partes componentes. 

Con respecto a la perspectiva epistemológica, es sorprendente que Boyle considere que no sólo las 
cualidades estructurales y operativas en tanto cualidades primarias,  son objetivas, sino que las 
propiedades secundarias como color, olor, sabor, etc., también lo son. Así, no se trata de meras 
cualidades subjetivas, inestables y cambiantes, y por ello desechables, cuando el asunto justamente es 
penetrar en la naturaleza de estos cambios. 

En suma, todas las cualidades o propiedades de la materia se tornan relevantes, simplemente unas 
dan cuenta de la estructura básica y otras de la estructura más fina y los cambios más sutiles de los 
cuerpos materiales. 

Es por esta razón que la noción de “textura” cobra una enorme importancia puesto que la 
ordenación o disposición de las partes materiales puede revelársenos de manera más básica o genérica a 
través de las propiedades primarias o de modo más complejos y específicos, a través de las secundarias y 
todo ello da cuenta de un muy importante desarrollo del marco teórico de las ciencia químicas que 
Robert Boyle introdujo en ese fundamental campo del conocimiento. 
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El argumento de la pobreza del estímulo: 
 qué tipo de argumento es y qué muestra  

Liza Skidelsky * 
1 INTRODUCCIÓN 

El argumento más conocido y sólido en favor del innatismo de ciertas estructuras mentales sigue 
siendo el “Argumento de la Pobreza del Estímulo” (APE). Si bien el APE fue formulado en el ámbito 
de la lingüística, es ampliamente utilizado en ciencia cognitiva en la psicología folk (Leslie, 1994), física 
folk (Carey & Spelke, 1994) y en el desarrollo matemático (Gin, 1992), entre otras áreas. La idea general 
del APE es que el conocimiento que se requiere para desarrollar una cierta capacidad cognitiva excede 
ampliamente la información disponible en el entorno -i.e. hay una brecha entre el input pobre y el 
output rico- de manera que el organismo contribuye con información innata.  

Noam Chomsky (1983) introdujo el APE aunque, desde el punto de vista de su formulación, no es 
más que una colección de afirmaciones y ejemplos que se sustentan mutuamente más que un 
argumento en sentido estricto (cf. Chomsky, 1965, pp. 32-35; 1979, p. 18; 1983, pp. 42-47, 172, 187). 
Diferentes formulaciones del APE pueden encontrarse en su obra dando lugar a pensar que no hay un 
“único” argumento que sea el APE – i.e. una formulación estándar aceptada – sino varios tipos de 
APE. Por otro lado, los defensores del APE consideran que su conclusión muestra que hay principios 
de la Gramática Universal (GU) específicos de dominio e innatos (Chomsky, 1983, pp. 75-76). Sin 
embargo, esta conclusión ha sido recientemente objeto de críticas tanto desde las corrientes empiristas 
como innatistas, señalando que el APE no muestra que la información requerida para el desarrollo de 
cierta capacidad cognitiva sea innata o aquella especificada en los principios de la GU, sino que sólo 
muestra que esa información es específica de dominio (Cowie, 1999).  

Hoy en día, si se revisa la literatura sobre el APE lingüístico puede observarse que todavía no queda 
claro qué tipo de argumento es y qué muestra realmente. De manera que este trabajo puede verse como 
un diagnóstico de la estrategia innatista que hace uso del APE.1 Según este diagnóstico, esta estrategia 
debilita el carácter empírico de la hipótesis innatista. Para mostrar esto argumentaré lo siguiente. En la 
literatura se puede distinguir, al menos, tres maneras de formular el APE: (a) como una inferencia a la 
mejor explicación, (b) como un argumento basado en la subdeterminación de la teoría por los datos, y 
(c) como un argumento de la imposibilidad de la adquisición. El APE no parece ser un argumento del 
tipo (b) o (c). No obstante, si el APE es un argumento del tipo (a), entonces no parece ser suficiente 
para mostrar innatismo, aunque es suficiente para mostrar especificidad de dominio. Si este es el caso, 
se torna necesario complementar (a) con otro tipo de argumento. La estrategia innatista emplea 
usualmente un argumento del tipo (c) –o un argumento relacionado con (c) en su carácter “de sillón”- 
que permite ir desde la especificidad de dominio al innatismo.2 Pero si se usa (c), entonces el innatismo 
se seguiría de un argumento de sillón, debilitando así la naturaleza empírica de la hipótesis innatista.  
                                                      
* Universidad de Buenos Aires; CONICET, Argentina. E-mail: lskidelsky@filo.uba.ar  
1 La estrategia que utiliza el APE no es la única manera de defender el innatismo lingüístico. Hay otras que, por ejemplo, 
apelan al carácter evolucionario de la facultad del lenguaje (Pinker, 1994). De manera que mi diagnóstico sólo afecta a la 
estrategia del APE y no al enfoque innatista en su totalidad.  

2 Utilizo la expresión conocida de “argumento de sillón” para cualquier tipo de argumento (conceptual, metafísico, 
metodológico, etc.) que descansa en una investigación empírica inexistente o mínima.  
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2 APE: ¿QUÉ TIPO DE ARGUMENTO ES? ¿QUÉ MUESTRA?  
La idea que subyace al APE lingüístico es que la información que se requiere para adquirir una 

lengua va más allá de la información disponible en el entorno lingüístico de adquisición – i.e, hay una 
brecha entre la pobreza del estímulo y la riqueza del output –, de manera que el organismo contribuye 
con información (u/o mecanismos) innata (innatos). La conclusión del APE es el innatismo lingüístico 
(Pullum & Scholz, 2002; Laurence & Margolis, 2001; Fodor, 2001; Collins, 2003). Entre sus premisas, 
se menciona la pobreza del estímulo y la riqueza del output. Esto se hace señalando las propiedades del 
entorno lingüístico del niño – i.e., los datos lingüísticos primarios (dlp) que consisten en el conjunto de 
oraciones a las que está expuesto el niño durante el período de aprendizaje – y las propiedades de la 
competencia lingüística.  

Así, algunas de las propiedades más frecuentes de la pobreza de los dlp que aparecen en la literatura, 
en contraste con las propiedades del logro de los niños, son las siguientes: finitud (los dlp son finitos) vs. 
productividad (la capacidad de producir y comprender un número ilimitado de oraciones); 
degeneratividad (los dlp contienen oraciones agramaticales e incompletas, lapsus, falsos comienzos, etc.) 
vs. fiabilidad (los niños siempre logran adquirir una lengua); idiosincracia (los niños de una misma 
comunidad lingüística están expuestos a diferentes ejemplares de oraciones) vs. convergencia (todos 
adquieren la lengua blanco); positividad (los dlp sólo contienen instancias positivas, no datos negativos – 
i.e., datos acerca de que una oración no es una instancia de la lengua blanco); y falta de 
retroalimentación (los niños no son recompensados ni corregidos cuando aciertan o se equivocan).  

 Sólo para tener una idea del tipo de información lingüística que se necesitaría para desarrollar una 
lengua, y que según los innatistas no puede obtenerse a partir de los dlp, expondré una de las más 
famosas instancias del APE. Se trata de la regla dependiente de la estructura para la formación de 
preguntas sí-no a partir de oraciones declarativas (Chomsky, 1979, pp. 38-43): 
(1a) “The man is tall”  
(“El hombre es alto”)  
(1b) “Is the man tall?”  
(“¿Es alto el hombre?”) 
(2a) “The man who is tall is in the room”  
(“El hombre que es alto está en la habitación”) 
[NP The man [who is tall]] is in the room 
(2b)* “Is the man who tall is in the room?”  
(* “¿Es el hombre que alto está en la habitación?”) 
(2c) “Is the man who is tall in the room?”  
(“¿Está el hombre que es alto en la habitación?”) 

Aunque aplicado a (1a) el principio independiente de la estructura que afirma ‘coloque al comienzo 
el primer verbo auxiliar’ dará lugar a la oración gramatical (1b), este no es el principio correcto dado que 
aplicado a construcciones como (2a), dará lugar a la predicción incorrecta (2b). El principio correcto, 
que da lugar a la pregunta gramatical (2c), es dependiente de la estructura y afirma ‘coloque al comienzo 
el auxiliar que le sigue al sintagma nominal sujeto (NP)’. Este es un principio dependiente de la 
estructura porque el proceso de formación de preguntas involucra el análisis de la oración en sintagmas 
estructuralmente organizados, a diferencia del principio independiente de la estructura que analiza la 
oración en un orden linear de palabras. Los niños que están adquiriendo cualquier lengua no cometen 
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errores como (2b), i.e. alcanzan el principio correcto de dependencia de la estructura. Para dar cuenta de 
esto, la opción parece ser o bien que el niño usa los dlp para rechazar el principio erróneo o nunca 
contempla el principio erróneo de la independencia de la estructura. Dado que los dlp están 
empobrecidos para proveer evidencia en contra del principio erróneo (evidencia negativa) y extraer los 
datos requeridos para el principio sumamente abstracto dependiente de la estructura (datos positivos), 
se concluye que el principio dependiente de la estructura es un principio específico de dominio innato.  
2.1 ¿Qué tipo de argumento es el APE? 

Si se examina la literatura innatista, se puede encontrar que el APE ha sido formulado, al menos, 
como una inferencia a la mejor explicación (IME), como un argumento basado en la tesis de la 
subdeterminación de las teorías por los datos y como un argumento de la imposibilidad de la 
adquisición (IA). Veamos algunas de las fuentes para cada tipo de argumento.  

Chomsky es explícito acerca de considerar al APE como una IME:  
[Hay una] enorme diferencia cualitativa entre el entorno empobrecido y no estructurado, por un lado, y las 
estructuras sumamente específicas y complejas que se desarrollan uniformemente, por otro lado. En 
esencia, esto es una variante del argumento clásico en teoría del conocimiento, lo que podríamos 
denominar ‘el argumento de la pobreza del estímulo’ […] Nótese que el argumento no es, por supuesto, 
demostrativo. Es lo que a veces se denomina una inferencia a la mejor explicación, en este caso, que lo que 
le falta al estímulo es producido por el organismo a partir de sus recursos internos. (Chomsky, 1980, pp. 
34-36) 

Esta es probablemente la idea detrás del APE a posteriori de Cowie (1999) y, en general, de las 
muchas formulaciones en la literatura que reconocen las motivaciones empíricas de la hipótesis 
innatista. Sin embargo, la manera más usual de formular el APE es como un argumento basado en la 
tesis de la subdeterminación de las teorías por los datos (Laurence & Margolis, 2001; Mathews, 2001; 
Legate & Young, 2002; Fodor & Crowther, 2002; Simpson, Carruthers, Laurence & Stich, 2005).3 La 
idea que subyace a esta manera de presentar el argumento es que si el niño logra X (por ejemplo, el 
principio de dependencia de la estructura que hemos visto antes), y X está subdeterminado por la 
experiencia de aprendizaje (los datos lingüísticos son compatibles con muchos otros principios 
diferentes de X), entonces X debe ser innato (Legate & Young, 2002). Chomsky mismo contribuyó a 
esta interpretación en pasajes como el siguiente: 

Está claro que el lenguaje que adquiere cada persona es una construcción rica y compleja completamente 
subdeterminada por la evidencia fragmentaria disponible. Sin embargo, los individuos en una comunidad 
de habla han desarrollado esencialmente el mismo lenguaje. Este hecho sólo puede explicarse bajo la 
suposición de que estos individuos emplean principios sumamente restrictivos que guían la construcción 
de la gramática. (Chomsky ,1975, pp. 10-11) 

Una tercera forma de presentar el APE que se puede encontrar en la literatura es como un 
argumento de la IA (Fodor, 2001; Matthews, 2001, 2006; Collins, 2004). Esta clase de argumento trata 
de establecer la imposibilidad en principio de adquirir un lenguaje a partir de los dlp. Los datos 
requeridos son pobres no sólo de hecho sino en principio. Una manera de formular esto es, como 
Fodor afirma, que: “[...] si es un lugar común que el niño no puede aprender un lenguaje a menos que 
sepa que P [i.e., que las reglas gramaticales son dependientes de la estructura], y si, por suposición, el 
conocimiento de que P es aprendido más que innato, entonces simplemente se sigue que el niño no puede 
aprender un lenguaje a menos que aprenda (de alguna manera) que P” (Fodor, 2001, p. 124). Pero esto 

                                                      
3 Esta manera de presentar el APE captura lo que Scholz & Pullum (2002, p. 197) describen como el enfoque basado en la idea 
de que “el innatismo lingüístico puede sustentarse por argumentos basados en la premisa de que las teorías están 
subdeterminadas por la evidencia”.  
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lleva a un regreso al infinito, de modo que la única opción que queda parece ser que P es innato. Si esto 
no fuera así, la adquisición del lenguaje sería imposible.  

Se pueden encontrar pasajes en la obra de Chomsky que se aproximan a esta idea. Por ejemplo:  
Una teoría de la estructura lingüística que apunte a la adecuación explicativa incorpora un enfoque de los 
universales lingüísticos y atribuye al niño conocimiento tácito de estos universales. Propone, entonces, que 
el niño se acerca a los datos con la suposición de que se extraen de un lenguaje de un tipo bien definido de 
manera antecedente, siendo su problema el de determinar cuál de los lenguajes (humanos) posibles es el de 
la comunidad en la cuál está. El aprendizaje del lenguaje sería imposible a menos de que este fuera el caso. 
(Chomsky, 1965, p. 27) 

 
2.2 ¿Qué muestra el APE? 

Según la manera en que presenté los diferentes modos de formular el APE, éste fue pensado para 
concluir el innatismo de los principios (de la GU) a partir de premisas acerca de la pobreza de los dlp en 
comparación con el estado alcanzado, sumamente complejo, de la lengua-I o competencia lingüística o 
gramática blanco.4 O esto se suponía que era el objetivo del APE hasta la crítica formulada por Cowie 
(1999), quien distinguió explícitamente entre especificidad de dominio (ED), innatismo (I), y GU como 
posibilidades diferentes de conclusión del APE. Así, afirmar que el APE muestra ED equivale a la 
afirmación de que adquirir un lenguaje requiere principios específicos del dominio lingüístico. La ED se 
opone a la afirmación de que los principios requeridos podrían ser generales, i.e. principios (inductivos) 
que pueden usarse para adquirir muchas otras estructuras cognitivas. Afirmar que el APE muestra I es 
sostener que los principios que restringen el proceso de adquisición del lenguaje son innatos (vs. 
aprendidos).5 Finalmente, afirmar que el APE muestra la existencia de la GU es afirmar que los 
principios innatos que restringen la adquisición del lenguaje son aquellos especificados en la teoría de la 
GU.  

La ED no implica, al menos sin premisas adicionales, I o GU dado que es posible defender que se 
requiere principios ED junto con la idea de que estos principios se aprenden y/o no son aquellos de la 
GU. Igualmente, se puede defender que se requieren principios ED e I sin que ello implique que sean 
los de la GU. Las relaciones de implicación que van hacia el otro lado no son, sin embargo, claras. La 
GU, según sus defensores, supone I y ED –dado que la GU está compuesta por principios innatos de 
dominio específico. Por otro lado, parece obvio que I y ED son afirmaciones lógicamente 
independientes, esto es, afirmar que hay principios innatos que restringen la adquisición del lenguaje no 
implica que esos principios sean específicos de dominio. Sin embargo, en el debate innatista, la ED es 
parte crucial de lo que los innatistas defienden, de manera que –aunque en principio no haya relaciones 
estrictas de implicación- habría que entender que I incluye ED, i.e. que lo que se dice que es innato son 
principios específicos de dominio. En este trabajo, dejaré a un lado la cuestión de la GU y me ocuparé 
sólo de la ED e I.  
3 EL TIPO DE ARGUMENTO QUE ES EL APE Y LO QUE MUESTRA  

Considero que el APE no es un argumento basado en la subdeterminación ni un argumento de la 
IA. No obstante si el APE es una IME, entonces no parece suficiente para mostrar I, aunque es 
suficiente para mostrar ED. La estrategia en la literatura ha sido complementar la IME con un 
argumento como el de la IA o de un tipo similar - i.e., en el sentido de su carácter “de sillón”- que 
                                                      
4 La GU es el estado inicial del mecanismo computacional de la facultad del lenguaje. Está compuesta por principios y 
parámetros (compartidos por todas las lenguas humanas posibles) cuyos valores se fijan en el curso del desarrollo del 
lenguaje a partir de los dlp. Diferentes combinaciones de fijación de parámetros dan lugar a las distintas lenguas-I. 

5 Por supuesto que se requiere un enfoque acerca de en qué consiste que una estructura sea innata. Sin embargo, para los 
propósitos de este trabajo, no hay necesidad de abordar esta cuestión.  
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permite ir de la ED al I. Pero, si se requiere este tipo de argumentos, entonces el I se sigue de 
argumentos de sillón, lo cual no hace justicia a las pretensiones empíricas de los defensores de la 
hipótesis innatista. En las subsecciones siguientes, defenderé este argumento abordando en orden cada 
premisa. 
3.1 El APE como una IME  

A pesar de que una de las maneras más frecuentes de presentar el APE es como un argumento 
basado en la tesis de la subdeterminación, esto no parece hacer justicia tanto a las motivaciones 
empíricas como a la teoría lingüística que subyace al APE. En primer lugar, la tesis de la 
subdeterminación afirma que “cualquier cuerpo finito de evidencia dado es compatible con 
indefinidamente muchas teorías mutuamente contrarias” (Pullum & Scholz 2002, p. 197; esto es la 
‘subdeterminación deductiva’). Si esto es así, afecta a cualquier teoría. Tal como dice Chomsky (1986, p. 
13), no hay nada especial acerca del lenguaje que lo afecte de una manera particular más allá de la 
subdeterminación normal de las teorías por la evidencia. Si el lenguaje es afectado de la misma manera 
que cualquier teoría, entonces la subdeterminación no puede ser por sí misma un argumento a favor del 
innatismo. En segundo lugar, si uno observa la cita de Chomsky, en §2.1, respecto del argumento 
basado en la subdeterminación, éste no concluye por sí mismo innatismo. Es sólo la verdad de la 
premisa acerca de la convergencia la que haría plausible el camino hacia el innatismo. Pero entonces, la 
tesis de la subdeterminación no juega en verdad ningún papel. Aún sin ella, el argumento parece abrirse 
camino hacia el innatismo utilizando una IME.  

En tercer lugar, muchos innatistas construyen el APE como estableciendo innatismo en base a la 
tesis de la subdeterminación de la gramática a partir de las muestras del input en conjunción con 
principios generales de inducción (Fodor & Crowther, 2002; esto es la ‘subdeterminación ampliativa 
(inductiva)’). Así, el APE muestra que dada la subdeterminación por las muestras de input más 
mecanismos de aprendizaje inductivos de propósito general, se sigue que se requiere información innata 
específica de dominio para cubrir la brecha entre el input lingüístico y la competencia lingüística. Sin 
embargo, en muchos escritos Chomsky enfatizó la idea de que no tiene sentido pensar en la adquisición 
del lenguaje como generación y testeo de hipótesis porque este no es un caso de aprendizaje inductivo.6 
La adquisición del lenguaje es algo que le sucede al niño. De manera que si la adquisición del lenguaje 
no es un caso de aprendizaje inductivo, no parece ser una buena estrategia formular el APE basado en 
la subdeterminación inductiva. En cuarto lugar, la subdeterminación, al menos en la formulación 
quineana, supone que no hay una única teoría que sea “la” correcta, mientras que el APE supone que 
hay una teoría correcta, a saber, la gramática blanco. Si la tesis de la subdeterminación fuera verdadera, 
entonces no habría una única teoría que pudiera deducirse/inducirse de la evidencia dado que ésta no 
eliminaría teorías incompatibles entre sí pero compatibles con la evidencia disponible. Por ende, sería 
extraño usar un APE basado en la subdeterminación para validar “la única” teoría correcta.  

Por último, hay una razón que considero la más fundamental y que se relaciona con el carácter 
intensional de la lengua-I. Hay subdeterminación cuando se piensa a las teorías como entidades 
extensionales. Pero la competencia lingüística no es un objeto definido en términos extensionales, sino 
intensionales.7 Es una ‘función intensional’ en el sentido de que las propiedades a las cuales es sensible 
el mecanismo de la lengua-I se vuelven claras sólo bajo la descripción de la función del mecanismo 
como computando desde elecciones léxicas (inputs) a descripciones estructurales (outputs). Así, la 

                                                      
6 Los ejemplos del APE, como el de la formación de preguntas sí-no presentado en §2, utilizan la idea de generación y testeo 
de hipótesis pero justamente para mostrar la infructuosidad de pensar la adquisición lingüística en esos términos. 

7 A diferencia de la lengua-I que es internalizada (una estructura en la mente/cerebro), individual e intensional, la lengua-E es 
“externalizada” y “extensional”; es el “conjunto de expresiones a las que se le da un status privilegiado de una manera que 
siempre ha sido oscura” (Chomsky, 1991, p. 9).  
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lengua-I es un mecanismo que genera descripciones estructurales especificadas según ciertas 
descripciones intensionales (Chomsky, 2000, p. 70; Collins, 2004).8 Chomsky afirma: 

Nótese, otra vez, que no hay razón para suponer que la lengua-I “genera débilmente” algún conjunto de 
expresiones bien formadas, de manera de que tendría sentido hablar de las lenguas-I (“gramáticas”) como 
“extensionalmente equivalentes” o no, en términos de Quine […] (Chomsky, 2000, p. 200, n. 28)  

 La tesis de la subdeterminación en relación al lenguaje afirma que “más de una batería de 
construcciones gramaticales y vocabulario serían capaces probablemente de generar el mismo output 
total de cadenas” (Quine, 1990, p. 5), esto es, teorías “extensionalmente equivalentes” serían 
compatibles con la evidencia. Mientras que las gramáticas son “débilmente equivalentes” cuando 
generan el mismo conjunto de oraciones, son “fuertemente equivalentes” cuando, además, generan el 
mismo conjunto de descripciones estructurales (Chomsky, 1975, 1983). La tesis de la subdeterminación 
quineana es acerca de la equivalencia débil o extensional. Esta forma de equivalencia se aplica a las 
lenguas-E, objetos en los cuales Chomsky no está interesado. El APE no es acerca de las lenguas-E, 
sino las lenguas-I. Es por esto que hay una gramática correcta (representada en la mente/cerebro) para 
cada lengua natural. De manera que difícilmente se pueda usar una tesis basada en esta concepción 
externalizada y extensional del lenguaje para apoyar un argumento relacionado con la lengua-I. 

De alguna manera el APE basado en la subdeterminación utiliza, o descansa sobre, una posibilidad 
lógica, i.e. la posibilidad de que distintas gramáticas puedan generar el mismo conjunto de expresiones. 
El APE basado en el argumento de la IA también descansa en razones lógicas, en este caso, una 
imposibilidad lógica. El argumento establece una imposibilidad en principio. Como se vio en §2.1, la 
idea fundamental es que el niño no puede adquirir una lengua a menos que ya tenga ciertos principios 
específicos de dominio. Pero, no puede adquirirlos a partir de los datos porque los necesita para dar 
cuenta de los mismos. Por lo tanto, se sigue que esos principios son innatos. Si este no fuera el caso, la 
adquisición sería imposible. Nótese que la conclusión se sigue de una disyunción que agota las 
posibilidades lógicas. También nótese que el argumento de la IA puede construirse también como un 
argumento trascendental en el cual los principios serían la condición necesaria para adquirir una lengua. 
En este caso, la condición necesaria sería conceptual o metafísica. En ninguno de los dos casos 
(imposibilidad lógica o condición necesaria conceptual/metafísica), la base (o razones o justificación) 
para defender el innatismo es empírica, en el sentido en que convierta al innatismo en una verdad 
contingente acerca de nuestra arquitectura cognitiva, que se sostiene en virtud de las leyes de la 
naturaleza.  
3.2 El APE como IME sólo muestra especificidad de dominio 

El APE como una IME sostiene que dado cierto principio específico de la gramática de una lengua-
I, y dada la pobreza del estímulo para inducir ese principio, y siendo el resto de los principios idénticos 
en este respecto, de todos los enfoques explicativos disponibles es muy probable o hay buenas razones 
para concluir que la adquisición del lenguaje requiere principios de dominio específico innatos. Este 
argumento, a diferencia de los otros dos descartados mantiene el carácter empírico de la hipótesis 
innatista en el sentido de que le otorga una justificación o defensa basada en una conexión no 
demostrativa (o no conceptual, metafísica, lógica) entre premisas y conclusión. Sin embargo, aunque sea 
la mejor manera de formular el APE, difícilmente prueba I. Estas no son noticias nuevas. Tanto 
innatistas (como Matthews, 2001, 2006) como anti-innatistas (como Cowie, 1999) han argumentado que 
el APE no prueba I sino sólo ED. Una de las razones principales de Cowie es que los dlp no están tan 
empobrecidos como dicen los innatistas para que el niño induzca la información ED necesaria para la 
adquisición de la lengua. Matthews afirma que es un error pensar que el APE intenta mostrar I, en vez, 
                                                      
8 Esto es diferente de la especificación de una función en términos extensionales, en la que no importa cuáles descripciones se 
usan, y en este sentido estas especificaciones no dicen nada acerca de las propiedades internas del mecanismo. 
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intenta mostrar que “los aprendices deben venir con cierto conocimiento antecedente para la tarea de 
aprendizaje” (Matthews, 2001, p. 220).  

Tal como se vio en el ejemplo de la regla dependiente de la estructura, en §2, parece que el niño 
nunca contempla el principio erróneo, de otra manera haría predicciones falsas. Todo aquel que niegue 
que el niño está equipado con información específica de dominio, esto es, todo aquel que sostenga que 
la adquisición se logra con mecanismos de propósito general también hará predicciones falsas respecto 
del desarrollo lingüístico. De manera que el APE parece mostrar que el niño debe poseer información 
lingüística que restringa la adquisición de la gramática blanco. Pero el hecho de que se requiera 
información ED no muestra que esa información sea innata. Recuérdese, tal como hemos visto en §2.2, 
que la ED y el I son afirmaciones, en principio, lógicamente independientes, de manera que argumentar 
en favor de una no cuenta automáticamente como un argumento en favor de la otra. Lo que hace la 
IME en el caso de ser viable es excluir alguna/s explicación/es empirista/s en particular (i.e, alguna que 
diga que esos principios se aprenden de la manera Y o Z), pero no excluye, por el propio carácter de 
IME, toda explicación empirista posible (si lo hiciera ya no sería un argumento no-demostrativo sino 
uno muy similar al argumento de la IA). De modo que del hecho de que los principios no puedan 
aprenderse de la manera Y o Z, no se sigue que sean innatos (podría ocurrir que se aprenden de la 
manera Q).  
3.3 El APE complementado con un argumento de sillón  

La estrategia innatista frente a esta situación es afirmar que el argumento en favor del innatismo 
lingüístico involucra más pasos. Además del argumento que va desde los dlp a la ED, Matthews (2001, 
2006) identifica dos pasos más: uno que va desde la ED al I, y un tercero que va desde el I a la GU. El 
tipo de argumento que lleva el peso de volver al I inevitable es el ya presentado en §2.1 como IA. Se 
puede reconstruir el argumento de la siguiente manera: Si un niño no puede aprender su lengua a menos 
que esté equipado con principios ED que restrinjan los lenguajes posibles a adquirir, entonces esos 
principios deben adquirirse de alguna manera. O bien se adquieren a partir de los datos o son innatos. Si 
se adquieren a partir de los datos de su lenguaje blanco, se sigue que el niño no puede adquirir un 
lenguaje a menos que adquiera esos principios. O bien el niño debe adquirir principios* para adquirir 
los principios en cuestión, lo cual lleva a un regreso al infinito o los principios son innatos. Por ende, 
los principios ED son I.  

Este argumento es una forma de APE en la medida en que “explota la ausencia de evidencia 
relevante” (Matthews, 2006, p. 86). También, por supuesto, este argumento es uno de sillón en el 
sentido de que una vez que se admite que se requiere información ED no se tiene que hacer mucha 
investigación empírica para establecer el innatismo de esos principios. El argumento ofrece una 
disyunción en la que uno de los disjuntos se elimina en favor del otro basándose exclusivamente en 
razones lógicas. Sin embargo, no es necesario que el paso desde la ED al I tenga que cubrirse con un 
argumento de la IA. Se puede pensar en un argumento basado en razones metodológicas. Matthews 
(2001, 2006) propone un tipo de argumento que claramente no es un APE sino uno basado en 
parsimonia más el naturalismo metodológico chomskiano. Dice lo siguiente: no hay propuestas viables 
acerca de cómo se adquiere el conocimiento ED. Ante la ausencia de tales propuestas, es razonable 
concluir basándose en razones de parsimonia que los rasgos universales son innatos. De otra manera 
equivaldría a asumir que debe tratarse el desarrollo de las estructuras cognitivas de una manera diferente 
al de la estructuras físicas. Por ende, es razonable concluir que el conocimiento ED es I. Este 
argumento se basa en razones metodológicas fuertes, lo cual parece suficiente para poner en duda su 
genuino carácter empírico. Parece que el I se sigue, en este caso, mayoritariamente de una afirmación 
metodológica naturalista más que de investigación empírica.  
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En resumen, la hipótesis innatista se sigue o bien de argumentos que explotan imposibilidades 
lógicas o argumentos que presuponen afirmaciones metodológicas fuertes. De cualquiera de ambas 
formas, la hipótesis innatista parece perder sus motivaciones y carácter empírico.  
3.4 La hipótesis innatista como una afirmación de sillón  

Por supuesto que la cuestión de en qué consiste el carácter empírico de una hipótesis es un tema 
bastante complejo y de no fácil resolución. Se puede pensar que una hipótesis es empírica cuando tiene 
contenido empírico. Sin embargo, el simple hecho de proclamar que una hipótesis tiene contenido 
empírico no la vuelve empírica. Muchas hipótesis en ciencia cognitiva parecen tener un carácter 
empírico pero si se examina la manera en que han sido defendidas, se ve claramente que se siguen de 
argumentos basados en razones lógicas, conceptuales, metafísicas o metodológicas, en suma, de 
argumentos de sillón. Considero que el carácter empírico de una hipótesis cuando se la defiende por 
medio de argumentos no radica (solamente) en que las premisas sean empíricas, sino en que el vínculo 
entre las premisas y la conclusión no sea puramente conceptual, metafísico, etc. Muchos argumentos 
trascendentales tienen premisas empíricas y sin embargo plantean una necesidad conceptual/metafísica, 
no empírica. De la misma manera, muchos argumentos que se utilizan en ciencia cognitiva a favor de 
hipótesis supuestamente empíricas parecen basarse en relaciones lógicas, etc. con lo cual la justificación 
de esas hipótesis parece tener un carácter a priori más que empírico.  

Mi intención en este trabajo, dadas las limitaciones de extensión, no fue resolver esta cuestión tan 
compleja, sino más bien plantear dudas acerca de la estrategia argumentativa para defender la hipótesis 
innatista en la literatura sobre el tema. Así, intenté mostrar que los argumentos propuestos en defensa 
de la hipótesis innatista basados en la pobreza del estímulo parecen convertirla en una afirmación 
empírica dudosa – desde un punto de vista optimista – o en una pieza de conocimiento de sillón – 
desde un punto de vista pesimista. 
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Un análisis epistemológico del “segundo secreto de la vida”: 
 la rama alostérica de la red de la teoría enzimática 

Lucía Federico ∗ Pablo Lorenzano #  
1 INTRODUCCIÓN 

“Creo que he descubierto el segundo secreto de la vida” pronunció una tarde de 1961, Jacques Monod,1 al 
entrar al laboratorio de Agnès Ullman en el Instituto Pasteur de París. Cansado, preocupado, con la corbata 
floja y luego del tercer vaso de whisky, continuó: “Créase o no, el rol regulatorio de las proteínas 
alostéricas es absolutamente fundamental, explica todo: la acción hormonal, la función del represor, la 
cinética enzimática no-michaelianas […]”; así empezó a explicar su descubrimiento que llamó “alostérico”. 
(Ullman, 2004, p. 201) 

La bioquímica se establece como matriz disciplinar o programa de investigación en el siglo XX, a partir del estudio de los procesos químicos, en particular de las enzimas, que se dan en los organismos vivos. Las enzimas son moléculas aceleradoras de las velocidades de reacción, catalizadores biológicos, que permiten el mantenimiento de la vida. El llamado “dogma central de la bioquímica” (Kohler, 1971, p. 35) es que toda reacción química en una célula es catalizada por una enzima. El modo en que actúan las enzimas ha sido estudiado en gran medida de acuerdo con sus propiedades cinéticas. En 1913, Leonor Michaelis y Maud Mentel propusieron un modelo que permitía, por un lado, explicar su cinética, diferenciándolas de las reacciones químicas no catalíticas, y, por el otro, obtener un parámetro de la afinidad de las enzimas por las sustancias con las cuales reaccionan. A fines de los cincuenta, la enzimología, teoría de la bioquímica que se ocupa del análisis y caracterización de las enzimas, era una teoría consolidada. Tanto la cinética de acción enzimática como los modelos de inhibición estaban matematizados (cuando la velocidad de reacción disminuye porque p.e. una sustancia que no es con la que reacciona se une y bloquea la enzima) y se contaba con técnicas de diagnóstico experimental para su estudio. Sin embargo, aquellas enzimas que eran inhibidas por el producto final de la vía metabólica a la que pertenecerían no se comportaban según lo predicho por la teoría, p.e. la aspartato-transcarbamilasa (ATCasa), estudiada por John Gerhart y Arthur Pardee en bacterias, y la glucógeno fosoforilasa de músculo, analizada por Carl y Gerti Cori y su escuela (ambos ejemplos ampliamente utilizados en los actuales libros de texto de bioquímica). Sin embargo, fue Monod, trabajando junto con otros colegas, quien propuso un nuevo modelo cinético, que no sólo explicaba el funcionamiento de éstas, sino también el de otro tipo de molécula biológica: la hemoglobina. En dos artículos publicados en Journal of 
Molecular Biology (Monod, Changeux & Jacob, 1963; Monod, Wyman & Changeux, 1965) presentó su modelo de “interacción alostérica” e introdujo una nueva terminología para las enzimas. Las enzimas son macromoléculas complejas formadas por una o varias subunidades; todas tienen un sitio llamado activo que les permite, al unirse con la sustancia reactivo, catalizar una reacción química. Las enzimas alostéricas presentan, además del sitio activo, el denominado sitio alostérico que une distintas 
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moléculas, llamadas moduladores o efectores, capaces de modificar su velocidad de acción. Estas enzimas están formadas por más de una subunidad y cada subunidad tiene ambos sitios. De manera sucinta, las diferencias cinéticas predichas por este modelo se deben a suponer que cada subunidad de la molécula alostérica puede estar en dos conformaciones: “relajada”, R, de alta afinidad por su reactivo, y “tensa”, T, de baja afinidad. Las subunidades siempre están en el mismo estado conformacional. Al unirse una molécula de reactivo a una subunidad genera un cambio de conformación en las restantes aumentando su afinidad por el reactivo, efecto que llamó cooperativo. Dependiendo de la acción que produzca el modulador (aumentar o disminuir la velocidad de catálisis), generará un cambio de la forma T a R o viceversa. De esta manera se explica parte del control regulatorio que se ejerce sobre las proteínas. En el caso de las enzimas, sobre aquellas claves para la regulación de las distintas rutas metabólicas. El objetivo de este trabajo es presentar las líneas de especialización que capturan los ejemplos de enzimas alostéricas que aparecen en los libros de texto universitarios de bioquímica2 y seguir dichas líneas para los ejemplos mencionados más arriba, a los efectos de mostrar que, aunque existe una cierta heterogeneidad en la presentación de los temas, éstos se logran integrar de modo natural en una y la misma teoría: la teoría de las enzimas o enzimología, mediante las herramientas proporcionadas por la concepción estructuralista de las teorías científicas.3 
2 TRES EJEMPLARES DE LA ENZIMOLOGÍA 

Entre las enzimas analizadas en los artículos de Monod y colaboradores que responden al modelo alostérico encontramos la aspartato transcarbamilasa (ATCasa) y la fosforilasa de músculo ya señaladas. Tanto la cinética como los mecanismos de acción de estas enzimas son ampliamente conocidos y utilizados en los libros de texto universitarios de bioquímica para explicar la regulación alostérica.  La ATCasa es la primera enzima de la síntesis de pirimidinas, constituyente del ADN, y está regulada por “retroalimentación negativa”, es decir, es inhibida por el producto final de la ruta metabólica de la que forma parte. Este tipo de regulación, descubierto en 1954, ocurre principalmente sobre la primera enzima de la ruta y parece ser “la regla” en el metabolismo bacteriano. En 1955, Pardee y colaboradores del laboratorio de bioquímica y virus de la Universidad de California descubrieron que la ATCasa es inhibida por histidina trifosfato (CTP). Por el contrario, el adenosín trifosfato (ATP), molécula de intercambio energético del metabolismo, es un activador. El significado biológico de la regulación es doble. La activación por ATP indica que la célula dispone de energía para la replicación de ADN, la retroinhibición evita que se siga gastando energía en la síntesis de CTP cuando está en abundancia. Por otro lado, una de las enzimas más estudiadas en organismos superiores fue la glucógeno fosoforilasa de músculo. En 1935, los Cori mostraron que la enzima se encontraba en dos formas: la forma b, que requiere adenosín monofosfato (AMP) para ser activa, y la forma a, activa independiente de esta molécula. El glucógeno es la manera en que las células almacenan moléculas de glucosa. Cuando los requerimientos energético de la célula son altos, el glucógeno es degradado en unidades de glucosa – que a su vez es degradada para obtener ATP –; la fosforilasa es la enzima encargada de esta función. El matrimonio Cori y colegas hallaron que la fosforilasa b de músculo es activada por acción del AMP y es inhibida por acción del ATP y de glucosa-6-fosfato (G6P). Este hecho fue completamente explicado a 
                                                      
2 De los distintos “estilos literarios” que asume la presentación pública de la ciencia para especialistas (artículos de revistas 

especializadas o “papers”, “reviews”, manuales y libros de texto universitarios), aquí utilizaremos los últimos, ya que, como 
argumenta Kuhn (1959, 1962/1970), siguiendo a Fleck (1935), es allí en donde se expresa, con claros fines didácticos, el 
conocimiento consensuado por los científicos pertenecientes a una misma comunidad y que es considerado obligatorio para 
aquellos que desean convertirse en científicos del área en cuestión. 

3 Este trabajo presupondrá familiaridad por parte del lector con dicha concepción. Se recomienda consultar Balzer, Moulines 
& Sneed (1987) para una presentación completa o Díez & Lorenzano (2002) para una presentación sucinta de esta 
concepción metateórica. Los motivos por los cuales se elige esta concepción son resumidos por Nancy Cartwright mediante 
las siguientes palabras: “Los estructuralistas […] indudablemente ofrecen el tratamiento más satisfactoriamente detallado y 
bien ilustrado de la estructura de las teorías científicas disponible” (Cartwright, 2008, p. 65). 
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partir del modelo alostérico: el AMP promueve el cambio a la forma inactiva T a la activa R. El ATP y G6P se unen a la forma T evitando el cambio a R. Sin embargo, tuvieron que pasar 24 años hasta que Edwin Krebs y Edmund Fischer, en 1959, demostraron que la formas a se correspondían a la enzima “fosforilada”, mientras que la b a la forma “desfosforilada”. La interacción alostérica se superpone con un control más sofisticado que comprende la modificación covalente, es decir, la unión/ruptura de un enlace covalente de un grupo fosfato. En este caso, la fosforilación produce una forma a más activa que elimina los efectos alostéricos, pasando de la conformación T a la R y dejándola en ese estado hasta la desfosforilación. Actualmente se sabe que hay dos tipos de fosforilasas: las de músculo y las de hígado, ambas sometidas a regulación alostérica. Sin embargo, la glucógeno fosforilasa hepática tiene una conducta diferente a la de músculo, pues la forma a fosforilada puede ser inhibida alostéricamente por altos niveles de glucosa, es decir, la unión la lleva a la forma T que facilita la desfosforilación, cuando los requerimientos intracelulares lo exigen. 
3 ANÁLISIS ESTRUCTURALISTA DE LA ENZIMOLOGÍA 

Los ejemplos presentados están emparentados entre sí por ser especializaciones terminales de una misma ley fundamental, la ley de la teoría enzimática (TE). Aunque no es nuestro objetivo hacer una reconstrucción de la teoría en cuestión (ver Donolo, Federico & Lorenzano, en prensa), se hace necesario apelar a ella, ya que será útil para desarrollar el tema del que nos ocupamos aquí. El tipo más simple de estructura conjuntista susceptible de ser considerada una reconstrucción formal del concepto intuitivo de teoría científica es el denominado elemento teórico T y puede ser identificado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente en un núcleo teórico K y en un 
conjunto de aplicaciones pretendidas, propuestas o intencionales I: T = 〈K, I〉. El núcleo K – conjunto ordenado formado por los siguientes elementos: Mp, M, Mpp, C y L – es la parte formal de la teoría, que expresa los recursos conceptuales a diferentes niveles y las restricciones-leyes que según la teoría rigen su ámbito de estudio. Mp simboliza la clase de los llamados “modelos potenciales”, que representan lo que pudiera ser considerado el “marco conceptual” de la teoría; esta clase está constituida por estructuras4 que satisfacen ciertas condiciones estructurales, los axiomas impropios, para ciertos conceptos, los de la teoría, y de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos M de la teoría. M simboliza la clase de los “modelos” de la teoría, que representan modeloteóricamente las “leyes” de la teoría; esta clase está constituida por estructuras que, además de satisfacer los axiomas impropios, satisfacen los axiomas propios o leyes de la teoría. Mpp simboliza la clase de los llamados “modelos parciales”, constituida por las estructuras que se obtienen a partir de recortar de los modelos potenciales Mp los conceptos T-teóricos (ver más adelante) y que permiten representar aquello de lo que la teoría pretende dar cuenta, interpretar, explicar y/o predecir. C simboliza la clase de las llamadas “condiciones de ligadura”, que representan las relaciones que guardan entre sí distintos modelos de la teoría. Por último, L simboliza la clase de los llamados “vínculos”, que representan las relaciones que tienen los modelos de la teoría con modelos de otras teorías.  El conjunto de aplicaciones intencionales I constituye la parte aplicativa del elemento teórico, y especifica, en términos no-teóricos respecto de la teoría, los sistemas empíricos a los que la teoría pretende aplicarse, de los que pretenden que son regidos por sus restricciones-leyes.  Si analizamos aquello que Kuhn denomina “ejemplos paradigmáticos” o “ejemplares” mediante las categorías del estructuralismo metateórico, y utilizamos estas nociones en el presente caso, es posible observar que en ellos se presentan todos los componentes de TE. En general, los “ejemplos paradigmáticos” o “ejemplares” de los que habla Kuhn pueden ser entendidos estructuralistamente 
                                                      
4 Estas son consideradas conjuntistamente como tuplos, formados por uno o más dominios de objetos Di y una o más 

relaciones Rj (que usualmente son funciones) definidas sobre (algunos de) esos conjuntos, del tipo 〈D1,..., Dk, R1,..., Rn〉. 



 

 333 

como aplicaciones exitosas consideradas paradigmáticas, p.e. aplicaciones exitosas que funcionan como aplicaciones o ejemplos-tipo o típicos para otros casos por los usuarios de la teoría en cuestión, contribuyendo a delimitar el conjunto de aplicaciones intencionales.5 Así, los ejemplares son, en primer lugar, elementos del conjunto I de aplicaciones intencionales, o sea, sistemas empíricos que aparecen formulados mediante los conceptos no-teóricos de la teoría. Antes de continuar es pertinente aclarar que el estructuralismo rechaza la distinción “teórico/observacional” por ambigua. Esta distinción esconde en realidad dos distinciones no coextensivas: “observacional/no observacional”, de un lado, y “no teórico/teórico”, de otro. Para el análisis de la estructura local de las teorías, la distinción relevante es la segunda. Esta distinción no es una distinción absoluta, sino que está relativizada a las teorías. Un término, o un concepto, o una entidad, no es teórico o no teórico sin más, sino relativamente a una teoría dada. La idea es que un concepto es T-teórico si es un concepto propio de la teoría T, introducido por ella, y es T-no-teórico si es un concepto previamente disponible a T.6   Los componentes que podrían postularse como TE-no-teóricos son: las sustancias químicas, que pueden ser orgánicas o inorgánicas; el conjunto de los reactivos, que son aquellas sustancias que se trasformarán en productos en el transcurso de una reacción de biotransformación; los productos, que son las sustancias obtenidas al final de una reacción; la cantidad de sustancia; las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo, es decir, las biotransformaciones; el tiempo en que trascurre la reacción; su velocidad; y la relación de unión química que permite formar moléculas a partir de elementos químicos. Aunque se dan en organismos vivos, teniendo suficientes conocimientos de química, se pueden entender, p.e., las reacciones de biotransformación, sin necesidad de tener conocimiento de la ley fundamental de la teoría enzimática; lo mismo ocurre con los restantes conceptos que, salvo el concepto de tiempo, son todos tomados de la química. Dichos conceptos son no-teóricos para TE y nos permiten describir los sistemas posibles, del tipo de los de los modelos parciales Mpp(TE), a los que es concebible aplicar dicha teoría, constituyendo su “base empírica”. Así, los distintos “ejemplares” coinciden en que todos ellos tratan de biotransformaciones, donde una 
cierta cantidad de algunas sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas, llamadas reactivos, se transforman en otra u otras, 
llamadas productos, en un tiempo dado y con una velocidad dada, mediadas por una unión química específica. Por lo 
tanto, los miembros de I(TE) ⊆ Mpp −a los que los bioquímicos desean aplicar la ley de la enzimología−, son sistemas “empíricos” (para la teoría en cuestión) en donde ciertas sustancias químicas se transforman en otras. Pero, para capturar completamente los ejemplares presentados, ésta caracterización es insuficiente, pues en éstos suelen aparecer otros términos cuyas extensiones no pueden ser determinadas mediante teorías distintas a la enzimología, tales como la química.  Para ello, entonces, es necesario agregar los términos o conceptos TE-teóricos a los TE-no-teóricos. Estos son las sustancias químicas llamadas enzimas, que permiten que las reacciones de biotransformación ocurran en las condiciones intracelulares; las coenzimas, que estabilizan las enzimas y las asisten en el transcurso de la biotransformación; los reguladores, moduladores o inhibidores, que aceleran o inhiben la reacción; la constante k, que caracteriza la afinidad de una enzima por su reactivo; y el conjunto de transformaciones enzimáticas, las transformaciones catalizadas por enzimas. Las razones por las cuales los conceptos anteriores deberían ser considerados teóricos para la teoría TE – o TE-teóricos – son, en breve, las siguientes. Se asume que una sustancia química es una enzima si sólo en su presencia se produce una reacción metabólica, ya que si, p.e., entran en contacto una 
                                                      
5 Para una presentación más completa, ver Donolo, Federico & Lorenzano (2007). 
6 La formulación precisa del criterio de T-teoricidad usa la noción técnica de método o procedimiento de determinación. 

Informalmente, dicho criterio establece lo siguiente. Un concepto es T-no-teórico, si es anterior a T, si tiene procedimientos 
de determinación independientes de T; en cambio es T-teórico, si es propio de T, si su determinación depende siempre de T. 
Un método o procedimiento de determinación se considera dependiente de la teoría T si presupone la aplicabilidad de T, la 
validez de sus leyes, esto es, si todo procedimiento para su determinación las presupone; y es T-no-teórico si tiene algún 
procedimiento de determinación T-independiente, si es posible determinarlo sin suponer la aplicación de la teoría, por más 
que también tenga otros T-dependientes (Díez & Lorenzano, 2002, pp. 62-64). 
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molécula de ARN o una proteína sin acción catalítica con algún reactivo no generarán un cambio metabólico. A su vez, si una sustancia química actúa como regulador, modulador o inhibidor, sólo lo hará en presencia de una enzima. Si no hay una enzima, es difícil saber a priori si una sustancia es un modulador, un regulador o un inhibidor. Por último, si bien la constante k está íntimamente relacionada con la relación de unión química (término TE-no-teórico), pues el valor que toma k en los números reales expresa la tendencia que tiene una enzima para unirse con un reactivo o sustrato, lo que en terminología de la enzimología se conoce como “afinidad” de una enzima por un particular sustrato, k, tampoco puede detectarse independientemente de la presencia de una enzima; lo mismo ocurre con las transformaciones enzimáticas. Lo que hasta ahora tenemos son los modelos potenciales Mp de TE, o sea, el marco conceptual de dicha teoría – sus dominios, relaciones y funciones. Sin embargo, para capturar en toda su complejidad la noción de “ejemplar”, y a su vez la totalidad de ejemplares aquí descriptos, hace falta expresar la ley fundamental – o “generalización simbólica”, en la terminología de Kuhn – de TE, que aparecerá adaptada en distintas formas simbólicas específicas en cada uno de éstos. La manera de hacerlo es por medio de la noción estructuralista de modelo actual M, pues sólo serán modelos para esta teoría aquellos que satisfacen la totalidad de las condiciones introducidas, es decir, que, además de venir formulados en el marco conceptual de TE, satisfacen su ley fundamental, implícita en los libros de texto, y que establece lo siguiente: todos los cambios metabólicos que se 
dan en cualquier organismo vivo a través de la biotransformación de cierta cantidad de uno o más reactivos en cierta 
cantidad de uno o más productos, en un tiempo dado y con una velocidad dada, ocurren siempre en presencia de una 
enzima y en ocasiones de una coenzima y/o un regulador, mediada por una unión o interacción química específica. Para completar el tratamiento de los componentes del núcleo teórico K de TE, y tener reconstruido el elemento teórico básico T de TE, nos faltan explicitar las condiciones de ligadura C y los vínculos interteóricos L. Aquí, sin embargo, debido a cuestiones de espacio, no nos extenderemos al respecto. 
4 EJEMPLARES Y ESPECIALIZACIONES DE LA RED TEÓRICA 

Salvo los casos más simples de teorías, éstas deben ser consideradas como agregados de varios (a veces de un gran número de) elementos teóricos. El conjunto, llamado red teórica, represente la estructura (sincrónica) de una teoría en sus diferentes estratos, e.e., en sus diversos niveles de “especificidad”. Tal conjunto, partiendo de elementos muy generales, se va concretando progresivamente en diversas direcciones cada vez más restrictivas y específicas, las “ramas” de la red teórica. La relación que se da entre los elementos teóricos de una red es el de especialización, relación no-deductiva, reflexiva, antisimétrica y transitiva. La idea es que un elemento teórico T es especialización de otro T’ si T impone constricciones o restricciones adicionales a las de T’. Por lo general, hay una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía – que conecta todos los términos o conceptos básicos de la teoría en una “gran” fórmula que la respectiva comunidad acepta como válida en todas las aplicaciones de la teoría y cuyo rol primario es proveer un marco para la formulación de otras leyes – y una serie de leyes más especiales – que se aplican a un dominio más restringido – con distintos grados de especialización.  Los ejemplares pueden ser capturados mediante especializaciones terminales – especializaciones en las que se han especificado sus componentes por completo – que dieron lugar a aplicaciones exitosas del núcleo teórico. En su trabajo de investigación, los bioquímicos tienen que dotar de contenido a cada uno de los componentes que aparecen en la ley fundamental de TE para, por ejemplo, poder realizar predicciones acerca del funcionamiento de distintos sistemas empíricos.  
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Presentaremos a continuación una serie de restricciones, de un cierto tipo y en un cierto orden, que permiten alcanzar una especialización terminal en donde podemos reconocer los ejemplares de la enzimología.7 Existen distintos modos de especializar dicha teoría. En nuestra propuesta, las especializaciones 
consisten en la introducción de seis – en el caso de regulación del tipo sólo alostérica – o siete − para la 
regulación por interconversión y la alternativa − restricciones. El primer tipo de restricciones impuesta a la ley fundamental tiene en cuenta el tipo de su stancia química que constituye a las enzimas. Esto permite diferenciar a las enzimas según estén formadas por: ácido ribonucleico (ARN) (llamadas “ribozimas”), por proteínas o por asociaciones entre ARN y proteínas (llamadas “riboproteínas”). El segundo tipo de restricciones caracteriza a las enzimas (ribozimas y proteínas), según su comportamiento cinético – velocidad de catálisis en función de la cantidad de reactivo –, en las de cinética de Michaelis-Menten y las de cinética alostérica. Recordemos que las primeras tienen sólo el sitio activo y las segundas poseen al menos dos sitios de unión: el sitio activo y el sitio alostérico. El tercer tipo de restricciones caracteriza a las enzimas proteicas o ribozimas, tanto con cinética Michaelis-Menten como con cinética alostérica, de acuerdo con la necesidad o no de uso de coenzimas en las reacciones catalíticas. Muchas enzimas sólo pueden ejercer su capacidad catalítica en asociaciones con otras moléculas no proteínicas, de tamaño relativamente pequeño, denominada coenzimas. Estas sustancias pueden estar unidas a las enzimas fuertemente o de manera laxa. Las coenzimas intervienen en las reacciones químicas experimentando distintos tipos de cambios, compensando p.e. las transformaciones químicas sufridas por el sustrato o reactivo durante la reacción. El cuarto tipo de restricciones se aplica a las enzimas con cinética de Michaelis-Menten y alostérica que actúan con y sin coenzima, permitiendo caracterizarlas de acuerdo con la propuesta de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (UIBMB), donde cada enzima se nombra en primer lugar por el tipo de reacción que catalizan y luego en subclases y sub-subclases en una clasificación progresivamente más específica. Aquí utilizamos la primera de estas clasificaciones, lo que permite clasificar las enzimas según como actúen designándoles una actividad catalítica específica. Las enzimas proteicas que actúan con coenzima en los sistemas biológicos pueden actuar como hidrolasas, liasas, isomerasas, transferasas, oxidorreductasas y sintetasas. Mientras que aquellas que lo hacen sin coenzima sólo actúan como hidrolasas o como liasas (Blanco, 2006, p. 127).8  El quinto tipo de restricción caracteriza a las enzimas proteicas alostéricas que actúan con y sin coenzima y que tienen distinta actividad catalítica (hidrolasa, isomerasa, transferasa, etc.), según el modo de regulación a la cual están sometidas. Las enzimas alostéricas que pueden estar sometidas sólo a un modo de regulación, por un tipo de regulador, o a más de un modo de regulación, es decir, por distintos tipos de reguladores, que puede ser de distinto grado de complejidad según los reguladores que intervengan. En el caso de estar sometidas a un único modo de regulación sólo se encontró el tipo alostérico. El sexto tipo de restricción caracteriza, por un lado, las enzimas alostéricas sometidas a un solo modo de regulación, el alostérico, según los cambios que ejerce en la cinética de reacción los moduladores o efectores. Existen casos de enzimas que están sometidos a un solo tipo de modulación (la positiva o la negativa) y casos de enzimas que están sometidas a ambos tipos de modulación, sufriendo en algún momento modulación positiva y en otro negativa, siendo esos moduladores sustancias químicamente diferentes. Este tipo de restricción caracteriza, por otro lado, a las enzimas con 
                                                      
7 Debido a que en los ejemplares presentados las enzimas poseen cinética alostérica, no se mencionan en el cuerpo del texto las 

restricciones susceptibles de ser introducidas para las enzimas Michaelis-Menten, dando lugar a una línea de especialización 
distinta, a partir del segundo tipo de restricción. Para una presentación de cómo se capturan estos últimos, ver Donolo, 
Federico & Lorenzano (2007). 

8 Para una presentación más completa ver Donolo, Federico & Lorenzano (2007). 
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más de un modo de regulación, según estén reguladas por “interconversión” o regulación “alternativa”. Aunque la actividad de estas enzimas se regule de más de una forma, hay algunas que cuando están bajo control de un tipo de regulación, no sufren efecto o acción de otro tipo (regulación alternativa). Pero hay otras que pueden padecer, en algún momento, una doble regulación simultanea, cuyos efectos se obtienen de la combinación de ambas (regulación por interconversión), además de la alostérica. En el caso de las enzimas con regulación alternativa la regulación puede ser de dos tipos: modificación covalente y la alostérica (ya explicada). Las propiedades catalíticas se modifican profundamente por la unión covalente de un pequeño grupo de sustancias como fósforo. Este cambio en la propiedad catalítica se invierte por hidrólisis o ruptura del enlace covalente. Como cabría esperar, las enzimas que catalizan la modificación covalente también están rigurosamente controladas (Stryer, 1988, pp. 240-241). Si bien las enzimas en este caso cambian su formula química, pues se le agrega una cierta cantidad de átomos al generarse una unión covalente con el modificador, esto ocurre antes de la reacción y persiste después de la reacción hasta que se escinda dicha unión por regulación hormonal. Por lo tanto, durante la reacción la enzima permanece inalterada. En el caso de las enzimas con regulación por interconversión, en los ejemplos encontrados en los libros de texto, siempre aparece primero la regulación covalente y luego la regulación alostérica, donde sus efectos se superponen temporalmente. A su vez, cuando la enzima no se encuentra bajo el efecto covalente es también sometida a regulación alostérica, pero por otros moduladores. El termino “interconversión” (Voet & Voet, 2006, p. 659) designa a las enzimas que pueden “interconvertirse” entre dos formas con propiedades cinéticas y alostéricas distintas, por medio de una serie de reacciones complejas llamadas en conjunto “cascadas cíclicas” que responden a regulación hormonal. Para nuestros objetivos es suficiente con mencionar que estas enzimas “responden a un mayor número de estímulos alostéricos, exhiben una mayor flexibilidad en sus patrones de control y poseen un potencial de amplificación enorme en sus respuestas a las variaciones en las concentraciones del modulador” (Voet & Voet, 2006, p. 659). El séptimo tipo de restricciones caracteriza a las enzimas con más de un modo de regulación, del tipo alternativa, según el efecto o la combinación de efectos catalíticos de los distintos reguladores enzimáticos. El efecto de la modificación covalente puede activar la catálisis enzimática, efecto positivo, o inactivarla (inhibirla), efecto negativo. A continuación presentamos una tabla donde se postulan todos los posibles casos para las enzimas con regulación alternativa según el efecto provocado por la regulación covalente, por un lado, y por la regulación alostérica, por el otro:   Tabla 1: Casos de regulación alternativa de las enzimas alostéricas  
Casos\Reguladores Efecto covalente Efecto alostérico 
1 activador activador 
2 activador inhibidor 
3 activador alternado 
4 inhibidor activador  
5 inhibidor inhibidor 
6 inhibidor alternado 

 Fuente: Blanco, 2006; Stryer, 1988; Nelsons & Cox, 2000; Voet & Voet, 2006.  El séptimo tipo de restricciones también caracteriza a las enzimas con más de un modo de regulación, sometidas a interconversión, según el efecto o la combinación de efectos catalíticos de los distintos reguladores enzimáticos. A partir de la información de los libros de textos de bioquímica también es posible analizar las distintas posibilidades de regulación, aunque no todos los libros 



 

 337 

presentan sus ejemplares con el mismo nivel de profundidad en cuanto a los efectos de los reguladores. A continuación presentamos todos los posibles casos para las enzimas con regulación por interconversión:  Tabla 2: Casos de regulación por interconversión de las enzimas alostéricas  
Casos\Reguladores Efecto covalente y alostérico (interconversión) Efecto alostérico 
1 Activador- inhibidor activador 
2 Activador- inhibidor inhibidor 
3 Activador- inhibidor alternado 
4 Inhibidor- activador activador 
5 Inhibidor- activador inhibidor 
6 Inhibidor- activador alternado 

 Fuente: Blanco, 2006; Stryer, 1988; Nelsons & Cox, 2000; en especial, Voet & Voet, 2006.  Si presentamos sintéticamente las distintas restricciones, éstas son: 1) del tipo de sustancia química de las enzimas: a) ARN, b) proteína o c) moléculas formadas por ambas; 2) de la presencia de un sitio activo o de la presencia de más de un sitio de unión, como el sitio de unión alostérico, reflejo de las características cinéticas: a) Michaelis-Menten o b) alostéricas; 3) de la necesidad de coenzima: a) requiere coenzima o b) no requiere coenzima; 4) del tipo de actividad catalítica que presentan; 5) si la enzima alostérica esta sometida a (a) un modo de regulación (la alostérica) o (b) más de un modo de regulación; 6) a partir de aquí las restricciones introducidas cambian dependiendo de las subramas alostéricas según: para la subrama (a) (tomando en cuenta que no hay casos únicamente de regulación covalentes) si la regulación es por modulación (i) positiva (activación), (ii) negativa (inhibición) o (iii) alternada; para la subrama (b) si la regulación es alternativa (i) o por interconversión (ii); 7) para la subrama (a)(i) los cambios que ejercen en la cinética de la reacción los efectos de los moduladores covalentes y alostéricos; para la subrama (b)(ii) por los cambios que ejercen en la cinética de la reacción el regulador o los efectos combinados de varios tipos de reguladores. Ahora estamos en condiciones de realizar un análisis más preciso de los ejemplares que presentamos, que pueden ser capturados teniendo en cuenta las sucesivas constricciones que se van introduciendo a la ley fundamental de TE, de manera tal de obtenerlos como aplicaciones exitosas de las distintas “especializaciones terminales” a partir de la ley fundamental. El primer ejemplar presentado es el de la ATCasa de bacteria. Este ejemplar es capturado en una línea de especialización introduciendo las siguientes restricciones o especificaciones sucesivas. En relación con el primer tipo de restricciones, la enzima es proteica. En relación con el segundo tipo de restricción, la enzima presenta cinética alostérica. Respecto del tercer tipo, es una enzima que requiere de coenzima para actuar (Brenda Data Base). En relación con el cuarto tipo, es una enzima que tiene actividad catalítica de transferasa (IUBMB). Con relación al quinto tipo, es una enzima que está sometida sólo a regulación alostérica. Con respecto al sexto y último tipo, es una enzima que está sometida a regulación alternada (CTP la inhibe y ATP la activa). El segundo ejemplar presentado es el de la glucógeno fosforilasa de músculo. Este ejemplar es capturado en una línea de especialización introduciendo las siguientes restricciones. En relación con el primer tipo de restricciones, la enzima es proteica. Con relación con el segundo tipo de restricción, la 
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enzima presenta cinética alostérica. Respecto del tercer tipo, es una enzima que requiere de coenzima (Brenda Data Base). En relación con el cuarto tipo, es una enzima que tiene actividad catalítica de transferasa (IUBMB). Con relación al quinto tipo, es una enzima que está sometida a más de una acción regulatoria. Con respecto al sexto tipo, es una enzima que está sometida a regulación del tipo alternativa. En relación con el séptimo tipo de restricción, es una enzima con regulación del tipo covalente activador-alostérica alternada, pues cuando no hay regulación covalente el AMP la activa y el ATP y G6P la inhibe. Por último, el ejemplar de la glucógeno fosforilasa de hígado puede ser capturado en una línea de especialización introduciendo las mismas primeras cinco restricciones que en el caso anterior. A partir del sexto tipo cambia, pues es una enzima que está sometida a regulación por interconversión. En relación con el séptimo tipo de restricción, es una enzima donde la acción de la modificación covalente la activa. Aquí, la enzima, sometida a regulación covalente, es también sometida a regulación alostérica, de manera tal que se superponen ambas regulaciones. Pero, para que esto ocurra, primero tiene que existir la regulación covalente. Es una enzima donde la acción de la modificación alostérica, sobre la regulación covalente, es negativa. A su vez, cuando no hay regulación covalente, la enzima sufre una regulación alostérica distinta, la misma que en el ejemplo anterior. Es decir, con respecto al séptimo tipo de restricción, es una enzima que presenta regulación por interconversión del tipo covalente activador – alostérica inhibidora y alostérica alternada (cuando no hay regulación covalente). 
5 CONCLUSIÓN 

En el transcurso de este artículo se mostró cómo es posible capturar los “ejemplos paradigmáticos” o “ejemplares” pertenecientes a la bioquímica, mediante las nociones estructuralistas de especialización, 
especialización terminal y de aplicación exitosa. Aunque, por cuestiones de espacio, no se capturaron todas las especializaciones terminales y aplicaciones exitosas presentes en los libros de texto de bioquímica y artículos especializados, mostramos cuál es el procedimiento general de obtención de ejemplares, tomando en cuenta los que figuran en la publicación de Monod y colaboradores – donde se expone por primera vez el modelo alostérico –, infaltables en los libros de texto universitarios. Los “ejemplares” de las enzimas alostéricas se pueden interpretar como aplicaciones exitosas de las especializaciones terminales (de una rama de especialización) de TE – aplicaciones del núcleo que han tenido éxito en la explicación de un fenómeno bioquímico particular dado. De este modo, los distintos ejemplares o aplicaciones exitosas de la teoría de las enzimas o enzimología, que aparecen en los libros de texto y publicaciones especializadas de forma desarticulada, pueden ser integrados mediante la noción estructuralista de red teórica. 
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A importância da história natural baconiana para a química de Robert 
Boyle e a filosofia natural de Robert Hooke 

Luciana Zaterka * 
1 INTRODUÇÃO 

Objetivamos mostrar que Francis Bacon – ao distinguir manifestamente alguns tipos de história e enfatizar que “a boa história natural” não pode ser simples descrição dos fenômenos da natureza, mas sobretudo deve compreender um âmbito operacional e, portanto, ativo – vincula a história ao método experimental. De fato, veremos que a concepção de história natural baconiana será o fundamento mesmo para a filosofia natural no sentido que ela oferecerá o material, os dados, as coleções necessárias sobre as quais, por meio de experimentos, o homem poderá transformar a natureza e então, no limite, dominá-la. Em outras palavras, a história natural instituída pelo autor do Novum organum é experimental em sua própria definição e assim Bacon pretende em seu empreendimento filosófico unir teoria e práti-ca e, portanto “aplicar a razão à experiência” objetivando a interpretação da natureza por um método que aproxime o filósofo natural das causas dos fenômenos pelos efeitos manifestos dos mesmos, isto é, pelo método a posteriori. 
2 DESENVOLVIMENTO 

A proposta baconiana de uma reforma do conhecimento, pelo menos no seu aspecto metodológico, só é possível se original e fundamentalmente estabelecer-se uma história experimental da natureza, ou seja, uma investigação exaustiva de todos os dados empíricos que se possam observar, coletar e classificar. Assim, o registro de todos os dados, eventos e fatos naturais têm seu lugar garantido neste empreendimento filosófico, pois são, no limite, a “matéria-prima”, como veremos, para o método indutivo proposto por Francis Bacon (1561-1626). É por isso que o pensador inglês escreveu inúmeras “histórias”, como, por exemplo, a do vento (Historia ventorum), da vida e morte (Historia vitae et mortis) e do denso e diáfano (Historia densi et rare). A importância da história natural para o empreendimento baconiano pode ainda ser notada pelo seu Sylva sylvarum or natural history in ten centuries, um livro que é por excelência uma “co-leção de coleções” (Bacon, 1857, vol. II, pp. 325-673). Desta maneira, a história natural possui um lugar privilegiado no empreendimento baconiano: “Pois o conhecimento é como uma pirâmide, onde a história é a base; assim, na filosofia natural, a base é a história natural” (Bacon, 1857, vol. III, p. 356). Mas Bacon não se detém aqui. Além de afirmar que com relação à filosofia natural a base da pirâmide é a história natural, ou seja, a acumulação dos fatos e o registro exaustivo dos mais variados assuntos, em seguida ele acrescenta que a pirâmide estreita-se para a física, e depois para a metafísica (formas e causas finais), e enfim atinge Deus. William Rawley, secretário pessoal de Bacon, que publicou seu Sylva sylvarum em 1627, portanto um ano após a morte do filósofo, esclarece em seu prefácio o que considera a diferença principal entre a proposta da história natural baconiana e a história natural dos antigos. Ele afirma que as histórias natu-
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rais até então existentes foram reunidas simplesmente para deleite e uso e, assim, estariam repletas de figuras e descrições agradáveis tendo como objetivo, simplesmente, admiração, raridades ou segredos. Mas, ao contrário, Bacon deseja escrever uma história natural que seja fundamental para a construção de uma verdadeira filosofia, para a iluminação do entendimento, extraindo axiomas, e que produza muitas obras e efeitos nobres (Bacon, 1857, vol. II, pp. 335-6), isto é, a base indispensável para a cons-trução de um método verdadeiro e eficaz que visa à interpretação da natureza. Desta perspectiva, os chamados commonplace books – os livros de compilação –, por exemplo, podem fornecer o registro ou a compilação de inúmeros materiais, e que têm um lugar importante nesta nova proposta baconiana do saber. É por isso que em De dignitate et augmentis scientiarum, o filósofo afirma: 
Dificilmente pode haver qualquer coisa mais útil mesmo para as ciências mais antigas e populares do que uma ajuda segura 
para a memória; ou seja, um bom e instruído Compêndio de Citações [...]. Eu defendo cuidado e trabalho 
nas entradas das citações para ser um assunto de grande uso e apoiar o estudo; como que fornecer material 
para invenção, e ajustar a visão de julgamento [...]. Mas ainda que seja verdade que dos métodos e estrutu-
ras das citações que até agora tenho visto não há nenhum de qualquer valor, todos eles carregando em seus 
títulos meramente a face de uma escola e não de um mundo, e utilizando divisões vulgares e pedantes, não 
tais como penetrar no âmago e coração das coisas (Bacon, 1857, vol. IV, p. 435; grifo nosso). 

Em outras palavras, devemos iniciar a busca pelo conhecimento a partir de sua fundação, ou seja, “preparar uma História Natural e Experimental, suficiente e boa”1. A pergunta que poderíamos formu-lar, então, é como Bacon sugere que se faça a compilação desses dados, como construir, de fato, uma “boa” História Natural e Experimental da Natureza? Em Parasceve ad historiam naturalem et experimentalem (1620), ele fornece uma pista: não devemos seguir os modelos de homens antigos, pois estas histórias naturais seriam supersticiosas e simples descrições de espécies: “[...] nem Aristóteles, nem Teofrasto, nem Dioscórides, nem Plínio, e muito menos os Mo-dernos já estabeleceram o objetivo do que nós entendemos por história natural” (Bacon, 2004, vol. XI, pp. 455-7). Para o pensador inglês a história natural deve ter um aspecto “quantitativo”, entenda-se, tudo o que for relacionado aos corpos e aos fenômenos da natureza deve ser, na medida do possível, numerado, pesado, medido, enfim “experimentado”. Em outras palavras, Bacon vincula a história natu-ral ao método experimental. Desta maneira, como a história se refere tanto ao que é feito pela natureza como aquilo que é feito pelo homem, ela inclui, segundo Bacon, o que a natureza faz por si mesma e o que ela faz sobre a ação do homem. O que é importante enfatizar é que esta concepção de história natural – que será o funda-mento mesmo para a moderna filosofia natural no sentido que ela oferece o material sobre os quais, por meio de experimentos, o homem transformará a natureza – inclui os feitos do homem; ou seja, não estamos no âmbito de uma história meramente descritiva da natureza mesma, mas sim de uma história “ativa” das operações e técnicas humanas que incidiram sobre a natureza, dominando-a em proveito dos seres humanos: 
O mais nobre fim da história natural é este: ser a base material e matéria-prima da verdadeira e legítima in-
dução, e extrair suficientemente a partir dos sentidos para fornecer o intelecto. Pois o outro tipo, que tanto 
encanta pelo charme de suas narrativas ou pela ajuda de seus experimentos, e que é admitido por razões de 
tais prazeres ou lucros, é, sem dúvida, um tipo inferior e na sua própria natureza menos valiosa quando fi-
xada ao lado do tipo que tem o poder e a qualidade de ser um preparativo próprio para a fundação da filo-
sofia. Pois, finalmente, a última é a história que constitui a básica sólida e duradoura de uma filosofia ver-
dadeira e ativa (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 251-2). 

                                                      
1 No seu Descriptio globi intellectualis, Bacon afirma: “A História natural deveria ser a fundação da filosofia”, cf. Bacon, 1857, vol. 

VI, pp. 108-9. De fato, Bacon elabora um plano em seis partes. A terceira parte da sua Grande Instauração objetiva a cons-
trução de uma história natural e experimental para a fundação da filosofia, cf. Gaukroger, 2001, p. 193. 
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Partindo assim da história natural, por meio da verdadeira e legítima indução, o homem – minister et 
interpres da Natureza – será de agora em diante capaz de conservar e transformar a natureza e, portanto, de criar novas naturezas. A história natural compreendida então como constituinte do método experimental proposto por Bacon não é uma simples coleta de informação, mas já é 

uma transformação das simples experiências em experimentos, guiando o olhar investigatório para a ob-
tenção de informações relevantes, aferindo a confiabilidade das fontes e organizando em distintos campos 
de investigação as informações obtidas, e sob uma ordenação que facilita o avanço da investigação, com a 
sugestão de regularidades, de mecanismos de verificação e operacionalização de seus efeitos. Com tal 
transformação, a fronteira que separa o experimento laboratorial da coleção de observações, que teria, por 
exemplo, a produção do vácuo pela bomba de ar de Hooke e Boyle e a relação dos acontecimentos nas vi-
agens de navegantes como antípodas, deixa de ser linear e passa a ser uma questão de grau de controle e de 
reprodutibilidade (Oliveira, 2002, p. 160). 

Como o próprio Bacon escreve no aforismo XLVIII do Livro I do Novum organum, a sua concepção de história natural compreende os experimentos das artes mecânicas e não somente a variedade das espécies naturais, em outras palavras, esta concepção de história é experimental na sua própria defini-ção, pois os “segredos da natureza melhor se revelam quando esta é submetida aos tormentos das artes que quando deixada no seu curso natural. Em vista disso, é de se esperar muito da filosofia natural quando a história natural – que é sua base e fundamento – estiver melhor construída”. É por isso que o pensador pode afirmar que a história natural deve fornecer luz à descoberta das causas (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 22-33) e tal objetivo, segundo o autor, só pode ser atingido se dissecarmos, alterarmos, ator-mentarmos a natureza por meio de experimentos, pois assim os homens poderão se aproximar das causas escondidas ou ocultas por meio dos efeitos manifestos observados na natureza (Sargent, 1995, p. 51). Bacon ainda classifica a própria natureza em três estados (Bacon, 1857, vol. IV, p. 253): os processos naturais (ou gerações), os monstros ou maravilhas da natureza (ou preter-geração) e a natureza modifi-cada pelo domínio do homem (ou as artes). Portanto, a história natural é aquela que lida com as nature-zas das coisas, quer estas coisas estejam ‘livres’, como nas espécies naturais, ‘perturbada’ (disturbed) co-mo no caso dos monstros ou maravilhas, ou ‘confinada’, como nos experimentos. Notamos assim as três divisões da história natural baconiana. A primeira é a história das espécies: “como, por exemplo, [história] das plantas, animais, metais e fósseis”; esta Bacon considera simples curiosidades e assim tal história deve ser controlada. Com relação à segunda, a história das maravilhas, Bacon afirma que é vazia e baseada apenas em rumores, deve então ser purificada. A terceira é a história dos experimentos; esta tradicionalmente ficava fora do âmbito da história natural, era defeituosa, fragmentada e descuidada (Gaukroger, 2001, p. 196). Ora, vimos acima que objetivando minimizar tais dificuldades o filósofo propõe no âmbito metodológico, antes de mais nada, ‘uma boa maneira de indução’, que significa a natureza confinada, atormentada, modificada por meio de experimentos humanos controlados. Para Bacon, até sua época os homens não haviam buscado as coleções de fatos particulares em nú-mero, gênero ou em exatidão, capazes de informar de algum modo o intelecto. Assim, deixavam-se guiar pelas circunstâncias sem rumo certo. E aqui Bacon critica mesmo aqueles “que se dedicam aos experimentos com mais seriedade, tenacidade e esforço” (Bacon, 1857, vol. IV, p. 71), quando restrin-gem o seu trabalho a apenas um experimento particular. Bacon tem em vista aqui William Gilbert e os alquimistas que trabalham como formigas apenas coletando as informações sem as transformar em mel como fazem as abelhas (Bacon, 1857, vol. IV, p. 103). O que Bacon propõe é um método que consiga atingir os fenômenos da natureza que estão, assim, além das simples percepções, pois para ele a nature-za se manifesta melhor mediante as vexationes do que em seu curso ordinário. É por isso que o método 
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experimental – se efetuado segundo regras – é fundamental2, pois por meio dele podemos alterar o curso comum da natureza e nos aproximar das causas dos fenômenos pelos seus efeitos. Percebemos, assim, que Bacon está preocupado com uma ciência que, antes de mais nada, vincule a parte teórica com a parte operacional e prática. Em outras palavras o bom método tem que ‘aplicar a razão à experiência’, ou seja, aplicar o pensamento lógico aos dados oferecidos pelo conhecimento sen-sível. E este método acima de tudo deve tornar possível: 1. organizar e controlar os dados recebidos da experiência sensível, graças a procedimentos adequados de observação e de experimentação; 2. organi-zar e controlar os resultados observacionais e experimentais para chegar a conhecimentos novos ou à formulação de novas hipóteses; 3. desenvolver procedimentos adequados para a aplicação prática dos resultados teóricos, pois para ele o ‘homem é ministro e intérprete da natureza’ e, se souber conhecê-la ou obedecê-la, poderá comandá-la. Por fim, lembremos que Lorde Verulâmio considerou perfeitamente possível os equívocos dos homens de ciência com relação aos dados da história natural, e assim enfati-zou a necessidade de compilar esses dados em tabelas precisas (tabelas de presença, de ausência e de graus). Além disso, propôs a classificação destes dados de acordo com instâncias prerrogativas para assim nos aproximarmos das formas subjacentes das naturezas simples: 
Em primeiro lugar, com efeito, deve-se preparar uma História natural e experimental que seja suficiente e 
correta, pois é o fundamento de tudo o mais. E não se deve inventar ou imaginar o que a natureza faz ou 
produz, mas descobri-lo. Mas na verdade, a história natural e experimental é tão vária e ampla que confun-
de e dispersa o intelecto, se não for estatuída e organizada segundo uma ordem adequada. Por isso devem 
ser preparadas as tábuas e coordenações de instâncias dispostas de tal modo que o intelecto com elas possa 
operar. (Bacon, 1857, vol. IV, p. 126 e seguintes) 

Estes fundamentos metodológicos e epistemológicos serão, sem dúvida, a base para a filosofia natu-ral da maioria dos pensadores seiscentistas ingleses: 
Sir Francis Bacon, Lorde Chanceler da Inglaterra sob o reinado de James I e escritor prolífico sobre temas 
que vão desde o direito, a amizade, a horticultura, mapeou entre 1605 e 1620 um programa de reforma de 
história natural e filosofia natural que reverberou em voz alta durante os séculos XVII e XVIII. Embora 
quase ninguém tenha adotado na sua totalidade o seu plano para uma “Grande Instauração”, ou novo iní-
cio na filosofia natural, quase todos – Descartes, Boyle, Leibniz, Hooke, Huygens, Newton – incorporaram 
fragmentos de sua visão em seu próprio trabalho. Sua influência na visão de método científico e organiza-
ção do século XVII foi grande. (Daston, 1998, p. 220)3 

Assim, inspirados no projeto baconiano, muitos dos pensadores posteriores irão atribuir à metodo-logia baconiana, em especial à sua concepção de história natural, um lugar chave. Consideremos então como esta noção de história natural inspirou alguns dos homens de ciência da Royal Society, especialmen-te a química de Robert Boyle (1627-1691) e a filosofia natural de Robert Hooke (1635-1703). Boyle deixa manifesta sua posição metodológica, de forte inspiração baconiana, nos Advertisements de seus Experimenta & observationes physicae (1691): 
Vós discernireis depressa que os capítulos seguintes não poderiam ter a pretensão de ser tratados comple-
tos [...]. E de fato não foram planejados senão para serem memórias sobre os vários assuntos particulares 
de que tratam, como podem servir à História Natural sólida que foi nobremente projetada e está sendo a-
inda prosseguida pela Royal Society. Portanto, desde então (pelo menos em nossa época), nenhum escritor 
que conheço tem tão cedo e tão bem insistido tanto na necessidade da História Natural, como promovido 
diversas partes dela por preceitos e espécimes, como o ilustre Lorde Verulâmio, que não hesitarei no modo 

                                                      
2 Bacon distingue duas classes de experimentos: os frutíferos e os lucíferos (Bacon, 1857, vol. IV, pp. 70-1) Os primeiros 

possuem fins práticos imediatos; já os segundos, “os experimentos da luz”, servem para o descobrimento das causas e dos 
axiomas. Os homens de ciência deveriam, segundo Bacon, priorizar os últimos. 

3 Por fim enfatizemos que Hume colocou-se, de certa maneira, como continuador do projeto baconiano, e que Kant, como 
sabemos, escolheu como epígrafe para sua importante Crítica da razão pura exatamente uma passagem do prefácio da Ins-
tauratio magna. 
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ou maneira de escrever estas minhas curtas coleções, usando freqüentemente alguma coisa de sua autori-
dade e exemplos [...] (Boyle, 1999, vol. 11, p. 373) 

Nosso cristão virtuoso, então, na esteira de Bacon, acredita que para interpretarmos corretamente o livro da natureza, inicialmente temos que coletar e registrar os fatos observados. No caso do químico inglês, estas compilações serviriam como a base mesma na qual as futuras teorias, ou melhor, as futuras hipóteses, especialmente àquelas que explicariam as qualidades dos corpos, seriam construídas: por exemplo, a história natural poderia fornecer dados para corroborar sua hipótese corpuscular da matéria. Aqui mais uma vez notamos como a história natural e a experimentação – além é claro do trabalho cooperativo – são ferramentas complementares e indispensáveis para o homem de ciência atingir o conhecimento e, portanto, o domínio sobre os fenômenos da natureza. Analisemos então brevemente duas obras de Boyle, que de maneira diferente, porém complementa-res, aderem inteiramente à proposta de Bacon. No Ensaio Introdutório de seus Certain physiological essays (1661/9), Boyle, digamos teoricamente, explicita seus preceitos metodológicos. Inicialmente, ele enfati-za para o leitor algo que poderia à primeira vista parecer estranho. Mesmo observações e experimentos que parecem óbvios ou demasiadamente simples devem ser exaustivamente repetidos, além disso, deve-se também repetir e reproduzir com cautela até mesmo experimentos que já foram mencionados por outras testemunhas. Sobre sua intenção última, afirma Boyle: “Devo vos informar que os [dados] parti-culares que foram inicialmente coletados tinham como objetivo ser uma continuação do Sylva sylvarum ou da História Natural do Senhor Bacon” (Boyle, 1999, vol. 2, p. 18). E ele justifica que, para atingir-mos os fenômenos da natureza, devemos, por um lado, construir uma história natural e somente a par-tir destas inúmeras observações poderemos então efetuar experimentos controlados, pois só assim a-tormentando a natureza seremos capazes de nos aproximar dela por meio dos seus efeitos. Esta posição metodológica é ‘posta em prática’ no núcleo de outra obra sua intitulada Some considera-
tions touching the usefulnesse of experimentall naturall philosophy, onde Boyle apresenta as razões da importância e utilidade da nova filosofia. Neste texto, ele escreve quase duas páginas sobre o antimônio, construin-do de fato uma história natural do antimônio no sentido baconiano. Inicialmente, ele apresenta a grande quantidade de tratados que foram escritos sobre esse “abstruso mineral”: Anatomia antimonii de Angelo Sala (1617), The triumphant chariot of antimony de Basil Valentine (ed. inglesa de 1660), Basilica antimonii de Hamerus Poppius (1618), Liber unus de secretis antimonii de Alexander von Suchten (1570), dentre dezenas de outros. Em seguida, apresenta os diferentes processos de preparação, purificação, uso medicinal, etc. Enfim, “a brevidade da vida torna impossível para um único homem conhecer completamente o anti-mônio, pois a cada dia uma nova descoberta é feita” (Boyle, 1999, vol. 3, p. 208). Ora, exatamente essa é a postura esperada de um filósofo experimental. Para um experimentador, um homem de laboratório que acredita numa ciência a posteriori, ou seja, cujo procedimento de descoberta remonta dos efeitos para as causas, a verdade nunca está completa e acabada; o auxílio e testemunho dos pares, da memória e, portanto, da história natural é essencial. Desta maneira, como para o autor do Químico céptico, conhecemos muito pouco a priori, ou seja, a par-tir das supostas causas formais ou das substâncias constitutivas das coisas, de modo que a observação minuciosa e a intervenção técnica e operatória nos processos naturais, portanto, a experimentação, são ferramentas indispensáveis para se construir uma ciência, ou melhor, uma história experimental da natureza: 

Primeiro, como já declarei em outro lugar, não era meu principal desígnio estabelecer teorias e princípios, 
mas projetar experimentos e enriquecer a história da natureza com observações feitas e apresentadas de 
maneira fidedigna, para que, por meio dessas contribuições e outras semelhantes feitas por outros, os ho-
mens possam com o tempo ser providos de um estoque suficiente de experimentos sobre os quais possam 
fundar hipóteses e teorias (Boyle, 1772, vol. I, p. 121; Boyle, 1999, vol. 3, p. 12). 
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Esta perspectiva é retomada na obra de Robert Hooke (1635-1703), amigo e colaborador de Boyle, membro importante da Royal Society4. Hooke, em suas Obras póstumas, deixou um manuscrito inacabado, provavelmente de 1667, intitulado A method for improving natural philosophy, no qual apóia manifestamente os preceitos metodológicos baconianos: 
Um método que faz uso [...] destes meios e auxílios da natureza humana para compilar uma história filosó-
fica, consistindo de uma descrição exata de todos os tipos de operações naturais e artificiais, ou método de 
fazer experimentos e observações para a prossecução e exame de qualquer questão filosófica [...]. Um mé-
todo para descrever, registrar e ampliar estes particulares assim coletados, como para se tornarem os mate-
riais mais adaptados para o aumento de axiomas e aperfeiçoar a filosofia natural (Hooke, 1969, p. 7). 

Na busca de uma formulação de um método adequado para o conhecimento da natureza, o autor da 
Micrographia (1665), semelhantemente a Bacon, afirma tanto a necessidade de se construir uma história da natureza como a necessidade de se fazer experimentos para nos aproximarmos do conhecimento da obra de Deus. Mais uma vez percebemos como a primeira etapa do método baconiano é constituinte da nova filosofia experimental. A importância da memória na obra de Hooke pode ser notada, por exem-plo, pelo seu grande interesse na publicação de atlas, em seus relatos de viagens, nas suas paixões por esquemas para caracterizar a ordem natural e seu cuidado com os diários. O Prof. Lotte Mulligan, espe-cialista na ciência inglesa seiscentista, destaca: “Penso que seu diário foi uma parte integrante da sua visão científica refletindo assim suas práticas epistemológicas e metodológicas que o guiaram como um estudioso da natureza” (Mulligan, 1996, p. 312). Neste sentido, tanto por sua forma, como pelo seu conteúdo, notamos que Hooke escolhia registrar um fato, acontecimento ou fenômeno que pudesse passar por um exame minucioso e pensava que tal registro poderia produzir, ao final, uma ‘história’ objetiva. Como herdeiro da tradição baconiana, e como muitos de seus contemporâneos, ele estava preocupado em construir e aplicar um método que pudesse registrar objetivamente os fenômenos da natureza: “Proponho algumas considerações com relação à maneira de se compilar uma história natural e artificial, e então alcançar e registrar seus particulares em tabelas filosóficas, e fazê-las mais úteis para o alcance dos axiomas e teorias”. E mais à frente, ainda no Prefácio do Micrographia or, some physiological 
descriptions of minute bodies made by magnifying glasses, ele acrescenta: “deve-se começar pelas mãos e olhos, e proceder 
por meio da memória e continuar pela razão”. Ora, como um conhecedor das obras de Bacon, ele identifica claramente que sua proposta metodológica vincula-se fortemente àquela enunciada no Novum organum. Depois da demolição dos ídolos, ou seja, da demolição das imagens que formam em nós opiniões cris-talizadas e preconceitos, que impedem assim o conhecimento da verdade, é que poderemos alcançar uma reforma do intelecto, do conhecimento e da sociedade. E Bacon é taxativo: só conseguiremos atingir tal objetivo se “aplicarmos a razão à experiência”, isto é, aplicarmos o pensamento lógico aos dados fornecidos pelo conhecimento sensível que, aliás, deve ser registrado e catalogado. Assim, aplicar à razão significa, como vimos, orientar a investigação, a observação e a classificação. Notamos acima pelo pre-fácio do Micrographia que todas estas etapas objetivam ordenar sistematicamente os fenômenos naturais e assim estão também na base da filosofia experimental de Hooke; em outras palavras, notamos a ne-cessidade de se registrar e colecionar dados para a construção de histórias naturais (Mullingan, 1992, pp. 47-61), pois só assim o homem de ciência poderá, pela experimentação ou pelo método a posteriori, a-proximar-se dos segredos da natureza. Nesta perspectiva, parece-nos que, tanto para Bacon quanto para Boyle e Hooke, para se estabelecer o retrato fiel da natureza, temos que nos aproximar dos sintomas, dos efeitos, da memória, da história natural. E, do ponto de vista epistemológico, esta perspectiva reflete uma concepção de verdade que poderia ser formulada como uma ‘certeza moral’, ao contrário do que seria uma ‘certeza dogmática’ (Zaterka, 2009, p. 173). A pergunta então que ainda, ou por fim, poderíamos formular é: por que a es-
                                                      
4 Como sabemos, Robert Hooke tornou-se assistente de laboratório de Boyle em 1658 e pouco tempo depois ambos construí-

ram a famosa bomba a vácuo, o primeiro de inúmeros experimentos em pneumática que desenvolveriam juntos. 
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colha deste método? Por que a escolha pela história natural como um procedimento privilegiado desta proposta filosófica? Talvez a resposta esteja nos fundamentos metafísico-teológicos dos empreendimentos de Bacon, Boyle e Hooke. Sabemos que na Inglaterra seiscentista, uma das principais, senão a principal, corrente de pensamento sobre a criação do mundo tinha suas origens na tradição medieval teológica voluntarista. A constituição de tal tradição, grosso modo, marcou o início de uma orientação teológico-filosófica acerca do problema da criação do mundo e do homem por Deus, que em parte deriva de uma rejeição nomi-nalista da pretensa realidade dos universais e recoloca a obra do Criador em termos tais que ela deve ser considerada mais uma decisão de Sua suprema Vontade do que um plano de Seu intelecto infinito. De fato, a contingência é o fio condutor desta concepção teológica: Deus quis criar o mundo assim, mas 
poderia (se quisesse) tê-lo criado de outra maneira. Isto significa que, se Deus é livre para construir as leis da natureza, cai por terra a noção de uma absoluta necessidade na ordem natural do mundo, e, portanto de um conhecimento a priori, uma vez que a causa de que dependem necessariamente todos os efeitos sendo uma vontade, ela é uma causa contingente. É preciso, portanto, se se quer obter conhecimento científico verdadeiro, fazer o caminho a posteriori, indo dos efeitos realmente existentes em direção à causa. E aqui o caminho experimental parece ser o mais natural a ser seguido. Como herdeiro da nova ciência experimental, homens de ciência como Bacon, Boyle e Hooke estão preocupados não com a causa da estrutura material ou da substância em geral, mas com os efeitos mani-festos das substâncias particulares examinadas nos laboratórios. A ciência que opera aqui é experimental e, portanto, a posteriori, ou seja, vai dos efeitos às causas realmente existentes. Neste sentido, a nova filosofia experimental inglesa está preocupada, antes de mais nada, com as propriedades dos corpos. Isto não significa que estes pensadores neguem a existência de essências reais nos objetos, mas estas não podem de modo algum ser conhecidas por nós. Em outras palavras, na esfera da teologia volunta-rista inglesa, encontramos uma epistemologia “empírica” e uma metafísica anti-essencialista. É por isso que o método experimental se baseia em regras e protocolos, e que o verdadeiro homem de ciência tem que intervir na natureza e ser seu ministro, isto é, acima de tudo, deve operar uma ciência voltada para o bem-estar da sociedade. De nossa perspectiva, para esta filosofia importa menos o conhecimento das essências, substâncias ou universais, e mais o desvendamento dos processos da natureza mesma por meio desta ciência operativa que pode trazer benefícios manifestos para a sociedade. Baseando-se assim num pressuposto teológico-metafísico voluntarista acerca da criação e que, por-tanto, opera com a contingência no âmbito da vontade de Deus e no curso ordinário da natureza, os pensadores ingleses seiscentistas utilizarão no âmbito epistemológico noções como provisório, hipóte-ses, probabilidades, experimentos e certeza moral5 e, assim, a história natural, no sentido baconiano descrito acima, torna-se parte constitutiva desta proposta metodológica. 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção baconiana de uma história experimental da natureza que seja o próprio fundamento da filosofia natural inspirou, sem dúvida, a metodologia de muitos pensadores seiscentistas ingleses, dentre eles Robert Boyle e Robert Hooke. O autor do Químico cético, por exemplo, enfatiza a utilização do mé-todo a posteriori, e assim apresenta a ciência como um processo não dogmático, isto é, para Boyle a ver-
                                                      
5 Concordamos inteiramente com a posição de G. H. Van Leeuwen: “Boyle não espera que as suas conclusões científicas dêem 

conta de tais causas reais das coisas e eventos como o movimento, forma e tamanho das partículas diminutas e insensíveis. 
Embora fosse um atomista assumido que falava da ‘hipótese corpuscular’ como a sua ‘hipótese favorita’, o seu atomismo é, 
somente isso, uma hipótese. Conseqüentemente, suas explicações em termos de átomos, embora baseadas em qualidades 
observáveis tais como calor, fluidez e peso, são ainda somente hipotéticas e, então, não dão conta absolutamente da estru-
tura real da natureza. As hipóteses desenvolvidas são somente moralmente certas – como convencer uma pessoa que aten-
tamente considera toda a evidência experimental disponível – e sujeitas a modificação quando uma nova evidência assim 
demanda. Mas, como fazem a natureza inteligível e permitem ao homem melhorar as suas condições de vida, elas são justi-
ficadas” (Van Leeuwen, 1970, pp. 105-6). 
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dade nunca está completa e acabada e, então, neste empreendimento filosófico, o testemunho dos pa-res, a memória e, portanto, a história natural torna-se um procedimento privilegiado. Já Robert Hooke acreditava no emprego de registros ordenados e freqüentes no estudo dos fenômenos da natureza, pois somente desta maneira o homem de ciência conseguiria se aproximar dos segredos ocultos desta. As-sim, como tais pensadores fornecem à história natural um lugar central, apontam no âmbito epistemo-lógico para uma noção de certeza que estaria vinculada mais ao registro moral do que ao dogmático e, do ponto de vista metafísico, para uma postura “anti-essencialista” frente aos fenômenos naturais. 
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La ideología en la psicología: Debates políticos y conocimiento 
psicológico en la Argentina (1960-1976) 

Luciano Nicolás García * 

1 INTRODUCCIÓN 
Este escrito se propone rastrear las diversas conceptualizaciones de la noción de ideología en un breve recorrido histórico dentro de la psicología y la psiquiatría argentina de la década de 1960 hasta mediados de 1970. Se analizarán las implicaciones epistemológicas que las definiciones propuestas tuvieron para la constitución de un cuerpo de conocimiento psicológico. Se intentará ubicar cómo la noción de ideología ocupó un papel central en las discusiones teóricas y profesionales entre la psicología y la psiquiatría, y definió posiciones políticas sobre las que se produjo el conocimiento psicológico en un período de alta politización de la vida cotidiana e institucional de la Argentina. Es conocida la dificultad de unificar la diversidad de variables y presupuestos teóricos y políticos en un único concepto consistente de ideología, aunque esta noción presenta una complejidad no sólo conceptual sino también política. Ofrecer una definición de ideología supone no sólo confeccionar un concepto que permita mostrar aspectos o procesos que acontecen en cierta realidad, y en función de esto, que tal concepto sea evaluado o criticado con de acuerdo a determinados criterios gnoseológicos y/o epistemológicos, sino también una toma de postura respecto de una situación o de una coyuntura, esto es, detentar una posición política, la cual también puede someterse a crítica y revisión. La noción de ideología adquirió un valor polisémico y polivalente a partir de las apropiaciones y usos que las diversas disciplinas hicieron de ella. Sin embargo, Capdevila señala al respecto que dicha diversidad debe ser entendida a partir de los problemas que la noción iluminó y buscó resolver (Capdevila, 2006, p. 62). El autor sostiene que la interrogación respecto de la definición conceptual de ideología debe ubicarse en torno a “las condiciones teóricas que justifican el recurso a la palabra ‘ideología’” (ibid., p. 8). En estos términos, Capdevila considera que “el advenimiento teórico de esta noción muestra que ha respondido a necesidades teóricas relativamente precisas” (ibid., p. 249), lo cual deja planteada la historicidad de las transformaciones sucesivas del concepto. Este escrito intentará mostrar que las necesidades teóricas se articularon y modularon con cuestiones políticas y profesionales. Si bien sus principales definiciones provienen del pensamiento político y filosófico, por la vía de las disputas disciplinares, la ideología se constituyó durante este periodo como un término teórico que debía ser planteado con herramientas psicológicas y que, a partir de su definición, actuó como parámetro de evaluación de otros conceptos.  Este escrito intenta entonces hacer un recorrido histórico de la noción en el que se buscará reconocer las condiciones que permiten justificar su uso. La definición que cada actor ofreció permite ver cuál era su posición y su proyección respecto del conocimiento y la aplicación de la psicología en los momentos de constitución del campo profesional psicológico en la Argentina. Se propone la hipótesis de que la polisemia de la noción de ideología, a pesar de sus incongruencias y contradicciones, habilitó a psicólogos y psiquiatras a una articulación abierta y sistemática de aspectos epistemológicos con cuestiones de índole filosófica y política. En este sentido se analizará su productividad dentro de la 
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psicología argentina, entendida dicha productividad como la capacidad de generar resultados, conexiones, explicaciones, aplicaciones y manipulaciones de conceptos y objetos de conocimiento (Jorland, 2000; Talak, 2003; Talak, Macchioli, Chayo & Corniglio, 2005). Se intentará mostrar que dicha articulación no es sólo un efecto de posicionamiento político y profesional de los autores, sino que además permitió establecer criterios epistemológicos sobre la producción conceptual, sobre los cuales fueron propuestos lineamientos de investigación y formas de evaluación de las prácticas psicológicas.  Existen trabajos previos sobre la noción de ideología respecto de su relevancia en las discusiones sobre la conformación y legitimación del conocimiento psicológico, las discusiones acerca de las prácticas (Del Cueto & Scholten, 2003a, 2003c, 2004; Dagfal, 2000, 2009) y el rol del psicólogo dentro de la sociedad (Del Cueto & Sholten, 2003b; Vezzetti, 2004). Partiendo de esos trabajos, se indaga la noción de ideología en función de mostrar cómo permitió legitimar conocimientos y prácticas psicoanalíticas y psicológicas. Dentro del período propuesto para trabajar es posible distinguir tres corrientes psicológicas diferentes, de las cuales sólo se trabajaran aquí algunos de los autores más representativos. En primer lugar, podemos encontrar una vinculación de la psicología con el psicoanálisis, encabezada por Enrique Pichón Riviére y José Bleger, quienes se basaron en conocimientos de diversas escuelas psicológicas, y especialmente Bleger, en la fenomenología y el marxismo según la lectura de Georges Politzer. Como contrapunto, en los escritos de Jorge Thénon y César Cabral encontramos una psicología planteada desde el marco teórico de la neurofisiología reflexológica, basada en los trabajos de Pavlov y el marxismo soviético. Posteriormente y en contraposición a ambas corrientes se constituyó un psicoanálisis estructuralista, basado en los planteos de Lacan y Althusser, representado por los psicólogos Roberto Harari y Carlos Sastre. A continuación, se rastreará el papel de la noción de ideología en cada planteo teórico y las diferencias en la acepción de la misma.  
2 LA INCLUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA EN LA PSICOLOGÍA 

Para mostrar el devenir de la noción y cómo se utiliza en los debates es necesario, en primer lugar, introducir los problemas y disputas entre una disciplina psiquiátrica que intentaba asentarse en la corporación médica, y la aparición de el psicólogo como un profesional novedoso en busca de autonomía dentro del ámbito de la salud mental.  Las discusiones y disputas se dieron dentro mismo del cuerpo psiquiátrico y entre psiquiatras y psicólogos. La psiquiatría se encontraba hacia fines de la década de 1950 atravesando un proceso de institucionalización no visto en décadas anteriores, y al mismo tiempo, un momento de crisis profesional, en tanto la diversidad teórica de los psiquiatras conllevaba prácticas terapéuticas disímiles. Eran pocos los consensos sobre las terapias, incluso al interior mismo de los diversos lineamientos teóricos. Ya en el Primer Congreso Argentino de Psiquiatría de 1956, Gregorio Bermann, uno de los principales referentes de la disciplina, señalaba un estado de crisis teórica generalizada que conducía al eclecticismo y al fraccionamiento de la psiquiatría (Dagfal, 2009).  En estos años, las discusiones teóricas se ordenaron en función de dos problemas: alinear o no a la psiquiatría con las corrientes de izquierda, y qué tipo de psicología y de psicoanálisis debía utilizarse, si una modalidad clínica clásica o modalidades de intervención más heterodoxas. Enrique Pichón Riviére y José Bleger conformaron una línea teórica y práctica particular dentro de la psiquiatría de su época. En la obra Psicoanálisis y dialéctica materialista (Bleger, [1958] 1963), José Bleger retomó el proyecto de Politzer de construir una psicología científica y concreta, alejada del idealismo. Allí definió la ideología como el 
esquema referencial – noción formulada por Pichón Riviére – que constituye el marco de análisis y que implica la postura política desde la cual el científico trabaja, esto es, a partir de qué noción de hombre y de sociedad se constituye el conocimiento. Bleger sostuvo estos argumentos en principio respecto del psicoanálisis: “[La ideología de Freud] no se deduce a posteriori de lo que va descubriendo [...] ella preexiste en su inspiración fundamental y es introducida y utilizada en la textura íntima de las hipótesis 
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y teorías” (Bleger, [1958] 1963, p. 24). En ese libro, Bleger intentó rescatar el estudio de las “estructuras científicas” del psicoanálisis, el cual podría desvincularse de su ideología. Bleger entendió a la ideología tanto como un discurso y una praxis política, como una serie de hipótesis y teorías desde la cuales se comienza una investigación. Bleger además revalidó al psicoanálisis afirmando que “el psicoanálisis no se supera declarándolo falso, negativo, irracional o idealista; sólo puede ser superado dialécticamente en el Aufhebung1 hegeliano” y cita la segunda tesis de Marx contra Feuerbach, donde los conceptos sólo pueden objetivarse en la práctica (ibid., p. 27). Planteado de esta manera, si bien la ideología puede ser el punto de inicio de una investigación, la práctica de investigación – entendida como aplicación del conocimiento – tendería a trasformarla. Si bien la diferenciación entre el término “hipótesis” y lo que vendría a constituir alguna clase de presupuesto o postulado filosófico de base no es clara, interesa remarcar que la ideología se sitúa en el inicio mismo del planteo de las hipótesis.  En Psicología de la conducta (Bleger, [1963] 1975), la ideología conservó el lugar “substrátum” de todo conocimiento, pero el autor agregó que ésta es necesariamente irracional y que sólo podrá racionalizarse en el uso y aplicación de un conocimiento (ibid., p. 228). Aquí la ideología pasó a ser definida como postulados de base que sólo pueden ser detectados a la luz de la puesta en práctica de un conocimiento. Este segundo planteo de Bleger, lo ideológico no determina la validez de un conocimiento científico, sino que la ideología en tanto esquema referencial se enriquecerá y se perfeccionará dialécticamente con la puesta en práctica de dicho conocimiento (ibid., p. 124). Estas afirmaciones de Bleger se sostienen en la idea según la cual “conocer implica necesariamente la aplicación del conocimiento” (ibid., p. 259), idea que tendrá amplias resonancias en los psicólogos. Lo que se juega aquí es un modelo de metodología de investigación que se lleva a cabo en el ejercicio profesional y que se desvincula de la investigación más estrictamente académica en ambientes y situaciones controladas. Aunque haya matices respecto del valor que se le supone a la evidencia y a la metodología de investigación, Bleger aún sostuvo a la ideología como un esquema referencial que remite a un marco socio-político y epistemológico del cual parte una indagación, y sobre el cual se construye el conocimiento científico, no sólo ya psicoanalítico sino de cualquier corriente psicológica.  Estas afirmaciones llevaron a que un comité integrado por psiquiatras que adherían a una orientación reflexológica del Partido Comunista Argentino (PCA), al cual estaba afiliado Bleger, llevara a cabo unas jornadas especiales para discutir sus ideas e impugnarlas abiertamente. Para los psiquiatras comunistas, la psiquiatría considerada científica y socialista se oponía al psicoanálisis, considerado reaccionario e idealista en sus postulados teóricos. César Cabral editó este evento en la revista orgánica del PCA, Cuadernos de Cultura, e instaba allí a Bleger a superar “debilidades ideológicas” (Dagfal, 2000, p. 23). A raíz de este suceso, el PCA encontró en Bleger el principal exponente del psicoanálisis contra el cual discutir, en buena medida debido al papel que el mismo ocupará en las carreras de psicología, donde se posicionó como el principal referente tanto teórico como profesional del alumnado. La apertura de las carreras de psicología, hacia fines de la década de 1950, hizo más complejo el escenario de la salud mental, en tanto el psicólogo como profesional disputó abiertamente el uso de psicoterapia, tecnología detentada hasta entonces por los psiquiatras. Las voces que reaccionaron desde la psiquiatría fueron múltiples y tempranas; los argumentos esgrimidos en contra de que los psicólogos pudiesen llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico de forma autónoma se basaban en una ley que excluía a los no médicos a realizar psicoterapia y en que los psicólogos no tenían formación médica necesaria para relevar los posibles aspectos orgánicos de las patologías, como tampoco entrenamiento en la práctica clínica (por ejemplo, Ipar et al., 1959). Sin embargo, los primeros psicólogos y los estudiantes encontraron en diversos servicios de hospitales el lugar apropiado para conducir una psicoterapia, lo cual dividió a los psiquiatras entre aquellos que consideraban al psicólogo como un mero asistente técnico o como un psicoterapeuta genuino (Dagfal, 2000; Plotkin, 2001). 
                                                      
1 Movimiento de la negación de la negación y síntesis en el sistema dialéctico hegeliano. 
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Además, muchos de los profesores que dictaron clases en las carreras de psiclogía eran psiquiatras y llevaron contenidos de la psicología clínica, y especialmente del psicoanálisis, con lo cual se orientó su perspectiva profesional hacia la salud mental y trasladó las diputas teóricas y prácticas desde el seno de la psiquiatría hacia las carreras de psicología. Esto generó en buena medida las condiciones para que los futuros psicólogos definan un corpus de conocimientos sobre los cuales apropiarse, a saber, el psicoanálisis y la psicología clínica, los cuales implicaban una definición profesional que disputarían abiertamente a los psiquiatras (Dagfal 2009; Plotkin, 2001). Los psiquiatras buscaban monopolizar la psicoterapia, en tanto que la formación universitaria de los psicólogos permitió que se apropiasen de los saberes necesarios para disputar ese dominio profesional. La circulación de conocimientos sobre psicología básica, psicología clínica y psicoanálisis se vio encausada por los conflictos profesionales y políticos, lo cual configuró una agenda de nociones, teorías y prácticas cuyo contenido conceptual fue definido en consonancia con posturas políticas detentadas en dicho escenario y entre las cuales figura la noción de ideología.  La corriente reflexológica le otorgó a la ideología un papel central dentro de la psicología como cuerpo de conocimientos. Thénon en su libro Psicología dialéctica (1963) dedica más de cien páginas al capítulo intitulado “Ideología”. Allí define a la ideología como el “reflejo en la mente del hombre de la superestructura social (...) que convienen al modo social de producción” (Thénon, 1963, p. 58). Esta definición enfatiza los aspectos sociales que hacen al pensamiento del individuo, y que en más de un punto lo determinan. Este autor la definió como “el reflejo de la actividad social” (ibid., p. 234), remitiéndose a tesis de Marx y Lenin. Postuló que la ideología, conformada por ideas y conductas determinadas material e históricamente, se adquiere a través de las leyes de aprendizaje condicionado que regulan la actividad neurofisiológica postuladas por Pavlov. A partir de la evidencia empírica aportada por la psicología reflexológica, Thénon planteó un estudio objetivo de la ideología, entendida como un aprendizaje producto de las relaciones sociales del individuo a lo largo de su desarrollo, desde su crianza hasta su funcionamiento como miembro pleno de su clase social. Dicha evidencia, obtenida experimentalmente sobre bases neurofisiológicas, demostraría materialmente los procesos psicológicos mediante los cuales se conforma la conciencia de un individuo. Según Thénon, es por la vía del materialismo histórico y dialéctico que debían estudiarse los procesos psicológicos, en la medida en que el sistema de pensamiento marxista brinda las leyes objetivas sobre las cuales se desarrolla a la sociedad. Thénon no sólo entendió a la ideología como el contenido ideacional del individuo sino que también homologó el trmino con el sistema de conceptos con el que cuenta el investigador para comprender el mundo. Al respecto afirmó: “En el campo de la psicología se libra una intensa lucha entre las diversas corrientes ideológicas, donde el materialismo cruza sus armas con todas las variantes del idealismo” (ibid., p. 32). Queda claro aquí que a diferencia de Bleger, para Thénon la ideología no se separa de la ciencia, sino que además es un a priori inmodificable – por su carácter de objetividad del marxismo – y además políticamente reivindicable. Estos argumentos permitieron que Thénon afirmase que aquellas corrientes que no contemplasen los procesos neurofisiológicos en sus explicaciones psicológicas deberían ser rechazadas por idealistas y no científicas, en la medida en que falsearían los postulados básicos del marxismo y de esta forma servirían a la burguesía. A partir de este argumento, puesto que los psicólogos no recibían formación médica, se opuso a que éstos ejercieran psicorapias. César Cabral (1965), por su parte, ubicó la noción directamente en términos políticos al afirmar que “el proceso ideológico [está] condicionado a los intereses de las distintas clases sociales que actúan en la historia” (Cabral, 1965, p. 85); además, la dotó de valor psicológico al definirla como “el proceso cognoscitivo que surge en el desarrollo de la práctica vital del hombre” (ibid., p. 85). Según Cabral, en este punto la ideología no se contrapone al estudio psicológico científico, en la medida que contribuiría a esclarecer aspectos cognoscitivos y sociales de los individuos. La cuestión a plantear es más bien qué postura ideológica se asume, contrariamente a lo que Bleger sostenía como un “substrátum” a esclarecer. Cabral es claro en este punto: “es en el marxismo donde la ideología y la ciencia se complementan plenamente [...] en igualdad de condiciones el científico marxista está mejor armado que 
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el que no lo es”; esto en la medida en que la ideología, y por lo tanto los fenómenos psíquicos del hombre, están determinados por la lucha de clases y las leyes del materialismo histórico y dialéctico (Cabral, 1965, p. 134).  Thénon consideró que la ideología debe ser indagada y explicada dada su relevancia para la práctica clínica. Este autor sostuvo que “desde la primera entrevista con el paciente se plantea el problema de su ideología” (Thénon, p. 233), y vinculó los procesos sociales con la psicopatología: “si bien la neurosis es un disturbio de la actividad nerviosa en su relación con el medio, su instrumentación se opera en la ideología del individuo” (ibid., p. 233). Thénon propuso una “encuesta marginal” a fin de indagar la posición social del paciente y comprender la individualidad de las formaciones patológicas (Thénon, 1963, pp. 233, 334; 1964, pp. 80-82). En la medida en que la ideología del paciente es el material con el que trabajará el terapeuta, ésta incidiría sobre la orientación de la práctica psicológica, con lo que la ideología no es ya sólo un objeto de estudio sino también un objeto de intervención. Cabral, siguiendo los postulados de Thénon, hizo hincapié en las consecuencias clínicas de esta perspectiva: “La propia naturaleza de los trastornos llamados psíquicos coloca lo ideológico en el primer plano obligando a considerarlo, este es el momento fundamental del acto psicoterapéutico” (Cabral, 1965, p. 133). Aquí la definición de ideología implica una terapéutica específica, y con eso definir los lineamientos de la psicología clínica. El problema de la ideología en la clínica según estos autores no pasa sólo por comprender el background social del paciente sino la capacidad del terapeuta de dar cuenta de aquél y del suyo propio. Cabral lo sintetiza en una frase: “la adecuada toma de conciencia del terapeuta ante los problemas de la realidad ayuda a su paciente a reubicarse correctamente ante ella” (Cabral, 1965, p. 133). Es posible advertir en estos autores el pasaje de la noción de ideología desde el ámbito de la política hacia el cuerpo teórico de la psicología como concepto, en tanto su naturaleza cognoscitiva podría explicarse mediante los postulados pavlovianos sobre el aprendizaje. Esta conceptualización se vería enmarcada por la exigencia de dar explicación a los factores ideológicos que intervendrían en la terapéutica y sobre los cuales hay que intervenir.  En 1965, un debate en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires – donde se dictaba la carrera de psicología – entre Bleger y Antonio Caparrós reprodujo estos lineamientos. Bleger sostuvo que los psicólogos se “automutilan” si subsumen el conocimiento específico y científico de psicología a la ideología, y que deben trabajar de forma “disociada”, otorgándole a la ideología el lugar de un instrumento – entre otros – dentro de su práctica. Antonio Caparrós, por entonces ligado a la psiquiatría reflexológica, responde que los psicólogos deben tener “clara conciencia de que [la] ideología es un factor que modela [el] trabajo de campo así como el campo de nuestro trabajo” (Caparrós, 1969, p. 36). Queda claro que la ideología se erige como el punto de partida de la praxis y que el psicólogo debe ejercer una modificación de la misma en su campo de trabajo, la psicología clínica. 
3 LA EXCLUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE LA PSICOLOGÍA 

Hacia la década de 1970, el rol del psicólogo se había definido hacia la clínica y su principal herramienta teórica constituía el psicoanálisis. Sin embargo, la discusión respecto de la ideología y la psicología no estaba saldada sino que se introdujo al seno de los psicólogos por la vía del pensamiento estructuralista francés, de la mano de Althusser y Lacan. El marxismo estructuralista de Althusser brindó una nueva delimitación de la ideología y la ciencia, y ésta fue apropiada rápidamente por los psicólogos locales.  Roberto Harari afirmó que “es a partir de la ideología, por ruptura con ésta, como se constituye una ciencia definiendo con rigor su objeto (...). [Un] cuerpo de conocimientos está desprovisto de ideología, si es que es científico” (Harari, 1971, p. 169). Este autor consideró que el objeto de la ideología es un “objeto aparente”, y que las ciencias dan cuenta de “estructuras de composición formal y abstracta 
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invariante de conceptos” (ibid., pp. 66-69). A partir de una lectura mixta entre Althusser, Lacan y Bachelard, Harari define las ciencias como “estructuras de composición formal y abstracta invariante que producen conceptos”; al mismo tiempo, las ciencias deben definir un “objeto formal – remitimos a la escolástica – para organizar un campo de indagación”. Sólo de esta forma podría un psicólogo dar cuenta del objeto de la operación psicológica: el “Objeto real-determinante inconsciente del sujeto de la asistencia” (ibid., p. 68). El interlocutor con quien discutir aquí es Bleger, a quien Harari cataloga como “empirio-positivista de cuño fenomenológico” (ibid., p. 66). Estas definiciones de ciencia y de ideología ubican este pensamiento en las antípodas de las caracterizaciones de Bleger y de los pavlovianos. Pero esta contraposición no es casual. Lo que se juega aquí es la monopolización de psicoanálisis como herramienta propia de los psicólogos, quienes ya se sentían autorizados de hecho para ejercer psicoterapia. El psicoanálisis lacaniano se erigió como un modelo teórico novedoso y renovador respecto del psicoanálisis kleiniano heredado de Bleger y Pichón-Rivière. El libro de Carlos Sastre 
Psicología: red ideológica, constituyó una proclama en ese sentido. En un capítulo dedicado a desmantelar la propuesta teórica de Bleger, caracterizada como “fenomenología del comportamiento”, Sastre afirmó: “Ante el peso sacralizado que tiene esta ideología en nuestro medio podemos responder con la intención de estudiar y desarrollar una ciencia del inconsciente” (Sastre, 1974, p. 149). En la misma línea, intentó demostrar que la integración del psicoanálisis con otras corrientes de la psicología tal y como lo pretendía Bleger, “implica la necesidad de ideologizarlo, despojándolo de la cientificidad que le imprime su carácter de teoría de lo estructural” (ibid., p. 131). Es directa en estas citas la asunción por parte de Sastre de la delimitación epistemológica que hace Althusser entre la ciencia, entendida como el estudio de problemáticas que remiten a una estructura específica que las determina, y la ideología, que remitiría a aspectos imaginarios de los individuos en su relación directa y consciente con otros y con lo social (Hindess, 1996). Esta distinción conceptual fue dicotomizada por los autores antes mencionados, al punto de intentar excluir del campo científico cualquier conocimiento declarado ideológico. Puede verse esta operación en la caracterización que Sastre hace de la corriente pavloviana. Según este autor, en el “dogma reflexológico” de intentar ubicar la psicopatología en términos de afecciones en la corteza cerebral se demuestra el “carácter imaginario de esta psicología” (ibid., p. 97). En las discusiones disciplinares, la noción de ideología se presentó como un criterio de evaluación privilegiado respecto de la amplitud y la legitimación científica de los conceptos. A pesar de la oposición de estas posturas a las teorías previas, el problema de la ideología en el paciente, planteada en principio por la corriente pavloviana, persistió en estos planteos; al respecto, Harari sostuvo que las creencias socialmente compartidas son “evidencias que absuelven al sujeto de la toma de conciencia de la motivación real-determinante de su problemática psíquica por su refugio en los baluartes ideológicos”, por lo que sugiere que una vía de investigación a profundizar es “la lectura científica de la ideología del sujeto asistido psicológicamente” (Harari, 1976, pp. 79, 85). La ideología permaneció, en otra clave, dentro del dominio de la terapia. 
4 CONCLUSIONES 

Si bien es esperable encontrar debates alrededor de las articulaciones de la ciencia con la política en momentos de alta actividad y turbulencia institucional como los que vivía la Argentina en esas décadas, lo relevante de la noción en la psicología son las necesidades teóricas que justificaron su uso y que le brindan especificidad y relevancia, como se mencionó en la introducción. Hemos expuesto brevemente cómo la noción de ideología se insertó dentro del cuerpo teórico de la psicología y cómo su definición implicaba una forma de trabajo dentro de la clínica, el campo de actuación que la psicología Argentina asumió por esos años como natural. Las diferencias entre las corrientes respecto de la ideología como término teórico y objeto de indagación deben ser contempladas a la luz de las disputas entre psiquiatras de izquierda por un ámbito profesional y académico. La productividad del estudio de la ideología se muestra en el amplio rango de 
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variables y fenómenos que se intentaron explicar y vincular; desde variables psicológicas y epistemológicas implicadas en la investigación y la práctica profesional, hasta la constitución subjetiva individual. En estos casos, la ideología se postuló como un concepto necesario de ser definido y ubicado dentro de un sistema teórico a fin de determinar la naturaleza de una investigación, definir la relevancia de los asuntos a investigar y la metodología apropiada para llevar a cabo tal investigación. Su definición no sólo tuvo implicaciónes prácticas sino que también suponía una postura respecto del marxismo, filosofía que actuó como referencia central de las discusiones. Desde esta filosofía, la noción de ideología cobró importancia en la medida en que permitió señalar el papel que los factores sociales tenían sobre la constitución psicológica, y relacionado a esto, cómo determinadas creencias y modalidades de relación social se asociaban con problemas clínicos, en los que la ideología actuó como pivote entre la iluminación y la distorsión de las mismas. La interpretación “correcta” de los postulados marxistas actuó simultáneamente como un punto de disputa, en la que no sólo se jugaba una teoría científica sino también una caracterización de la realidad social y la forma en la que debía intervenirse frente a ésta. La ideología, en tanto concepto clásico del marxismo, se ubicó como punto de partida y de llegada de esa indagación. El esfuerzo por ofrecer una definición de la ideología a partir de una concepción de lo que es una indagación científica supone en los autores aquí trabajados un intento de definir a la psicología como una ciencia, de establecer las normas del conocimiento psicológico. Pero, en la medida que se ponen en juego autores como Lenin, Politzer y Althusser, también supuso el establecimiento de normas políticas, en las que el marxismo se transformó en una filosofía garante tanto de una ciencia como de la comprensión y modificación una realidad social. 
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Lamarck, Chambers e evolução orgânica   
  Marcelo Akira Hueda * Lilian Al-Chueyr Pereira Martins # 

1 INTRODUÇÃO 
 A publicação do livro Origin of species de Charles Darwin, em 1859, foi precedida por algumas obras que procuravam explicar o surgimento dos seres vivos e suas transformações ao longo do tempo. Dentre essas obras, podemos destacar as de dois autores, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871), que eram do conhecimento de Darwin.   O livro Vestiges of the natural history of creation (1844), de Robert Chambers (1802-1871), foi publicado de forma anônima, em 1844 e “sacudiu as bases do mundo britânico educado”, pois propunha uma visão evolucionista do mundo vivo, fato que não era comum nesse período (Secord, 1994, p. ix). Seu autor não era um naturalista. Era um editor de enciclopédia e a maior parte de suas idéias se apoiava em leituras e não em observações ou na realização de experimentos.  A comunidade científica da época, de um modo geral, recebeu o Vestiges de modo bastante desfavorável. Adam Sedgwick (1785-1873), por exemplo, escreveu: “O mundo não pode suportar ser virado de ponta cabeça e estamos prontos para empreender uma guerra mortífera contra qualquer violação de nossos princípios e costumes sociais [...].” (Sedgwick, apud, Mayr, 1982, p. 382). Thomas Huxley (1825-1895) também criticou o Vestiges. Darwin, através de sua correspondência com outros naturalistas, fez uma série de restrições à obra de Chambers. Alfred Wallace (1823-1913) parece ter tido uma visão mais favorável do Vestiges do que Darwin (Schwartz, 1990, pp. 130; 140-141)  No ano seguinte, em 1845, ainda de forma anônima, Chambers publicou Explanations: a sequel to 

Vestiges of the natural history of creation, na qual procurou responder às críticas feitas ao Vestiges. Esta obra teve duas edições: a primeira em 1845 e a segunda em 1846  O conteúdo do Vestiges of the natural history of creation, que teve 14 edições entre 1844 e 1890, incluía informações sobre a ciência da época em relação à astronomia, história natural, geologia, química, física, frenologia, antropologia além de discurso político. O autor, Robert Chambers  não tinha uma formação específica em História Natural. Juntamente com seu irmão William Chambers (1800-1883), havia fundado a casa editorial W. & R. Chambers, dedicando-se à publicação de livros e de uma enciclopédia, além de escrever para jornais (Millhauser, 1959, p. 23).  A partir de 1840, Chambers iniciou uma discussão com vários cientistas da época sobre os diversos assuntos que iriam compor o Vestiges. Dentre eles, podem ser incluídos Charles Bell (1774-1842), Neil Arnott (1788-1874), Edward Forbes (1815-1854), Samuel Morinson Brown (1817-1856), Andrew Combe (1797-1847) e George Combe (1788-1858) (Millhauser, 1959, p. 29).  Os cientistas acima mencionados se dedicavam a diferentes áreas do conhecimento. Charles Bell era médico, cirurgião e anatomista destacando-se por seus estudos dos nervos cranianos e pela descrição da 
Paralisia Facial de Bell. Neil Arnott também era médico e se dedicava principalmente a questões de saúde pública. Edward Forbers era um naturalista que se dedicava à geologia, zoologia e botânica. Samuel M. 
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Brown era um químico que se dedicava ao estudo das propriedades das substâncias químicas, como o carbono. Andrew Combe era médico e se dedicava ao estudo da fisiologia e da anatomia do cérebro e foi um promotor da frenologia1. George Combe era escritor, advogado e também se dedicava a frenologia (Hueda, 2009, p. 9).  A partir de 1846, o Vestiges deixou de ser a preocupação principal de Chambers. Ele havia obtido um prestígio no meio intelectual como escritor, jornalista, editor e na educação popular e queria retomar parte desses trabalhos. Juntamente com o retorno ao estudo de temas relacionados à Escócia e de literatura, no Journal e Chambers’ Educational Course, Chambers dedicou-se à geologia. Fez viagens pela Europa para observar formações geológicas e freqüentou vários congressos de geologia. Esteve em 1848 na Renânia [região da Alemanha banhada pelo rio Reno] e na Suíça. No ano de 1849 visitou a Noruega e a Suécia para observar os efeitos da ação glacial. E em 1855 esteve na Islândia e Ilhas Faroe (Millhauser, 1959, pp. 166-167).  Em termos cronológicos, a contribuição de Chambers se situa entre as diversas versões da teoria evolutiva de Jean-Baptiste Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829), que foram publicadas de 1800 a 1820, e a publicação do Origin of species de Charles Robert Darwin (1859).  Até a publicação do Vestiges pouco se discutia sobre a transformação das espécies na Grã-Bretanha. Ernst Mayr aponta como causas para isso, por exemplo, o grande interesse pelas ciências experimentais, já que o empirismo era muito forte. Além disso, o fato de que a atividade em história natural estava nas mãos de pastores da Igreja Anglicana, o que levava a uma crença na perfeição do mundo criado por Deus e que, portanto, não admitia a evolução (Mayr, 1982, p. 385).   A teoria evolutiva de Lamarck teve uma baixa repercussão na ocasião de sua proposta. Na época, o empirismo de Locke e Condillac era muito forte na França. Nesse sentido, a teoria evolutiva de Lamarck foi objeto de várias críticas atribuídas à carência de fundamentação empírica, principalmente em relação às evidências paleontológicas.  O objetivo deste artigo é procurar detectar algumas possíveis semelhanças e diferenças entre as propostas de Chambers e Lamarck principalmente, no que se refere à busca de uma fundamentação empírica para a teoria em relação às evidências paleontológicas.  
2  A PROPOSTA DE LAMARCK 

Nas diversas versões de sua teoria evolutiva Lamarck defendeu que as espécies se transformavam lenta e gradualmente. Procurou explicar desde a origem da vida e dos primeiros seres através de fenômenos naturais por meio da geração espontânea até o surgimento do homem. Apresentou uma grande quantidade de fatos com o intuito de fundamentar a existência de uma progressão nos diferentes órgãos, aparelhos, sistemas dos grandes grupos taxonômicos (classes ou famílias atuais) que ele chamou de “massas”. Partindo da observação dos fatos que apresentavam certa regularidade, procurou explicá-los através de quatro leis que determinam a transformação das espécies. A primeira dessas leis se referia a uma tendência para o aumento de complexidade em relação aos grandes grupos taxonômicos bem como em relação ao desenvolvimento do indivíduo desde o ovo até a fase adulta (Martins, 2007, capítulo 1).   Lamarck não era ateu, mas deixou o “Supremo Autor” (Deus) fora dos processos naturais. Seu papel consistia em haver criado a natureza (um conjunto de objetos metafísicos constituído por leis e movimento) que teria dado origem a todos os seres, começando pelos mais simples. Estes por sua vez, de forma progressiva, teriam dado origem a todos os outros. Em suas palavras:  

                                                      
1 Era uma teoria que propunha que a faculdade mental se localiza em uma parte do cérebro e o tamanho de cada parte é 

proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo este tamanho indicado pela configuração externa do 
crânio. Com isso ela acreditava que poderia determinar o caráter e as características de uma pessoa. 
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A natureza, em todas as suas operações, procedeu gradualmente; não pôde produzir todos os animais de 
uma só vez: primeiro formou os mais simples, passando destes aos mais compostos; estabeleceu neles sucessivamente diferentes sistemas de órgãos particulares, multiplicou-os, aumentou sua energia pouco a 
pouco e, acumulando essa energia nos mais perfeitos, fez existirem todos os animais conhecidos, com as 
faculdades que neles observamos (Lamarck, 1815, p. 105).  

Lamarck elaborou sua teoria da progressão dos animais a partir do estudo de animais mortos (espécies fósseis e atuais) encontrados em museus e fósseis dos arredores de Paris. Ele relacionou as mudanças geológicas a alterações dos seres vivos. Ele estava consciente da longa duração do tempo geológico. A seu ver, na maior parte dos casos, não haveria extinção e substituição de espécies animais antigas como pensavam alguns autores como Georges Cuvier (1769-1832), por exemplo, e sim, uma lenta transformação das espécies.  Nas obras em que tratou da progressão dos animais como na Recherches sur l’organization des corps 
vivants (1802), Philosophie zoologique (1809) ou no Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815), por exemplo, Lamarck não discutiu detalhadamente as variações geológicas do globo terrestre. Fez isso na 
Hydrogéologie (1802).   Na Hydrogéologie, ele utilizou exemplos de fósseis encontrados nos estratos para mostrar que há regiões que, em tempos remotos, foram cobertas pelo oceano; que existe um movimento da bacia oceânica e que as transformações na superfície terrestre ocorreram de forma lenta e gradual (uniformitarismo)2. Entretanto, apesar disso, existem críticas dirigidas a algumas limitações dessa obra como, por exemplo, que Lamarck não utilizou a estratigrafia para corroborar a transformação das espécies. Outra limitação seria o fato de Lamarck não ter apresentado formas intermediárias de conchas entre a espécie fóssil e a atual que ele tinha à sua disposição, como por exemplo: Trigonia atual, Trigonia da era mesozóica e Trigonia fóssil (ver Gould, 1968, por exemplo).  
3 A PROPOSTA DE CHAMBERS  

Como mencionamos anteriormente, Chambers não era um naturalista e, diferentemente de Lamarck, não elaborou uma teoria3 a partir de um estudo de História natural. Na Casa Editorial W & R Chambers ele teve um contato intenso com trabalhos científicos da época e a partir de sua leitura e discussões com diversos cientistas da época, encontrou os subsídios para a elaboração do Vestiges of the 
natural history of creation.  De maneira análoga a Lamarck e mais tarde Darwin, Chambers considerava que a modificação das espécies se dava através de um processo lento e gradual e que era regida por leis. Segundo ele, o Governador divino do mundo conduz tudo através de regras fixas (lei natural).  Segundo Chambers, as principais leis que regem a vida na Terra são as atividades geológicas, as condições de luminosidade e as condições atmosféricas. Essas leis interferem em uma outra lei, a lei de gestação das espécies, a qual permite que uma espécie dê origem a outra (Chambers, 1844, p. 146; Hueda, 2009, p. 25).   O processo evolutivo, segundo o autor escocês, ocorre sempre através de uma progressão dos organismos mais simples para os mais complexos. Ou seja, a idéia de progresso no sentido de aumento de complexidade dos organismos, encontrada na proposta de Lamarck como vimos na seção acima, também estava presente na visão de Chambers. Em suas próprias palavras:  

Começando com o germe primordial que, como vimos, representa uma ordem particular dos animais 
completamente desenvolvidos, percebemos que todos os outros são meramente avanços daquele tipo, com 
a extensão de seus dons naturais e de modificações das formas que são requeridas em cada caso particular; 

                                                      
2 Ver a respeito do debate entre catastrofismo e uniformitarismo em Cannon, 1970.  
3 Para maiores informações sobre a teoria de Chambers ver Hodge, 1972, por exemplo.   
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cada forma, além disso, mantendo uma forte afinidade com aquela que a precede, tendendo a imprimir 
suas próprias feições naquela que a sucede. [...] (Chambers, 1844, p. 192) 

A idéia de progresso dos seres vivos presente em Vestiges era produto dos séculos XVIII e XIX. Formulada juntamente com a Revolução Industrial que transformou os mapas econômico e social da Europa, iria se tornar um modelo dominante de mudança social. Esta idéia seria disseminada para as questões sociais e para o mundo natural, com a ajuda da paleontologia porque no registro fóssil também se observava uma progressão dos seres mais simples para os mais complexos (Bowler, 1983, p. 97) Aparece no Vestiges of the natural history of creation um conceito que não estava presente na teoria de Lamarck: “a vesícula nucleada”. Para Chambers, a “vesícula nucleada” constitui a forma fundamental de toda a  organização da vida e o ponto de encontro entre a matéria inorgânica e os seres orgânicos. É a partir dela que são formados os animálculos infusórios e que se dá o início do desenvolvimento fetal (Chambers, 1844, p. 204).  De modo análogo a Lamarck, Chambers acreditava que o tempo geológico tinha longas durações e adotou uma visão uniformitarista em relação às transformações geológicas. Chambers dedicou quarenta e três páginas dos Vestiges para discutir as formações fósseis: desde as mais antigas (Siluriano), que encerram as primeiras formas de vida, até aquelas que se encontram no Terciário, onde proliferam os mamíferos, dando exemplos de várias formas transicionais, procurando corroborar a idéia de uma progressão das espécies.  Além disso, com o intuito de documentar a progressão das espécies comparou embriões de animais mais aperfeiçoados com os de animais inferiores; apontou a presença de órgãos rudimentares nos organismos superiores; comparou órgãos que apresentam a mesma estrutura, mas desempenham funções diferentes [homólogos]; fez analogias entre o desenvolvimento embrionário humano e os seres inferiores e, por fim, apresentou exemplos de transformação de uma espécie em outra, que segundo ele,   ocorriam em sua época. Por exemplo, a transformação da aveia e do ácaro (Hueda, 2009, p. 32).   Discutiremos a seguir de que modo Chambers utilizou o registro fóssil4 para fundamentar a evolução orgânica.  
4 CHAMBERS E O REGISTRO FÓSSIL  

Procurando documentar que nas camadas constituídas por rochas mais antigas se encontram as formas de vida mais simples e à medida que nos aproximamos das camadas mais superficiais estas vão se tornando mais complexas, Chambers se serviu do registro fóssil. Ele empregou, no entanto, uma terminologia diferente da que se adota atualmente para se referir a elas. Peter Bowler relacionou essa terminologia empregada por Chambers àquela atualmente empregada.  
4.1 Os primeiros fósseis 

Segundo Chambers, nas camadas de calcário5 são encontrados os primeiros “vestígios de corpos de criaturas animadas”: fósseis de pólipos, zoófitos e moluscos representantes das ordens: Zoophyta, Polyparia, Crinoidea, Conchifera e Crustacea. Ele comentou: “A hipótese da conexão das primeiras camadas de calcário com o início da vida orgânica do nosso planeta é sustentada pelo fato de que nessas camadas encontramos os primeiros vestígios de corpos de criaturas animadas” (Chambers, 1844, p. 57).   Ele se surpreendeu por haver indícios de que essas criaturas teriam surgido antes das formas vegetais, que constituem um elo necessário na cadeia de nutrição e afirmou: “É provável que existissem plantas marinhas e também algumas formas simples de vida animal antes desse período [...] que não deixaram nenhum traço fóssil de sua existência” (Chambers, 1844, p. 58).  
                                                      
4 Ver a respeito da relação entre fósseis e tempo geológico na História Natural em Harber, 1959, por exemplo.   
5 De acordo com Peter Bowler, atualmente associadas ao Cambriano e Ordoviciano.  
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Em um próximo grupo de rochas que chamou de “Sistema Siluriano”, Chambers comentou que, além dos fósseis de organismos encontrados na camada anterior (Polyparia e Conchifera), são encontrados fósseis de algas-marinhas e peixes muito pequenos, que, a seu ver, provavelmente seriam os primeiros vertebrados que surgiram na Terra (Chambers, 1844, pp. 62-63).   Nesse sistema, ele chamou a atenção para a descoberta de um importante fóssil: vermes em forma de espiral (convoluto), que representariam a transição entre os vermes de sangue branco e uma classe inferior dos vertebrados, Amphioxus e Mixene (Chambers, 1844, p. 62)  
4.2 Fósseis da Era do Arenito Vermelho Antigo 

Após haver comentado  sobre os fósseis do Siluriano, Chambers passou a tratar dos fósseis da “Era do Arenito Vermelho Antigo”6. Tratava-se de uma série de strata que se encontravam na Grã Bretanha, na Rússia e na América do Norte.   Quanto às formas de vida existentes nessa era, Chambers explicou que os mesmos organismos marinhos encontrados no Siluriano continuaram a existir, com uma diferença: o aparecimento de grande quantidade de fósseis de peixes que exibiam as mais variadas formas (Chambers, 1844, p. 67). Ele comentou que somente Louis Agassiz (1807-1873) já havia identificado cerca de vinte gêneros e sessenta espécies de peixes. Entretanto, nenhum gênero dos peixes dessa era havia sobrevivido até a sua época. Chambers atribuiu como provável causa de sua extinção, a mudança gradual das condições físicas, como, por exemplo, variações na temperatura e profundidade dos mares (Chambers, 1844, p. 68).  Preocupado em documentar a existência de formas intermediárias, Chambers se referiu ao coccosteus. Ele o considerou como um marco no progresso da criação dos peixes, pois a seu ver, representava a transição entre os crustacea e os peixes devido a ser dotado de algumas características comuns aos dois grupos tais como a abertura da boca. Ele comentou:  
É surpreendente que, enquanto a cauda estabelece essa criatura entre os vertebrados e peixes, sua boca 
aberta verticalmente é semelhante aos crustacea. Isso parece ser uma forte característica que marca o elo existente entre os coccosteus e esses dois grandes grupos [crustácea e peixes] do reino animal (Chambers, 
1844, p. 69).  

4.3 Fósseis da Formação carbonífera   
 A formação carbonífera, para Chambers, propiciou um novo acontecimento na história do planeta. A terra firme foi formada e a água doce surgiu oriunda de chuvas que foram constituindo canais que se tornaram rios, lagos e fontes. Foram essas as condições geológicas permitiram o aparecimento dos organismos terrestres (Chambers, 1844, p. 76).  Esta formação, composta por várias camadas de “carvão”, originou-se a partir da transformação de matéria vegetal terrestre, submetida à pressão. Também são encontrados nessas camadas de carvão, moluscos de água doce e poucos de origem marinha de origem marinha e não há restos de zoófitos e crinóides, que haviam sido tão abundantes outrora (Chambers, 1844, p. 79).  Chambers mencionou que durante a formação do grupo carbonífero, grandes quantidades de carbonato de cálcio foram depositadas nos leitos dos oceanos, acompanhadas de ampla população de corais e encrinites [acúmulo de ossículos de crinóides]. Nesse período, havia alguns fragmentos de terra firme cobertos com uma luxuriante vegetação. Devido à extinção de vários organismos marinhos (diversos invertebrados como esponjas, pólipos etc), teria ocorrido um acúmulo de grande quantidade de carbonato de cálcio nos oceanos (Chambers, 1844, p. 80).  No carbonífero Chambers chamou ainda a atenção para a presença de mais de 300 plantas, e explicou que 2/3 dos fósseis de plantas do período eram criptógamas7 e a planta mais abundante era a 

                                                      
6 Segundo adaptação de Bowler, essa era corresponde ao que hoje chamamos de Devoniano. 
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samambaia embora houvesse também palmeiras e coníferas. A descoberta desses fósseis, a seu ver, era um indício de que a temperatura na época era tropical, já que esses vegetais se encontravam em sua época em regiões com esse tipo de clima (Chambers, 1844, pp. 83-84).  Em relação a esta formação, Chambers mencionou ainda a presença do peixe Megalichthys hibbertii, com características semelhantes às encontradas nos lagartos que representaria um elo entre os peixes e os primeiros animais terrestres, os répteis (Chambers, 1844, p. 90).  
4.4 Fósseis da Era do Arenito Vermelho Novo8 

Nesta era, cujos fósseis de zoófitos, conchíferos e alguns peixes bem como de algumas plantas terrestres podiam ser encontrados ao norte da Inglaterra, Chambers chamou a atenção para o aparecimento dos de fósseis de répteis com sistema respiratório imperfeito que  relacionou aos lagartos e crocodilos atuais. Entretanto, enfatizou a ausência de fósseis de serpentes (Chambers, 1844, pp. 94- 95). Em relação aos fósseis de répteis, três das quatro ordens de répteis descritas por Cuvier, sauria, 
chelonia e batrachia, estavam presentes. Os fósseis de plantas, segundo Chambers, são “poucos e modestos”. Equiseta, calamites, samambaias e voltzia eram os representantes do reino vegetal (Chambers, 1844, pp. 99-100).  O autor do Vestiges destacou a presença de vestígios de animais. Trata-se de várias pegadas. Algumas delas pertencentes a tartarugas, outras a um pequeno animal, semelhante ao crocodilo. Também haviam sido detectadas pegadas, semelhantes a uma mão humana, de um animal denominado cheirotherium (Chambers, 1844, p. 102). Além disso, haviam sido encontrados os primeiros vestígios de aves. Acrescentou que havia fósseis de lagartos enormes: (megalosaurus, phytosaurus, mastodonsaurus) e de tartarugas. Sempre preocupado em documentar a presença de formas transicionais, Chambers se referiu ao Rynchosaurus que havia sido descrito por Richard Owen. Por suas características singulares, o corpo de réptil e patas e bico de aves, Chambers o considerou como uma espécie de elo entre répteis e aves (Chambers, 1844, p. 108).  
4.5 Fósseis da Era do Oólito 

Na camada do Oólito9, de acordo com o autor escocês, são encontrados os primeiros vestígios dos mamíferos, o osso de um maxilar de um quadrúpede, provavelmente de um marsupial; fósseis de moluscos (amonitas, belemnitas) crinóides, peixes, sáurios carnívoros, répteis terrestres e os primeiros vestígios de insetos (libélula). A descoberta dos vestígios de insetos, inclusive, de uma libélula, encontrada nas imediações de Oxford, era uma novidade importante para o autor (Chambers, 1844, p. 111). Em relação aos vegetais, fora constatada a presença de samambaias e coníferas.  Para Chambers, a ausência de fósseis de mamíferos nas eras anteriores não se devia à sua inexistência, mas que eles não tinham sido descobertos até o momento. O autor considerava que os marsupiais representavam um elo entre os vertebrados ovíparos e os mamíferos superiores (Chambers, 1844, p. 112).  Em relação às plantas, Chambers explicou que nessa era foram encontrados fósseis de cycadeae, além de samambaias, Lilia, equisetaceae e coníferas (Chambers, 1844, p. 108).  
4.6 Fósseis da Formação do Cretáceo  

Em relação a esta camada, encontrada na Inglaterra desde a região de Yorkshire até Kent, Chambers mencionou a existência de fósseis de Nautilus, plantas marinhas e animais microscópicos. Ele  constatou 
                                                                                                                                                                  
7 Plantas desprovidas de flores e com tecido celular que incluem os liquens, musgos, fungos, samambaias e algas marinhas e 

que Chambers chamou de plantas inferiores (Chambers, 1844, pp. 83-84).  
8 Segundo Peter Bowler, seria o que chamamos hoje de Triássico. 
9 De acordo com Bowler, corresponderia ao Jurássico.  
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que, a partir desta era, as espécies de moluscos marinhos e mamíferos sofreram mudanças: “Espécies de moluscos marinhos, répteis e mamíferos mudaram repetidas vezes desde a era cretácea”(Chambers, 1844, p. 121).  Dentre as plantas terrestres, estavam presentes as samambaias e coníferas. Ele assinalou a presença de poucos vestígios de aves pernaltas e nadadoras, em relação aos répteis. Aventou ainda a possibilidade de que animais que houvessem existido naquela época ou em outras não tivessem deixado vestígios:   
Animais dos quais não se encontram vestígios nessa formação particular, podem, contudo, ter vivido naquela época e pode ter havido simplesmente circunstâncias desfavoráveis que fizeram com que esses 
vestígios não fossem preservados para nossa inspeção (Chambers, 1844, p. 123).  

A partir dos vestígios encontrados em uma série completa de camadas, de acordo com Chambers, é possível perceber claramente “uma progressão, dos tipos mais humildes para os tipos superiores” (Chambers, 1844, p. 124).  
4.7 Fósseis da Formação da Era do Terciário 

Adotando a divisão feita por Charles Lyell (1797-1875) para o Terciário, Chambers considerou os sub-períodos: Eoceno, Mioceno, antigo Plioceno e Novo Plioceno.  No Eoceno ele mencionou a presença de fósseis de várias espécies de moluscos, sendo algumas viventes; o surgimento de paquidermes herbívoros como o Paleotherium, por exemplo; novos répteis, tanto de água marinha como água doce; fósseis de diversas aves aparentadas com as viventes e mamíferos aparentados aos gambás, raposa e lobo (Chambers, 1844, p. 128). No Mioceno, Chambers chamou a atenção para a predominância de fósseis de Pachydermata (tapir),  urso, cavalo, porco e vários felinos bem como mamíferos marinhos (foca, golfinho, peixe-boi, morsa e baleia) (Chambers, 1844, p. 129).   O Plioceno caracteriza-se, segundo o autor, pela presença de fósseis de mastodontes e mamutes; 
Megatherium; bois, cervos e camelos; quadrúmana (macacos) e do homem (Chambers, 1844, pp. 130-131).  Chambers comentou que no registro fóssil havia uma lacuna em relação aos quadrumana (macacos) e os homens que, a seu ver, ocupavam a parte superior da escala animal, acima dos felinos. Entretanto, este aspecto não tinha merecido a atenção dos naturalistas da época. Ele assim se expressou:  

É observado que são trazidos para a parte superior [da escala animal] os felinos, ou carnívoros, ocupando 
um ponto consideravelmente elevado na escala animal, mas ainda é deixado um espaço em branco para os 
quadrúmana (macacos) e para o homem, que conjuntamente formam, como será visto mais tarde, o 
primeiro grupo na escala (Chambers, 1844, p. 131).  
Chambers explicou que muitas vezes se encontrava fósseis de animais de espécies tanto viventes como extintas em determinados locais onde, mesmo as formas viventes de sua época, estavam ausentes. Ele comentou:  
Uma mandíbula e dente de um animal dessa ordem pertencente ao gênero macacus foi encontrada em Londres, [...] em Kyson, próximo a Woodbridge, em 1839. Outra mandíbula, contendo vários dentes, 
supostamente tendo pertencido a um macaco com três pés de altura, foi descoberta ao mesmo tempo [...]  
no departamento de Gers, na base dos Pirineus.  Associados a este último havia restos de não menos que 
trinta mamíferos quadrúpedes, incluindo três espécies de rinocerontes, um grande anoplotherium, três espécies de veados, dois antílopes, um cão verdadeiro, um gato grande, [...] e uma enorme espécie de 
edentada (Chambers, 1844, p. 131).  

4.8 Fósseis das formações superficiais  
O progresso da criação orgânica, segundo o autor escocês, podia ser percebido nos fósseis encontrados nos vários estratos de rochas descritos até o início da “Era das formações superficiais”, 
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que para ele, antecedia o surgimento do homem: “Agora completamos nosso exame das séries de rochas estratificadas, e traçamos através de seus fósseis, o progresso da criação orgânica até a época que parece anteceder não em muito tempo, o aparecimento do homem” (Chambers, 1844, p. 134).  Nas formações superficiais, o autor mencionou a existência de fósseis e vestígios de várias espécies, tais como ossos de elefantes, rinocerontes, bisões, lobos, cavalos, cervos, felinos, aves, mamutes, mastodontes, búfalos e outros animais, tanto de espécies extintas como de espécies que viventes (Chambers, 1844, p. 144).   Chambers relacionou ausência de fósseis de seres humanos à criação do homem na Terra, como tendo sido um evento “relativamente recente” em termos geológicos. Ele afirmou:  
 Não há casos satisfatórios e autênticos de achados de vestígios de seres humanos, exceto em depósitos 
obviamente de data moderna; uma prova razoavelmente forte de que a criação da nossa própria espécie é um evento relativamente recente (Chambers, 1844, p. 144)  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Entre a publicação da última obra onde Lamarck apresentou suas idéias sobre evolução orgânica (1820) e o Vestiges de Chambers (1844) transcorreram 22 anos. Embora tivesse havido muita discussão sobre o assunto, não havia um consenso em relação às causas dos estratos geológicos; à história geológica da Terra; a existência de seres vivos diferentes no passado ou à sua transformação (Martins & Baptista, 2007, p. 285). Foi justamente a partir da segunda década do século XIX que os estudos geológicos e paleontológicos tiveram um desenvolvimento maior. Sem dúvida, diversos aspectos defendidos por Lamarck em sua teoria de “evolução” encontrariam fundamentação empírica nas evidências oferecidas pelo registro fóssil tais como: nem todos os animais surgiram ao mesmo tempo; os animais mais simples surgiram antes, etc. Entretanto, seria uma crítica anacrônica se o acusássemos de não utilizar alguma coisa de que ele não dispunha na época. Porém, podemos censurá-lo por não ter usado os exemplos de formas intermediárias entre conchas de moluscos de espécies fósseis e atuais que ele tinha a seu dispor para corroborar sua teoria. Por outro lado, pode-se dizer que ele apresentou exemplos que corroboravam a idéia de que a Terra havia sofrido transformações e que a bacia oceânica havia se deslocado.  No sentido de buscar uma fundamentação empírica no registro fóssil, a contribuição de Chambers foi significativa. Ele fez uma boa utilização das evidências paleontológicas disponíveis na época, mostrando através de fósseis encontrados nos estratos o aparecimento de organismos em épocas diferentes. Chamou a atenção para a presença de formas intermediárias como, por exemplo, o coccosteus, da Era do Arenito vermelho antigo, intermediário entre crustáceos e peixes, por apresentar características dos dois grupos. Outro exemplo dado por ele foi o Megalichthys hibbertii, que apresenta características sauróides, consistindo em um provável elo entre os peixes e os primeiros animais terrestres: os répteis. Assim, pode-se dizer que este foi um dos aspectos acrescentados por Chambers, em relação à teoria de Lamarck, que colocaram sua proposta mais próxima da de Darwin.  É possível apontar diversas semelhanças entre as teorias de Chambers e Lamarck tais como: a idéia de progresso, que fazia parte do panorama do século XVIII e XIX, voltada diretamente para a evolução orgânica; a colocação de Deus fora do processo natural tendo, porém, criado as leis naturais; a visão uniformitarista da natureza, aspectos esses que também caracterizam a proposta de Darwin.  
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La concepción filosófica de Mischa Cotlar y su aplicación en las 
matemáticas. Aportes a la historia de la matemática en el Cono Sur 

Marcelo Etchegoyen * 
María Eugenia Onaha # 

1 INTRODUCCIÓN 
Mischa Cotlar fue una persona notable en la historia de la matemática en el Cono Sur. Formó parte de un grupo de matemáticos argentinos de prestigio internacional. Su peculiar comienzo en esta disciplina marcó en él su singular perfil. El trabajo se propone: (a) presentar el perfil de Mischa Cotlar, autodidacta y (b) exponer su sistema filosófico y su aplicación en las matemáticas. 

2 MISCHA COTLAR: PERFIL DE UN MATEMÁTICO AUTODIDACTA 
Mischa Cotlar nació en Sarney, Ucrania en 1913 y emigró con su familia al Uruguay en 1928, con sólo un año de educación formal. Su padre, Ovsey, fue un aficionado a las matemáticas y a la música. Como así también un destacado jugador de ajedrez; como tal ganó un concurso organizado por la Sociedad Uruguaya de Ajedrez. Este evento le permitió a Mischa conocer a Rafael Laguardia, ajedrecista y gran matemático uruguayo, quien enseñaba en la Universidad de la República.  El precoz talento matemático de Mischa motivó a Laguardia a formularle una temprana invitación, que el joven se hiciera cargo de un seminario sobre la teoría de los números en la Facultad de Ingeniería. En ese tiempo Mischa se ganaba la vida tocando el piano, por las noches, en un bar del puerto de Montevideo.  Atraído por el matemático español Julio Rey Pastor, quien vivía en Argentina y dictaba clases en Montevideo, Mischa viaja y se instala en Buenos Aires en el año 1935. Durante su primera etapa en Argentina, y debido a la falta de educación formal, no desempeñó cargos como docente universitario, sin embargo fue admitido como miembro de la Unión Matemática Argentina, grupo donde participaron Varsarsky, Ricabarra, Zarantonello, Klimovsky y Monteiro, entre otros. También se desempeñó como docente en forma privada y desarrolló sus primeros trabajos matemáticos. En 1938 se casa con Yanny Frenkel, una joven estudiante de matemáticas de origen ruso; y establece amistad con dos figuras de gran importancia en la educación y las ciencias matemáticas: Manuel Sadosky y Cora Ratto.  El célebre matemático norteamericano Marshall Harvey Stone, director del departamento de matemáticas de la universidad de Chicago, conoce a Mischa en Buenos Aires y lo insta a solicitar una beca Guggenheim. Junto con la recomendación del gran matemático norteamericano George Birkhoff, Mischa gana la beca. Permaneciendo un semestre en la Universidad de Yale, posteriormente Stone le ofrece una beca de perfeccionamiento en la Universidad de Chicago donde, en 1953, obtiene su título de doctor en matemática. Ese mismo año regresa a la Argentina y es designado Director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional de Cuyo, trabajando allí hasta el año 1955. En el año 1957 pasa 
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a la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, donde permanece hasta el año 1966, partiendo al exilio ese mismo año.  Colaboró en la formación de muchos matemáticos, entre los cuales cabe destacar a Rafael Panzone, Cora Ratto de Sadosky, Eduardo Ortiz y Concepción Ballester a quiénes dirigió sus tesis doctorales.  Estuvo como invitado en las Universidades de Niza, Rutgers y Central de Venezuela. Regresa a la Argentina en 1972 como profesor en la Universidad de La Plata, cargo que ocupa hasta el año 1974, cuando la situación de violencia política del país se torna peligrosa para su trabajo y su vida. Se traslada y reside, desde ese entonces, en Venezuela, regresa a la Argentina definitivamente en el año 2004.  Fallece en Buenos Aires el 16 de Enero de 2007 a los 94 años. 
3 MISCHA COTLAR: CONCEPCIÓN FILOSÓFICA Y APLICACIÓN EN LAS 

MATEMÁTICAS 
Sus obras fueron motivadas por su concepción filosófica. Él mismo dice que se sintió atraído por el aspecto pitagórico-platónico de la matemática, encontrando similitud entre estas ideas y los principios de los Upanishads y el Budismo. Afirma que: “Al avanzar en mi aprendizaje matemático fue una alegría comprobar que el desarrollo de la matemática confirmó plenamente aquellas ideas pitagóricas-platónicas” (Cotlar, 2006, p. 6). Los pitagóricos del siglo VI A.C. observaron que la armonía musical, los entes geométricos y los fenómenos astronómicos obedecían a leyes que se expresaban mediante los números; que los números y sus proporciones gobernaban en áreas tan distintas y alejadas como la geometría, la música y la astronomía.  Mischa encontró en la tradición hindú – la doctrina vedántica de Atman y máya – un modelo integrador de los elementos cualitativos y espirituales de la Naturaleza junto con su aspecto cuantitativo. Comprendió que el budismo y los principios de los Upanishads orientales tradicionales existen con el propósito expreso de dar a conocer la unicidad de la Naturaleza. La doctrina Vedanta promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de los seres existentes, hasta tal punto que no puede hablarse de relación entre los distintos seres, sino de unidad total. Por “Vedanta” se debe entender la interpretación de las Upanishads. El filósofo y místico santo de la India moderna Bhagwan Ramana Maharashi (1879-1950) influyó significativamente en toda su obra. Su fotografía acompañaba siempre a Mischa, y la compartía con unos pocos discípulos, como un niño compartiendo un secreto. Posiblemente Mischa, al igual que la mayoría de los occidentales, aprendió sobre Ramana a través del libro de Paun Brunton “A search in secret India”.  El desarrollo y la cristalización de su pensamiento en su obra le permitieron confirmar plenamente estas ideas pitagórico-platónicas e hinduistas-budistas. Su trabajo y obra tienen características singulares, por su visión de descubrir vínculos y relaciones insospechadas entre temas aparentemente sin conexión entre sí. Según Mischa, enunciados abstractos de naturaleza muy distinta y alejada pueden resultar lógicamente equivalentes, y esta equivalencia se establece a través de un razonamiento lógico también abstracto. Al igual que los budistas Mischa afirmó que todos los campos del universo estaban conectados entre sí por una Unidad Universal que se manifestaba y se realizaba a través de los números y la abstracción, y que esta abstracción era la manifestación de la Unidad en el mundo mental. La obra de Mischa se desarrolla como un sistema filosófico unificado. Su producción matemática comienza con un trabajo titulado “Théorie d’anagenes” presentado en el congreso de Burdeos en el año 1939, publicado como “Estructuras de anágenos” en los Anales de la Sociedad Científica Argentina en el año 1939. En este trabajo él manifestó que el objetivo es: “dar un método constructivo cuya aplicación permite desarrollar varias teorías matemáticas en casos muy generales y pone en evidencia las relaciones 
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existentes en ellas” (Cotlar, 1939). A partir de esta obra se inicia una serie de publicaciones editadas por las Universidades de Rosario, Litoral, Buenos Aires y la Unión Matemática Argentina. Sus contribuciones originales se concentran en el análisis armónico, la teoría de operadores y la teoría ergódica. Campos admirados por su función unificadora de áreas matemáticas, en principio, no relacionadas entre sí. Por ejemplo el “Lema de Cotlar”, método que se utiliza en el análisis armónico para establecer la fundamental acotación en L2 de operadores integrales singulares.  La obra Mischa se relaciona con dos escuelas matemáticas de gran importancia en el siglo XX, la de Calderón-Zygmund, en la Universidad de Chicago y la de Gohberg-Krein, originada en Odesa Dio a conocer un método constructivo cuya aplicación permite desarrollar varias teorías matemáticas en casos muy generales y pone en evidencia las relaciones existentes entre ellas. Como ejemplo de ello encontramos los siguientes artículos consecutivos aparecidos en la Revista de Matemática 
Cuyana del año 1955:  
1. Sobre la teoría algebraica de la medida y el teorema de Hahn-Banach. 
2. A combinatorial inequality and its applications to L2 spaces. 
3. A general interpolation theorem for linear operations. 
4. Some generalizations of the Hardy-Littlewood maximal theorem. 
5. A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems En estos trabajos se observan, por una parte, la aparente continuidad dinámica, diacrónica de cada área de la matemática y, por la otra, las conexiones sincrónicas entre las diferentes áreas. Por ejemplo, en 1. presentó y demostró una forma general del teorema de Hahn-Banach que unifica y permite deducir de un modo uniforme y simple los resultados obtenidos por von Neuman, Agnew-Mores y Tarski1. En A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems obtuvo un tratamiento unificado de la transformación de Hilbert y el teorema ergódico, que se conoce como el principio de la transferencia en la teoría ergódica moderna. Lo cual permite la unificación de las teorías “discretas” y “continuas”, tales como la teoría de M. Riesz de transformadas de Hilbert discretas y la teoría ordinaria de transformadas de Hilbert. Estos trabajos, curiosamente, antecedieron en casi una década al programa de Langlands, enunciado a fines de los años 60 en los Estados Unidos. Este programa, especifica una serie de conjeturas sobre las posibles conexiones entre áreas diferentes de la matemática. La demostración de Wiles constituye una todavía parcial, pero ya sustanciosa, realización (Odifreddi, 2006, p. 51). Con relación a la aplicación de su pensamiento filosófico a sus obras matemáticas él no lo manifiesta explícitamente, lógicamente debido a su personalidad destacada tanto por sus colegas como por las personas que lo conocieron, esto es su gran humildad. Sin embargo existen testimonios posteriores que confirman esto como por ejemplo Alberto Calderón, el gran matemático argentino quien con motivo de la incorporación de Cotlar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas de Argentina manifestó: “[…] sus contribuciones son en su mayor parte en el área del Análisis, y se refieren a una amplia variedad de capítulos de esta disciplina, tales como Teoría de Reticulados, Teoría de Grupos Semiordenados, Teoría de Integración, Teoría Ergódica, Algebras de Banach, Familias Normales de Funciones, Teoría del Potencial, Núcleos de Töeplitz y muchos más […] El trabajo matemático del Dr. Cotlar tiene características singulares. Una es su penetración, que hace aflorar las profundas raíces y motivaciones de teoremas y teorías. La otra es la visión, que descubre vínculos y relaciones insospechadas entre temas aparentemente desconectados” […] “sus trabajos tienen un marcado sabor de ensayos filosóficos” (Lima de Sá & Recht, 1994). Otro testimonio sobre la aplicación de sus desarrollos matemáticos y la unificación con otros campos del saber, por ejemplo, lo constituye su paso por Venezuela en donde un colega manifestó: 
                                                      
1 Von Neuman encontró una respuesta al problemas de la existencia de medidas finitas invariantes respecto de un grupo G de 

transformaciones, definidas sobre todos los conjuntos del espacio R. 
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[…] a partir de la llegada a Venezuela de Mischa se abre, con él y sus colaboradores, una linea de 
investigación amplia. Esta cubre varios campos y la actividad de sus alumnos es muestra fehaciente de tal 
realidad. Dentro de las áreas abarcadas por estas ideas cabe señalar: La teoría de “Scattering”, Teoremas de 
Krein sobre la existencia de las medidas cuyas transformadas de Fourier se conocen en un intervalo, Teoría 
de Predicción para procesos vectoriales y a parámetro multidimensional, generalización de procesos 
estacionarios, determinación de coeficientes de reflexión (en medios estratificados) en una y varias 
dimensiones y su relación con problemas clásicos de funciones analíticas definidos por I. Schur. Esto 
último constituyó para mi una agradable sorpresa, al descubrir como las ideas de este grupo de 
matemáticos “puros”, Mischa sus colaboradores y alumnos, tenían aplicación importante en las 
investigaciones geofísicas para la determinación de las litologías del subsuelo, dando muestra de cómo 
interaccionan disciplinas aparentemente alejadas. (León R., 1994, p. 48). 

4 MISCHA COTLAR: REFLEXIONES FINALES 
Mostró una constante preocupación para que los científicos asuman responsabilidades ante la sociedad. Formó parte de una prédica incansable que lo llevó a integrar distintas organizaciones internacionales que luchaban por la paz. Destacó la importancia de una cultura ética basada en el amor y la cooperación, valores que facilitarían una solución a los grandes problemas de la humanidad, negando la rivalidad, la competencia y el deseo de poder. Señaló que las grandes riquezas están en el interior de los hombres. Los problemas humanos no se resuelven con la violencia sino por el uso de las facultades superiores latentes en todos los seres humanos. La 

cualidad humana está antes que el científico. Creía en vivir simplemente, sin lujos innecesarios los cuales llenan un vacío espiritual. Daba gran importancia a la preservación de los valores éticos y democráticos de la sociedad. La obra de Mischa debe entenderse de una manera integral, como los upa�i�ād ‘sentarse más bajo que otro (para escuchar respetuosamente sus enseñanzas)’. En una entrevista le preguntaron a Mischa: ¿continúa investigando en matemáticas? A lo cual respondió: No, sólo doy algunas charlas. Yo soy un matemático muy modesto, ni siquiera un matemático: solamente un 
estudiante de matemáticas. 
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Modelos en la ciencia: el caso de Ángel Gallardo y su interpretación del fenómeno de la carioquinesis  
María Eugenia Onaha * Marcelo Etchegoyen #  

1 INTRODUCCIÓN 
Figura destacada en la vida pública argentina, en los comienzos del siglo XX, Ángel Gallardo (1867-1934) fue conocido como presidente del Consejo Nacional de Educación, embajador en Italia durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y ministro de Relaciones Exteriores y culto durante el mandato del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. A nivel académico obtuvo el título de Ingeniero civil, pero su verdadera vocación fueron las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales. Sus comienzos en la ciencia se inician con sus viajes a Europa, un año después de recibir el diploma de ingeniero en 1894. En Paris asistió a cursos y se relacionó con destacados investigadores de las ciencias naturales, entre otros Giard, Le Dantec, Loisel, Bonnier y Guignard (Sociedad Científica Argentina, 1942). En 1902, por consejo de su maestro y amigo Carlos Berg, presentó su tesis de doctorado en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, siendo la primera tesis de su especialidad en esta facultad. Entre los temas de su interés se encuentran la herencia biológica y la división celular. Desarrolló una teoría interpretativa de las leyes que gobiernan la división celular indirecta o carioquinesis1. Dio su interpretación de este fenómeno a través de una hipótesis explicativa de tipo físico-mecánica de las figuras de la división celular. Sostiene que ellas responden a las mismas leyes que aquellas de la física. Utilizó la teoría del campo de fuerza para explicar este fenómeno. Los objetivos del trabajo son: a) dar a conocer la interpretación dinámica de la carioquinesis o división celular en la obra de Ángel Gallardo y b) reflexionar acerca del concepto de modelo aplicado al fenómeno de la carioquinesis según la interpretación de Gallardo. En primer lugar se hará una semblanza de la vida de Gallardo; luego se desarrollaran las teorías de la división celular vigentes y la interpretación de Gallardo. Por último se dará a conocer una propuesta sobre el concepto de modelo como analogía y su uso en la interpretación dinámica de la carioquinesis de Gallardo. 

2 SEMBLANZA DE LA VIDA DE ÁNGEL GALLARDO 
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de noviembre de 1867, realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, obteniendo el título de bachiller en el Colegio Nacional en el año 1886. Al año siguiente ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y obtuvo su diploma de ingeniero civil en 1894. Siendo su verdadera vocación los temas relacionados con la biología, siguió estudiando y tomando cursos en el exterior con figuras relevantes en su campo como Alfred Giard, 
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Félix Le Dantec, Gustave Loisel, Gaston Bonnier y Leon Guignard. Finalmente obtuvo título de doctor en Ciencias Naturales en 1902 con su tesis titulada “Interpretación dinámica de la división celular”, que por su originalidad y moderna orientación mereció las más altas distinciones y la medalla de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  

 
Figura 1. Retrato de Ángel Gallardo (Gallardo, 2003) 

Sus primeros trabajos trataron sobre temas relacionados con matemáticas puras, y luego se orientó hacia el análisis de los hechos biológicos mediante los métodos matemáticos. Vislumbrando una posición metodológica que disiente de los hábitos científicos comunes entonces en la zoología. Poseía una idea precisa del alcance de los métodos matemáticos llevados al dominio biológico aconsejando aplicarlos con criterio justo y oportuno. Gallardo dice al respecto: 
Las matemáticas son un admirable instrumento pero no puede dar más de lo que se pone en ellas y, a causa de su propia exactitud y de su propia delicadeza, deben ser usadas con la mayor prudencia y 
circunspección. (Gallardo, 1901, p. 113) 

Gallardo se convertirá en un biólogo con espíritu matemático.  La idea que lo llevó a desarrollar su teoría surge de su encuentro en una clase con el profesor van Tieghem. 
Un día había ido a una clase de un profesor P. van Tieghem, en el Museo, a quien yo conocía mucho de 
nombre como autor del voluminoso texto de botánica en que yo estudiaba para la preparación para la 
preparación de mis clases. Como era una de las primeras lecciones del curso el profesor explicaba la 
división celular. Hizo un gran dibujo muy bien detallado en la pizarra, para explicar el huso cariocinético. Me sorprendió la semejanza que tenía ese dibujo con el espectro magnético, tal como se revela por la 
orientación de las partículas de limadura de hierro bajo la acción del imán. (Gallardo, 2003, p. 106) 
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Esta clase iluminó en Gallardo la idea sobre los fenómenos de la división celular y su explicación a través de una acción bipolar comparable a la electricidad o magnetismo. Consultó unos tratados de física y se convenció de que allí podría buscarse una interpretación de los fenómenos vitales de la división de la célula. A su vez consultó al profesor León Guignard, director de la Escuela Superior de Farmacia, y cuyos estudios sobre la división celular y la fecundación en las plantas conocía por el Dr. Berg. Sobre el encuentro con Guignard escribe: 
Con gran timidez abordé a M. Guignard después de su clase. Me atendió muy amablemente y me dijo que le parecía una idea original, que él no se ocupaba mucho de las cuestiones teóricas, habiéndose dedicado a 
la técnica microscópica, para hacer preparaciones que demostraban cómo pasaban las cosas sin investigar 
por qué se presentaban así. (Gallardo, 2003, p. 107) 

Además le recomendó que leyera el libro de Yves Delage L’hérédité que acababa de aparecer. Como de la lectura del libro comprobó que su explicación era novedosa y no contradecía los principios generales de la biología, fue a ver al profesor Delage. Del encuentro con Delage resultó lo siguiente: 
Le expuse el asunto, que escuchó con mucha atención y me dijo que le parecía muy interesante, que yo 
tenía la suerte de reunir mi preparación biológica a mis conocimientos matemáticos como ingeniero. Que él siempre había sostenido en las discusiones del Consejo Superior de la Universidad que el biólogo debía 
tener una buena preparación matemática. Me dijo que siguiera estudiando el asunto y que si quería hacer 
algunos experimentos todo el material de su laboratorio estaba a mi disposición. (Gallardo, 2003, p. 107) 

Sobre este tema, luego de su regreso a Buenos Aires, consultó al Dr. Berg quien opinó que la explicación le parecía plausible pero que la parte matemática escapaba de su competencia. Entonces fue a consultar con el Dr. Valentín Balbín, profesor de Ingeniería, quien le manifestó que no entendía absolutamente su pregunta y que no veía que tenían que hacer los imanes con las células. A pesar de las opiniones Gallardo publicó el trabajo, alentado por el Dr. Berg, en los Anales del Museo y su interpretación fue favorablemente recibida en el mundo científico. 
3 TEORÍAS SOBRE LA DIVISIÓN CELULAR 

Gallardo explica que la división de las células es uno de los episodios más importantes de la vida de ese microcosmos que forma a todos los seres vivientes. Los fenómenos de la reproducción, el crecimiento y la diferenciación del organismo se reducen en definitiva al estudio de la multiplicación y diversificación progresiva de las células con que está constituido. La división celular es la piedra angular en que se apoya el edificio de la biología general hasta en sus partes más abstractas y filosóficas, dedicadas a la interpretación de la herencia o transmisión de los caracteres de padres a hijos, gran problema que se basa en último análisis en la interpretación del traspaso de caracteres de una célula a otra (Gallardo, 1902). Uno de los aspectos más debatidos dentro de la biología general es la interpretación de los fenómenos de la división celular. El descubrimiento de figuras peculiares y movimientos que se producen durante la multiplicación de células, han generado numerosas hipótesis para interpretar este proceso. En primer lugar entre las nociones básicas para llegar al fenómeno de la división celular se encuentran las siguientes.  Todo organismo viviente, por más complicado que sea, está constituido por células y sus derivados. El estudio de la actividad celular en sus diversas manifestaciones constituye el fundamento de la Biología ya que la vida de cualquier animal o vegetal es la resultante compleja de los fenómenos vitales de las células que lo forman. En los vegetales y animales de organización más elevada, cuyo cuerpo consiste de infinito número de células, todas ellas se originan siempre de una sola y única célula, y la actividad total, en cualquier 
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momento de la existencia, procede del conjunto de las actividades parciales de todas y cada una de las células que han contribuido a la formación del organismo (Gallardo 1896). Lo importante de la célula es la substancia compleja, el protoplasma que se encuentra rodeado de una membrana que la protege y facilita el buen funcionamiento celular. El protoplasma a su vez envuelve a un corpúsculo figurado, de particular actividad, el núcleo. El núcleo se presenta en estado de reposo como un corpúsculo diferenciado en la masa protoplasmática, con cuya composición química tiene analogía. Su forma es redondeada y está limitado por una fina membrana en cuyo interior se encuentra un líquido el enquilema o jugo nuclear, que baña diversos corpúsculos, constituidos por una substancia ávida de materias colorantes que la tiñen con intensidad, por lo que se le ha dado el nombre de cromatina. Dichos corpúsculos se disponen en forma de un grueso filamento enrollado a manera de ovillo, en cierto momento de la vida celular. En el interior del núcleo se encuentran uno o varios corpúsculos llamados nucleolos. Como constante en las células se encuentra un pequeñísimo corpúsculo, el centrosoma. (Gallardo, 1896, pp.7-8) Las células se reproducen por división. Ésta puede ser directa e indirecta o cariocinética. En ambos la producción de células es conducida y regulada por el núcleo. En la división celular directa, se efectúa una constricción del núcleo y luego de toda la célula. No es común, ocurre en tejidos de regeneración.   

 
Figura 2. Esquema de Remak de la división directa (Gallardo, 1916, pág. 22). 

 En la división indirecta, el núcleo acusa una sucesión de fenómenos que integran el proceso llamado mitosis o cariocinesis (Gallardo 1916, p. 22). El núcleo durante su división sufre notables alteraciones, perdiendo la estructura que tiene en estado de reposo en estado de reposo sin desaparecer de la célula. Así por las investigaciones se ha conseguido conocer con bastante detalle el proceso de la división del núcleo. Esta actividad es tan característica que se ha denominado carioquinesis a la división celular indirecta. Gallardo presenta de manera esquemática y general, las particularidades y movimientos que se observan durante la división celular, dejando de lado ciertos detalles acerca de los cuales no hay acuerdo. Y exponiendo sólo aquello que puede considerarse como bien demostrado. El núcleo durante su división sufre notables alteraciones, perdiendo la estructura que tiene en estado  En la división celular indirecta se pueden reconocer etapas. Ellas son: 
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Previo a su división, dentro de la célula se observa el núcleo ocupando aproximadamente el centro de gravedad de la misma y rodeado de una membrana que lo envuelve. Dentro del núcleo todas las granulaciones de cromatina se reúnen para constituir un filamento más o menos continuo o espirema.  

 
Figura 3. Esquema de algunas etapas de la división indirecta (Gallardo, 1916, pág. 25) 

A su vez en el citoplasma se observa la formación de radiaciones alrededor del centrosoma que constituyen el áster. Las etapas incluyen: 1) Profase: al comenzar la división, el centrosoma se divide en dos partes que se alejan hacia los polos de la célula, rodado cada uno por un áster, para formar las esferas atractivas. Los centrosomas permanecen ligados con los cromosomas por una especie de filamentos que forman un huso llamado huso acromático. El espirema se ha cortado en varios segmentos, los cromosomas cuyo número es fijo para cada especie. Los cromosomas toman la forma de U o V y dirigen su vértice a los centrosomas. Con la llegada de los centrosomas a ciertos puntos determinados donde se detienen, y la desaparición de la membrana nuclear termina esta fase.  2) Metafase: es una breve pero característica e importante. Los centrosomas rodeados de sus aureolas se hallan fijos en dos puntos diametralmente opuestos y el huso nuclear abarca todo el espacio antes ocupado por el núcleo. Se ha dado al conjunto de esta figura el nombre de doble áster o anfiaster (por su forma de doble estrella) con el huso acromático en todo su desarrollo. Los cromosomas con forma de U o V se disponen con toda regularidad en el plano ecuatorial del huso con la parte curva dirigida hacia el eje o línea de los centrosomas y sus extremos libres hacia afuera. Aquí se inicia la segmentación longitudinal de los cromosomas, que se efectúa a partir del vértice o parte media de cada cromosoma. 3) Anafase: se inicia con la formación de estos segmentos gemelos. Cada grupo de mitades gemelas se separan dirigiendo sus vértices hacia la proximidad de los centrosomas correspondientes. Al llegar los dos grupos de segmentos cromáticos cerca de cada centrosoma, pierden la regularidad de su forma, mientras se borra el huso nuclear. Los nuevos cromosomas se unen unos con otros formando así dos espiremas. Mientras tanto se ha ido produciendo la división del cuerpo de la célula. Por fin se forma alrededor de cada espirema una membrana nuclear, reaparece el nucleolo y el espirema se desorganiza. Y se tienen dos células con sus núcleos normales 
4 TEORÍA DE LA CARIOQUINESIS DE GALLARDO 

Según Gallardo, y siguiendo a Ziegler, las teorías de la división celular pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) las teorías fibrilares o de los filamentos contráctiles (vigentes hasta 1896, Hertwig y Heidenhaim) y 2) las teorías dinámicas.  
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Las primeras se fundan en la hipótesis de que todos los movimientos internos que acompañan a la división celular se deben a la contracción de las líneas que forman las figuras cariocinéticas. Líneas que son, según sus autores, filamentos elásticos y contráctiles a la manera de fibrillas musculares.  Las teorías dinámicas, se fundan en las hipótesis que explican los movimientos y las figuras que los acompañan como la manifestación y la exteriorización de ciertas fuerzas físico químicas (Gallardo, 1897, pp. 124-125). En la época en que predominaban las interpretaciones fibrilares, aparecieron los importantes estudios de Ziegler y Gallardo, que llegan a conclusiones casi idénticas. Ziegler observó la semejanza entre las figuras de la división indirecta, con los espectros magnéticos. Gallardo por su parte profundiza más el estudio del mecanismo del fenómeno cariocinético y lleva a esta parte importante de la biología a un terreno físico-matemático, lo cual constituye una novedad en este campo. Gallardo comienza haciendo una analogía entre la figura acromática en la metafase y los espectros magnéticos y eléctricos. La figura acromática de la cariocinesis la asemeja al sistema de líneas de fuerza originado por dos centros de igual potencial y de signo contrario. Los centrosomas hacia los cuales se produce el movimiento de los cromosomas son centros de fuerza y en dicho campo. En los campos de fuerza tiene lugar la polarización con todos sus efectos (ver Figura 4).  

 
Figura 4. Analogía de Gallardo entre campos de fuerzas y fenómenos celulares (Gallardo, 1897, p.133).  

De esto se sigue que el huso nuclear y las radiaciones de lo ásteres no son otra cosa que la exteriorización de las líneas de fuerza del campo originado por los dos centrosomas. Los elementos del protoplasma se orientarían según las líneas de fuerza (espectro cariocinético o espectro de “fuerza cariocinética”), del mismo modo que se orientan las limaduras de hierro en el campo engendrado por los dos polos de un imán. La fuerza cariocinética como los centrosomas adquieren una cierta tensión y polaridad dando por resultado la formación de un pequeño huso que los liga y de las líneas de fuerza que partiendo de ellos se dirigen a los cromosomas. Al dirigirse los centrosomas a los polos de la célula se produce un crecimiento del uso que los une, trazándose así en forma invisible la figura acromática o espectro cariocinético.  Luego los cromosomas ya dispuestos en el ecuador del huso bajo la influencia de las fuerzas atractivas y repulsivas emanadas de los polos, se dividen longitudinalmente y se dirigen hacia los polos siguiendo las líneas de fuerza del huso. Finalmente en la vecindad de los centrosomas tiene lugar la 
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neutralización de las fuerzas atractivas con las de los cromosomas, desaparece el campo de fuerza y sus manifestaciones exteriores (espectro de fuerza cariocinética) y se forman los dos nuevos núcleos para dar comienzo a sucesivas polarizaciones y divisiones (ver Figura 5).  

 
Figura 5. Representación de  Gallardo para el campo de fuerza cariocinética (Gallardo, 1897, p. 135).  

Gallardo sostiene que en la célula, las acciones recíprocas entre protoplasma y núcleo se expresan de una manera significativa por la formación de los centros polares y de las figuras radiadas que describió. Según él, lo que para otro es una metáfora, para él es la expresión de la ley ya que todos los campos de fuerza tanto magnéticos como carioquinéticos están regidos por las mismas leyes aplicables a todas las fuerzas centrales newtonianas, desde la gravitación universal, que rige los movimientos de los astros, hasta las energías que gobiernan la célula o presiden el mundo infinitamente pequeños de las moléculas y los átomos. Y Gallardo dice al respecto: 
Por nuestra parte estamos convencidos que la interpretación que proponemos puede explicar las 
particularidades de las figuras carioquinéticas en la división celular, fecundación etc., haciéndolas entrar en 
una categoría más general de fenómenos físico-mecánicos sin recurrir a artificios particulares (Gallardo 1896, p. 24). 

Gallardo finalmente realizó un experimento creando un aparato para la reproducción artificial de las figuras cariocinéticas por medio del espectro eléctrico. Esto le sirvió como medio didáctico para la explicación del movimiento de las figuras de la carioquinesis. (Gallardo, 1896, págs.30-33) 
5 LOS MODELOS COMO ANALOGÍA 

Mary Hesse, sostiene que los modelos son componentes relevantes de las ciencias empíricas y su consideración es imprescindible para el análisis de las teorías de esas ciencias, habla de modelo como analogía. Afirma que existe una analogía extremadamente fructífera entre las partículas en un gas y un conjunto de bolas de billar. Así, como lo señala Suppes (1957, pp. 359-364), dados el conjunto P de partículas y T el conjunto de 
los números reales que miden tiempos pasados y, si p y q œ P y t œ T y, f es una función triádica de fuerza, se obtiene el siguiente axioma de la dinámica: 

(5) Para p y q en P y t en T, f(p, q, t) = - f(q, p, t) 
Este axioma se interpreta de la siguiente manera: a cada acción corresponde siempre una reacción igual y opuesta; esto es, que la fuerza ejercida por q sobre p sea igual y opuesta a la ejercida por p sobre q. Es posible reinterpretar informalmente el formalismo dado anteriormente de la siguiente manera: P’ designa una clase de moléculas en un gas, T es un conjunto de tiempos transcurridos, f(p, q, t) es la 
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fuerza que p ejerce sobre q en el tiempo t, y - f(q, p, t) es la fuerza que q ejerce sobre p en el tiempo t, que es igual y opuesta a la ejercida por p sobre q. Obteniendo la interpretación siguiente de (5): 
(5’) Para p’ y q’ œ P’ y t en T, f(p’,q’,t) = - f(q’,p’,t); esto es, la fuerza ejercida por una molécula p’ sobre una molécula q’ en un tiempo t es igual en magnitud y opuesta en dirección que aquella ejercida por q’ sobre p’ en el tiempo t. 
A su vez, dada esta otra interpretación, p’’ y q’’ œ P’’ y, donde P’’ es un conjunto perfectamente elástico de bolas de billar en una caja; si no cambiamos el resto de la interpretación, entonces uno puede reinterpretar los axiomas de la dinámica en términos más familiares: 
(5’’) La fuerza ejercida por una bola de billar p’’ sobre otra bola de billar q’’ en un tiempo t es igual en magnitud y opuesta en dirección a aquella ejercida por q’’ sobre p’’ en un tiempo t. 
Podemos usar una analogía entre partículas no familiares y bolas de billar familiares para entender nuestra teoría cinética de los gases. Ahora es obvio que la partícula en un gas y las bolas de billar en una caja no son idénticas. Hay propiedades que son conocidas que ellas comparten y unas que ellas no lo hacen; además, hay propiedades que ellas podrían compartir desconocidas (ignoradas) por nosotros también. Hesse nombra estas propiedades como analogías positivas, analogías negativas y analogías neutras, respectivamente. Como ejemplo de analogía positiva, ambas partículas y las bolas de billar tienen masa y velocidad y obedecen al principio de la conservación del momento. Por supuesto, las partículas en un gas no tienen números escritos en ellas mientras que las bolas de billar sí lo tienen; así, esta es una analogía negativa. Las propiedades neutrales podrían ser aquellas que nosotros no sabemos si ellas las comparten o no. Señala también que el uso de los modelos vía analogía neutral permite nuevas predicciones de la teoría. Hesse distingue entre dos sentidos del término “modelo”. Lo que ella llama “modelo1” que es la “copia imperfecta (las bolas de billar) menos la analogía negativa conocida” (Hesse, 1966, p. 9). Ella, entonces, escribe “[y]a que yo también quiero hablar acerca del segundo objeto o copia que incluye la analogía negativa, acordemos como una expresión taquigráfica llamar esto ‘modelo2’” (Hesse, 1966, p. 10). Así, hay dos tipos de modelo “modelo1” y “modelo2”. El primero es el análogo incluyendo las analogías positiva y neutral y el último es el análogo con la analogía positiva, negativa y neutral (Odenbaugh, 2008). Por lo tanto, proponemos que el concepto pre-sistemático de modelo, como analogía, utilizado por Gallardo, puede analizarse bajo el concepto de “modelo1” propuesto por Mary Hesse, que considera las analogías positiva y neutral.  En cuanto a las analogías positivas, este fenómeno está representado en la teoría propuesta por Gallardo en la forma de desplazamiento de los cromosomas en el huso debido a las fuerzas de igual polaridad (homopolaridad) que hacen que se rechacen los centrosomas entre sí. Y respecto de los cromosomas, que tienen polaridad contraria a la de los centrosomas, esto hace que sean atraídos por ellos. Igual que el desplazamiento de las limaduras de hierro cuando son atraídas por un imán. Siendo esto comprobado por él. Y en cuanto a la analogía neutral hay ciertos conceptos sobre los cuales no es posible dar cuenta a través de la experimentación únicamente. Por ejemplo, la naturaleza de la fuerza que produce la división celular podría deberse a la electricidad u otro fenómeno o elemento. Esto es, Gallardo dice que no se tiene conocimiento si se comparte o no. Por otra parte, el examen de la teoría electro coloidal permitió plantear nuevas predicciones de la teoría, por ejemplo la relación entre la teoría electro coloidal y los procesos diastásicos que se desarrollan en el núcleo celular La propuesta de Hesse podría aplicarse al análisis de la teoría de Gallardo. Esto es, su experimento representa un modelo como analogía en su interpretación del fenómeno de la carioquinesis. Al respecto él manifestó en 1909 hablando de su experimento: “el resultado de conjunto es la creación de un campo de fuerza bipolar con apariencias morfológicas idénticas a las que se observan en la división celular y 
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nuclear […] con los trabajos de Damianovich, la interpretación bipolar propuesta por mí en 1906 ha adquirido la base experimental que le faltaba”.  
6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentaron las ideas de Ángel Gallardo acerca de la carioquinesis o división celular indirecta y se analizó el concepto de analogía para dar cuenta de su teoría. Para lo cual se utilizó la concepción de Mary Hesse de Modelo1, donde se rescatan las analogías positivas y neutras para entender lo planteado por Gallardo. La  teoría de la carioquinesis de Gallardo, comprobada experimentalmente, explica la mayor parte de los importantes fenómenos que tienen lugar durante la dinámica nuclear.  Una primera conclusión acerca de la interpretación que hace Gallardo sobre la carioquinesis, en la cual utiliza herramientas propias de las ciencias formales, es que se vislumbra la utilización del concepto modelo1 propuesto por Mary Hesse, que considera las analogías positiva y neutral. Esto es, Gallardo utiliza en forma implícita el concepto de modelo1, que estaría relacionado con el concepto de analogía de un fenómeno, la carioquinesis, de una disciplina empírica, la biología, por medio de las herramientas de otras disciplinas como la física y la matemática. En cuanto a las analogías positivas, este fenómeno está representado en la forma de desplazamiento de los cromosomas en el huso, igual que el desplazamiento de las limaduras de hierro cuando son atraídas por un imán.  En el segundo sentido como analogía neutral, respecto de ciertos conceptos sobre los cuales no es posible dar cuenta a través de la experimentación únicamente. Como por ejemplo, la naturaleza de la fuerza que produce la división celular que podría deberse a la electricidad u otro fenómeno o elemento. Esto es, Gallardo dice que  no se sabe, en el estado del conocimiento, si se comparte o no. Por otra parte, el examen de la teoría electro coloidal permitió plantear nuevas predicciones de la teoría, por ejemplo la relación entre la teoría electro coloidal y los procesos diastásicos que se desarrollan en el núcleo celular.  La segunda conclusión es de tipo general, con relación al papel de los modelos y su importancia en las ciencias empíricas. La propuesta de Mary Hesse sostiene que los modelos son componentes relevantes de las ciencias empíricas y su consideración es imprescindible para el análisis de las teorías de esas ciencias, esta propuesta apoya las ideas de Gallardo. Estos estudios venían a aclarar el concepto de división celular y nuclear, no podía caber la menor duda de la gran importancia de los mismos para el esclarecimiento experimental y teórico de los fenómenos de la división celular así también para el mejor conocimiento de las complejas propiedades de las soluciones coloidales. 
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La “paradoja” de la justificación: Hayden White, entre la investigación y la 
escritura históricas  
María Inés La Greca * 

I 
Diversas razones podrían ofrecerse para afirmar que la teoría histórica de Hayden White constituye un aporte fundamental en el ámbito de la filosofía de la historia contemporánea, y claramente una de ellas sería su fuerza crítica: no podemos leer a White sin inmediatamente sentir que el suelo de las distinciones tradicionales que sostienen nuestra noción de “conocimiento histórico” – como descubrimiento-invención, facticidad-ficción, literalidad-figuración – tiembla violentamente. Posicionarnos en la perspectiva whiteana exige reconocer que el discurso histórico es un “artefacto verbal”, i.e., un producto de cierto uso del lenguaje. Este dato implica la adopción de una concepción del lenguaje – la tropología – exportada por White de los desarrollos de la lingüística y la teoría literaria contemporánea (Cf. White, 2003, pp. 158-165). Esta concepción del lenguaje puede ser definida como “no ingenua” ya que no asume acríticamente que nuestro modo de hablar “refleja fielmente” ni sus supuestos referentes ni los pensamientos o intenciones comunicativas de los hablantes. La necesidad de una perspectiva crítica acerca de la “función” del lenguaje en el conocimiento histórico se debe a la convicción de White de que lo que la escritura significa para la práctica disciplinar es erróneamente desestimado por los historiadores. Por tanto, contra quienes consideran que el historiador sólo transcribe a una “prosa simple y llana” el “resultado” de sus investigaciones, White se propone mostrar que el carácter “lingüístico” del discurso histórico no es un aspecto secundario o subordinado, sino primario y fundamental.  Ahora bien, porque White pretende resignificar el rol de la escritura en la práctica, no han faltado críticos que afirmen que su teoría soslaya la importancia de la investigación. A ellos responde White que nunca ha puesto en duda que la investigación “justifica” o “sustenta” el discurso histórico. Más aún, no encuentra contradicción entre su concepción del lenguaje y el valor que otorga a la escritura, por una parte, y la reivindicación de la investigación, por otra (Cf. White, 1995). El presente artículo se propone evaluar si la teoría de White favorece una relación paradojal entre la investigación y la escritura históricas. Hemos denominado esta dificultad “paradoja de la justificación” porque consistiría en una posible contradicción frente a la simultánea afirmación de dos tesis. Ellas son: 

Tesis 1: La práctica de la historia involucra tanto investigación, i.e., el estudio de los historiadores de un 
“registro histórico”1 que contiene “información” acerca del pasado, como escritura, i.e., la composición 
también por parte de los historiadores de un discurso. 

En una aproximación preliminar, sería esta primera tesis la que permitiría inferir que White acepta que aquello que el historiador escribe acerca del pasado se justifica, al menos parcialmente, en lo que el “registro histórico permite afirmar”. Ahora bien, White nos prevenía de que la producción de discurso como fruto de un uso específico del lenguaje no puede ser entendida como una traducción 
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1 Este término es el empleado por White y lo seguimos por ser suficientemente amplio para designar los diversos “elementos” 

que pueden considerarse “indicios” de ocurrencias pasadas.  
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aproblemática de “contenidos fáctico-conceptuales” que serían los resultados de la investigación a una “forma lingüística” neutra o despojada (White, 2003, p. 149). Dijimos que White incorpora a la teoría histórica la tropología y, con ella, una concepción del lenguaje que se niega a asimilarlo a “mera forma” o “simple literalidad”. He aquí el núcleo de la tesis que completa la paradoja: 
Tesis 2. En la composición del discurso histórico, el uso del lenguaje por parte del historiador 
“condiciona” lo que pueda decir acerca de su “objeto de estudio” dado que su constitución como tal es 
indiscernible del acto lingüístico-tropológico de su descripción (“prefiguración”).  

La tesis 2 despliega las implicancias de la concepción del lenguaje que White adopta: no se trata de un pasaje de la “fase” de investigación a la escritura en términos de traducción literal. Por el contrario, la escritura histórica consiste en la producción de una estructura lingüística en cuya constitución juegan un rol fundamental los tropos del lenguaje figurativo. En particular, dos elementos de estas estrategias figurativas se vuelven fundamentales: la prefiguración del campo histórico2 y su narrativización, por la cual es dotado de un significado específico. Ahora bien, una vez que aceptamos la tesis 2, ¿cuál es la relación de justificación que podría seguir sosteniéndose con la tesis 1? Una consecuencia de aceptar la concepción tropológica parecería ser el reconocimiento de un rol “constructivo” del lenguaje para dar cuenta del pasado. White no teme hablar de la “invención de los hechos” por parte del historiador o del proceso de producción de narrativas históricas como una “ficcionalización”. Más aún, el proceso de narrativización que dota de significado al campo de ocurrencias ha sido denominado “imposicionalismo” (Cf. Norman, 1991) porque implica una operación discursiva de tramado que no puede ser contrastada con ningún archivo ya que impone una estructura de significado exportada de nuestro bagaje cultural-literario y ajena al pasado mismo. A la vez, son esas estructuras de significado las que constituyen un objeto de estudio específicamente histórico: en palabras de White, un fenómeno no es “histórico” en virtud de su ser pasado solamente, sino en virtud de ser el tema de un discurso cuyo procesamiento en un modo narrativo permite comprender sus referentes como fenómenos distintivamente históricos (White, 2003, p. 144)  Pero, entonces, ¿cómo podemos seguir afirmando que la práctica académica implica una investigación que “sustenta” las afirmaciones de los historiadores si luego afirmamos que el historiador “construye” o “ficcionaliza” el objeto de estudio en su discurso? Intentaremos responder esta pregunta examinando individualmente las tesis de nuestra aparente paradoja. 
 II 

En la tesis 1 decíamos que la historia como disciplina académica involucra tanto investigación como escritura. White acepta que existe investigación que involucra el estudio de todos aquellos elementos que componen el registro histórico, relevantes para el supuesto objeto de estudio. Es necesario aclarar que White no se ocupa de examinar ni discutir técnicas o reglas de investigación: sólo acepta que el historiador “investiga”. Los resultados que la investigación arrojaría son comunicados a través del discurso compuesto por el historiador. Reconocer esto parecería implicar que su “contenido” se sostiene, al menos en algún grado, en la investigación previamente realizada. Ésta es la idea de los historiadores que pretenden estar meramente “transcribiendo” a una “prosa simple y llana” lo que “encontraron” o “descubrieron” en la fase de investigación. (Cf. Marwick, 1995, p. 22). Ahora bien, aquí tenemos un problema: para que la escritura sea una mera transcripción de resultados, el objeto de estudio tiene que estar ya completamente determinado en la “fase” de investigación. ¿Está efectivamente el objeto ya determinado de tal forma que se pueda cotejar, respecto de él, qué dice el registro histórico? Sin el 

                                                      
2 “Objeto de estudio” y “campo histórico” son sinónimos para White.  
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objeto de estudio determinado previamente no tendríamos el criterio para discernir qué es y qué no es relevante del registro para dar cuenta de él.  Por tanto, si podemos de alguna manera sostener esta “precedencia” del objeto a su tratamiento discursivo, tendremos un buen argumento para seguir pensando que la escritura, a diferencia de lo que White postula, no es un aspecto fundamental de la práctica, sino subordinado a “transmitir” lo ya “encontrado” en la investigación. En otras palabras, si a) tanto White como sus críticos aceptan la tesis 1 y b) podemos afirmar que “en” la investigación el objeto de estudio está “ya dado”, entonces c) no es necesario sostener un rol constructivo-lingüístico del objeto de estudio detectable en la escritura y, por lo tanto, d) no necesitamos sostener la tesis 2. Por tanto, White tiene que poder argumentar que “hay algo más” que aporta la escritura que no sea el mero “reflejo” de lo que se “encontró” en la investigación. Para resolver este problema, consideramos que pueden ofrecerse cuatro interpretaciones de qué sería “un objeto de estudio dado” al historiador independientemente de su “discurso”: 
1) Ser un objeto perceptible presente 2) Ser un objeto “encontrado” en el registro histórico 3) Ser un recorte temporal específico 4) Ser un objeto “dado” en la práctica 

Respecto de la primera interpretación, White considera que “Como un discurso acerca de las cosas ya no perceptibles, la historiografía debe construir [...] sus objetos de interés antes de poder proceder a aplicarles los tipos de procedimientos que desea usar para explicarlos o comprenderlos” (White, 2003, p. 44). Podríamos acordar con White, pero existen dos razones para desestimar este argumento: en primer lugar, el historiador rápidamente diría que está al tanto del carácter “pasado” de su objeto de estudio y, por tanto, que su acceso a él es “indirecto”, a través del registro; en otras palabras, el historiador nos diría que es “en el registro” donde “encuentra” su objeto – léase, la interpretación 1 nunca fue la relevante; pero, en segundo lugar, si sostuviéramos la necesidad de construir el objeto de estudio en la aceptación de un criterio de distinción entre lo perceptible y lo no perceptible, nos veríamos en el grave inconveniente teórico de dar cuenta de esta distinción – problemática por demás en la gnoseología y la filosofía de la ciencia – para sostener nuestro argumento.  En síntesis, para evadir el problema de dar un criterio de “perceptibilidad” en el cual sostener nuestro argumento, preferimos enfrentar el contraargumento del historiador que dice ya estar trabajando con la interpretación 2. Ahora, ¿qué podría significar que la investigación “encuentra” su objeto “en el registro histórico”? Considerar que el objeto de estudio me es dado “con” el registro o “en” el registro no resulta viable si reconocemos que “registro histórico” refiere a una cantidad de elementos heterogéneos, de diverso orden y procedencia, abarcando desde documentos o textos hasta restos arqueológicos o monumentales. De ninguna manera podemos pensar que la observación de estos elementos podría dictar cuál es el objeto de estudio del que el historiador se ocupará. En palabras de White: el registro necesita interpretación. Aun evadiendo el problema de la no perceptibilidad actual de los objetos de estudio del historiador mediante la posibilidad de observación directa del registro persistiría el problema de que demanda una interpretación que transforme un conjunto heterogéneo de elementos textuales y materiales en “indicios” o “testimonios” de un mismo acontecer. No sólo surge el cuestión de la “inclusión” de distintos elementos como “atestiguando lo mismo” sino que White también señala el problema de la “exclusión”: 
Para cualquiera trabajando en la historia tardomoderna o contemporánea, el problema es precisamente qué 
excluir de la consideración. Ya no se trata del problema de buscar en oscuros archivos aquél nuevo 
documento que autorizará la admisión de al menos un hecho anteriormente desconocido de la historia de 
una comunidad. Cualquiera que abra cualquier tópico en “Google” encontrará una intimidantemente larga 
lista de fuentes, secundarias y primarias, que podría tomar una vida entera examinar, más aún analizar o 
interpretar. (White, 2005, p. 151)  
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Si la heterogeneidad demanda un criterio de inclusión, el posible exceso plantea la necesidad de un criterio de exclusión. Parece justo decir que el registro en sí mismo no ofrece estos criterios y que, por tanto, hay algún tipo de “selección” de lo que efectivamente será “relevante” del registro para cada investigación.  Esto nos conduce a la tercera interpretación: cuando el historiador cree contar con un objeto de estudio “dado” lo que en realidad constituye esta creencia es la opción por un “recorte temporal específico”. Podría argumentarse que el objeto de estudio es la delimitación de un ámbito espaciotemporal y que no tiene sentido pensar este recorte como una “construcción” del objeto. Sin embargo, identificar “objeto de estudio” con “ámbito espaciotemporal específico”, si bien avanza en la especificación de un criterio de relevancia, es insuficiente para refutar el argumento: lo que el historiador considerará su objeto de estudio no es solamente las ocurrencias que sucedieron entre una fecha y otra, en un cierto ámbito geográfico, sino esas ocurrencias en relación con un determinado “tema”. Ese “tema” selecciona de la totalidad de las ocurrencias cuáles son las relevantes para el interés del historiador. Pero esta selección no es idéntica al recorte temporal ya que, en un mismo lapso de tiempo y en un mismo territorio, diferentes historiadores pueden, en principio, localizar distintos “temas” o procesos históricos. De esta forma, el recorte espaciotemporal como candidato para objeto de estudio “dado” sería un criterio de relevancia ambiguo y vago a los fines de individualizar adecuadamente el objeto de estudio. Habiendo desechado las interpretaciones 1 a 3, nos queda una cuarta y última posibilidad: se podría afirmar que de hecho en la práctica hay ciertos “objetos de estudio” o “temas” ya dados, en el sentido de investigados previamente y sobre los cuales los historiadores vuelven para ampliar, corregir o rechazar las explicaciones que se ofrecieron sobre ellos. Por razones de orden en nuestra exposición, dejaremos la respuesta a esta objeción para más adelante.  Si se nos concede, momentáneamente, que hemos mostrado la dificultad de sostener el carácter “dado” del objeto de estudio del historiador, se vuelve plausible la idea de que el historiador necesita “construir” su objeto de estudio. Esta tesis no implicaría prima facie negar que la investigación es necesaria (i.e., no contradice directamente la tesis 1) pero podría significar su devaluación. Por tanto, el análisis de la tesis 2 tendrá en cuenta este corolario posible como un problema.  
III 

La tesis 2 afirma que la historia compone un discurso acerca del pasado que, como fruto del funcionamiento tropológico del lenguaje, “condiciona” lo que se dirá acerca del objeto de estudio. Este “condicionamiento” – por otras afirmaciones de White – parece sugerir una posición de tipo construccionista. Para poder apreciar si es el caso, examinaremos la tesis. Cuando White nos habla del lenguaje tropológico, nos está hablando de un lenguaje que denota a la vez que connota, que establece la facticidad del pasado junto con su significado, dado que para White la historia no desea ofrecernos una consideración meramente fáctica del pasado – lo que, por otra parte, sería una crónica – sino algo más: el establecimiento de la significación del pasado por medio de una narrativización, de la transformación de la serialidad de las ocurrencias en un relato completo y coherente. La tesis 2 se sostiene en el punto de partida de White: la decisión de tomar las obras históricas efectivamente escritas como la unidad fundamental de análisis para comprender el status epistémico de la disciplina. La unidad se define como “estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa” y es sometida a un análisis formalista a partir de cuyos resultados White esboza una teoría del discurso histórico (Cf. White, 1992, pp. 13-50). Según su teoría, en toda narrativa histórica pueden identificarse, en primer término, tres dimensiones manifiestas que corresponden a estrategias explicativas. Las dimensiones manifiestas – explicación por la trama, explicación por argumentación formal y explicación por implicación ideológica – darían cuenta 
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de cómo el historiador intenta “explicar” las ocurrencias pasadas optando en cada caso por una entre cuatro modalidades posibles. Cada estrategia explicativa atiende a una dimensión específica del discurso histórico – estética, epistemológica y ética, respectivamente – que es irreductible a las otras dos. Dada esta irreductibilidad, White propone la noción de “estilo historiográfico” para dar cuenta de diferentes combinaciones posibles de las opciones que cada estrategia supone.  Ahora bien, la pregunta que inmediatamente se formula es cómo se articulan, cómo se correlacionan estas estrategias explicativas. White responde postulando una dimensión metahistórica de la narrativa, una ulterior dimensión que es, en cierto sentido, “previa” o “más fundamental” que las demás. Esta dimensión metahistórica es de carácter lingüístico. Parecería redundante caracterizar de “lingüística” a esta dimensión cuando todo discurso es, por definición, una “estructura de lenguaje”. Sin embargo, esto no es redundante porque aquí reside la tesis whiteana de que el lenguaje mismo que el historiador utiliza para componer su relato “condiciona” lo que pueda decir. Este “condicionamiento” es identificado por White por medio de la teoría tropológica que le permite dar cuenta de cómo funcionan en el discurso histórico los tropos del lenguaje: White detecta en cada narrativa analizada cierto modo de uso predominante del lenguaje en la descripción misma de su campo histórico. Este modo de uso predominante se relaciona con las diferentes modalidades explicativas ya que, aunque son irreductibles entre sí, manifiestan afinidades u homologías estructurales entre ellas (a la vez que incompatibilidades más o menos fuertes) que constituyen el particular estilo del historiador – por ejemplo, un tramado cómico es fuertemente afín a una argumentación formal organicista e implicaciones ideológicas de tipo conservador. Más allá de las afinidades y el tipo de combinación que posibilitan, White considera que en todos los casos lo que se observa es que estas estrategias se sostienen en lo que llama “una visión coherente o imagen gobernante de la forma del campo histórico completo” que le da el “aspecto de una totalidad autoconsistente”. Vinculando las afinidades con la coherencia y consistencia otorgada al campo histórico, White comprende que la cuestión central es, entonces, “la base de esa coherencia y consistencia”. Y su respuesta es que “esa base es de naturaleza poética, y específicamente lingüística” (White, 1992, p. 39). La dimensión metahistórica es la imagen coherente y consistente: un modo de caracterización de fenómenos posibilitado por el funcionamiento predominante de un tropo del lenguaje que da sentido a cómo el objeto se ha constituido y cómo se vincula con el modo específico de explicarlo que el historiador ofrece. Por tanto, White considera que toda narrativa nos propone una imagen del campo histórico, imagen presupuesta por las estrategias explicativas, que surge del específico tropo – metáfora, metonimia, sinécdoque o ironía – que “guía” la caracterización del historiador del campo histórico del que pretende dar cuenta. En otras palabras, esa imagen es indistinguible del acto lingüístico mismo de descripción de su objeto de estudio. Lo que podemos reconocer, una vez que vinculamos las dimensiones manifiestas del discurso histórico a su dimensión metahistórica, es que la adopción de cualquier modo de explicación supone la caracterización de los fenómenos que constituyen el campo histórico y su presentación en la forma de un relato. Dicha caracterización es lo que en la tesis 2 denominamos “prefiguración” y el relato ofrecido es la “narrativización” de los fenómenos así caracterizados. Esto no es otra cosa que el establecimiento de la “facticidad” simultáneamente a la determinación del significado del relato, dado que el lenguaje histórico, en tanto funciona tropológicamente, denota y connota simultáneamente pero, y este es el punto radical de White, de tal manera que denotación y connotación son indistinguibles al interior del discurso mismo. El modo en que se caracterizó tropológicamente los fenómenos es indistinguible de la descripción del campo histórico que el historiador pretende estar explicando. 
IV 

La explicitación de las tesis 1 y 2 arrojó dos nuevos problemas. Respecto de la primera, nos encontramos con la dificultad de dar cuenta del modo en que el historiador determina su objeto de 
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estudio; a su vez, el problema parece agravarse cuando en la segunda tesis White exige que reconozcamos en qué medida la composición de un discurso “condiciona” lo que decimos acerca del pasado. La determinación de objeto que no hemos podido explicar corre el riesgo de ser reemplazada por un cierto construccionismo lingüístico. En otras palabras, la revalorización de la función de la escritura en la historia podría generar una devaluación de la investigación. Exactamente éstos eran los términos de la paradoja que presentamos. Nosotros consideramos que, en realidad, si aceptamos el análisis lingüístico-tropológico del discurso histórico, podemos proponer algunas soluciones. Más aún, creemos que ambas cuestiones se revelan como uno y el mismo problema: cómo el historiador determinar su objeto de estudio está dado por cómo su modo de uso del lenguaje produce esa imagen coherente del campo histórico del que se ocupa. En otras palabras, su objeto de estudio es constituido en el mismo acto de describirlo, en el mismo acto lingüístico de dar cuenta de él. Es por esto que White nos presentaba la dimensión metahistórica como un acto poético – i.e., “creador” o “constructivo” – y lingüístico. Se trata de un acto poético ya que “construye” el objeto de estudio, y es simultáneamente lingüístico, porque es posibilitado por el modo tropológico en que nuestro lenguaje “condiciona” cómo lo describimos. Podría decirse entonces que lejos de contradecirse, White reformula una cuestión que parecería ser un viejo problema epistemológico en relación con la tesis 1 – ¿cómo constituir el objeto de estudio a partir del heterogéneo registro histórico? – en términos de un problema del lenguaje. Es por medio del análisis del lenguaje histórico en su funcionamiento al interior de las narrativas efectivamente producidas por los historiadores donde encontramos una solución: el objeto de estudio es constituido en el mismo acto lingüístico de describirlo, descripción que no consiste en una traducción literal de los “resultados” de la investigación sino en la creación de una “imagen” del campo histórico que es simultáneamente el establecimiento de su facticidad y de su significado.  La consistencia discursiva de una narrativa histórica es la “imagen” del campo histórico que recorta y determina cuál es el objeto de estudio específico del historiador presupuesto por las estrategias explicativas aplicadas a él. La modalidad tropológica predominante en la caracterización del objeto puede guiar al historiador – admitiendo cierta libertad de variación o selección entre opciones – para adoptar ciertos modos de explicación. Pero esta vinculación entre objeto y modalidades explicativas, debe recordarse, es de naturaleza tropológica, es decir, estructural-lingüística, no tanto lógico-conceptual (White, 2003, p. 155-157). De esta forma, un típico interrogante de la epistemología de la historia – ¿cómo se justifica la “adecuación” de la explicación de un conjunto de ocurrencias a partir del registro histórico? – es reinterpretado y reformulado como un problema relativo a la identificación del modo de uso del lenguaje en la narrativa histórica.  Hay un claro sentido en el que la reformulación de White supera o mejora el modo mismo de plantear la pregunta: porque la formulación anterior presupone que ya hemos determinado el conjunto de ocurrencias que pretendemos explicar y esto es exactamente lo que no podíamos hacer si pensábamos la supuesta “fase” de investigación como radicalmente distinta de la escritura. En cambio White, incorporando la composición del discurso como aspecto ineludible de la dinámica epistémica de la disciplina puede dar cuenta del modo en que se efectúa esa adecuación al identificar el particular modo de prefiguración del objeto histórico que el discurso escrito revela. Lo elementos dispersos y heterogéneos del registro se convierten en “información relevante” para la narrativa histórica elaborada en virtud de su pertinencia para la imagen coherente y consistente que se forjó por medios lingüístico-figurativos en el discurso. Esto no redunda en una afirmación de que el lenguaje distorsiona los “datos” de la investigación, sino que nos permite identificar cómo “elementos” diversos del registro adquieren conjuntamente el estatus de “datos” al ser interpretados, procesados discursivamente y dotados de coherencia en una imagen narrativa. Si esto es así, donde antes creíamos que la paradoja encontraba su fuerza encuentra ahora la razón de su propia disolución. La disolución se vuelve evidente cuando entendemos que la tesis 2 de White no nos conduce necesariamente a desplazar a la investigación y erigir ahora a la escritura como soberana en la dinámica 
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epistémica de la historia: no se nos exige que abandonemos el trato con el registro en pos de una escritura entregada a la “construcción ex nihilo” de sus objetos de estudio. Más bien, White nos propone – en nuestra interpretación de su teoría – que invirtamos la pregunta: no ya indaguemos cómo el discurso “refleja” el resultado de una investigación previa a, y disociada de, la escritura; analicemos mejor cómo el discurso efectivamente producido por el historiador nos muestra cómo enfrentó el registro: qué preguntas le formuló y, especialmente, qué hipótesis de hecho empleó para direccionar su investigación y su escritura hacia la particular respuesta que nos ofreció.  Este modo de plantear la cuestión – esta revolución copernicana whiteana para la filosofía de la historia – no nos abandona a ningún construccionismo lingüístico. Si bien es cierto que White, en sus escritos críticos, y por tanto, en su retórica más provocativa, nos hablaba de los aspectos ficcionales o de invención del discurso histórico, podemos interpretar que intentaba insistir en este punto: en la necesaria prefiguración del campo histórico para que cualquier pregunta acerca del modo en que debe ser explicado pueda siquiera formularse. White mismo favorece nuestra interpretación cuando aclara que ha estado utilizando el concepto de invención o ficción en el sentido de “postulación de constructos hipotéticos” necesarios para hablar y reflexionar acerca del pasado.3 Constructos hipotéticos cuya consistencia “conceptual” – he aquí la apuesta novedosa de White – es indisociable de su consistencia discursiva, en la medida en que su carácter de hipótesis es indistinguible del modo de uso del lenguaje en que es descripta. En estas construcciones hipotéticas encontramos: a) los “temas” necesarios para especificar el criterio de relevancia insuficiente que buscábamos en la sección II; b) el verdadero sentido del carácter “poético” del acto prefigurativo, que es “creativo” en la medida en que ese acto lingüístico es indistinguible de la elaboración de la hipótesis sobre el campo histórico que direccionará nuestras preguntas tanto como nuestras repuestas; y c) un concepto a partir del cual intentar comprender cómo el discurso histórico puede ser pensado como un “producto” del “uso” del lenguaje. En relación con el punto c), la noción de construcción hipotético-lingüística brevemente indicada en la obra de White nos obliga a reconocer la compleja relación entre el lenguaje y su “usuario” (en este caso, el historiador). La opción lingüística por cierto modo de prefiguración del campo histórico claramente deja de poder ser pensada como una decisión transparente a la conciencia del historiador – que sería probablemente lo que sostendría la concepción “literalista” a la que White se opone. Pero esto no significa necesariamente que el discurso del historiador sea efecto de una “compulsión del lenguaje” – en particular, en atención a la función “creativa” que la postulación de una hipótesis implica. Descifrar la complejidad de esta relación es la tarea que nos hereda Hayden White.4 En este sentido, y para finalizar, nos había quedado una objeción pendiente de respuesta en relación con la interpretación 4 que presentamos en la sección II. La objeción sugería que el problema de la necesidad de constituir el objeto de estudio del historiador era un falso problema porque en la práctica disciplinar el historiador ya cuenta con ciertas nociones de sus posibles objetos de estudio, como por ejemplo en las discusiones sobre qué fue la “Revolución Francesa” o el “Renacimiento”. Ahora bien, nuevamente la aparente objeción se transforma en un argumento a favor de White: si en la práctica misma el historiador considera que hay ciertos objetos de estudio relativamente identificables, es porque ha habido narrativas que los han constituido, porque otros historiadores ya han propuesto ciertos constructos hipotéticos para hacer posible la reflexión acerca de determinado proceso histórico. En otras palabras, la práctica misma de la disciplina implica una revisión y crítica de narrativas heredadas y 
                                                      
3 He trabajado previamente esta noción en relación con las influencias estructuralistas de White en La Greca, 2009. La 

explicitación de la potencialidad explicativa de esta noción nos parece necesaria porque: a) White sólo se refiere a esta 
noción como respuesta a sus críticos, pero sin desarrollarla; b) porque permite vincular la teoría histórica con la cuestión de 
las hipótesis en la ciencia; y c) sugiere asociar las discusiones en teoría histórica con los debates acerca de la metáfora en la 
ciencia. Un ejemplo de continuación de la teoría whiteana que la pone a la altura de los desarrollos acerca de la metáfora 
puede encontrarse en Lavagnino, 2009. 

4 Para una perspectiva pragmática sofisticada para la filosofía de la historia, cf. Tozzi, 2009. 
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contemporáneas, y es porque se han escrito narrativas que han prefigurado diversos objetos de estudio por lo que el historiador puede “creer” que esos objetos le son dados en la práctica. Aquí, como White mismo lo dice, los objetos de estudio son tanto “encontrados” como “inventados”, tan “fácticos” como “ficticios” o, mejor dicho, los objetos no son ni puramente “dados” ni meramente “construidos” sino que son productos epistémicos de un diálogo constante (histórico en sí mismo) “sobre” el pasado “entre” prácticas historiográficas – lo que nos hace pensar que en lugar de seguir analizando la práctica como un tarea individual realizada en dos “etapas” discontinuas (primero, investigar y luego, escribir), nos propongamos focalizar el carácter intertextual e intersubjetivo de la disciplina.  Como White señala, dos supuestos dan sentido y hacen posible el discurso histórico: que el pasado existió y que es cognoscible (Cf. White, 2003, p. 142). A partir de ellos, la práctica historiográfica, como interacción epistémica entre investigaciones y escrituras, no puede sino ser el continuo esfuerzo de presentar nuevas y mejores hipótesis acerca de aquello que por su misma definición – el pasado – ya no es.  
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La tesis de Merton,  la Revolución Científica y la sociología del 
conocimiento científico  

María Martini * 

1 INTRODUCCIÓN 
La obra de Steven Shapin puede ser pensada como un continuo reordenamiento y reelaboración de los límites impuestos tanto en las tradiciones construidas a lo largo del debate historiográfico internalismo/externalismo como en los distintos enfoques de la sociología del conocimiento científico. Así, puede verse su obra a través de los movimientos de rupturas que realiza en busca de los recursos metodológicos necesarios para dar explicación a los casos históricos locales, que selecciona justamente en vista a eludir las cristalizaciones producidas en los espacios disciplinares. Un claro ejemplo de ello es la aproximación de Shapin a la obra de Robert Merton. Nuestro trabajo se propone revisar algunas de las controversias que ha suscitado la Tesis de Merton acerca de la relación entre ciencia y religión en el marco de la disputa historiográfica internalismo/externalismo durante los años sesenta, para mostrar de qué manera fueron capitalizadas estas discusiones a través de los trabajos de Steven Shapin.  La relectura de los historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia que emplearon en sus escritos el vocabulario de factores internos/factores externos con la intención de explicar distintos aspectos del desarrollo científico, nos condujo a presenciar la construcción de un diálogo que pretendía ser común pero que se perdió en la perplejidad y en la controversia. Recobrar este diálogo es en parte comprender el intento de construir un lenguaje común que derivó, la mayoría de las veces, en un diálogo entre sordos. Esta característica puede percibirse a partir de las producciones que se resignificaron como origen de la disputa historiográfica: en 1931, Boris Hessen señalaba que para explicar los rasgos de la creación de la física y de la filosofía de Newton era necesario analizar la estructura económica y la lucha de clases en la época de la Revolución inglesa a fin de mostrar que las teorías políticas, filosóficas y religiosas eran el reflejo de esa lucha. Aunque esta tesis se alejaba del llamado “marxismo vulgar”, a fines de los años treinta Robert Merton respondía a ella rechazando la posición de “un grupo de teóricos extremistas” que llegó a la convicción de que la ciencia prácticamente no tenía ninguna autonomía, sino que la dirección del avance científico era el resultado de la presión externa, particularmente económica. Debería considerarse en cambio, sostenía, la manera en que el puritanismo desempeñó un papel fundamental en el interés sostenido por la ciencia, sin dejar de lado otros factores externos. Merton rechaza el materialismo marxista al tiempo que rescata y cita el análisis de Hessen acerca de los factores económicos que influyen sobre la selección de problemas a ser investigados.  Veinte años más tarde, A. Rupert Hall retomaría el “diálogo” con aquel Merton de los años treinta y con Boris Hessen para advertirles que las explicaciones externalistas habían perdido tanto el interés como la capacidad interpretativa: la explicación del cambio científico debería ser buscada sólo en la historia del intelecto. Al mismo tiempo, Chistopher Hill presentaba la conjunción entre un análisis marxista —dentro de la perspectiva arriba-abajo de la nueva historiografía marxista inglesa— y el supuesto rescate de la tesis mertoniana sobre la relación entre protestantismo y religión. 
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En los años ochenta, Thomas Kuhn ya no dialoga con los primeros externalistas e internalistas, cuyos enfoques aceptó como complementarios en los años sesenta, sino que llama la atención sobre el peligro de lo que podríamos denominar un “externalismo interno”, que pretende sobrepasar el límite “aceptado” de la influencia de los factores externos sobre la institucionalización de la ciencia e intenta avanzar sobre el contenido de las afirmaciones científicas. Estos interlocutores de Kuhn son los sociólogos del conocimiento científico, quienes lejos de emplear el vocabulario interno/externo proponían un enfoque alternativo que superara esas categorías analíticamente infecundas.  La lectura que Shapin realiza sobre el debate proporciona los elementos para comprender cómo el vocabulario interno/externo se convirtió en algo tan poderoso y expansivo que signó la visión de muchos estudiosos de la ciencia, incluso la de quienes consideraron infructuosa la disputa y quisieron superarla de forma definitiva. Precisamente, sostenemos que la obra de Shapin se halla atravesada por el debate historiográfico internalismo/externalismo: no sólo se ha interesado en realizar una reinterpretación del debate sino que se reconoce como un partícipe activo. Así, su obra temprana de los años 1970 comprende una serie de artículos ceñidos por los lineamientos de las partes contendientes del debate. Concede que su artículo “The audience for science in eighteenth century Edinburgh” pretendió ser un análisis sociológico-histórico al estilo mertoniano, donde aún “no estaba tan seguro de si podía establecer con certeza influencias sociales sobre el estilo o el contenido científico” (Shapin, 2005, p. 86). En “Phrenological knowledge and the social structure of early nineteenth-century Edinburgh”, un trabajo paradigmático para la sociología del conocimiento científico, Shapin apunta contra el análisis meramente conceptual de la inconmensurabilidad en la controversia entre frenólogos y anti-frenólogos, a comienzos del siglo XIX en Edimburgo. Sin embargo, tampoco la visión ecléctica tan en boga en esos momentos le resultaba adecuada. Consideraba que no era una solución apropiada yuxtaponer factores sociales a una explicación centrada en factores intelectuales. La historia de la ciencia intelectualista, afirmaba, había impuesto anteojeras disciplinares que algunos historiadores intentaron remover “enseñando el precio que los historiadores más tradicionales de la ciencia han pagado por distinguir arbitrariamente entre ciencia, metafísica, religión y magia.” Así reivindica los trabajos de Robert Merton (1938) y de Christopher Hill (1965) porque demostraron que “la historia de la ciencia no puede ser explicada sin atender […] al pensamiento religioso y a los hechos económicos. Considerar a esos historiadores como externalistas no hizo justicia a sus realizaciones” (Shapin, 1975, p. 221). A partir de los años 1980, comienza a elaborar una serie de artículos donde analiza este debate, que años después llegó a considerar una “demarcación […] más bien estúpida y no haré perder el tiempo a los lectores con una discusión de las razones por las que esas disputas tuvieron un lugar tan relevante” (Shapin, 2000, p. 26). Tanto en El Leviathan y la bomba de vacío como en A social history of truth y en La revolución científica, aborda una época alrededor de la cual se materializan gran parte de las controversias historiográficas internalistas/externalistas sobre los comienzos de la ciencia moderna. Si bien el planteo general del debate transcendió la conceptualización del origen de la ciencia moderna, su comprensión en términos de revolución científica consumió por varias décadas el interés de los contendientes. Sin embargo, la aproximación shapiniana al tema del origen de la ciencia moderna en el siglo XVII en Inglaterra implicó la resignificación de los recursos disponibles a partir de la controversia.  
2 EL PREDOMINIO DEL CONCEPTO DE REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

La década de 1960 presenta un panorama rico en disputas historiográficas centradas alrededor del intento de clarificar el cambio científico, el cual quedó restringido al concepto de Revolución Científica como un modo de referirse a una serie de eventos comprendidos en el origen de la ciencia moderna. Esta cristalización de la discusión en torno a la Revolución Científica involucró la reinterpretación de la Tesis de Merton como la respuesta de la historia sociológica de la ciencia a la pregunta por las causas que dieron origen a la ciencia moderna.     
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Sin embargo, en ninguna parte de Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, Merton señala que va a explicar el origen de la ciencia moderna, y ello se justifica porque en el momento en que fue escrita la monografía el concepto de Revolución Científica no había sido acuñado en el sentido en el que se va a difundir posteriormente a través de la historiografía de la ciencia. De manera completamente independiente de Merton,  Koyré acuñó el concepto de  Revolución Científica como una herramienta analítica para dar unidad a la gama de fenómenos constituidos en el origen de la ciencia moderna. De los historiadores que siguieron a Koyré, A. Rupert Hall parece ser el responsable de señalar la Tesis de Merton como un intento de explicación de la Revolución Científica. En “Merton revisited, or science and society in the seventeenth century” (Hall, 1963) sostiene que la tesis de Merton – una de “las formas más crudas” de la interpretación socio-económica, que considera la Revolución Científica derivada del surgimiento del capitalismo y el militarismo mercantil – “ha muerto sin comentarios”. Y continúa, las explicaciones externalistas de la historia de la ciencia perdieron tanto el interés como su capacidad interpretativa, porque dicen muy poco acerca de la ciencia misma. Las relaciones económicas y sociales estarían vinculadas más con el movimiento científico que con un sistema de conocimiento de la naturaleza; ayudarían a entender el lado público de la ciencia y la reacción pública de los científicos. Pero, si se quiere recrear críticamente la situación histórica verdadera, debería tratarse a la ciencia como una historia intelectual. De esta manera, Hall elimina uno de los términos de la disputa, la posición mertoniana que asimila a la marxista, dando por sentada la universalización de la historia intelectual de la ciencia. El trabajo sociológico de Merton sólo se ocuparía de los aspectos marginales de la ciencia y nunca de la centralidad, que es su carácter conceptual.  Sin embargo, Merton estaba interesado en ofrecer, por un lado, una hipótesis causal acerca de la dinámica social y cultural de la ciencia en Inglaterra a finales del siglo XVII: el aumento de interés en la ciencia y la tecnología, el ritmo creciente de la actividad científica, el elevado lugar que ocupó la ciencia en el sistema social de valores. Esta hipótesis constituye lo que se ha denominado la “Tesis de Merton”.  Por otro lado, intentaba dar cuenta del cambio, a larga escala, de los intereses en diferentes áreas de problemas científicos y tecnológicos o en las distintas disciplinas. Así, se planteaba interrogantes tales como “¿qué fuerzas guiaban los intereses de los científicos por canales particulares?” y “¿por qué parte de la ciencia inglesa del siglo XVII estaba adaptada a fines militares y económicos?” (Shapin, 1988). Curiosamente Hall critica a Merton por sustentar una tesis que verdaderamente no propuso, “la Revolución Científica deriva del surgimiento del capitalismo y el militarismo mercantil”, y a la vez, plantea que los aspectos socio-económicos “ayudarían a entender el lado público de la ciencia y la reacción pública de los científicos”, lo que constituye la Tesis de Merton circunscripta a la ciencia inglesa en el siglo XVII.  Ya en su artículo “The scholar and the craftsman in the scientific revolution” de 1959, Hall había unido las tesis de Merton y de Hessen como parte de una misma tradición a fin de criticarlas. En esta oportunidad retoma la dicotomía entre “las manos y la toga”, a través de la cual la tradición marxista destacaba el papel fundamental de los artesanos en el origen de la ciencia moderna. Hall apoya la tesis según la cual la Revolución científica fue producto solamente de fuerzas y cambios que operaron por fuera de las universidades. Este desplazamiento se debió a un caso de rivalidad interna dentro del mundo académico. Una facción de innovadores académicos intentaba arrebatar el campo de un más poderoso grupo de académicos conservadores, por lo que para Hall “estas disputas de hombres sabios tienen poco que ver con el capitalismo y con la ética protestante.” A largo plazo los innovadores triunfaron, en el corto plazo fueron derrotados. El conservadurismo académico impidió el reconocimiento y la implementación de las victorias en ciencia hasta mucho después de que fueron reconocidos fuera de la universidad. Hall concibe al científico académico de los siglos XVI y XVII como:  
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[...] un hombre versado no meramente en actividades científicas y métodos recientes, sino en el 
pensamiento del pasado. Parece superfluo argumentar que la mayoría de los científicos fueron de este tipo, 
ni técnicos ni empiristas ignorantes. (Hall, 1959, p. 10) 

Si bien reconoce una contribución de las artesanías en el desarrollo de la ciencia, la función del científico académico fue más activa y transformó la ciencia, la del artesano fue pasiva y proveyó algunos de los materiales con los cuales la transformación pudo ser llevada adelante. Entre 1964 y 1965, la Tesis de Merton se ve envuelta en una controversia publicada en las páginas de Past and Present y suscitada alrededor de la obra de Christopher Hill Intellectual origins of English 
revolution. Allí, se retoma el problema de la relación entre Protestantismo y ciencia, aunque es difícil ver en esta obra un trabajo al estilo del enfoque mertoniano. Hill buscó superar la “división académica” que llevó a separar casi completamente la historia de la ciencia de la historia general: los sistemas intelectuales, que desempeñan un papel importante en la historia, tienen éxito debido a que responden a las necesidades de grupos significativos de la sociedad —hay que ver a la sociedad como un todo y no considerar al pensamiento y al trabajo del hombre como compartimentos autocontenidos (Hill, 1964, p. 97). Reconoce que la Revolución científica fue un movimiento europeo, no obstante destaca que su análisis en términos nacionales puede contribuir a la comprensión de la relación de la ciencia con la sociedad. No postula que la ciencia es el producto del protestantismo o del puritanismo, más bien considera que la ciencia y el protestantismo surgieron del cambio por el cual “los valores urbanos e industriales reemplazaron a los valores propios de una sociedad principalmente agraria”. (Hill, 1964, p. 89). Antes de que Bacon comenzara a escribir, sostiene Hill, una revolución intelectual estaba en marcha. El gran desarrollo de las matemáticas y de la astronomía en Inglaterra, habría sido impulsado por la protección de mercaderes londinenses y por el Gresham College. Paralelamente, la alquimia, cuyo impulso vendría de la mano de los artesanos, se habría convertido en la medicina paracelsiana, estimulada por la industria y la utilización de medicamentos. Estas corrientes se habrían expresado en una literatura científica popular con carácter anti-aristotélico, utilitario y optimista. Los mismo valores que compartía con la tradición puritana. Los mercaderes y artesanos de Londres se interesaron por las tradiciones científicas y la puritana. Todo este proceso se cristaliza en la Revolución inglesa. Por lo tanto, Hill dirige su indagación al período previo a 1640. Bacon habría unido esas tres tradiciones convirtiéndolas en un sistema intelectual, reforzando el movimiento científico. Cuando a principios de la década de 1640 cae la censura y se comienzan a publicar y difundir las obras de Francis Bacon:  

Los burgueses londinenses y la “clase media” que formaba la columna vertebral de los ejércitos 
parlamentarios habían discutido durante casi un siglo las nuevas ideas científicas y habían revindicado el 
derecho de elegir a los pastores. Habían aprendido a rechazar la autoridad de Aristóteles y la de los 
obispos, a basarse en la experimentación tanto en el terreno religioso como en el científico, a confiar en la 
prueba de su propio sentido crítico independiente. (Hill, 1965, pp. 142-143)  

Más allá del hecho de que el análisis de Christopher Hill no coincide con el trabajo de Merton, los contendientes que formaron parte de la disputa de los años sesenta, H. F. Kearney, Theodore Rabb, y el mismo Hill, tenían en claro que lo que estaba en discusión eran las causas de la Revolución Científica. H. F. Kearney, que comienza la sucesión de críticas y contraargumentos, sostiene que para Hill “las causas” del surgimiento de la ciencia moderna se deben buscar en el estado de la sociedad inglesa en ese momento. Y efectivamente, Hill enuncia que la relación entre el Protestantismo y el origen de la ciencia moderna está suficientemente bien establecida. Asimismo, Theodore Rabb afirma en relación con el trabajo de Hill que si el tópico en discusión es el “origen” de la ciencia moderna, la cuestión es mostrar qué papel jugó la religión para estimular los grandes avances en anatomía, física y astronomía “los cuales son conocidos como la Revolución Científica”. Rabb argumenta: 
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Muchos de los avances han tenido lugar a fines de los años 1630. En 1640, con el trabajo de Galileo, 
Harvey y Descartes prácticamente completos, se puede decir sin peligro alguno que la ciencia ha 
surgido...La historia de su surgimiento transcurre claramente en los años 1640. Sin embargo, antes de 1640, 
no es fácil hallar conexiones estadísticas claras. De hecho, si no fuera por la posterior preponderancia de 
los protestantes, uno se sentiría inclinado a juzgar a la católica como la más fructífera de las dos iglesias. 
(Rabb, 1965, p. 112)  

Con un argumento semejante, en 1962, Rabb había realizado una crítica al trabajo de Merton, señalando que no pudo establecer el origen puritano de la ciencia moderna. El puritanismo, afirma, no puede ser considerado el factor principal o su causa, aunque no podría negarse que ayudó a expandir más rápidamente el interés creciente en la ciencia (Rabb, 1990, pp. 214-215). Sin embargo, con este argumento Rabb afirma la tesis de Merton a partir de demostrar que no realizó lo que en realidad nunca se propuso como objetivo. Así, este autor interpreta mal tanto el objetivo mertoniano como la propuesta de Hill: cree erróneamente que ambos pretenden mostrar la relación causal entre el protestantismo y el surgimiento de la ciencia moderna.    También Kuhn, en 1968, interpreta la Tesis de Merton como una explicación de la Revolución Científica. Considera que Merton sostiene dos tesis en las que correlaciona los objetivos y valores novedosos, resumidos por el programa de Bacon y sus seguidores, con otros aspectos de la sociedad inglesa del siglo XVII. Una de las tesis sería de inspiración marxista según la cual los baconianos buscaban aprender de las artes prácticas y hacer que la ciencia fuese útil: estudiaron las técnicas de los artesanos y prestaron atención a problemas prácticos y urgentes. Siguiendo esta línea, Kuhn concluye: “Los nuevos problemas, datos y métodos promovidos por estos nuevos intereses fueron, según Merton, la razón principal de la transformación sustancial experimentada por varias ciencias durante el siglo XVII” (Kuhn, 1987, p. 139). La segunda tesis expresaría que los valores de las comunidades puritanas fomentaron el interés en la ciencia y los rasgos empirista, instrumentalista y utilitarista,  que la caracterizaron en el siglo XVII. Kuhn interpreta acerca de la disputa entre internalistas y externalistas que el hecho de que las ciencias clásicas, como la astronomía, las matemáticas, la mecánica y la óptica, se desarrollaran desde la antigüedad y se institucionalizaran en las universidades medievales, hizo que “la Revolución Científica parezca una revolución de conceptos”. No obstante, otras áreas novedosas de la investigación científica, como la electricidad y el magnetismo, la química y los fenómenos térmicos, que tuvieron su origen en las artesanías y dependieron  
[...] del nuevo programa de experimentación como de los nuevos instrumentos que los artesanos 
contribuyeron frecuentemente a introducir […] fueron las cultivadas por aficionados mal unificados en 
torno de las nuevas sociedades científicas que fueron la manifestación institucional de la Revolución 
Científica. (Kuhn, 1987, p. 142) 

La caracterización que realiza Kuhn de las tesis se aplica más a los lineamientos de Christopher Hill que a los del propio Merton. Hill es quien otorga un papel fundamental a Francis Bacon y al trabajo de los artesanos, siguiendo la tradición historiográfica marxista.  Merton considera a Francis Bacon sólo un propagandista del valor social de la ciencia. La figura central del análisis mertoniano es Robert Boyle (Merton, 1995, p. 662). En cuanto al método científico experimental, Merton sostiene:  
El racionalismo total de los escolásticos era insuficiente; el empirismo poco imaginativo e incompleto de 
Francis Bacon no podía ser mejor. Pero la interacción del razonamiento abstracto con el experimento y la 
observación, ejemplificado por la conjunción de la matemática y la física, era la solución fructífera del 
problema. (Merton, 1984, p. 99, n. 47) 

Estos ejemplos de las controversias sobre la Tesis de Merton pretenden mostrar un entramado donde el discurso de los contendientes se nutre de los aportes dados en la historiografía pero pierde los 
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hilos del relato original, es decir, el trabajo de Merton. Se asume que la Tesis de Merton es una interpretación de la Revolución científica aunque el concepto sea extemporáneo a su obra. Se toma la obra de Hill como una extensión de la Tesis de Merton entre protestantismo y ciencia, aunque sus planteos sólo coincidan en no avanzar en la explicación social del contenido de las teorías científicas y a pesar de que las fuentes que cita Hill para avalar el vínculo entre ciencia y religión reúnan trabajos tan dispares como los de A. Candolle, D. Stimson, R. F. Jones, R. Merton, J. Pelseneer, S. Mason y R. Hooykaas. A su vez, mientras que Merton toma el período de la segunda mitad del siglo XVII, Hill busca precisar la relación entre la ciencia y el puritanismo en el período previo a la Revolución Inglesa, por lo cual, no considera la Royal Society como punto central de las transformaciones en el conocimiento científico sino las academias disidentes que condujeron la tradición baconiana hacia la revolución científica. Lejos de concluir esta disputa en los años sesenta, en las dos décadas sucesivas surgieron nuevas respuestas para la relación entre protestantismo y los orígenes de la ciencia moderna, tales como los trabajos de Margaret y James Jacob, Barbara Shapiro y Charles Webster entre otros, que retoman críticamente la Tesis de Merton, aunque no serán objetos de análisis en este trabajo.  
3 UNA HISTORIA NUEVA DE LOS ORÍGENES 

Shapin es heredero de la disputa historiográfica internalismo/externalismo y, esa herencia se expresa sino en los intentos que realiza por romper los límites de las dicotomías que se construyeron a lo largo de la controversia en los ámbitos disciplinares de la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico.  En A Social History of Truth, afirma que la historia que presenta podría ser definida como una de las “historias de los orígenes”, la historia acerca de los orígenes gentlemanly de la filosofía natural experimental y observacional inglesa en el siglo XVII (Shapin, 1994, p. xviii). La referencia a las “historias de los orígenes” nos conduce a varios tópicos de la historiografía internalista/externalista. Pero, indudablemente nos remite de manera directa a la historiografía del “origen” de la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII y al papel que juegan los aspectos culturales en el proceso de cambio científico, tal como se propuso analizarlo Merton en su monografía de 1938.  La estrategia shapiniana consistiría en transitar por los mismos tópicos pero a la vez realizar una apropiación no prevista de distintos elementos conceptuales a la mano. No está interesado en establecer lo que tradicionalmente en la historiografía de la ciencia se consideró como el origen de la ciencia moderna, es decir, una explicación de la Revolución científica. De la misma manera que en el caso de Merton, a Shapin no le interesa dar respuesta al origen sino a la legitimación de la ciencia del siglo XVII inglés. Defiende el examen de casos históricos como parte de una propuesta historiográfica en la que también se podría incluir el trabajo de Merton de 1938.  La interpretación historiográfica debe ser selectiva y parcial y, por sobre todo, localmente situada. Shapin aclara: 
En muchos casos, mi utilización de temas ingleses no pretende implicar o afirmar que los desarrollos 
peculiares de Inglaterra fueran centrales, sino que es un modo de ilustrar localmente tendencias que 
estuvieron, en una forma general, ampliamente distribuidas en Europa. (Shapin, 2000, p. 28, n.4) 

En el artículo “‘A scholar and a gentleman’: the problematic identity of the scientific practitioner in early modern England”, anticipa el tema. Postula su pretensión de “contribuir y extender un cuerpo de teorías sociológicas que se ocuparon de las relaciones entre la cultura y el cambio institucional”. Justamente, resalta la relación entre Weber y Merton en el intento de explicar el proceso de institucionalización de la ciencia inglesa del siglo XVII. La continuidad que Shapin ve entre su obra y este cuerpo teórico se halla en la tesis según la cual las prácticas sociales logran su institucionalización uniendo su actividad con los principales reservorios de legitimación asentados en la cultura local. Sin 
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embargo, el interés de Shapin se centra en resaltar el carácter contingente de los valores culturales que fueron seleccionados para dar legitimidad a la ciencia.   Acepta que la religión puritana proveyó fuentes importantes de legitimación para muchos grupos que ofrecieron sustento a la nueva forma de cultura de la filosofía natural experimental. No obstante, se propone mostrar que la cultura tradicional del gentleman habría sido la fuente de legitimación más importante de la nueva práctica científica. La práctica cultural conocida como “la filosofía experiemental inglesa” constituyó una nueva cultura que emergió en parte a través de una útil reubicación de las convenciones, códigos y valores de conversación gentlemanly en el dominio de filosofía natural (Shapin, 1994, p. xvii). El problema mayor para los proponentes de la nueva práctica científica fue exhibir la conveniencia que ella presentaba para un gentleman, pues lo que se entendía por 
gentleman y scholar en el siglo XVII en Inglaterra los situaba en oposición.  De esta manera, llega a una conclusión en la que se niega la tesis de Merton a la vez que esgrime su propósito de extender el programa mertoniano.  La historia de la legitimación que Merton consideró finalizada con un rápido triunfo, recién comenzaba: la institucionalización de la filosofía experimental en Inglaterra no se logró en el siglo XVII.  Para dar cuenta de esta conclusión, propone dos hipótesis posibles acerca de la legitimación de la cultura científica: por un lado, retoma los estudios que había realizado en los comienzos de los años de 1970 y sostiene que en el norte y centro de Inglaterra a partir del siglo XVIII se desarrollaron academias en manos de grupos disidentes, quienes estaban comprometidos con una educación que incluía a las ciencias naturales. Avanzado el siglo, proliferaron sociedades científicas provinciales de la mano de comerciantes y manufactureros. Habría una conexión entre la legitimación de la cultura científica y la emergencia del “hombre nuevo” en la Inglaterra industrializada. En los círculos industrializados la cultura del gentleman fue condenada a favor de la cultura utilitaria completamente no-gentleman. Es notorio cómo esta hipótesis parece retomar la tesis de Christopher Hill acerca de los orígenes de la ciencia moderna en Inglaterra pero situándola un siglo después.  Otra hipótesis acentuaría la separación tradicional entre el scholar y el gentleman. La legitimación vendría a partir de la aceptación de la diferencia. La sociedad del gentleman le otorgó valor al trabajo del scholar a cambio de los bienes que podía producir. En la medida que podía ser condenado como un “gentleman malogrado” podía a su vez ser reconocido como alguien que jugaba con reglas diferentes. Sin embargo, la pretensión de A. Rupert Hall – principal oponente de Merton – de valorizar el papel del scholar degradado, frente al artesano que habría tomado en sus manos la revolución científica, queda reducida a la nada en la narrativa de Shapin: el scholar estaba degradado en la sociedad del siglo XVII ingles porque era distinto del gentleman, no compartía sus valores dado que no correspondía al mismo rango social. El prestigio de la cultura científica tuvo que ser arduamente ganada a lo largo de los siglos. El “programa de Merton” llamó la atención de Shapin porque le abría la posibilidad de investigar qué tipo de sociedad producía un tipo determinado de comprensión de la ciencia. Aunque, a diferencia de Merton, él pretende dar una respuesta en términos macroculturales. Es por ello que Shapin parte del trabajo de Merton en el cual el proceso de legitimación se realiza a través de los recursos del puritanismo, pero eleva la apelación a los recursos culturales a un programa de investigación, donde la relación entre ciencia y religión pasa a un desdibujado segundo plano. En resumidas cuentas, el interés de Shapin radica en seguir el camino iniciado por Merton de la indagación de la “infraestructura cultural” de la ciencia. 
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El problema  de la interpretación en mecánica cuántica 
Mariano Lastiri * Martín Narvaja #  

1 INTRODUCCIÓN 
En su clásico libro The philosophy of quantum mechanics: the interpretations of quantum mechanics in historical 

perspective, Max Jammer (1974, p. 341) señala tres de los componentes que conforman una teoría física: 
un formalismo matemático, un conjunto de reglas de correspondencia, que vinculan los elementos del 
formalismo con fenómenos observables u operaciones empíricas, y una imagen física del mundo. Señala 
entonces que las primeras interpretaciones de la mecánica cuántica se concentraron en alguno de tales 
aspectos y sugiere un cuarto componente: la estructura formal de los razonamientos empleados en la 
aplicación de la teoría. La atención a este cuarto componente, agrega, da lugar a un nuevo tipo de 
interpretaciones denominadas lógicas cuánticas. Cada una de estas familias de interpretaciones tiene en 
consideración uno o varios de los denominados problemas de interpretación de la mecánica cuántica.  

Ahora bien, si nos preguntásemos por la naturaleza misma de los problemas de interpretación de la 
mecánica cuántica, en lugar de por las interpretaciones particulares, nos encontraríamos a primera vista 
con una lista bastante heterogénea de cuestiones: el problema de la contextualidad, el problema de la 
naturaleza ontológica de los ítems cuánticos, el problema de límite clásico, el del determinismo, el de la 
indistinguibilidad, etc.  

La cuestión que nos ocupa aquí y sobre la cual intentaremos presentar algún desarrollo es la de cuál 
es el rasgo compartido por estos diversos problemas; qué tienen en común. En otra parte (Lastiri & 
Narvaja, 2008) hemos sugerido que interpretar una teoría científica supone, en esencia y además de la 
aplicación sobre un cierto dominio empírico, poder integrarla coherentemente en el marco de otras 
teorías; que la interpretación consiste en el establecimiento de un determinado tipo de relación entre 
teorías: la interpretada, y aquellas otras que le otorgan parcialmente significado a sus términos y 
enunciados. Nuestro propósito aquí es precisar esta idea aplicándola al caso de la mecánica cuántica. A 
tal efecto, en primer lugar, presentaremos esquemáticamente algunas de las nociones y cuestiones 
filosóficas y epistemológicas vinculadas a la naturaleza de las teorías científicas y su interpretación. En 
segundo lugar,  desarrollaremos un problema particular que ha sido ya estudiado y discutido por 
numerosos autores (Suppes, 1961, 1963; Hughes, 1994; Ballentine, 1986; Castagnino & Lombardi, 
2008): la naturaleza de las probabilidades en mecánica cuántica. Posteriormente, procuraremos señalar 
los aspectos compartidos por varios de los diversos enfoques sobre el mencionado problema 
empleando algunas de las nociones provistas por la concepción estructuralista de las teorías científicas. 
Finalmente, sugeriremos la plausibilidad de generalizar la conclusión obtenida en el caso de las 
probabilidades a otros problemas interpretativos particulares y a los problemas interpretativos  de la 
mecánica cuántica en general. 
                                                      
* Estudiante de doctorado Universidad Nacional de Tres de Febrero; Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica; Universidad Nacional de Quilmes. Av. Caseros 2967 (1264), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. E- mail: 
mariano_lastiri@yahoo.com.ar 

# Estudiante de doctorado Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Terrada 6040 Piso 3° dto.  A (1419), Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. E- mail: martinnarvaja@hotmail.com 



 

 397 

 
2 TEORÍAS CIENTÍFICAS: DE SU NATURALEZA E INTERPRETACIÓN 

Durante buena parte pasado siglo XX, la cuestión de la interpretación de las teorías científicas en el 
ámbito epistemológico se desarrolló en torno a tres cuestiones relacionadas: el problema de los 
términos teóricos, la polémica entre realismo e instrumentalismo y la cuestión del reduccionismo. La 
primera cuestión aborda la posibilidad de eliminar los términos que refieren a entidades no 
directamente observables (v. gr. el campo electromagnético, los átomos o el espacio absoluto), para 
circunscribir las teorías a un lenguaje que sólo posea términos de un vocabulario básico privilegiado, 
cuyas referencias pertenecen a una base empírica de objetos directamente observables: un vocabulario 
observacional, o bien fisicalista o bien mentalista (Popper, 1980, cap. V). La segunda cuestión se refiere 
al papel que los términos teóricos desempeñan dentro de la ciencia: ¿son herramientas matemáticas o 
conceptuales sin referencia real, meras ficciones útiles, o designan entidades o conjuntos de entidades 
reales aunque no directamente observables? La tercera cuestión se pregunta por la posibilidad de negar 
peso ontológico a las entidades referidas por los términos de determinadas teorías mediante su 
referencia a ámbitos considerados como más fundamentales: por ejemplo, la reducción de las entidades 
del mundo biológico a las del mundo químico, o las de este último a las del mundo físico. Todas estas 
cuestiones fueron tradicionalmente discutidas dentro de la denominada Concepción Heredada de las teorías 
científicas. 

De acuerdo con la reconstrucción ofrecida por Suppe (1979), la Concepción Heredada, cuyas versiones 
más sofisticadas fueron elaboradas por Carnap y Hempel, considera que las teorías científicas poseen 
una formulación canónica que satisface cinco condiciones: [1] la teoría se formula en un lenguaje L de 
primer orden; [2] los términos de L se dividen en dos clases: una que contiene sólo términos que se 
refieren a entidades observables (Vo) y otra que contiene sólo términos teóricos (Vt); [3] el lenguaje L 
se divide en un lenguaje de observación Lo (que sólo posee términos de Vo), un lenguaje de 
observación ampliado lógicamente L’o (que posee términos de Vo añadiendo cuantificadores y 
operadores), un lenguaje teórico Lt (que sólo posee términos de Vt) y, finalmente, un conjunto de 
enunciados mixtos (que poseen términos de Vo y de Vt); [4] el lenguaje de observación Lo y sus 
cálculos asociados reciben una interpretación semántica que satisface los siguientes requisitos: (a) el dominio 
de interpretación consta de acontecimientos o cosas observables, y (b) el valor de las variables de Lo se 
debe designar mediante expresiones de Lo; [5] existe una interpretación parcial de los términos teóricos de 
la teoría que se obtiene mediante dos clases de postulados: los postulados teóricos (los axiomas de la teoría), 
donde sólo aparecen términos de Vt, y las reglas de correspondencia, que son enunciados mixtos, estas 
últimas deben  (a) conformar un conjunto finito, (b) ser compatibles con los postulados teóricos, (c) no 
deben contener términos que no pertenezcan a L, y (d) cada regla debe contener no vacuamente al 
menos un término de Vo y uno de Vt. 

En el contexto de dicha concepción, el problema de la interpretación de las teorías científicas apunta 
exclusivamente al plano referencial, más precisamente, a determinar la referencia de los términos 
teóricos de una teoría a partir de un conjunto de reglas de correspondencia y postulados semánticos.  

Posteriormente, con la irrupción historicista en la filosofía de la ciencia durante los años sesenta y 
setenta se produjeron,  por un lado, importantes desarrollos en una rama de los science studies que 
culminarían con la constitución de una nueva disciplina, la sociología de la ciencia; por otra parte, 
asimilando las contribuciones historicistas y procurando superar algunas de las limitaciones intrínsecas 
de la concepción heredada de las teorías científicas, se desarrolló una familia de posiciones reunidas 
bajo el nombre de concepción semántica de las teorías. En esta última línea se inscriben las ideas de Suppes, 
van Fraassen, Giere, Dalla Chiara y Toraldo di Francia así como la concepción estructuralista de las teorías 
(Diez & Moulines, 1997, cap. 10). 
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En términos estructuralistas, el análisis de una teoría requiere identificar fundamentalmente dos 
componentes: un núcleo formal (K) y un conjunto de aplicaciones empíricas (I). El núcleo caracteriza 
todos los conceptos mediante los que la teoría organiza el mundo y las leyes que, si la teoría es correcta, 
rigen el comportamiento de las entidades que lo pueblan. De tales conceptos, algunos serán anteriores a 
e independientes de la teoría en cuestión (no teóricos con respecto a esa teoría). Uno de los 
componentes del núcleo es una subestructura que contiene a todos esos conceptos y únicamente a 
aquellos, el conjunto de modelos potenciales parciales (Mpp). Su extensión son sistemas que pueden 
describirse sin recurrir a las leyes de la teoría en cuestión (que no la presuponen), de manera tal que su 
comportamiento no necesariamente obedece a dichas leyes. El conjunto de aplicaciones de la teoría, es 
decir, aquellos sistemas empíricos de los que la teoría pretende dar cuenta, son formulados en términos 
de los conceptos propios de los modelos parciales. 

En este punto confluyen los aspectos semánticos y ontológicos. Como señala Moulines: “la 
dilucidación del significado de las expresiones de teorías es la base necesaria para su subsunción bajo 
cualesquiera categorías ontológicas; y, viceversa, para esclarecer los posibles significados debemos 
asumir ciertas categorías ontológicas” (Moulines, 1982, p. 331). Dado que la extensión de los conceptos 
que ocurren en dichas estructuras se determina a través de vínculos con otras teorías “uno no puede 
comprender enteramente los conceptos físicos que aparecen en una teoría sin saber cómo esa teoría 
está relacionada con otras teorías distintas” (Moulines & Sneed, 1980, p. 26). Es decir: una de las 
condiciones fundamentales para la correcta interpretación de una teoría física, en éste caso la mecánica 
cuántica, es saber cuáles son las teorías con las que está relacionada. El estructuralismo analiza tales 
relaciones en términos de los vínculos interteóricos, que conectan los términos no teóricos de una 
teoría dada con los términos de otras teorías que proporcionan los métodos de medición para las 
magnitudes expresadas por tales conceptos. 

El punto a destacar aquí es doble: por una parte, el énfasis que pone el estructuralismo en el análisis 
de los vínculos entre teorías; por otra, la consideración explícita de la multiplicidad y variedad tanto de 
los vínculos como de las teorías. Como veremos, ambos aspectos cobran relevancia en el caso de la 
mecánica cuántica. 
3 LA MECÁNICA CUÁNTICA Y SU INTERPRETACIÓN 

Al inicio de estas páginas declaramos nuestra intención de hallar, si ello fuera posible, los rasgos 
comunes a los diversos problemas de interpretación en la mecánica cuántica. En el apartado anterior 
hemos señalado que la noción de interpretación y, en consecuencia, el dominio de los problemas de 
interpretación no son independientes de  la concepción que se adopte acerca de la naturaleza de las 
teorías científicas. A continuación, entrando ya en el terreno cuántico, presentaremos y discutiremos un 
problema ya clásico en la bibliografía sobre interpretación de la mecánica cuántica: ¿Son  probabilidades 
las probabilidades cuánticas? 

 Ya en 1963 Suppes (1963, p. 335) señalaba que los conceptos de probabilidad “tienen una 
apariencia extraña y tosca en la mecánica cuántica”.  Como observan Moulines y Sneed, este autor 

considera que la axiomatización de Von Neumann es inadecuada porque sólo caracteriza axiomáticamente 
el espacio de Hilbert dejando informalmente expuesta  la derivación de la medida de probabilidad  a partir 
del espacio de Hilbert. También critica  la axiomatización de Mackey, la cual se ocupa axiomáticamente de 
la medida de probabilidad, porque falla en decir qué rasgos de la reconstrucción axiomática han de ser 
físicamente interpretados. (Moulines & Sneed, 1980, p. 29) 

Desarrollemos la cuestión con un ejemplo elemental que tiene por objeto ilustrar que una 
interpretación de los estados cuánticos en términos de probabilidades no puede realizarse de modo 
consistente.  
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1- Cualquier enunciado o conjunto de enunciados que deseemos llamar probabilísticos debe al 
menos satisfacer los axiomas de Kolmogorov. Siguiendo la formulación de Nolt, Rohatyn y Varzi, 
(1998), tales axiomas son tres y se refieren a eventos: 

 Ax1 P (E) ≥ 0.   
 Ax2  P(Ω ) = 1 
 Ax3 Si E1  y E2 se excluyen mutuamente,  P (E1 v E2) = P(E1) + P(E2) 
 
Estos axiomas establecen que la probabilidad correspondiente a cualquier evento E (o la 

proposición que lo afirma) es un número mayor o igual a cero (Ax1). Que la probabilidad de que algún 
evento elemental E de un determinado espacio muestral ocurra es igual a 1 (Ax2).  Y  que si  E1  y E2 
son dos eventos que excluyen mutuamente (es decir, tales que no pueden ser ambos el caso 
simultáneamente), la probabilidad de que al menos uno de ellos sea el caso se obtiene sumando las 
probabilidades de su ocurrencia individual (Ax3). Los dos primeros axiomas establecen los límites 
mínimo y máximo para el establecimiento de probabilidades. El tercero una regla para su suma.  

 
2- Si Ψa  y Ψb  son estados cuánticos puros, cualquier estado Ψx que pueda expresarse en términos de 

sumas de Ψa  y Ψb , es también un estado cuántico puro (Principio de superposición). 
3- Sea O un observable con espectro discreto y no degenerado, vi un autovalor de ese observable y 

iφ  el autovector correspondiente. Si Ψ  es el estado del sistema, la probabilidad de que el 
observable O tenga un determinado valor vi se obtiene mediante la regla de Born:   ( ) 2Ψ=Ψ iiv:OP φ . 

4- Sea  Ψ  el estado de un sistema cuántico A. Sean +x  el estado del sistema A en el que posee 
spin + en la dirección x;  −x  el estado del sistema A en el que posee spin - en la dirección x; 

−++=+ xxz
2
1

2
1  el estado del sistema A en el que posee spin + en la dirección z;  

−−+=− xxz
2
1

2
1  el estado del sistema A en el que posee spin -  en la dirección z.  

4.a- +x , −x , +z , −z  son todos ellos mutuamente excluyentes, ya que si cualquiera de 
ellos es el caso los demás no lo son.  

 
5- De acuerdo con la regla de Born, la probabilidad de que el observable Sx (spin en la dirección x) 

del sistema A adquiera el valor +, dado A en el estado  Ψ , se calcula: 
 ( ) 2Ψ+=Ψ+ x:SP

x
 

 
6- Supongamos que A se encuentra en un estado +=Ψ x . De acuerdo con la regla de Born, las 

probabilidades de +x , −x  y +z  se calculan: 
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( )
( )
( ) 2/1

0

1

2

2

2

=++=++

=+−=+−

=++=++

xzx:SP
xxx:SP
xxx:SP

z

x

x

 

     
7- Ahora bien, dado que +x  y +z  son eventos mutuamente excluyentes, de acuerdo con el Ax. 

3 de la probabilidad: 
 ( ) ( ) ( )+++++=++∨+ xSPx:SPxS:SP zxzx ::  
 
Lo que según la Regla de Born se calcula: 
 ( )

2
112

11

: 22

=+=

=+++++=++∨+ xzxxxS:SP zx  

    
Con lo cual se viola así el Ax. 2 que establece 1 como valor máximo para la probabilidad  de un 

evento (o enunciado). De acuerdo con esto la regla de Born no nos permitiría interpretar 
consistentemente los estados cuánticos en términos de probabilidades y esto con independencia de qué 
tipo de interpretación de la teoría de la probabilidad sea elegida (subjetivista, frecuencialista o 
propensivista). 

La cuestión que surge entonces es bastante evidente, al menos alguna de las suposiciones que hemos 
hecho en la argumentación precedente debe ser rechazada. ¡¿Pero qué es lo que está mal?! 

Las respuestas a este último interrogante han sido diversas. Patrick Suppes (1966), propone formular 
los axiomas de la probabilidad en un lenguaje con una lógica no clásica, calcando en el lenguaje de la 
teoría de la probabilidad el carácter no booleano del álgebra cuántica. Otra alternativa, sugerida ya que 
no directamente sostenida por el mencionado Suppes (cfr. Moulines & Sneed, 1980) sería el poner en 
cuestión [4. a], lo que supone en algún sentido modificar los axiomas de representación de observables, 
valores y estados en mecánica cuántica. Hughes (1994) opta por una teoría generalizada de la 
probabilidad que contenga a la probabilidad clásica como caso especial, lo cual supone un cambio en [1] 
y, por consiguiente, la modificación de la teoría kolmogoroviana de la probabilidad.  Ballentine (1986), 
por su parte, sugiere la utilización de probabilidades condicionales suplementadas con restricciones 
pragmáticas, lo que implica modificar la formulación del argumento, pero lo que es más importante, la 
forma en que en la práctica se aplica la teoría de la probabilidad en el caso cuántico y, por ello, el 
vínculo entre mecánica cuántica probabilidad. Finalmente, Castagnino y Lombardi (2008), precisan las 
condiciones de aplicabilidad de la probabilidad a conjuntos completos de proyectores ortogonales 
(CCPO) de manera que siempre que se aplica el cálculo de probabilidades se lo hace en un contexto que 
es booleano1.  

                                                      
1 En el caso que hemos visto, del spin en distintas direcciones, esta limitación implica que al hacer referencia al spin en una 

dirección ya no podemos aplicar el cálculo probabilístico al spin en las otras direcciones, ya que éstas no pertenecen al 
mismo conjunto completo de proyectores ortogonales.  
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4 LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN: LECTURA META-TEÓRICA.  
Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos comunes de las soluciones propuestas al problema de la 

probabilidad? Sencillamente que todas analizan y hacen explícitos los vínculos entre los axiomas de la 
teoría cuántica (como la regla de Born o de representación de estados) y otras teorías presupuestas 
informalmente y usualmente tácitas.  

Es en este sentido que cobra relevancia el enfoque metateórico adoptado en la caracterización de la 
teoría cuántica. Desde el punto de vista estructuralista, interpretar a la teoría cuántica supone explicitar 
de manera consistente los vínculos de la teoría con aquéllas presupuestas en su aplicación. Esto es 
justamente lo que no puede hacerse en el caso mencionado si las teorías a relacionar y la forma en que 
se establece su relación son las supuestas en el ejemplo. Las soluciones de Ballentine y Castagnino, 
Lombardi apuntan  precisamente a modificar el modo en que la teoría de la probabilidad y la mecánica 
cuántica se vinculan; la alternativa de Suppes, a cambiar el lenguaje de fondo en que se formulan las 
teorías;  la de Hughes a cambiar la teoría de la probabilidad. 

Si pudiera extenderse esta conclusión a los demás problemas interpretativos de la mecánica cuántica, 
lo que creemos es posible aunque no podamos probarlo aquí, ello nos daría una caracterización 
adecuada de los “problemas de interpretación de la mecánica cuántica” y, asimismo, una herramienta 
para analizarlos, ensayar y evaluar diversas soluciones, en términos de vínculos interteóricos y su 
compatibilidad. Del mismo  modo facilitaría una taxonomía de las diversas familias de interpretaciones 
en función de qué aspectos teóricos y vínculos privilegian por sobre otros en la elucidación o solución 
de aquellos problemas interpretativos que las ocupan.  
5 CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el enfoque de los autores, la interpretación de una teoría empírica exige el 
establecimiento de un conjunto de vínculos entre la teoría a interpretar y aquellas teorías que le proveen 
las categorías lógicas y matemáticas de las que se vale la teoría por un lado y aquellas que le 
proporcionan una semántica empírica a sus términos por otro. La condición imprescindible que 
deberían satisfacer las teorías vinculadas en el proceso de interpretación es la compatibilidad, para cuya 
evaluación es imprescindible el conocimiento de la estructura de las teorías relacionadas y la forma 
específica de los vínculos que las unen. Esperamos haber mostrado en este trabajo que en el caso de la 
mecánica cuántica permanecen abiertas las preguntas acerca de: la naturaleza de las teorías presupuestas: 
en nuestro ejemplo, si el término probabilidad en mecánica cuántica es el mismo que en la teoría clásica 
de Kolmogorov y la forma en que se dan los vínculos interteóricos: si la probabilidad es efectivamente 
la de Kolmogorov, entonces cómo puede aplicarse consistentemente a la mecánica cuántica. 
Finalmente, señalamos que un análisis detallado de la situación puesta en evidencia por nuestra 
perspectiva permitiría una formulación precisa de los problemas de fundamentos de la teoría y una 
evaluación de las distintas soluciones propuestas.  
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Aspectos conceptuales y no conceptuales del argumento de la pobreza del 
estímulo  

Mariela Destéfano # 

1 INTRODUCCIÓN* 
El argumento más conocido y sólido a favor del innatismo de ciertas estructuras mentales ha sido y 

sigue siendo el Argumento de la Pobreza del Estímulo (APE). El APE es ampliamente utilizado en 
Ciencia Cognitiva, en particular, en los ámbitos de la lingüística (Chomsky & Pinker, 1994), la psicología 
folk (Leslie, 1994), la física folk (Carey & Spelke, 2002), las matemáticas (Wynn, 1992), y la biología folk 
(Keil, 1994). En términos generales, la idea del APE es que el conocimiento adquirido para el desarrollo 
de una capacidad cognitiva C sobrepasa ampliamente la información disponible en el entorno E – i.e. 
hay una brecha entre el input escaso y el output torrencial – de manera que el organismo contribuye con 
información (mecanismos) innata (innatos). O, de otra manera, hay menos información en los datos 
proporcionados por E de la que se necesitaría si la adquisición del lenguaje fuera como sostienen los 
empiristas.  

Se podría decir que N. Chomsky fue el primero en formular el APE, aunque quizá esto no sea 
exactamente correcto desde un punto de vista histórico – Chomsky (1980a) se lo atribuye a Descartes –, 
ni desde el punto de vista de su formulación detallada. En los escritos de Chomsky, el APE es más una 
colección de afirmaciones que se apoyan mutuamente que un argumento circunscrito (ver, por ejemplo, 
Chomsky, 1965, pp. 32-33 y 58; Chomsky, 1979, p. 18). Tal es así que en sus mismos escritos pueden 
encontrarse distintas maneras de formularlo dando lugar a pensar que, en verdad, no hay “un” APE – 
i.e. una formulación estándar consensuada –, sino varios tipos de APE. Por otro lado, últimamente el 
APE ha recibido críticas respecto de que no muestra que cierta información requerida para el desarrollo 
de una capacidad cognitiva sea innata, sino sólo que es específica de dominio – i.e. muestra que para 
adquirir un lenguaje se requiere de cierta información específica del dominio lingüístico, pero no 
muestra que esta información no pueda adquirirse a partir del entorno (Cowie, 1999). De manera que a 
pesar de que en ciencia cognitiva se utiliza el APE como el mejor argumento disponible en favor del 
innatismo, no está clara su formulación ni qué es lo que se pretende que muestre este argumento.  

En este trabajo me ocuparé específicamente del ámbito lingüístico y analizaré qué tipo de argumento 
es el APE, y qué se supone que muestra. Con respecto a qué tipo de argumento es el APE, en la 
literatura sobre el tema, se pueden distinguir, al menos, tres tipos: (a) una inferencia  a la mejor explicación: 
“[…] el razonamiento, por supuesto, no es demostrativo. Es lo que a veces se llama una inferencia a la 
mejor explicación, que en este caso sería que lo que le falta al estímulo es producido por el organismo 
con base en sus recursos internos […]” (Chomsky, 1980a, p. 44), (b) un argumento de la subdeterminación de 
la teoría por los datos: “el output del proceso de la adquisición del lenguaje está radicalmente 
subdeterminado por el input” (Laurence & Margolis, 2001, p. 221; Simpson, Carruthers, Laurence & 
Stich, 2005, p. 6; Chomsky, 1979, p. 18), y (c) un argumento de la imposibilidad de la adquisición: un aprendiz 
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empirista no podría aprender una lengua aun cuando el entorno fuera lo suficientemente rico 
(Matthews, 2001; Chomsky, 1979). Con respecto a qué muestra el APE, hay quienes consideran que (i) 
sólo muestra la especificidad de dominio (ED) de ciertos principios/mecanismos (Cowie, 1999), (ii) muestra 
que esos principios son innatos (I) (Collins, 2003, Fodor, 2001), (iii) muestra que esos principios son los 
de la Gramática Universal (GU).   

Defenderé que la reconstrucción del APE se estructura a partir de dos grandes partes. La primera de 
ellas es conceptual y se desarrolla a través de un Argumento de la imposibilidad de la Adquisición (AIA). 
Retomando la reconstrucción a priori que hace Cowie (1999) del APE, pretendo concluir que el 
argumento apoya ED y no I. En esta parte del APE se muestra conceptualmente que hay ciertos 
principios ED. Para inferir I de ED se requiere otro tipo de argumento. Así es como se introduce la 
segunda parte, que es empírica y se desarrolla a través de una Inferencia a la Mejor Explicación (IME). 
En esta instancia, el APE muestra empíricamente que los principios ED son I. En el apartado 2 
explicitaré la primera parte del APE, mientras que en el apartado 3 abordaré la segunda parte. 
2 PRIMERA PARTE DEL APE 

El tramo conceptual del APE puede reconstruirse a partir de un AIA: 
• Los niños adquieren la lengua de su comunidad a partir de datos lingüísticos primarios (DLP). Los 

DLP son finitos, fragmentarios, positivos, etc. porque poseen ciertos principios que restringen 
dicha adquisición.  

• Tales principios o bien son de dominio general o bien son ED lingüístico. 
• No pueden ser de dominio general. 
• Por lo tanto, esos principios son ED lingüísticos. 

En principio, cabe hacer un par de aclaraciones generales. Es cierto que tanto Cowie (1999) como 
Matthews (2001) proponen una reconstrucción del APE en términos de un AIA. A pesar de recurrir a 
un AIA, mi reconstrucción no es la misma que la de Cowie en tanto que la autora concluye algo 
diferente que la ED de los principios lingüísticos. Ella concluye que la gramática universal es innata. 
Tampoco sigo la propuesta de Matthews, quien propone un AIA para concluir que los principios ED 
son I.  

Por su parte, Pullum (1996) entiende al APE en términos de un silogismo disyuntivo. Es evidente 
que el AIA que planteo más arriba tiene la forma de un silogismo disyuntivo. Pero ello no me acerca a 
la reconstrucción de Pullum porque el autor propone el silogismo para concluir que los principios ED 
son I, algo que no se sigue en mi argumento.  

Hechas estas aclaraciones analizaré cada una de las premisas del argumento. La primera premisa 
pone en evidencia la idea de que la adquisición de la lengua hay una diferencia entre la pobreza del input 
(los DLP) y la riqueza del output lingüístico. Tanto innatistas como empiristas admiten que hay 
restricciones en la adquisición de la lengua y que esas restricciones guían el aprendizaje de la lengua.  

La segunda premisa introduce la disyunción necesaria en un silogismo disyuntivo. O bien el 
aprendizaje de la lengua se ve constreñido por los mismos principios que restringen otros tipos de 
aprendizajes, o bien el aprendizaje de la lengua se ve constreñido por principios que solamente operan 
en ese tipo de aprendizaje. 

La tercera premisa es la más importante del razonamiento. El peso del argumento está en la lectura 
que se hace de la expresión “no pueden”. ¿Hace referencia a una imposibilidad conceptual o empírica? 
Parecería que es una imposibilidad conceptual por lo que sigue. Supóngase que el aprendizaje lingüístico 
está guiado por principios de dominio general. Estos son “principios inductivos de tipo muy elemental” 
(por ejemplo, principios de asociación, de generalización, etc.) que guían cualquier proceso de 
aprendizaje y que dependen altamente de la evidencia disponible en el entorno (Chomsky, 1965). La 
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incorporación de este tipo de principios obliga a sostener que los DLP son más ricos de lo que se creía, 
tan ricos como para poder servir como input de estos principios generales de inducción. Pero aun 
cuando los DLP fueran los suficientemente ricos, el aprendiz que dispone de estos principios no podría 
aprender una lengua (Matthews, 2001). “Aún cuando los datos sean absurdamente ricos, no garantizan 
que se llegue al output lingüístico” (Collins, 1992). Aunque el aprendiz esté provisto de poderosos 
principios de inducción y de un entorno estimular muy rico, debería descartar todas las lenguas no target 
que son compatibles con los estímulos (“[…] hay muchas maneras de equivocarse sobre la gramática de 
la propia lengua […]” Cowie 1999). Y esto es imposible sobre la base de estos principios de dominio 
general. “El aprendizaje del lenguaje sería imposible si esto fuera así” (Chomsky, 1965). Entonces,  el 
aprendizaje lingüístico no está guiado por principios de dominio general. De esta imposibilidad se 
concluye que los principios lingüísticos son ED. 

Según todo lo anterior, ED se establece conceptualmente.  No quiere decir que la noción de ED 
siempre se la sostenga de manera apriori. Desde Fodor (1983) se entiende que la ED es una hipótesis 
empírica. Podría sostenerse que en otros programas de investigación se presenta evidencia empírica a 
favor de la ED (Gelman, 1999). Pero en el programa innatista la ED se sostiene conceptualmente. ED 
nos permite tener una “mejor comprensión de la naturaleza general de la mente humana”. El innatista 
desarrolla su propuesta a partir de esa idea. Concibe al lenguaje como  “una estructura intelectual 
compleja, más o menos uniforme con base en datos restringidos”  e intenta desarrollar una teoría que se 
corresponda con ese grado de especialización (Chomksy, 1980a, p. 258). 

Puede entenderse que la perspectiva innatista constituye un programa de investigación cuyas 
afirmaciones tienen diversos niveles de empiricidad. Los programas de investigación incluyen 
afirmaciones conceptuales acerca de los hechos que no se someten a contrastación. Son enunciados que 
encabezan los cuerpos teóricos. En ocasiones el trabajo científico es eminentemente conceptual en el 
sentido de que busca una mejor formulación de esos enunciados. ED forma parte de esos enunciados 
que no se someten a contrastación. ED es algo así como un “principio-guía”. El innatista investiga 
“bajo el supuesto de que estos individuos emplean principios sumamente restrictivos que guían la 
construcción de la gramática” (Chomsky, 1979, p. 10-11) 

Pero, ¿por qué entender que la primera parte se articula a partir de un AIA? Creo que la 
reconstrucción de esta primera parte a través de un AIA rescata la idea de que, en gran parte, el 
programa innatista se posiciona frente al empirismo gracias a argumentos de orden conceptual y no 
empíricos. Es sabido que el empirismo puede rechazarse por razones empíricas o conceptuales. Pero 
puede afirmarse que en gran medida el innatismo rechaza al empirismo por cuestiones conceptuales. 
Pues,  la adquisición lingüística través de principios de dominio general tiene limitaciones intrínsecas 
(Chomsky, 1965), o no tiene sentido (Chomsky, 2003). Tal como lo sostiene Chomsky (1972) la 
propuesta empirista no sólo es inadecuada, sino que está equivocada de maneras importantes y básicas. 
3 SEGUNDA PARTE DEL APE 

El tramo empírico del APE puede reconstruirse a partir de una IME: 
• Tómese cualquier principio de la gramática.  
• Ese principio es ED lingüístico.  
• La mejor explicación disponible de que ese principio es ED, es la propuesta innatista. 
• Por lo tanto, es probable que la explicación innatista sea la correcta. 

Como toda IME, la anterior, parte de un fenómeno. Por ejemplo el principio de dependencia estructural, 
usado en la formación de preguntas sí-no a partir de oraciones declarativas. Tómese la siguiente oración 
declarativa compleja: 

“The man who is tall is in the room”  
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Los niños producen oraciones interrogativas formadas con una regla de dependencia de la estructura. 
Hacen un análisis de la oración en sintagmas abstractos jerárquicos (mover el “is” que aparece luego del 
sintagma nominal al comienzo de la oración) y generan oraciones bien formadas como la siguiente: 

“Is the man who is tall in the room?” 
Pero no forman oraciones interrogativas utilizando reglas que son independientes de la estructura y 

que se basan en un análisis de la oración a partir del orden lineal de las palabras  (mover el primer “is” al 
comienzo de la oración). Los niños nunca generan oraciones interrogativas agramaticales como la 
siguiente: 

“Is the man who tall is in the room? 
En la primera premisa de la IME pueden incorporarse fenómenos propios de la adquisición de la 

gramática, como el principio de dependencia estructural, que deben ser explicados. 
La segunda premisa, es la conclusión a la que se llegó en la primera parte del APE: Los movimientos 

en el árbol de estructura de frase, la información de que un ítem es un sintagma nominal son elementos  
específicos del dominio gramatical. 

Pero ¿por qué I es la mejor explicación de ED? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con un 
criterio en la elección de explicaciones posibles. Primero hay que tomar en consideración un grupo de 
candidatos potenciales: ED es innata (explicación innatista), o ED es adquirida por aprendizaje 
(explicación del empirismo iluminado Cowie, 1999). Ambas opciones constituyen un grupo de 
explicaciones potenciales (Lipton, 1991).  Aquí incluyo al empirismo iluminado aunque los innatistas no 
lo consideren como explicación rival dado su estado embrionario. Lo incluyo porque una explicación 
potencial puede ser programática. De las explicaciones potenciales hay que elegir la mejor del grupo. Se 
infiere que la mejor de las explicaciones potenciales disponibles es la explicación actual (Lipton, 1991). 
Y la explicación actual es la del innatismo: “no hay ninguna propuesta sustantiva de cómo podría 
adquirirse el conocimiento ED” (Chomsky, 1980b), y sí hay propuestas concretas de que los principios 
ED son innatos. 

Por lo tanto, se concluye I con cierto grado de probabilidad porque la IME es una inferencia no 
deductiva. Para probar que los principios específicos de dominio innatos son de la GU falta un paso 
adicional. Hasta aquí es suficiente para un innatista no chomskiano. 

Esta segunda parte del APE es empírica. Debe tenerse en cuenta que el innatismo constituye un 
programa de investigación. Entiendo que en este programa una de las hipótesis con pretensiones 
empíricas es que los principios ED lingüísticos son innatos. El programa innatista pretende encontrar 
empíricamente cuáles son los principios universales que forman parte del estado inicial de la facultad del 
lenguaje. Estudia al lenguaje como una rama de la biología humana y busca los principios con los que 
opera en el estado inicial, que son innatos.  

Ahora bien, ¿por qué entender que la segunda parte se articula a partir de una IME? Porque estos 
argumentos permiten evaluar el valor de las explicaciones de manera comparativa.  En este caso, 
permite evaluar de manera comparativa la explicación innatista versus la explicación empirista. Es una 
ventaja respecto del modelo nomológico deductivo de explicación, en el que no hay manera de 
establecer cuándo una explicación es mejor que otra (Lipton, 1991).  La reconstrucción de la segunda 
parte del APE en términos de una IME pone en evidencia el éxito explicativo que tendría el innatismo 
respecto del empirismo, a la hora de dar cuenta de ciertos fenómenos de la adquisición de la gramática. 
4 CONCLUSIÓN 

En este trabajo defendí la reconstrucción del APE a partir de dos grandes partes. La primera de ellas 
es conceptual y se desarrolla a través de un AIA. Con este argumento se muestra que hay ciertos 
principios ED. La segunda parte es empírica y se desarrolla a través de una IME. En esta instancia el 
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APE muestra que los principios son I. Así, para sostener la hipótesis innatista, si bien es necesario 
recurrir a razones conceptuales a favor de la ED de ciertos principios lingüísticos, también es necesario 
recurrir a razones empíricas a favor del carácter innato de esos principios lingüísticos específicos de 
dominio. Y son estas últimas razones las que satisfacen las pretensiones empíricas del innatismo. 

Mi objetivo no fue exegético – no reconstruí la formulación chomskiana del APE – sino que 
identifiqué los tipos de formulaciones que considero más aventuradas a la hora de mostrar que cierta 
estructura cognitiva es innata.  
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Uma perspectiva histórica da divulgação científica: uma viagem  
“No mundo da ciência” (Folha de São Paulo/ 1947 a 1958) 

Marta Ferreira Abdala Mendes *  
1  INTRODUÇÃO 

Para entendermos a divulgação científica realizada atualmente, é importante ampliarmos os aspectos históricos de sua constituição como campo de estudo e prática. Para isso, analisamos os textos publicados pelo cientista-divulgador José Reis (1909-2002), no suplemento de ciência "No mundo da ciência" criado no, então, jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo) em 1948. A análise de 344 textos do suplemento “No mundo da ciência”, no período de 1947-1958, pôde evidenciar como as iniciativas de divulgação científica de forma mais organizada visaram à formação de um público educado cientificamente e constituíram-se em uma tendência para a consolidação do caráter público da ciência. Essa foi a tônica das discussões sobre alfabetização científica e divulgação científica a partir da década de 1980, porém é possível caracterizar a divulgação científica realizada no suplemento “No mundo da ciência” pelo esforço de popularizar a ciência para um público mais amplo e não apenas para uma elite intelectual. Era o esforço em formar o que podemos chamar de um “público popular” para a ciência.  O período de análise dos textos (1947-1958) é particularmente significativo para a institucionalização da ciência no Brasil, pois foi marcado pela mobilização da comunidade científica com a criação da SBPC, do CNPq, a luta pela criação da FAPESP (formalmente criada em 1960), entre outros assuntos de interesse para os cientistas. A ênfase no período histórico do pós-guerra é explicada pela importância da ação do Estado e da pressão da própria comunidade científica pela institucionalização e profissionalização da ciência. Como situou Simon Schwartzman (1979), esse foi o momento da estruturação de um sistema de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico de âmbito nacional. Neste contexto, destacam-se textos no suplemento “No mundo da ciência” que apresentavam temas que associavam ciência e progresso nacional, convidando o leitor para “conhecer” o valor da ciência para além da utilidade imediata, e com isso, firmar uma sólida crença na importância da ciência para o progresso da nação (Burgos, 1999). No período do pós-guerra, os cientistas procuraram também direcionarem seus discursos, diretamente, à sociedade na busca por apoio e suporte político-social para implementação do processo de institucionalização e profissionalização da ciência no Brasil.  No que diz respeito aos temas divulgados, evidenciamos as abordagens mais gerais sobre “legitimidade da ciência” e “educação científica” desenvolvidas nos textos que foram agrupados como Educação científica/Divulgação científica; Política científica e Temas transversais. Os textos valorizam as atividades dos cientistas no sentido de promover a criação de um ambiente mais propício para a prática científica no Brasil, mas sem, no entanto, deixar de avaliar de forma crítica as condições em que a ciência era realizada naquele momento, destacando, por diversas vezes, os problemas e obstáculos relacionados ao cotidiano da prática científica. Os textos analisados procuravam promover as principais demandas da comunidade cientifica brasileira, que iam desde a reivindicação por melhores condições de trabalho, infra-estrutura dos laboratórios, regime de tempo integral, remuneração adequada, até a 
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liberdade de pesquisa e autonomia para as universidades. Os textos retratam o processo de institucionalização da ciência no Brasil - com sua instabilidade e falta de financiamento e de reconhecimento - bem como a profissionalização da ciência (autonomia, fonte de recursos própria, proteção às intervenções do Estado), associando a ciência aos processos de desenvolvimento social e econômico do país, ou seja, salientando a ciência como instrumento de desenvolvimento nacional. A dimensão da política científica ficou mais restrita a algumas colunas do “No mundo da ciência”, no entanto, observamos como outras colunas do jornal foram utilizadas para discutir questões da institucionalização da ciência no Brasil, a defesa pela consolidação da infra-estrutura de pesquisa no país e a valorização da atividade científica brasileira, como no texto que tratou sobre o átomo e a descoberta do méson pi “Explorando o coração do átomo” (Folha da Manhã - 21/03/48): 
Para que fenômenos Lattes continuem a reproduzir-se e manifestar-se com freqüência cada vez maior é 
preciso que não falte nunca em nosso meio essa coisa fundamental que é o respeito e a consideração do 
trabalho científico e do patrimônio moral dos institutos de pesquisas. (Reis, 1948, p. 1) 

2 UM SUPLEMENTO DE CIÊNCIA: “NO MUNDO DA CIÊNCIA” 
O atual jornal Folha de São Paulo foi criado em 1921 como um jornal vespertino, chamado Folha da 

Noite, voltado para os trabalhadores que regressavam para casa após o serviço, concentrando-se em temas populares e urbanos. Na época, como não havia rádio, os vespertinos cumpriam a função de veicularem as últimas notícias. O jornal Folha da Noite procurava atingir o público de imigrantes, em sua maioria formada por grupos de operários, a partir de noticiários de articulação política dos pequenos jornais operários. Em 1925, a Folha da Manhã foi criada e, em 1949, surgiu a Folha da Tarde. O jornal 
Folha da Manhã, com a característica de um jornal local e urbano, retratava os acontecimentos com ênfase no comentário pessoal, além de campanhas contra a carestia e o analfabetismo. Somente em 01 de janeiro de 1960, as três Folhas foram reunidas como Folha de São Paulo. O interesse do jornal Folha da Noite por assuntos relacionados à Ciência e Tecnologia concretizou-se com a contratação do cientista-divulgador José Reis, responsável pela coluna diária chamada “Ciência dia a dia”, que durou de 06/04/1947 a 28/02/1951. No domingo 10 de fevereiro de 1948, na então 
Folha da Manhã, saiu o primeiro suplemento sobre ciência chamado “No mundo da ciência”, na última parte do jornal, criado e editado por José Reis, seu colaborador até morrer. Neste período, José Reis produziu 547 textos em 208 semanas, publicando três textos por semana nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados na Folha da Noite e no domingo no suplemento “No mundo da ciência”, sendo todos os artigos inéditos (Giacheti, 2003). O suplemento “No mundo da ciência” ocupava uma página inteira, às vezes pedaços de outras páginas. Esse suplemento constava de um texto principal (escrito por José Reis e por outros cientistas convidados), algumas notas e artigos sobre política científica (na parte superior do jornal), e colunas com títulos variados, como a coluna de resenhas bibliográficas que, por sugestão de Mário Donato (redator-chefe), recebeu o título de “Se não leu, leia”. Na coluna denominada “Sabatina Dominical”, eram respondidas perguntas relativas a assuntos tratados em domingos anteriores. Também havia a coluna “Ponto de Vista”, que trazia textos de cientistas ou pensadores renomados acerca do papel da ciência, principalmente, sobre “a necessidade de amparar a muito incompreendida ciência pura” (Reis e Gonçalves, 2000, p. 20). A coluna “Em Foco” tratava de problemas da ciência e sobre a política e a organização da ciência no país. A coluna “Biologia e Medicina” destinava-se à profissão e também às notícias da área, e, em “Pesquisas Recentes”, eram apresentados resumos de artigos das melhores revistas médicas do mundo. Essa coluna durou de 28/11/1950 a 30/06/1955.   
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Figura 1. Uma foto do suplemento “No mundo da ciência”, publicado na Folha da Manhã aos domingos.  No início do suplemento “No mundo da ciência”, foram publicadas algumas entrevistas de pesquisadores, que esclareciam diferentes aspectos do fazer científico e da vida de cientista, como por exemplo: a formação do pesquisador, suas preferências, hábitos, natureza de suas pesquisas; não especificando apenas a investigação do cientista. Essas entrevistas não duraram muito tempo, porém, podemos destacar a entrevista com o professor Clemente Pereira (do Instituto Biológico de São Paulo), que mostra como assuntos controversos e atuais para aquela época (caso Lysenko) estavam sendo divulgados no suplemento. Durante mais de sessenta anos de atuação de José Reis na Folha de São Paulo, o suplemento “No mundo da ciência” foi sendo modificado, tornando-se uma parte do caderno Mais!, com o título “Ciência” e mais tarde “Periscópio”. Já com o novo nome e formato, esta parte do caderno Mais! passou a apresentar diferentes seções: “Gota a Gota”, com resumo de descobertas recentes no mundo; outra seção, “Daqui e de Longe”, que trazia o noticiário nacional e mundial. Na seção “Gota a Gota”, foi acrescentado uma parte chamada “Grãozinho de Sal”, que trazia pequenas particularidades sobre vida e pensamento de cientistas e filósofos (Reis & Gonçalves, 2000). 
2.1 Análise dos textos  

Os textos de divulgação compreendiam todas as áreas de conhecimento e traziam sempre temas relacionados à História, Filosofia, Política e organização da ciência. Desde o princípio da criação do suplemento "No Mundo da Ciência", observamos a divulgação de assuntos variados que iam desde aspectos do cotidiano daquele momento, como por exemplo, os debates sobre as vacinas (Sabin) e remédios (cortisona), a temas que, ainda hoje, são abordados, como por exemplo, a poluição e avanços da tecnologia. A partir do estudo dos textos publicados no suplemento “No mundo da ciência”, podemos abordar alguns aspectos que se referem à constituição de uma divulgação científica vinculada à melhoria do nível intelectual do público leitor pela inserção da ciência no cotidiano e no âmbito escolar, com uma atenção direcionada a melhoria do ensino de ciências em relação às conquistas da ciência, à qualificação dos professores, à experimentação, ao despertar de vocação científica, bem como, às demandas da comunidade científica em fortalecer a profissionalização de sua atividade.   
Talvez pelas circunstâncias da época em que comecei, quando era quase nula a divulgação sistemática em 
quase todos os terrenos, ou quem sabe pela curiosidade que sempre senti por muitos assuntos, animada 
por boa preparação ginasial, numa espécie de enciclopedismo fora da moda, preferi aventurar-me à 
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divulgação de muitos temas, desde a biologia até a astronomia e as ciências sociais. (Reis & Gonçalves, 
2000, p. 28) 

Além de notícias e textos que tratavam da pesquisa científica nacional, o suplemento “No mundo da ciência” apresentava matérias científicas internacionais compradas e artigos de outros autores (sem, no entanto, a identificação de serem jornalistas ou cientistas). Percebemos que era escassa a atuação sistemática de cientistas brasileiros no suplemento, mesmo assim, desataca-se a colaboração de pesquisadores, principalmente do Instituto Biológico e da SBPC, que escreveram matérias para o suplemento. José Reis registrou a reserva em relação aos cientistas que divulgavam em colunas de jornais e em revistas populares: “É relativamente nova a participação regular dos cientistas brasileiros na imprensa” (Reis & Gonçalves, 2000, p. 37).  Para analisarmos os textos publicados no suplemento “No mundo da ciência”, promovemos uma classificação dos textos em duas categorias gerais: Divulgação científica/Educação científica e Política científica. Na primeira classificação, os textos abordam uma preocupação com a divulgação do conhecimento científico produzido, de modo a contribuir para a educação científica da sociedade e foram divididos nas subclassificações: Física e Astronomia; Química; Biologia e Medicina, em que os textos foram agrupados a partir dos temas relacionados diretamente a essas áreas. Os textos agrupados na segunda classificação denotam temas sobre a profissionalização, autonomia, carreira científica, ensino de ciências. Identificamos, no entanto, a necessidade de criarmos uma subclassificação - Temas Transversais - para alguns textos que apontam aspectos relacionados às duas grandes classificações, tais como: Grandes nomes da ciência; Resenha de livros científicos; Energia nuclear; Temas diversos. A classificação estabelecida foi baseada na ênfase apontada nos textos em relação à abordagem de determinados assuntos científicos. Embora os textos tratem de temas e assuntos variados, observamos, principalmente pelos títulos, que os mesmos evidenciam temas transversais que enriquecem o assunto central, abordando-o de diferentes perspectivas. Por isso, sentimos dificuldade no momento de agrupar e classificar determinados textos em apenas uma categoria. Os textos que foram agrupados nas subclassificações denominadas Energia Nuclear e Grandes nomes da ciência, por exemplo, abordam o assunto divulgado por diferentes aspectos em relação à questão da política científica envolvida, à dificuldade de ser fazer ciência, às conseqüências positivas e negativas da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo que procuram explicar as teorias, os conceitos da física e os conteúdos científicos.       A análise dos textos permitiu encontrar uma coerência na ação de popularizar a ciência e o momento social e político da comunidade científica brasileira. Embora os textos do suplemento fossem direcionados para um público variado, podemos identificar um projeto único relacionado à divulgação científica realizada, que se insere e se explica a partir da atuação profissional e política de cientistas como José Reis. 
2.1.1 Política Científica: uma classificação geral  

O diferencial dos veículos em relação ao público potencializa uma significativa concentração de temas abordados no jornal Folha da Manhã. Podemos evidenciar maior direcionamento de temas específicos à medida que aumenta o poder de intervenção e de transformação da realidade local relacionada ao veículo. Isso significa que, em grande medida, a divulgação científica era direcionada ao público leitor leigo, e que mais de 60% dos temas publicados nos textos eram sobre as construções da Ciência e da Tecnologia e a relação com o cotidiano. A divulgação de temas sobre Política científica era uma forma de o público conhecer a vida e o trabalho do cientista e os problemas e dificuldades da profissão, embora houvesse textos que enfatizavam temas mais específicos para a comunidade científica. Os textos de Política científica tratavam de assuntos relativos ao planejamento da atividade científica e tecnológica, além de mecanismos voltados para o fomento de sua execução, criação de políticas setoriais e incentivos e recursos à Ciência e Tecnologia. 
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As principais demandas da comunidade cientifica incluíam: a reivindicação por melhores condições de trabalho e salários, infra-estrutura dos laboratórios, regime de tempo integral, realização de concursos, instituição dos Fundos de pesquisa, criação da Fapesp, até a liberdade de pesquisa e autonomia para as universidades e institutos de pesquisa e os problemas referentes ao ensino de ciências. Como podemos observar nos textos: “Estudo do projeto de lei de amparo à ciência” (Folha da Manhã, 06/01/1948); “Onde está a Fundação?” (Folha da Manhã, 13/01/1949); “Retrospecto (levemente crítico) da evolução da ciência em São Paulo” (Folha da Manhã, 24/01/54). 
2.1.2 A Energia Nuclear: uma subclassificação transversal  

Devido ao seu perfil mais amplo, o jornal Folha da Manhã apresentava o fascínio das “descobertas” do mundo científico-tecnológico, particularmente nos campos da Energia nuclear, telecomunicações, medicina, desenvolvimento de remédios, aviões e satélites, entre outros produtos, dos avanços da Química, Biologia, entre outros que serão citados mais adiante. A análise dos textos evidencia algumas preferências sobre os temas, geralmente, de natureza mais prática, com algum poder de intervenção na realidade local. Destacamos uma predominância de temas de Engenharia, da Física, da Química, da Biologia, de questões ambientais e das ciências da saúde. Mas houve também a divulgação de estudos vinculados a diferentes assuntos que foram classificados em Temas diversos como, por exemplo, a Psicologia, ainda que poucos: “Psicoterapia de grupo” (Folha da Manhã, 28/01/1951); “Organizado, o trabalho rende mais” (Folha da Manhã 08/02/1953); “Neuroses experimentais” (Folha da Manhã, 11/04/1954). Esses textos apresentam a característica de relacionarem vários aspectos do assunto abordado, apontando a atualidade das pesquisas envolvidas.   A Energia Nuclear era um dos temas que mais repercutiam entre os leitores, e sobre os quais havia muita atenção, destacando, sobretudo, às discussões sobre o seu uso pacífico ou não, a construção da bomba atômica, a exploração das reservas nacionais de minerais radioativos e os programas espaciais soviéticos e americanos, a partir do lançamento do Sputnik (em outubro de 1957). Esses textos enfatizam um tema de interesse e de mobilização popular no período do pós-guerra e foram divulgados, principalmente, no suplemento “No mundo da ciência”. O tema da Energia Nuclear estava relacionado com o momento em que, politicamente, havia o ideário de que a produção de conhecimentos na área de Física Nuclear representava a solução para superar o atraso e equiparar o Brasil a outras nações em pesquisas no campo da Energia Nuclear, aspecto considerado essencial para a hegemonia política e econômica, segurança nacional e o poder político-militar. Essa tendência orientou um fortalecimento da relação entre a questão militar e o desenvolvimento científico, determinando um aumento da produção científica pela aliança com os militares (Burgos, 1999). 
3 CONCLUSÃO 

A popularização da ciência realizada no suplemento “No mundo da ciência” no jornal Folha da 
Manhã, de uma forma geral, esteve relacionada ao desenvolvimento de uma divulgação para um público mais amplo e leigo e ao interesse em construir um instrumento participante do movimento político de criação e de constituição de uma comunidade científica brasileira e da institucionalização e profissionalização da ciência no país.  Podemos perceber, pela análise dos textos, o interesse na criação de um público mais “favorável à ciência”, a partir da relação do conhecimento científico produzido à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento do país. Essa atitude precisa ser interpretada dentro de um contexto histórico, em que a preocupação dos intelectuais era divulgar o conhecimento científico para formar um público que ao entender ciência passasse a apoiar os investimentos necessários para a prática científica, destacando, assim, a relação estreita entre a divulgação e a política científica. Isso se deu, principalmente, com a criação da SBPC, em 1948, e do CNPq, em 1951, iniciando um processo de politização das “questões científicas”, que passaram a fazer parte da agenda dos veículos de divulgação à época como o 
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suplemento “No mundo da ciência”. Este aspecto conclusivo evidencia como a popularização da ciência promovida no suplemento constituiu uma forma de atualizar o público leitor para os assuntos específicos da esfera científica de modo que os conhecimentos produzidos passassem a fazer parte da cultura do cidadão. Para José Reis (1954), a divulgação científica tem uma função profundamente educativa por sua capacidade de possibilitar a criação no público de uma atitude científica.  Evidenciamos que a popularização da ciência realizada no suplemento também diz respeito não só a constituição de um “público alfabetizado em ciência”, mas também ao objetivo de despertar vocações e talentos para a ciência. Essa posição está presente em vários textos que enfatizavam a preocupação com a formação e desperdício de futuros talentos para ciência e sobre a importância de se estimular as feiras de ciências e clubes de ciência que, além de levar a ciência para um grande número de pessoas, poderiam revelar esses talentos. Em parte, essa preocupação é uma posição frente ao momento em que a ciência brasileira encontrava-se, uma forma de fortalecer o papel da comunidade científico nacional e vincular a ciência à realidade brasileira, à problemática nacional e regional, ao Estado, a fim de se criar condições para investigação dos problemas nacionais. Com estas discussões queremos ressaltar como a popularização da ciência, num veículo popular como o suplemento “No mundo da ciência” no jornal Folha da Manhã, foi um meio de se instrumentalizar e instruir as pessoas em ciências, utilizando a divulgação de conhecimentos científicos como agente na construção da cidadania. A tentativa de inscrever a divulgação científica dentro de uma perspectiva sócio-histórica não se encerra na atuação do cientista-divulgador José Reis e dos textos analisados, no entanto, fica evidente a importância de seu trabalho na constituição do campo da popularização da ciência e do jornalismo científico promovidos atualmente. 
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Filosofía de la química: a poco más de diez años de su nacimiento 
Martín Gabriel Labarca * 

1 INTRODUCCIÓN 
La filosofía de la química se ha establecido socialmente hace poco más de diez años. Su nacimiento se registra a partir del número especial dedicado por la revista Synthese en 1997 a este nuevo campo interdisciplinario. De este modo, la filosofía contemporánea de la química ha emergido como un campo de investigación autónomo, siendo el de mayor crecimiento en la filosofía de la ciencia en los últimos quince años. En el presente trabajo se revisan las causas que impidieron su autonomía como un legítima subdisciplina de la filosofía de la ciencia, así como sus principales líneas de investigación. 

2 LA FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA ANTES DE 1990 
La filosofía de la ciencia del siglo XX, especialmente la tradición anglosajona, prácticamente ignoró los problemas filosóficos de la química. Desde el positivismo lógico hasta Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, la física ha sido considerada como la ciencia modelo en la filosofía de la ciencia. Esto es sorprendente dada la extensa y rica historia de la química como disciplina científica, y su posición relevante en el contexto actual de las ciencias naturales. Sorprende también que las complejidades y peculiaridades generadas por millones de sustancias de distintas clases, que se forman a partir de poco más de cien átomos, hayan sido ignoradas por tantas décadas.  Si bien la química goza de una amplia popularidad desde mediados del siglo XIX, sólo existen algunas publicaciones aisladas en el campo de la filosofía de la química en las primeras cinco décadas del siglo XX. En el periodo de 1949 a 1986 un número importante de revistas de Europa del Este publicaron trabajos filosóficos sobre diversos temas del mundo químico (van Brakel, 2000, Capítulo 1).  Las causas que han impedido el desarrollo de la filosofía de la química son muy variadas. Entre ellas, la mecánica cuántica ha jugado un papel decisivo en la relación entre química y física: el impactante éxito de la teoría llevó a aceptar a físicos y filósofos de la ciencia que la química puede ser completamente reducida a la física. Este supuesto encuentra su mejor expresión en el famoso dictum de Paul Dirac: “Las leyes físicas fundamentales necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y la totalidad de la química [son] completamente conocidas desde la mecánica cuántica” (Dirac, 1929, p. 714). De ser válida esta afirmación, cualquier problema filosófico de la química puede ser explicado en el ámbito de la filosofía de la física. Estrechamente relacionado con tal supuesto, se suma un realismo ingenuo de corte externalista que adoptan, en general, los físicos y los químicos: sólo una única ontología constituye el objeto de nuestro conocimiento. Es decir, sobre la base de un enfoque reduccionista del mundo químico al mundo físico, por un lado, y del realismo metafísico, por otro, la química es considerada sólo un capítulo de la física y los químicos son percibidos como científicos que hacen “física aplicada”. Pero, como afirma Psarros (1998), la conclusión que lleva a prescindir del análisis filosófico del mundo químico es, en sí misma, una afirmación filosófica.  

                                                      
* CONICET – Universidad Nacional de Quilmes. Instituto de Estudios Sobre la Ciencia y la Tecnología, Solís 

1067, C1078AAT – Ciudad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: mglabarca@unq.edu.ar 



 

 415 

Adicionalmente, existen otros factores que contribuyeron al retraso de la subdisciplina. La percepción de que la química está muy ligada a la tecnología (fabricación de medicamentos, productos industriales, etc.) sumado a una campaña anticientífica y, especialmente, antiquímica en los medios de comunicación, junto a los problemas ambientales actuales, no favorecen la imagen de la química en la sociedad (Vancik, 1999). Otro argumento contra la existencia de un campo de investigación interdisciplinario entre la física y la química, concierne con la ausencia de una “crisis” en las ciencias químicas que marque el curso de su evolución. Tal crisis es muy notable en el desarrollo de la física a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. De igual modo, las teorías darwinianas modificaron en gran medida el ulterior desarrollo de la biología, cuyo espacio de reflexión filosófica comenzara en la década de 1970. 
3 LA FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA DESDE 1990 

La negación de la filosofía de la química como ámbito legítimo de investigación filosófica sufrió una fuerte reacción a mediados de la década de 1990, particularmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, junto con grupos aislados en Holanda, Bélgica e Italia que estaban constituyéndose desde fines de la década de 1980. Desde esa fecha, químicos, filósofos e historiadores de la química comenzaron a trabajar en grupos relativamente formales manteniendo encuentros regulares en diversos países. Asimismo, la construcción de puentes entre química y humanidades fue motivada por la industria química al tiempo que la imagen pública de la química estaba en su peor momento (Schummer, 2003). En 1994 se llevaron a cabo una serie de conferencias internacionales en Londres, Karlsruhe, Marburg y Roma. En 1997 se constituyó la International Society for the Philosophy of Chemistry que lleva a cabo simposios anuales desde ese año. Dos revistas especializadas emergieron en este contexto: 
Hyle – International Journal for Philosophy of Chemistry (desde 1995) y Foundations of Chemistry (desde 1999). Algunas excelentes monografías y antologías han sido editadas a la fecha (Bhushan y Rosenfeld, 2000; van Brakel, 2000; Baird, Scerri y McIntyre, 2006; Scerri, 2007; van Brakel y Ruthenberg, 2008) por prestigiosas editoriales (Oxford University Press, Boston Studies in the Philosophy of Science). Del mismo modo, un activo foro de discusión en Internet (Philchem) contribuye al crecimiento de la disciplina y al intento de sumar a un mayor número de químicos y filósofos a esta nueva subdisciplina. 
4 TÓPICOS ACTUALES 

Los principales problemas que se debaten en este nuevo campo de investigación son los siguientes: 
4.1 Metafísica de las entidades químicas 

Este tópico, uno de los principales en la filosofía contemporánea de la química, se refiere a la naturaleza de las entidades químicas. Un incesante trabajo entre filósofos de la química e historiadores de la disciplina ha producido, en la última década, un exhaustivo análisis filosófico e histórico acerca del status epistemológico y ontológico de conceptos tales como los de elemento, sustancia química, átomo y molécula, especie química, enlace, compuesto, reacción química, afinidad, aromaticidad, estructura molecular y fase (Paneth, 1962; Brush, 1999; van Brakel, 2000; Scerri, 2005a; Harris, 2008; Hendry, 2008; van Brakel y Ruthenberg, 2008). Estrechamente relacionado con el concepto de identidad molecular se encuentra la noción de estructura molecular: en efecto, en casi todas las descripciones químicas se considera que una molécula conserva su identidad cuando cambia su forma o estructura mediante vibraciones o rotaciones, pero la pierde al formarse o romperse enlaces covalentes. La noción de estructura molecular es la que ha concentrado la mayor parte de los debates. ¿Es la estructura molecular reductible o irreductible? ¿Se trata de un mero concepto que no tiene relación con la realidad? ¿Es un aspecto esencial para la identidad molecular?  
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La controversia acerca del status epistemológico del concepto de estructura molecular ha dado lugar a un extenso debate en los últimos tiempos. La discusión tuvo su punto de partida en el polémico y desafiante artículo de Wooley (1978) (“¿Debe una molécula tener una estructura?”); allí el autor señala que, desde el punto de vista de la teoría cuántica, la noción de estructura molecular se contrapone con la noción clásica y, por tanto, no es una propiedad intrínseca de los sistemas químicos. En la misma línea, Primas (1983) considera que la estructura molecular es sólo una poderosa y reveladora metáfora que no se corresponde con la realidad descripta por la mecánica cuántica. De ser así, entonces, “la idea 
fundamental que las moléculas son construidas aditivamente a partir de átomos, los que retienen su identidad esencial 
dentro de la molécula, es puesto en duda” (Weininger, 1984, p. 939). Pese a ello, el propio Wooley (1985) enfatiza que el concepto de estructura molecular no debe ser abandonado en química, si bien recuerda que tal concepto surgió en un contexto científico muy diferente del actual.  No obstante, como correctamente indica Scerri (2000a), la mayoría de los químicos reaccionaría con total incredulidad ante la idea de que la estructura molecular es sólo una “metáfora iluminadora”, dado que se trata de un concepto central en la química contemporánea. La evidencia contundente aportada 
por la espectroscopía y por otros estudios estructurales − entre ellos, técnicas modernas de microscopía 
− en favor de su existencia en el nivel químico, permitirían rechazar tal perspectiva. Precisamente sobre esta base, Ramsey (1997) argumenta en favor de una interpretación realista del concepto de estructura molecular. Este autor afirma que, empleando una descripción física del concepto, se observa que el mismo es reductible ontológicamente, aunque de manera aproximada. En consecuencia, la estructura molecular es un concepto aproximado con límites definidos. Señala, además, que – contra Wooley y Primas – cuando este concepto es adecuadamente interpretado, se trata de un “objeto de creencia” (Ramsey, 1997, p. 234).  Es sabido que la aproximación de Born-Oppenheimer es esencial para conectar la descripción química y la descripción cuántica de los sistemas moleculares. Si el concepto de estructura molecular sobrevive más allá de dicha aproximación es objeto de un intenso debate desde hace muchos años (Trindle, 1980; Bader, 1990; Sutcliffe, 1992). Y aunque dicha aproximación es una poderosa y útil herramienta no es necesaria ni suficiente para formular el concepto de estructura molecular (Sukumar, 2008).  Como vemos, el origen del conflicto acerca de la interpretación del concepto de estructura molecular se encuentra en la irrupción de la mecánica cuántica en el ámbito de la química. En efecto, desde un punto de vista cuántico la noción de estructura carece por completo de significado dada la indeterminación de la posición y la trayectoria de los componentes moleculares. Pero, al mismo tiempo, el concepto de estructura molecular ocupa un lugar central en las explicaciones químicas, incluso respecto de una cuestión tan básica como la identidad de las moléculas. ¿Cuál es el referente del término ‘estructura molecular’? El debate, como vemos, está aún lejos de concluir. 
4.2 El problema del realismo 

El problema del realismo se encuentra fuertemente relacionado con el tópico anterior, puesto que se centra en la pregunta acerca de la existencia o no de los referentes de los términos teóricos en química. Si bien la controversia acerca del status del concepto de estructura molecular ha dado lugar a un extenso debate en los últimos tiempos, el status ontológico del concepto de orbital atómico ha acaparado la mayoría de las discusiones. ¿Se trata de entidades existentes en el mundo químico pero no en el mundo físico? ¿Son entidades “reales”? Tal como lo expresa Eric Scerri (2000a) – uno de los padres fundadores de la subdisciplina –, éstas preguntas plantean un interesante problema filosófico, puesto que apuntan al núcleo del problema del realismo. Es sabido que en química molecular un orbital es la región del espacio, próximo al núcleo atómico, donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. En general, los químicos y los educadores en química suelen adoptar una postura realista al atribuir a los orbitales una existencia 
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definida. Pero, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, un orbital es sólo una herramienta matemática para expresar dicha probabilidad. La misma se expresa mediante una función matemática 
(una función de onda ψ) que constituye una solución de la ecuación de Schrödinger para, por ejemplo, sistemas de un electrón, esto es, un orbital atómico para el átomo de H o un orbital molecular para el H2+. Por este motivo, los físicos y los químicos computacionales utilizan orbitales como meras ficciones matemáticas útiles para el cálculo.  Hasta fines de la década pasada, las discusiones en torno al significado del concepto de “orbital atómico” se encontraban confinadas, en general, a aspectos metodológicos y epistemológicos, principalmente en el ámbito de la educación química (Ogilvie, 1990; Simons, 1991; Edminston, 1992; Pauling, 1992; Tsarpalis, 1997). Pero durante el segundo semestre de 1999 una noticia conmovió el mundo de la química y de la física: los orbitales habían sido visualizados y fotografiados por primera vez (Zuo et al., 1999). El hallazgo, que fuera tapa de la prestigiosa revista científica Nature, fue rápidamente comunicado en el mundo científico (Jacoby, 1999; Yam, 1999; Zurer, 1999), y no sólo fue nominado como uno de los cinco highlights del año en la química (Zurer, 1999), sino que científicos de prestigiosas universidades señalaron rápidamente la utilidad de dicho trabajo como punto de partida para la comprensión de otros fenómenos del mundo físico (Humphreys, 1999).  A pesar del impacto y de la expectativa que generó el resultado de la observación de los orbitales, algunos químicos teóricos no-cuánticos y filósofos de la química rápidamente objetaron las conclusiones obtenidas por los investigadores responsables de la experiencia, señalando el error conceptual cometido en la interpretación de dichas visualizaciones (Wang y Schwarz, 2000; Scerri, 2000b, 2001). Por ejemplo, Scerri ha insistido en que los orbitales no pueden visualizarse, no sólo porque las funciones de onda no son observables, sino porque, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, los orbitales son sólo ficciones matemáticas desprovistas de cualquier existencia real. El error conceptual, señala el autor, consiste en confundir el concepto de orbital con el concepto de densidad de carga (o de electrones), el cual, efectivamente, sí se observa durante los experimentos. Esta distinción conceptual le es concedida a Scerri por el grupo de investigadores que publicó el artículo citado en 
Nature (Spence et al., 2001).  Sin embargo, cuando el debate teórico parecía decidido en favor de la no-observabilidad de los orbitales, nuevos anuncios de observaciones (por ejemplo, Litvinyuk et al., 2000; Pascual et al., 2000; Brion et al., 2001; Itatani et al., 2004) reabrieron la controversia. Desde entonces, algunos autores han argumentado en favor de una interpretación realista de los orbitales desde distintos marcos filosóficos (Crasnow, 2000; van Brakel, 2000; Scerri, 2006; Lombardi y Labarca, 2007, 2009, 2010), con lo cual el debate parece ingresar en una nueva etapa. 
4.3 El problema de la autonomía 

Tal vez el tópico que más ha ocupado a los filósofos de la química desde la constitución de su propia subdisciplina filosófica ha sido el problema de la autonomía de la química respecto de otras ciencias, en particular, respecto de la física. Las discusiones acerca del realismo han jugado un papel relevante en este problema, en particular referidas nuevamente a la interpretación de los orbitales atómicos. Sin embargo, los debates acerca de la autonomía de la química se han centrado principalmente en torno al problema de la reducción, en particular, a la pregunta acerca de la posibilidad o imposibilidad de reducción de la química a la física. Si bien ambas disciplinas siguieron un desarrollo histórico independiente, el impactante éxito de la mecánica cuántica en el siglo XX condujo a físicos y filósofos de la ciencia a afirmar que la química puede ser reducida a la física fundamental. El ya mencionado dictum de Paul Dirac (1929) expresa claramente este supuesto reduccionista. Sobre esta base, la química se concibe como una rama de la física que trata de sistemas complejos o procesos particulares, los cuales podrían ‘en principio’ ser descriptos y explicados por medio de la teoría cuántica.  
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Durante los últimos años, diversos autores han comenzado a desafiar este enfoque tradicional con el propósito de recuperar la autonomía de la química y, a fortiori, la legitimidad de la filosofía de la química. Los principales argumentos se basan en la distinción entre reducción ontológica y reducción epistemológica. En efecto, la más frecuente línea de argumentación propuesta por los filósofos de la química para defender la autonomía de la química y la legitimidad de su propio campo de investigación filosófica es la que enfatiza la imposibilidad de reducción epistemológica de la química a la física. Aunque los argumentos particulares difieren entre sí, todos los autores concuerdan en considerar que las descripciones y los conceptos químicos no pueden derivarse de los conceptos y las leyes de la física, tal como lo supone el reduccionismo epistemológico (Kemeny y Oppenheim, 1956; Scerri y McIntyre, 1997; Vemulapalli y Byerly, 1999; Luisi, 2002).  Si bien existe un amplio acuerdo respecto a la imposibilidad de reducir epistemológicamente la química a la física, los filósofos de la química no dudan acerca de la reducción ontológica: cuando se las analiza con profundidad, las entidades químicas no son más que extremadamente complejas entidades físicas (Primas, 1983; Scerri y McIntyre, 1997; Vemulapalli y Byerly, 1999).  Sin embargo, es también posible poner en duda que la posición actual de rechazo de la reducción epistemológica de la química a la física sea suficiente para evitar las conclusiones que colocan a la química en un lugar subordinado respecto de la física. En efecto, podría sostenerse que sólo la autonomía ontológica del mundo químico es capaz de dotar a la química del mismo status que la física en el contexto de las ciencias naturales. En este sentido se ha argumentado que el pluralismo ontológico suministra el contexto filosófico adecuado para abordar el problema de la relación entre el mundo físico y el mundo químico (Lombardi y Labarca, 2005), puesto que permite concebir una realidad fenoménica estratificada, organizada en múltiples niveles ontológicos, todos ellos interconectados por relaciones objetivas pero no-reductivas. En otras palabras, no existe una única ontología a la cual refiere todo el conocimiento científico. Por el contrario, cada ciencia, y aún cada teoría, opera sobre su propio nivel ontológico donde las entidades y regularidades referidas por la teoría pueden ser consideradas legítimamente como reales. Desde este enfoque, entonces, es posible admitir la autonomía ontológica del mundo químico y, a fortiori, revertir la idea tradicional de la “superioridad” de la física respecto de la química. La aplicación de un pluralismo ontológico de raigambre kantiana está generando repercusiones en relación al problema considerado (Scerri, 2005b; Lombardi y Labarca, 2006; Needham, 2006; McIntyre, 2007). 
4.4 Modelos y explicaciones en química 

Los modelos constituyen un aspecto central de la organización y práctica en la química contemporánea (Trindle, 1984; Schummer, 1999, 2000). Los químicos construyen y refinan modelos no sólo para intentar comprender fenómenos diversos, sino también para guiar sus futuros experimentos. Por ejemplo, los modelos moleculares proporcionan información muy valiosa acerca de los requerimientos geométricos en una reacción química. En la química ácido-base las propiedades físicas y químicas de los ácidos y de las bases se explican mediante los modelos de Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis. En cinética química el mecanismo del cambio químico ha sido explicado bajo distintos modelos a través de la historia de la química (Justi y Gilbert, 1999). Por su parte, Sibel Erduran (2001) destaca la importancia del uso de modelos en la educación en química como herramienta para el aprendizaje conceptual de la disciplina. De esta manera, la naturaleza de los modelos y explicaciones en química es un área de interés creciente en la filosofía de la química contemporánea, dado que el mundo químico provee numerosos y variados ejemplos a los filósofos de la ciencia interesados en este tema. ¿En que consisten las explicaciones en la química moderna? ¿Son autónomas de las explicaciones concernientes a la física? ¿Cuál es la naturaleza de los modelos químicos? 
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Si se admite una estrecha relación entre la química y la física, podría pensarse que los modelos y explicaciones en química deben ser abordados, también, desde un reduccionismo epistemológico. Es decir, la física fundamental debería explicar satisfactoriamente la naturaleza de los modelos químicos y brindar explicaciones más generales y fundamentales que las explicaciones químicas. Sin embargo, algunos autores subrayan que, aun cuando las regularidades químicas estén instanciadas en procesos físicos fundamentales, puede ser más útil explicarlas y describirlas en un nivel químico. En otras palabras, las explicaciones y modelos en química son genuinamente específicos del nivel químico considerado y, por tanto, son autónomas de las explicaciones y modelos en la física (Scerri, 2000a; Scerri y McIntyre, 1997).  Sin embargo, tal como advierten algunos autores, es necesario evitar la utilización de explicaciones ad-hoc para dar cuenta de ciertos fenómenos químicos particulares que luego no puedan ser generalizadas a otras situaciones (Scerri, 2000a). Un ejemplo de esta situación es la explicación dada para describir la aparente “paradoja de los orbitales”, referida a la configuración electrónica de la primera serie de los elementos de transición: la mayoría de los educadores en química e incluso textos universitarios señalan que el orbital 4s es preferentemente ocupado antes que el orbital 3d debido a que posee menor energía; sin embargo, esta idea no se sustenta ni en la teoría cuántica ni en hallazgos experimentales (Vanquickenborne et al., 1989; Scerri, 2007).  En definitiva, es posible comprender el creciente interés de los filósofos de la química por este tópico puesto que la química, por su propia naturaleza, involucra explicaciones mucho más específicas que en el caso de la física, dada la amplia variedad de sustancias existentes y la gran diversidad de reacciones que las involucran. 
5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Hace poco más de una década, la filosofía de la química esperaba aún por su reconocimiento como subdisciplina. Como consecuencia de ello, en los encuentros académicos los filósofos de la química solían ser confinados a las secciones correspondientes a la filosofía de las ciencias físicas. Esta situación va en camino a revertirse casi completamente. El creciente interés de químicos, historiadores y filósofos de la ciencia por los problemas de las ciencias químicas ha logrado que la filosofía de la química haya adquirido un fuerte impulso.  Más allá de los tópicos comentados, una amplia variedad de temas son objeto de reflexión filosófica. Entre ellos podemos citar el estatus de las leyes y teorías químicas, clases naturales, visualización, ética de la química, así como tópicos metodológicos (experimentación, instrumentación, síntesis química) y la vinculación existente entre filosofía y educación química. La nanotecnología es también un tema de creciente interés, en la cual la química está particularmente involucrada. Por otra parte, en los últimos años se han redescubierto trabajos filosóficos sobre la química de clásicos filosóficos como Aristóteles, Kant, Hegel, Duhem, Cassirer y Bachelard, como así también de renombrados químicos como Brodie, Ostwald, Wald, Caldin, Paneth y Polanyi. Creemos que ésta pluralidad temática no sólo garantiza el definitivo establecimiento social de la filosofía de la química, sino también una comprensión más abarcativa de una ciencia natural como la química. 
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Os três tipos de evolução na obra de Peirce 
Max Rogério Vicentini * 

 
1 INTRODUÇÃO 

Ao perguntar-se sobre o significado da palavra “evolução”, Peirce afirma que não é nada mais que crescimento no sentido mais amplo do termo e que sua característica mais marcante é a diversidade – a passagem do homogêneo ao heterogêneo. Pergunta-se, entretanto,  
Existe tal coisa na natureza como o incremento da variedade? Eram as coisas mais simples, a variedade era 
menor na nébula original, da qual se supõe que o sistema solar tenha crescido, do que agora quando a terra 
e o oceano estão infestados por formas animais e vegetais com suas anatomias intrincadas e suas 
economias ainda mais maravilhosas? (Peirce, CP 1, 174)# 

Sua resposta é sim, parece que um incremento na variedade das coisas realmente ocorreu e continua ocorrendo. Essa constatação, que se impõe ao mais inexperiente observador, requer, contudo, uma explicação. De que maneira ela é possível? Se se concorda com aqueles que vêem no desenvolvimento da natureza apenas a atuação de leis necessárias e absolutas, não há como compreender esse crescimento. Se é da natureza da lei absoluta que de causas iguais sucedam efeitos iguais, tudo que existe deve ser concebido como tendo sido, desde o início, substancialmente como é hoje, dessa forma as leis tornar-se-iam dados, e dessa maneira teriam o efeito de impedir a pesquisa científica – contrariando o preceito lógico mais caro à filosofia de Peirce: não bloquear o caminho da investigação. A hipótese cosmológica proposta pelo autor, que para alguns pode parecer um tanto bizarra (cf. Hookway, 1985, p. 272), mira um duplo objetivo: responder à questão de como o mundo deveria ser para que nos apareça da maneira que o percebemos e como deveria ser para que nossas esperanças com respeito à possibilidade da ciência se realizem. Para que o método de investigação científica tenha validade, Peirce aceita alguns princípios, chamados por ele de ‘esperanças reguladoras’ (regulative hopes). Esses princípios têm por função tornar a busca da verdade uma atividade realizável e não meramente especulativa. Entre eles podemos citar a noção de realidade, entendida como o outro resistente ao pensamente e ao qual este deve se amoldar, que embora não possa ser logicamente provada, é um princípio necessário para que o processo de investigação científica tenha sucesso, ainda que com vistas a um longo prazo. Como afirma Hookway, 
Peirce escreve que uma função da metafísica é explicar como a realidade deve ser para que as esperanças 
reguladoras da lógica sejam absolutamente verdadeiras. Ela [a metafísica] deve fornecer uma descrição das 
características mais gerais da realidade, que mostre que as três categorias são universais, que existem leis 
reais e que há uma afinidade entre nós e a realidade, o que explica nossa habilidade para conhecer suas características. (Hookway, 1985, p. 264) 
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Embora muitos comentadores ignorem a metafísica desenvolvida por Peirce no início dos anos noventa ou considerem-na como “a ovelha negra ou o elefante branco de sua filosofia” (Gallie, 1952, p. 215), percebe-se que sua função é a de possibilitar a ciência e explicar por que ela obtém êxito. A estrutura mais geral de sua cosmologia é indicada pelo filósofo na seguinte passagem: 
No início - infinitamente remoto - havia um caos de sentimentos impessoais, o qual, sem conexão ou 
regularidade, seria propriamente carente de existência. Esse sentimento, variando aqui e ali na pura 
arbitrariedade, teria iniciado o germe da tendência generalizante. Suas outras variações poderiam ser 
evanescentes, mas esta teria uma virtude de crescimento. Assim, a tendência ao hábito teria começado; e a partir daí, com os outros princípios de evolução, todas as regularidades do universo teriam se 
desenvolvido. Em qualquer tempo, entretanto, um elemento de puro acaso sobrevive e permanecerá até 
que o mundo se torne um sistema absolutamente perfeito, racional e simétrico, no qual a mente é, por fim, 
cristalizada em um futuro infinitamente distante. (Peirce, CP 6, 33) 

Em uma síntese bastante grosseira, deixando de lado os detalhes da formulação peirceana, pode-se resumir a hipótese da origem do universo da maneira que se segue. Identificam-se três estágios dessa origem. Em um primeiro, no início absoluto, antes da própria existência do universo, encontra-se o puro nada, segundo a descrição fornecida por Peirce,  
A condição inicial, antes da existência do universo, não foi o estado de um ser puro e abstrato. Ao 
contrário, foi o estado de um absoluto nada, nem mesmo um estado de vazio, pois mesmo o vazio é alguma coisa. 
Se vamos proceder de um modo lógico e científico, devemos, a fim de considerar todo o universo, supor 
uma condição inicial na qual o universo completo era carente de existência e, assim, um estado de absoluto 
nada. (Peirce, CP 6, 215) 
Não há coisa individual, nenhuma compulsão, externa ou interna, nenhuma lei. É o nada germinal, no qual 
todo o universo está envolvido ou prenunciado. Como tal, ele é possibilidade absolutamente indefinida e 
ilimitada – possibilidade sem fronteiras. Não há compulsão nem lei. É a liberdade sem fronteiras. (Peirce, 
CP 6, 217) 

O nada assim descrito é um contínuo indiferenciado de qualidade de sentimento, sem relação com qualquer outra coisa. A existência do universo era apenas uma das possibilidades, tão provável quanto a sua não existência. O segundo estágio, caracterizado pela reação, surge de uma singularidade no interior do contínuo. Peirce fala de reações acidentais ou ‘flashes’ entre os eventos (cf. Peirce, CP 1, 141), isto é, do surgimento de relações diádicas, expressas por reações brutas. O terceiro estágio surge por ocasião da realização de uma das possibilidades que tem na sua realização a virtude do seu próprio reforço, isto é, de tornar mais provável a sua repetição na seqüência dos eventos. No início, essas regularidades seriam bastante débeis, mas com o reforço promovido pelo aumento da possibilidade de sua repetição futura, tais regularidades tornar-se-iam cada vez mais fortes até se transformarem em um hábito. A regularidade estabelece um tipo de relação triádica, caracterizada por um terceiro que faz a mediação entre um primeiro e um segundo. A espontaneidade potencial deu origem ao universo atual, que continua em crescimento. Ao princípio motor responsável pela origem e desenvolvimento das regularidades, Peirce denomina de “lei da mente” ou “lei de associação de idéias” ou “lei do hábito. Em The law of mind, Peirce oferece uma caracterização dessa lei. Logo no início do artigo, o autor sintetiza o modo de operar da lei da mente: 
A análise lógica aplicada ao fenômeno mental mostra que há apenas uma lei da mente, qual seja, que as 
idéias tendem a se difundirem continuamente e a afetar certas outras que com elas se encontram em uma 
peculiar relação de afetabilidade. Nessa difusão elas perdem intensidade, e especialmente o poder de afetar 
outras, mas adquirem generalidade e tornam-se fundidas com outras idéias. (Peirce, CP 6, 104) 
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Segundo Peirce, três são os elementos que compõem uma idéia: sua qualidade intrínseca como um sentimento; a energia com que afeta outras idéias e sua tendência de trazer consigo outras idéias (cf. Peirce, CP 6, 135). Atentando, primeiramente, à qualidade, Peirce afirma: 
Atualmente, já não podemos formar senão uma tênue concepção acerca da continuidade das qualidades 
intrínsecas de sentimento. O desenvolvimento da mente humana extinguiu praticamente todos os 
sentimentos, exceto algumas espécies esporádicas, sons, cores, cheiros, calor etc., as quais aparecem agora desconectadas e diferentes. No caso das cores, há uma difusão tridimensional de sentimentos. 
Originariamente, todos os sentimentos podem ter estado conectados da mesma forma, e a suposição era 
que o número de dimensões seria infinito. Na verdade, o desenvolvimento envolve de modo essencial uma 
limitação de possibilidades. (Peirce, CP 6, 132) 

Os preceitos que Peirce enuncia servem à explicação da origem das regularidades. Segundo o filósofo, todas as leis surgiram de uma única lei: a lei de mente, que é a tendência à generalização de idéias. Segundo suas palavras: 
A única lei primária e fundamental da ação mental consiste na tendência à generalização. Os sentimentos 
tendem a se propagar; as conexões entre sentimentos despertam sentimentos, sentimentos vizinhos tornam-se assimilados, as idéias são capazes de se reproduzirem a si mesmas. Estas são as muitas 
formulações da única lei do crescimento da mente. Quando um distúrbio de sentimento acontece, temos 
uma consciência de um ganho, o ganho de experiência; e um novo distúrbio estará apto a assimilar a si 
mesmo a um daqueles que o precedeu. Os sentimentos, ao serem excitados, tornam-se mais facilmente excitados, especialmente nos modos pelos quais haviam sido excitados previamente. A consciência de tal 
hábito constitui uma concepção geral. (Peirce, CP 6, 21) 

Uma regularidade, por exemplo, uma lei física, é resultado desse processo de associação de idéias. O cosmos parte de uma pura espontaneidade em direção a uma generalização cada vez maior. A tendência à generalização, que já é operativa no terceiro estágio da origem do universo e que, de fato, é muito mais antiga que a própria existência, começa a agrupar as reações acidentais em contínuos fragmentários. Em contínuos porque tal é a natureza lógica da generalização, fragmentários porque a tendência à generalização tem de lutar com a brutalidade sem lei do acaso. 
Essa foi a primeira das leis da natureza e esteve e ainda está continuamente reforçando a si mesma. Um hábito de adquirir hábitos começa a ser estabelecido, e um hábito de reforçar o hábito de reforçar hábitos, 
e um hábito de reforçar aquele hábito e assim por diante, ad infinitum. (Peirce, 1976, 1, pp. 139-140) 

Pela lei da mente, Peirce explica a origem das leis e, de modo mais geral, a origem das regularidades. O cosmos surge da grande espontaneidade, que ainda hoje se faz presente na constatação da variedade e da diversidade na natureza. Essa espontaneidade, aos poucos, vai se anulando pela lei de associação de idéias, a lei da mente, que faz surgir as regularidades. Cabe notar aqui que não é metafórico o uso de termos mentais para a descrição da evolução do cosmo. O cosmo é considerado por Peirce como uma grande mente, cujos processos de desenvolvimento são os mesmos da mente humana; em síntese, é uma entidade que se desenvolve por meio da experiência (cf. Ibri, 1992). Uma diferença, contudo, pode ser encontrada na antiguidade do cosmos, que o torna muito mais regular que a mente humana, ainda transbordante de espontaneidade. 
2 OS TRÊS TIPOS DE EVOLUÇÃO 

As concepções evolucionistas de Peirce aparecem de maneira mais pronunciada nos textos que tratam de suas concepções cosmológicas, isto é, em sua obra mais tardia, ainda que possamos encontrar elementos que demonstrem sua preocupação com o tema desde o início de sua carreira intelectual. Há relatos do próprio autor que afirma a impressão marcante que a leitura da Origem das espécies de Charles Darwin, já no ano seguinte a sua publicação, causou em todo o círculo de estudiosos de Cambridge, do qual Peirce fazia parte. 
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Ainda que fosse um grande admirador e leitor de primeira hora das obras de Darwin, Peirce tinha um olhar mais abrangente sobre os tipos de evolução encontrados em atuação no mundo orgânico. A evolução descrita por Darwin seria apenas um dos tipos e não o mais presente. A concepção peirciana prevê a existência de três tipos diferentes de evolução orgânica, que podem ser usados como critérios para a classificação das teorias propostas sobre o tema. Em primeiro lugar, observa-se a evolução de tipo darwiniana, na qual a reprodução é indicada como o momento da ocorrência de variações fortuitas que explicam o desenvolvimento das espécies, da monera ao homem. Segundo Peirce, a evolução darwiniana ocorre como conseqüência da atuação de dois fatores: a hereditariedade, que faz a descendência assemelhar-se aos pais, ainda que preserve espaço para a ocorrência de pequenas variações, e a destruição de tipos ou de raças que não conseguem manter a taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade. Em segundo lugar, tem-se a teoria de tipo lamarckiano, na qual as modificações ocorridas nas espécies são frutos dos desafios apresentados aos indivíduos e respondidos durante a sua vida, por meio de esforços e exercícios, com a intenção de fixar novos hábitos. A teoria darwiniana diferencia-se da teoria lamarckiana na medida em que esta atua sobre o indivíduo enquanto que aquela atua sobre a espécie, podendo dar lugar ao surgimento de características benéficas à espécie, mas deletérias ao indivíduo. Peirce afirma: 
Concebendo-se de maneira mais ampla e filosófica, a evolução darwiniana é evolução pela operação do 
acaso e da destruição dos resultados ruins, enquanto que a evolução lamarckiana é evolução por meio do efeito do hábito e do esforço. (Peirce, CP 6, 16) 

E, em terceiro lugar, encontra-se a teoria cataclismática, proposta por Clarence King, de acordo com a qual as modificações são o resultado de mudanças bruscas no ambiente. Em face destas alterações no ambiente, os organismos aumentam enormemente a quantidade de variações que ocorrem em suas reproduções. Assim, notam-se alterações que não são imperceptíveis, como a evolução darwiniana e lamarckiana supõem, nem frutos do acaso, nem do esforço individual, mas respostas a mudanças ambientais. 
Esse modo de evolução, por forças externas e por meio da quebra de hábitos, parece ser requisitado por 
alguns dos mais amplos e importantes fatos da biologia e da paleontologia, ao mesmo tempo em que tem sido o principal fator na evolução histórica de instituições, tanto quanto na de idéias, e possivelmente não 
pode recusar um lugar proeminente no processo de evolução do universo em geral. (Peirce, CP 6, 17) 

3 OS TRÊS MODELOS DE EXPLICAÇÃO 
Um aspecto central e condição de possibilidade da evolução é a existência de variações no interior dos fenômenos naturais. Nota-se, na formulação peirciana, o reconhecimento do aspecto eminentemente mutável da natureza. Não mais circunscrito apenas aos fenômenos biológicos, Peirce procura montar um quadro teórico no qual a evolução é o aspecto marcante de todos os acontecimentos dos mais variados campos. A teoria da evolução, afirma Peirce, iluminou o modo como a história e, particularmente, a história da ciência se desenvolveram. Nesses campos, não seria um erro afirmar que os três tipos de evolução encontram-se presentes e concorrem para os resultados alcançados. Um exemplo fornecido da atuação da forma darwiniana na evolução da ciência pode ser encontrado no modo como as teorias são propostas. É bastante plausível, afirma Peirce, que na elaboração de hipóteses para a solução de um determinado problema, os cientistas façam um grande número de tentativas mentais de elaboração de teorias, diversas umas das outras de modo quase imperceptível, até que uma delas seja vista como francamente impossível. Essa hipótese é rejeitada e a energia investigativa volta-se para as outras formulações até que uma delas se mostre mais apta a fornecer as respostas almejadas, e se torne cada vez mais forte na mente do cientista. 
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A evolução lamarckiana, diz Peirce, “toma a forma de uma modificação perpétua de nossa opinião de forma a torná-la mais representativa dos fatos conhecidos na medidas em que mais e mais observações são coletadas” (Peirce, CP 1, 108). Embora esse tipo de evolução não explique os grandes avanços da ciência, já que implica em uma evolução bastante gradual, é o responsável pelos avanços que se notam após décadas de pequenas contribuições individuais. O exemplo indicado por Peirce é a evolução da classificação dos elementos químicos que ocorreu no lapso de tempo entre Berzelius e Mendeleev. Os principais progressos científicos, entretanto, ocorrem por saltos, afirma Peirce, e “o impulso para cada salto é um novo recurso observacional ou algum novo modo de raciocinar sobre as observações” (Peirce, CP 1, 109). Como exemplo, o autor indica a descoberta dos micro-organismos por Pasteur, que desbancou a perspectiva metafísica de Claude Bernard ao indicar os agentes causadores das doenças, unindo novas idéias a novos métodos observacionais. 
4 EVOLUÇÃO E COSMOLOGIA 

Em uma formulação geral, Peirce distinguiu três tipos de evolução: a evolução causada por variação fortuita, denominada de evolução ticástica, ou ticasmo; a evolução que segue uma necessidade já dada, denominada de evolução anancástica, ou anancasmo; e a evolução marcada pela atuação da causalidade final, denominada de evolução agapástica, ou agapasmo. Os três modos de evolução são compostos pelos mesmos elementos gerais, diz o filósofo. Uma geração passa espontaneamente uma quantidade de ‘talentos’ para a geração seguinte e esta possui a disposição de tomá-los e desenvolvê-los e, dessa maneira, servir a um propósito geral. Esses elementos mostram-se mais claramente no agapasmo, mas também estão presentes de maneira diversa no ticasmo e no anancasmo. Essas duas formas podem ser vistas como formas degeneradas de agapasmo, afirma o autor. Embora o ticasmo possa ser considerado uma forma degenerada de agapasmo, possui, entretanto, características que lhe são próprias. As variações que dão lugar ao crescimento, só o fazem por meio da distribuição aleatória de talentos, implicando que os rejeitados cedam o seu lugar para aqueles que possuam mais disposição. Como exemplo, Peirce usa os jogos de azar no qual os jogadores arruinados deixam na mesa o seu dinheiro para tornar aqueles não arruinados ainda mais ricos. Enquanto que, no agapasmo, “o progresso ocorre a partir da continuidade da mente, em virtude da simpatia positiva existente entre a descendência criada” (Peirce, CP 6, 304). O anancasmo, por sua vez, é um modo de evolução claramente afiliado ao agapasmo na medida em que demonstra uma tendência para o desenvolvimento em direção a uma preordenada perfeição. Como exemplo, Peirce cita a filosofia hegeliana. O que a diferencia do agapasmo é o fato de que “a liberdade viva é praticamente omitida de seu método” (Peirce, CP 6, 305). Apenas com a introdução de elementos ticásticos, dotando o sistema de liberdade vital, o hegelianismo poderia se aproximar do verdadeiro agapasticismo que, afirma Peirce, Hegel estava mirando. O processo de crescimento, ou evolução, dirá o autor, deve ser explicado como estando submetido aos mesmos princípios a que todos os demais fenômenos estão. Assim, faz-se necessário encontrar uma lei que tenha, na sua aplicação, o motor de seu fortalecimento, ou seja, uma lei que possa crescer devido à sua própria natureza. Esta é a lei da mente. Como afirma Peirce: “a única tendência que pode crescer por sua própria virtude, [é] a tendência de todas as coisas adquirirem hábitos” (Peirce, CP 6, 100). É natural atribuir a uma lei o caráter de absoluta, como o atribuído às leis da física. A lei da mente, entretanto, não requer uma exata conformidade na produção de seus efeitos. Como afirma Peirce, “a conformidade exata estaria em conflito inequívoco com a lei, uma vez que cristalizaria instantaneamente o pensamento e impediria as formações posteriores de hábitos” (Peirce, CP 6, 23). A lei da mente apenas torna certo sentimento mais provável (likely). Em outras palavras, pode-se dizer que a lei da mente inclina o curso futuro dos eventos a certa direção sem, contudo, determiná-lo. Para Peirce, “a 
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causa final não determina de que modo particular algo se realizará, mas unicamente que o resultado terá certo caráter geral” (Peirce, CP 1, 220). É a causa final, acrescenta, que atribui existência a um objeto de uma classe. Não devemos, todavia, entender essa atribuição como algum tipo de produção miraculosa. É o próprio autor que esclarece o sentido preciso dessa atribuição: “o que eu entendo pela idéia, que confere existência aos membros individuais de uma classe, é que ela lhes confere o poder de produzir resultados neste mundo, que ela lhes confere, equivale dizer, existência orgânica, ou, em uma palavra, vida” (Peirce, CP 1, 220). 
5 O PAPEL DA CAUSALIDADE FINAL NA EVOLUÇÃO 

Peirce conclui que a causa primária atuante no universo em crescimento deve ser a causa final, mas que, contudo, é inócua sem a atuação da causa eficiente. Como indica Silveira, “o que o cosmo evolucionário exige para se efetivar na organização crescente que o define é a presença de duas causas cujo modo de operar é reciprocamente inverso: a causa final e a causa eficiente” (Silveira, 1985, p. 8). Assim, sob a atuação da lei de aquisição de hábitos ou da mente, há um contínuo crescimento da uniformidade a partir das formas diferenciadas. Entretanto, como aponta Peirce, as divergências às leis estão agindo continuamente a fim de aumentar a variedade do universo (cf. Peirce, CP 6, 101). A idéia, ou causa final, atrairia os acontecimentos que se processariam em função de um ser in futuro. Dizer que o futuro não influencia o presente é uma doutrina inaceitável, afirma Peirce expressando uma idéia característica do pragmatismo (cf. Peirce, CP 2, 86). A defesa desta doutrina negaria a possibilidade da existência de causas finais e fins, que são imprescindíveis para a constituição do cosmo. A evolução agapástica, mais representativa da atuação da causalidade final, considera que a própria idéia possui uma força de atração que conduz o pensamento para si. Como afirma Peirce: 
O desenvolvimento agapástico do pensamento é a adoção de certas tendências mentais, não totalmente descuidadas como no ticasmo, nem completamente cegas pela mera força das circunstâncias ou da lógica, 
como no anancasmo, mas por uma imediata atração da própria idéia, cuja natureza é adivinhada depois que 
a mente a possui, pelo poder da simpatia, isto é, por virtude da continuidade da mente [...] (Peirce, CP 6, 
307) 

Quando Peirce se refere ao pensamento, este deve ser entendido como “o princípio primordial para a compreensão não só dos fenômenos do espírito, mas da totalidade do cosmo” (Silveira, 1989, p. 75). A matéria, afirma Peirce, 
[...] em obediência ao princípio, ou máxima, da continuidade, de que devemos assumir que as coisas são 
contínuas tanto quanto possamos, urge que devamos supor uma continuidade entre os caracteres da mente e da matéria, de tal forma que a matéria não seria mais do que mente, que tendo hábitos de tal modo 
empedernidos é levada a agir com um grau particularmente elevado de regularidade mecânica ou rotina. 
(Peirce, CP 6, 277) 

A partir de 1890, tendo conseguido vários avanços no estabelecimento das categorias da experiência, Peirce oferece uma interpretação da noção de hábito, na qual lhe é conferido um estatuto ontológico, distanciando-se, dessa maneira, tanto da noção humeana, como daquela utilizada pelos psicólogos do início do século XX. Como afirma Bortolotti “o hábito passa a ser a categoria universal da lei, dotado de objetividade” (Bortolotti, 2003, p. 1). Segundo Peirce, “um hábito não é uma afecção da consciência, é uma lei geral da ação, de tal forma que em certo tipo geral de ocasião um homem será mais ou menos apto a agir de certo modo geral” (Peirce, CP 2, 148). Como uma lei geral, o hábito se entranha na própria constituição do cosmo. O princípio de aquisição de hábitos é tomado por Peirce como o motor da constituição das leis do cosmo. Em outro momento, o filósofo dirá que “está claro que nada a não ser o princípio do hábito, ele mesmo devido ao crescimento de uma tendência infinitesimal do acaso em direção à aquisição de hábitos, é a única ponte que pode ligar o abismo entre o acaso do caos e o cosmo da ordem” (Peirce, 
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CP 6, 263). Segundo Santaella “para Peirce, a tendência do universo a adquirir novos hábitos, tendência esta que tem seu expoente na mente humana, é aquilo que permite o contínuo crescimento da potencialidade da idéia” (Santaella, 2004, pp. 248-249).  No plano da evolução cosmológica, o hábito, ou a lei, inclina a um desenvolvimento do universo que tem como meta torná-lo mais razoável. O incremento da razoabilidade do universo não é, contudo, um processo que se desenvolva sem tropeços. Para bem compreendermos esse desenvolvimento, faz-se necessário uma breve incursão na teoria das inferências que Peirce desenvolveu, em particular, no tipo de inferência denominado de abdução ou retrodução, termos que traduzem o vocábulo apagoge empregado por Aristóteles. Nos trabalhos produzidos entre 1865 a 1901, vemos Peirce aprofundar e desenvolver suas análises e concepções do processo de produção de inferências, culminando com a distinção de três tipos de raciocínios que se integram e concorrem para a realização do conhecer: a indução, a dedução e a abdução. O problema de se determinar a origem das premissas de qualquer raciocínio foi um problema que conduziu suas investigações nesse período. Conforme ressalta Santaella (2004), a interpretação da abdução tem sido um tópico polêmico entre os comentadores da obra de Peirce. O que distingue esse processo inferencial é o fato de ser, ao mesmo tempo, um processo instintivo e ter a natureza de uma inferência lógica. É por meio da abdução, Peirce deixa claro, que as novidades são introduzidas no processo evolutivo da natureza e do homem. A dificuldade do tratamento e compreensão desse conceito fundamental é bem sintetizada por Santaella ao se perguntar: “se as hipóteses são frutos da maravilhosa faculdade imaginativa humana, como podem elas se acomodar dentro da forma de uma inferência lógica?” (Santaella, 2004, p. 109). A intuição, entendida como flash de criatividade, é a base do processo de abdução que terá como finalidade a produção de uma nova idéia ou forma, que poderá dar lugar a uma inclinação geral ou hábito. Em uma leitura rápida, é tentador compreender esse flash como sendo de natureza intuitiva. Nada mais equivocado, se levarmos em conta que a principal crítica que Peirce endereça a Descartes refere-se justamente ao conceito de intuição. Para Peirce, toda cognição possui uma base inferencial. Se não há a possibilidade de uma cognição sem a existência de uma cognição que a preceda, como entender o surgimento da novidade que a abdução põe em cena?  A solução parece derivar do caráter habitual do instinto. Peirce afirma que todo instinto tem o caráter de um hábito e, dessa forma, distingue a ação por ele produzida da reação bruta e cega. São derivados da própria evolução a que está submetido o cosmo e o homem como uma parte integrante. Santaella aponta que “do instinto peirciano germina a abdução, fonte de todas as iluminações e criações humanas, mas também o mais frágil de todos os raciocínios, o mais falível, sem nenhum poder de comprovação, necessitando da dedução e da indução para que possa ter qualquer valor de verdade” (Santaella, 2004, pp. 113-114). A utilização de explicações que envolvam causalidade final tem sido insistentemente evitada pela filosofia e ciência contemporâneas como um erro já superado. Essas abordagens tentam reduzir as explicações teleológicas a explicações baseadas unicamente em causalidade do tipo eficiente. Como aponta Menno Hulswit, até mesmo certos biólogos evolucionários, os quais mantêm que a biologia não pode ser feita sem o uso da linguagem teleológica, defendem que as explicações dos processos biológicos não podem ser baseadas em nada além do que a causalidade eficiente.  Uma caracterização da causalidade final, que na visão desses filósofos e cientistas é problemática, deve possuir ao menos as três seguintes características, segundo Hulswit: 
(1) Referência a um evento individual futuro. (2) A influência do evento individual futuro sobre o evento presente. (3) A determinação completa do curso do evento em direção ao estado final do processo. A abordagem que Peirce propõe da causalidade final não apresente nenhuma dessas características; insistir na presença dessas três propriedades seria um equívoco de entendimento. A compreensão da 
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formulação peirciana envolve vários aspectos de sua teoria, que são de difícil exposição. Centraremos nossa atenção aqui na maneira que Peirce realiza a caracterização do ser in futuro que atrai e direciona o acontecimento dos eventos. Dito de outro modo, de que maneira podemos compreender o fim a que se dirige o curso dos eventos. Peirce insiste que o ser in futuro é uma idéia e como tal possui um caráter geral. Ora, o que é geral não pode ser um evento, uma vez que esses são individuais e concretos. Como aponta (Peirce, CP 1, 341), os fins não são mais do que ‘desejos operativos’. E aqui não podemos evitar a linguagem antropomórfica, pois é a única a nossa disposição, segundo Peirce. Alguma coisa desejada é sempre de certo tipo. É claro que há graus de especificidade nos desejos, mas eles são sempre gerais. Desse modo, a causa final é geral, não individual. A maneira como a causa final atua sobre os eventos presentes, na concepção de Peirce, também difere da caracterização acima oferecida. A sua influência, como já foi apontado acima, é apenas uma inclinação; não existe individualmente no futuro, mas é apenas um horizonte de possibilidades. Sob certas circunstâncias, ela determina um curso de acontecimentos com o objetivo de que o fim seja obtido, sob outras, o curso dos acontecimentos é alterado. Como aponta o filósofo: “A causalidade final não determina de que modo particular algo será alcançado, mas unicamente que o resultado terá certo caráter geral” (Peirce, CP 1, 211). Desse modo, é um tipo de causalidade eminentemente falível. Menno Hulswit refere-se a ela como sendo “não uma coisa concreta, mas um tipo, uma mera possibilidade; nada mais que um estado final ideal para o qual um processo tende” (Hulswit, p. 4). Desse modo, a concepção peirciana de causalidade final parece evitar alguns dos principais problemas vistos pela ciência moderna como obstáculos a sua utilização. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BORTOLOTTI, Ricardo Gião. Características e fundamento do hábito no pensamento de C. S. Peirce 
Anais do V simpósio em filosofia e ciência da Unesp. CD-rom. Marília: UNESP, 2003. DARWIN, C. Origem das espécies. Trad. Eugênio Amado. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1985. GALLIE, Walter Bryce. Peirce and pragmatism. Harmondsworth: Penguin Books, 1952. HAUSMAN, Carl. Charles S. Peirce’s evolutionary philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. HOOKWAY, Christopher. Peirce. London & New York: Routledge & Kegan, 1992. HULSWIT, Menno. Teleology. Disponível em: <http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/hulswit/p-telhul.htm>. Acesso em 13 novembro 2003.  IBRI, Ivo Assad. Kósmos noetós. São Paulo: Perspectiva, 1992. PEIRCE, Charles Sanders. Collected papers of Charles S. Peirce. Vols. I-VI. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University, 1934. –––––. Collected Papers of Charles S. Peirce. Vols. VII-VIII. Edited by Arthur Burks. Cambridge, MA: The Harvard University Press, 1958. –––––. Collected Papers, v. 1-8. In: Past Masters, CD-rom databases. InteLex Corporation, 1992. –––––. The new elements of mathematics. Ed. C. Eisele. The Hage: Mouton; Atlantic Highlands, 1976. –––––. Ilustrações da lógica da ciência. Trad. Renato Rodrigues Kinouchi. São Paulo: Idéias & Letras, 2008. SANTAELA, Lúcia. O método anticartesiano de C. S. Peirce. São Paulo: Editora Unesp, 2004. SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa da. Cosmo evolutivo e plano da criação na filosofia peirciana. 
Trans/Form/Ação: 8: 1-24, 1985. –––––. Charles Sanders Peirce: ciência enquanto semiótica. Trans/Form/Ação: 12: 71-84, 1989.  



 

 431 

Relação entre ciência e arte na filosofia de Jan Patočka 
Miloš Ševčík * 

1 INTRODUÇÃO 
 No presente estudo trataremos da relação entre ciência e arte segundo o pensamento do filósofo tcheco Jana Patočka1. Primeiramente apresentaremos a concepção de Patočka sobre a constituição da ciência e do seu caráter. Patočka considera que a ciência é um dos recursos principais da governança da Força, isto é do princípio impessoal que domina a sociedade atual. A seguir estudaremos a diferença entre a arte do passado orientada para a religião e a arte contemporânea que se mostra como um protesto contra a dominância da Força. Chamaremos a atenção também para o fato de que a própria Força, representada pela ciência moderna e pela técnica, estabelece e fortalece as tendências orientadas contra o fortalecimento da Força. As experiências com a Arte – ou a experiência da frente – possibilitam a criação da solidariedade inter-humana como o instrumento para eliminar ou superar a Força. Por fim, faremos referência ao fato de que as relações entre as condições materiais da existência e a vida espiritual, descritas por Patočka, podem ser consideradas dialéticas. 

2 CONSTITUIÇÃO E CARÁTER DA CIÊNCIA 
Nos Ensaios heréticos sobre a filosofia da história (1973-1976), Patočka descreve a mudança gradual atribuída à história espiritual européia. Pressupõe que a cognição da realidade representou originalmente um instrumento de “cuidar da alma”, a verdade foi questão de “estudo perpétuo, de autocontrole e de auto-unificação”. Assim, a cognição da realidade foi rigorosamente submetida ao objetivo ético. Na Antigüidade e também na Idade Média, a cognição encontrava-se inseparável das noções religiosas e das opiniões éticas governantes. As mudanças consideráveis na percepção do sentido ocorreram somente mais tarde, com o aparecimento da ciência moderna. A ciência moderna está orientada, em primeiro lugar, para a capacidade aproveitável na prática de prever, e, inevitavelmente, deixa de lado aspectos éticos (Patočka, 2002, pp. 86-89).  Patočka, ao mesmo tempo, refere-se ao fato de que as premissas da percepção da natureza na Era Moderna são encontradas já na visão da natureza durante a Antigüidade e a Idade Média. A metafísica antiga pressupõe que aquilo, que na natureza é real somente pode ser captado pelo juízo. Ao contrário, a realidade sensualmente considerada é imprecisa e derivada. A filosofia cristã medieval estuda, em primeiro lugar, a relação do homem com o Deus. A sua relação com a natureza é caracterizada como “distância indiferente e desconfiança”. A Natureza é, antes de qualquer coisa, objeto de deliberações abstratas, de “arrazoamento e construção”. Afinal, a proximidade de Deus ao homem é concebida 
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1 Jan Patočka (1907-1977) é um dos mais importantes filósofos tchecos do século XX. Patočka se formou em filosofia nas Universidades de Praga, de Paris, de Berlim e de Freiburg. Foi aluno de Edmund Husserl e de Martin Heidegger. O projeto filosófico mais importante da sua vida é descrição do “mundo natural”. Para ele, o mundo natural é um todo composto de vários movimentos vitais essenciais: movimento da aceitação, movimento do trabalho e movimento da verdade. Dentre as suas obras mais importantes, destacam-se: Mundo natural como problema filosófico (1936), Sobre o sentido do dia de hoje (1968) e 
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como garantia da certeza das especulações “matematicamente perspícuas” sobre a natureza. A Filosofia deixou, então, de ter interesse na natureza como tal, na Natureza “demonstrativa”. Baseando-se nestas concepções filosóficas, a natureza torna-se finalmente uma coisa meramente formal, segundo a concepção das ciências naturais orientadas para matemática, transforma-se em objeto de “construção e experimento”. Até certo ponto, a nascença da ciência moderna é, então, conseqüência do desenvolvimento espiritual anterior (Patočka, 2002, pp. 72-76).  Patočka mostra que a ciência moderna considera a natureza como “Força”, e que essa compreensão é um fator decisivo para a civilização moderna. Patočka constata que a ciência moderna vê a natureza como totalmente inorgânica, não ilustrativa, isto é como um sistema de fórmulas científicas. A natureza é conceituada como um sistema totalmente previsível, e, assim, como totalmente aproveitável. É um sistema de potencialidades aproveitáveis, uma enorme fonte de energia. Na Era Moderna, a cognição da realidade transformou-se em instrumento de poder e de manipulação (Patočka, 2002, pp. 76-77; Patočka 2004, pp. 311-312). A universalidade da ciência moderna é uma “universalidade formalizante” (Patočka, 2002, p. 90). No fim do século XIX, esta percepção da realidade adquiriu um papel decisivo e todas as idéias éticas e religiosas até então existentes foram reconhecidas como artificiais e limitadoras (Patočka, 2002, pp. 96-97).  Esse ponto de vista que considera natureza “Força” refere-se, porém, também aos homens. O ser humano é visto como um “item” no processo de acumulação e transformação das energias naturais úteis; as pessoas são “acumuladas, contabilizadas, aproveitadas e manipuladas” (Patočka, 2002, p. 114). A opinião cientifica sobre a realidade determina a vida em todas as áreas: social, econômica, e, até, no âmbito privado. Baseando-se nesta visão científica geral da natureza, desenvolveu-se também o sistema tecnológico da produção industrial. A produção industrial, afinal, criou um sistema de “auto-regulação autônomo, sistema de “produção solta”. A produção industrial devora a distribuição e ao mesmo tempo é capaz de planejar o futuro consumo. Esta produção ultrapassa as necessidades naturais, cria o inatural e obriga os consumidores a dedicarem todas as suas forças à aquisição dos produtos oferecidos. Tal situação inevitavelmente leva ao “aprisionamento oculto” da humanidade − o aprisionamento do consumidor (Patočka, 2004, pp. 311-312). A propósito disto, Patočka menciona o processo de aumento da Força, a qual aproveita as pessoas como um instrumento no processo do seu próprio desenvolvimento, no seu próprio fortalecimento. Assim, por um lado, o processo da produção industrial foi iniciado pelo homem, do outro lado, o homem tornou-se parte desse processo objetivo de acumulação da Força. É evidente que na sua abordagem sobre a concepção científica da realidade como Força, Patočka se deixou inspirar nomeadamente pelas opiniões de Edmund Husserl e Martin Heidegger. Husserl estuda com prioridade o caráter decadente da ciência moderna na sua obra Crise das ciências européias e fenomenológica transcendental (1935-36) e chama a atenção para o fato de que, na investigação científica e exata, orientada à matemática, perde-se o sentido original da cognição humana (Husserl, 1992, pp. 3-4). Husserl pressupõe que é tarefa da filosofia fenomenológica conquistar de novo o mundo humano original − mundo que atualmente está perdido debaixo das construções científicas artificiais (Husserl, 1992, pp. 269-276). Martin Heidegger aborda em vários tratados − por exemplo no ensaio “Questão da técnica” (1953) − os problemas da técnica e nesse contexto alude à maneira específica da percepção contemporânea da realidade. A ciência é, em princípio, técnica, porque descobre sempre a realidade como transformável e disponível. A visão da realidade como um conjunto de singularidades disponíveis e aproveitáveis elimina, porém, a possibilidade de descobrir a verdade (Heidegger, 2000, pp. 7-36). Na eliminação dessa possibilidade consiste a substância do perigo representado pela técnica. Patočka estuda as opiniões de Husserl e Heidegger sobre a substância da ciência e técnica, por exemplo, no seu ensaio “Perigo da tecnicização da ciência na filosofia de E. Husserl e núcleo substancial da técnica como perigo na filosofia de M. Heidegger” (1973). Mas, ao contrário desses pensadores, Patočka vê sempre, na realização propriamente dita da compreensão científica da realidade e do seu domínio técnico, uma 
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condição para superar o aspecto atual da ciência e da técnica − aspecto que podemos considerar desumanizado ou perigoso (Patočka, 2002, pp. 147-160).  
3 DUAS ÉPOCAS NA HISTÓRIA DA ARTE  

As reflexões de Patočka sobre o papel da Arte na sociedade mostram esse processo histórico de mudanças na percepção da realidade por outro ângulo. No ensaio “Arte e tempo” (1966), Patočka identifica dois períodos diferentes na história cultural da humanidade. O primeiro período chama de “época da cultura artística”. Nele, a arte era uma maneira predominante de abordar a realidade. O homem percebia a verdade especificamente por intermédio das obras de arte. A deidade revelava-se através da obra de arte; a intenção da visão humana penetrava a arte e dirigia-se diretamente a essa deidade. Uma obra de arte não era reconhecida como tal, quer dizer, como uma realidade independente. A intenção da visão do espectador passava através da obra de arte como se passasse através da janela que dava para a realidade que devia ser apreendida. A arte representava uma maneira como “viver, sentir e ponderar” certas questões religiosas ou rituais. A arte era uma maneira de acesso ao lado “solene, extraordinário, decisivo e divino” da realidade. Aquele período inicia-se na era pré-histórica e estende-se até o século XIX. Patočka pressupõe que no século XIX começou o segundo período que se estende até hoje. Esse período é chamado de “época da cultura estética” ou a “época refletida”. Nessa época, o conceito abstrato é o modo prevalecente de abordar a realidade. Todos os objetos são cientificamente analisados, assim como são analisadas também as obras de arte. Nessa época surgem − e são desenvolvidas − novas disciplinas científicas que se dedicam à arte. Concretamente falamos da Estética e da História da Arte. A criação artística foi descoberta, portanto, como uma espécie particular de atividade diferente da atividade meramente técnica. A obra de arte foi reconhecida, então, como uma atividade independente. Assim, a intenção da visão do espectador já não passa através da obra de arte em direção a outra coisa. A obra de arte torna-se uma janela que dá para o mundo, e esse mundo já é somente o mundo dessa obra (Patočka, 2004, pp. 306-307). Patočka pressupõe que tanto as obras de arte da “época artística” como as obras de arte da “época estética” revelam sempre um certo “mundo” (Patočka, 2004, pp. 308-309). Parte, a princípio, da concepção de Heidegger, segundo a qual a obra de arte é vista como a revelação da verdade, a abertura de um certo mundo. No ensaio “A Origem da obra de arte” (1935-36), Heidegger mostra que o mundo aberto em uma obra de arte possibilita compreender o que é homem, o que é animal, o que é planta (Heidegger, 1977, p. 29). Patočka insiste na noção de abertura do mundo ou no “sentido global” por intermédio de uma obra de arte, embora admita que o estatuto desse sentido mudou radicalmente no decurso dos séculos passados. A arte já não é capaz de oferecer o sentido objetivo e obrigatório; pelo contrário: o sentido objetivo e individual é oferecido pela arte contemporânea. Patočka parte do princípio de que a obra de arte contemporânea já não descreve certo mundo objetivo e obrigatório, mas exprime sempre um mundo subjetivo e individual. Desta maneira, nasce na arte contemporânea uma multiplicidade de sentidos mutuamente independentes, muito variados e muito diferentes um do outro. Essa multiplicidade de sentidos mutuamente diferentes e de qualidades metafísicas provoca um sentido de desarmonia, ou até um desassossego, ou uma dor. Qual seria então o papel da arte contemporânea, se provoca desarmonia, desassossego e dor? Em resposta a essa pergunta, Patočka adverte para o fato de que, atualmente, a obra artística comprova a liberdade dos homens A obra de arte é uma prova de que o homem não é somente um simples “acumulador e transformador” das forças naturais. Ao contrário, é uma “verdadeira força criativa e livre.” Assim, a obra de arte representa um “protesto massivo” contra a submissão do ser humano ao processo objetivo da produção solta, ou seja, ao processo de fortalecimento da Força. A arte representa um aconchego para a liberdade do homem na época do governo da ciência, na época do governo do conceito abstrato (Patočka, 2004, pp. 315-316).  
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4 INFLUÊNCIAS MÚTUAS ENTRE CIÊNCIA E ARTE 
Logo, Patočka pressupõe que a arte é visível somente no período moderno, quando perdeu a capacidade de revelar o sentido objetivo e obrigatório, a capacidade de revelar a verdade. Isso significa que é a influência da ciência moderna que possibilitou a visibilidade e, consequentemente, a própria existência da arte como tal. Ao mesmo tempo, Patočka aponta para o fato de que a ciência e a técnica dela dependem, são influenciadas, ou até determinam também de maneira concreta, o caráter da arte contemporânea. A arte contemporânea aproveita os materiais cientificamente desenvolvidos e os procedimentos técnicos. Esses novos materiais e procedimentos técnicos alargam consideravelmente as possibilidades expressivas da arte, de forma que, na realidade, a arte contemporânea já não pode ignorar tais materiais e procedimentos. Esse fato se refere aos tipos tradicionais da arte, especificamente à escultura e à arquitetura, mas, naturalmente, também aos tipos de arte que surgem atualmente. No ensaio “Arnold Gehlen sobre as artes plásticas modernas” (1965) alude Patočka para o fato de que a arte contemporânea aproveita o mesmo método de trabalho como a ciência. Igualmente como ela, chama a atenção para a realidade invisível, não ilustrativa. Desse ponto de vista, a arte encerra a “perda da qualidade ilustrativa”, que atinge toda a civilização técnica e científica contemporânea. A realidade não ilustrativa é o objeto principal da ciência. A Física, por exemplo, tem como objeto de estudo as fórmulas que representam a substância da realidade. De mesma maneira, também a arte, por exemplo a arte abstrata, ocupa-se de regularidades não ilustrativas, invisíveis (Patočka, 2004, pp. 214-215).  No entanto, é provável que a arte contemporânea reflita o caráter global da era técnica atual, isto é da era dinamicamente variável por muitos pontos de vista. Nesse contexto, Patočka reflete no problema da generalidade da arte contemporânea no ensaio “Estudos sobre o caráter passado da arte” (1965). É evidente que a arte contemporânea já não é capaz de proporcionar a verdade geralmente compartilhada e obrigatória. Ao mesmo tempo, mostra-se que o processo da transformação da visão científica do mundo e o processo da transformação e do desenvolvimento dos instrumentos técnicos levam ao processo de transformação também a própria arte. A arte não pode escapar ao processo científico e técnico da transformação “furiosa”, e, assim, a arte se transforma radicalmente. A universalidade da arte, por conseguinte, não pode se referir somente à obra acabada propriamente dita, e nem assunto por ela exprimido, mas, antes, ao processo de nascimento da obra, que corresponde a um “processo ou medida” geral. Esse processo geral novamente reconhecido, aplicado na arte, provavelmente, no futuro impedirá a aplicação de métodos e procedimentos antigamente usuais. Essa universalidade processual da arte, porém, naturalmente, impede também qualquer reconciliação final das contradições, qualquer harmonia entre as obras da arte, adverte Patočka. A reconciliação e a harmonia doravante são atingíveis somente através do processo propriamente dito da transformação. No entanto, na opinião de Patočka é desarmônica, antes de qualquer coisa, toda a nossa atualidade. Por isso, a arte contemporânea não pode esconder as suas desarmonias; deve, ao contrário, “provocá-las”. No caso de não mostrar as desarmonias, a arte é considerada como “falsa” (Patočka, 1965, pp. 60-61). Ao mesmo tempo, Patočka define que a ligação dos procedimentos artísticos contemporâneos aos métodos científicos e à repercussão do caráter global da nossa época técnica e científica em relação ao caráter da arte contemporânea pode ser entendida como uma forma de protesto. A ilustração artística do caráter dos procedimentos dominantes da pesquisa científica leva, na realidade, à eliminação do poder desses procedimentos. A capacidade artística de refletir o caráter global da atualidade é, ao mesmo tempo, um aviso categórico da sua desumanização. É verdade que não se sabe se a arte moderna é capaz, em todos os casos, de fazer uma pesquisa suficientemente profunda e, assim, mostrar as razões verdadeiras dos problemas da atualidade. Todavia, o próprio fato de esta arte “apelar” de maneira crítica, é indiscutível (Patočka, 2004, p. 215). 



 

 435 

No ensaio “Escritor e a sua coisa” (1969), Patočka diz também que a arte contemporânea deve, ainda, submeter-se aos métodos atuais de planejamento da sua própria distribuição. Hoje em dia, o funcionamento cultural é “industrializado”. Esta industrialização faz do artista uma roda no mecanismo complicado da oferta e da procura. Para aumentar o proveito econômico, esse mecanismo aproveita, naturalmente, os meios de comunicação de massa. Para o artista é atraente participar no funcionamento desse mecanismo não só por motivos econômicos. O mecanismo, além disso, dá possibilidade de influenciar vastas camadas do público. Porém, o mecanismo do mercado cultural representa para o artista, naturalmente, também um perigo considerável: perda da expressão própria e da profundidade do conteúdo. Mas o artista de maneira nenhuma deve desistir da possibilidade de exercer uma influência massiva sobre os espectadores a favor do simples jornalismo, diz também Patočka. Ele recomenda ao artista aproveitar os métodos contemporâneos da distribuição cultural, mantendo, no entanto, a originalidade da expressão artística e a sua profundidade específica (Patočka, 2006, p. 292). O funcionamento cultural industrializado pode, sem dúvida, apoderar-se da arte na sua realidade material, mas, apesar disso, o seu próprio sentido tem que se manter intacto. Patočka acha que a arte contemporânea deve ficar “perto da vida atual”. Não para nos perdermos em seus labirintos, senão para conseguirmos livrar-nos desses labirintos (Patočka 2004, p. 314). Das opiniões de Patočka podemos deduzir que os mecanismos da distribuição cultural inevitávelmente são aproveitados pela arte contemporânea. Na realidade, porém, esse aproveitamento deve servir para a distribuição do protesto artístico, que age contra os princípios que põem esse mecanismo em movimento.  Patočka não duvida da capacidade da arte de influenciar os acontecimentos na sociedade atual, não duvida da possibilidade de um protesto artístico eficaz. Acha, nomeadamente, que a arte é capaz de exercer influência sobre a sociedade contemporânea através de seu principal grupo dirigente – a classe de intelectuais técnicos. O cientista contemporâneo necessita, imperiosamente, o contacto com a arte, porque o sentido global exprimido pela arte é capaz de equilibrar a especialização indispensável de quem trabalha na ciência. Quanto maior será essa especialização científica, tanto maior será a necessidade dalgum sentido global, expresso por obras artísticas. Assim, a arte protege o cientista contemporêneo do “intelectualismo, aspereza e dogmatismo”. Patočka pressupõe que, baseando-se nesta visão do sentido global, ou melhor na consciência de que qualquer especialização é necessariamente limitada, entre os intelectuais contemporâneos será estabelecida uma “solidariedade”, e isso apesar da diversidade dessas especializações. Patočka acha que assim o artista ocupará uma posição no centro da camada intelectual. A arte não será somente um “protesto impotente”, senão um apelo moral capaz de “encaminhar a sociedade para o novo futuro” (Patočka 2006, pp. 291-292).  
5 A SOLIDARIEDADE DOS “ESTREMECIDOS” 

De uma maneira geral, Patočka pensa que os novos materiais, meios e procedimentos, criados na base das pesquisas científicas contemporâneas e das inovações técnicas, podem ser aproveitados pela criação artística de uma maneira que, afinal, pode levar à debilitação da dominação da Força. A criação artística contemporânea não pode ser excluída do caráter global da atualidade que é predominantemente científica e técnica. A arte, ao contrário, em muitos aspectos reage ao caráter científico e técnico da atualidade. Por um lado, a arte aproveita os procedimentos e métodos científicos e técnicos conhecidos, mas por outro lado aproveita os mesmos métodos e procedimentos para criticar o próprio caráter da atualidade e para corrigir o seu encaminhamento. É interessante que essa situação pode ser descrita também da perspectiva contrária. A própria ciência, através da sua atividade, possibilita o descobrimento e o desenvolvimento da arte, mas essa arte representa um protesto contra a dominação da Força e tende para limitar essa dominação. È verdade que a ciência e a técnica representam um instrumento de realização da Força, mas, consequentemente, também criam condições para a eliminação, ou superação da Força, visto que apoiam o crescimento da solidariedade entre os 
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intelectuais, apoiando assim a constituição da sociedade, cujas opiniões serão contraditórias aos interesses da Força.  Patočka descreve mais detalhadamente a possibilidade de constituir tal sociedade nos seus Ensaios Heréticos sobre a filosofia da história. Essa possibilidade decorre da ameaça evidente que representa a dominança da Força, constata Patočka. A dimensão ameaçadora da participação do homem no processo de crescimento da Força tornou-se evidente, sobretudo, devido aos enormes conflitos bélicos do século XX. A Força acumulada aproveita os conflitos bélicos como possibilidade de descarregamento, como a maneira mais rápida de transiçaõ da energia acumulada “de potência em atualidade”. O homem, e toda a sociedade humana, representam nessa transição “só um relé”. Todavia, é preciso advertir que o interesse primário da Força não é destruir e desgastar a si mesma, mas ao contrário, a Força “quer” edificar, quer aumentar a sua força. Os objetivos da Força são, em princípio, pacíficos, mas, em alguns casos, a Força utiliza os meios bélicos para cumprir os objetivos pacíficos. Para atingir tais objetivos que visam o fortalecimento de si mesma, a Força aproveita a máquina de Estado impessoal. Essa máquina conduz milhões de pessoas para “geena de fogo”, ajudada pela demagogia mentirosa e pela pressão permanente (Patočka, 2002, pp. 118-122).  Muito interessante é idéia de Patočka sobre a possibilidade de superar essa Força autogovernante. Patočka fala da experiência da frente como da experiência verdadeiramente libertadora. A Força na realidade calcula tudo do ponto de vista da vida que continua do ponto de vista da futura soberania, do ponto de vista da futura dominância e do aproveitamento. Um indivíduo dominado pela Força, um indivíduo posto pela Força na linha de frente, no meio do conflito bélico de repente depreende que é mortal. Em conseqüência de tal visão, a própria Força sente-se destroçada no seu poder ditador. A manipulação social que apela para os objetivos de vida e para os valores do homem lançado na linha de frente deixa de ter qualquer influência sobre tal indivíduo (Patočka, 2002, pp. 125-127). Patočka pondera ainda sobre a possibilidade de transferir essa experiência de libertação do ditado da Força para o período da paz, isso é para o período, em que a Força não se apresenta no meio do conflito bélico, mas prepara-se para o futuro conflito. Como meio de conservação da experiência “positiva” da frente, durante esse cessar de fogo da Força, serve a “solidariedade dos estremecidos”. Essa solidariedade nasce originalmente entre os combatentes que em conjunto, no meio do confronto mútuo, têm consciência da sua própria finitude e em conseqüência disso veêm a fragilidade fundamental, o “caráter problemático” de todos os objetivos na vida. Essa solidariedade surge, em geral, entre as pessoas que, apesar das contradições e contrastes mútuos, têm consciência da união e do parentesco. Mas Patočka pensa também que a solidariedade dos estremecidos transmite de uma maneira impressionante a experiência de frente para a vida em paz. Acha que essa sociedade abre “a frente silenciosa” na luta com a Força durante o cessar de fogo da Força. A solidariedade dos estremecidos será uma “autoridade” moral. Não terá um programa positivo, mas estará presente em “interditos, advertências e limitações”, impedirá alguns “atos e medidas”. Patočka chama ainda atenção para a necessidade da participação dos intelectuais técnicos nessa luta com a Força, porque nomeadamente os intelectuais técnicos devem compreender a sua posição nessa luta. O enfraquecimento, ou, até, a superação da Força são possíveis só, se aquela parte da humanidade, que realmente entende as possibilidades científicas e técnicas atuais, tiver consciência das características fundamentais da situação atual. Se tiver consciência de que a força atualmente dispõe de possibilidades para a “destruição total”. Patočka diz que unicamente quando os “pesquisadores e aplicadores, descobridores e engenheiros” sentirem a influência da solidariedade dos estremecidos na sua própria pele, e quando começarem a atuar em conformidade com essa solidariedade, só então será possível superar a Força (Patočka, 2002, pp. 129-130). 
6 DIALÉTICA FENOMENOLÓGICA 

A arte mostra-se, assim, como um instrumento de eliminação da Força, ou, até, como instrumento da sua superação. Mas ao mesmo tempo é evidente que a própria Força − sob a forma da ciência e da 
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técnica − possibilita a nascença desse instrumento, e que ele mesmo fortalece a sua eficiência. No período do poder crescente da Força, a arte facilita a nascença da solidariedade da camada intelectual, a nascença de uma sociedade espiritual que seja capaz de lutar eficientemente para enfraquecer a Força. Essa solidariedade, aliás, torna-se cada vez mais forte graças à pressão crescente da Força sobre o indivíduo, porque a pressão da Força pode levar o indivíduo até ao ponto em que a Força já não pode mais exercer qualquer influência eficiente sobre esse indivíduo. Em geral, podemos ver que a pressão crescente e a atuação da Força tende principalmente para o estabelecimento e o fortalecimento da sociedade espiritual que tentará eliminar tal atuação da Força. Assim, mostra-se claramente o caráter dialético de toda a situação. A própria Força mostra-se como algo totalmente não espiritual, como uma maneira de desenvolvimento das relações de produção na sociedade. Todavia, a Força nasceu em conseqüência de uma certa orientação espiritual, em conseqüência do desenvolvimento da filosofia e da teologia. O aspecto material da vida social atual foi criado na base da atuação a do desenvolvimento da Força, possibilitando e fomentando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento na esfera espiritual. Esse desenvolvimento, afinal, leva inevitavelmente à supressão, ou, até, à superação da Força. Patočka dedica-se às qualidades dialéticas na sociedade contemporânea no ensaio “A camada intelectual e a oposição” (1968). Ele constata que o conflito entre a reprodução material da vida humana e o seu caráter espiritual agora podem ser “resolvidos pelo senso”. Patočka aponta para o fato de que a própria natureza da produção industrial é substancialmente racional. A base racional da produção industrial tornou-se totalmente evidente somente no período atual, porque só na atualidade essa produção passou a ser técnica. Isso, ao mesmo tempo, significa que a produção é dirigida pelo técnico que faz parte da camada intelectual contemporânea. Patočka constata que esse técnico tem uma “ligação estreita” com os demais membros da camada intelectual. Isso significa que os intelectuais contemporâneos penetram na produção industrial e têm influência importante sobre o caráter de toda a sociedade. Deste ponto de vista é evidente que o interesse da produção torna-se “interesse comum”, e, graças a essa generalidade, torna-se também “interesse moral”. Podemos dizer que o conflito entre a vida espiritual e a reprodução material da vida é só aparente. Na realidade, a produção industrial nasceu baseando-se no senso, e os intelectuais atualmente penetram a produção, dirigem-na e têm a posibilidade de submeter os objetivos dela aos seus próprios “objetivos e imperativos morais”. Essa preponderância dos intelectuais indica que a materialidade “hoje sublima à forma do senso”. Patočka chama também a atenção para o fato de que os intelectuais contemporâneos deveriam tomar uma atitude mais ativa e, na sociedade, assumir o papel, para o qual foram destinados por sua natureza (Patočka, 2006, pp. 245-248).  Patočka muitas vezes adota uma atitude crítica tanto em relação à concepção metafísica da dialética da história na obra de Hegel, como em relação à concepção materialista da história nas obras de Karl Marx (Patočka, 2002, p. 140; Patočka, 2006, pp. 242-244). Admite, no entanto, que o caráter dialético do desenvolvimento dos fenômenos históricos é evidente. Ao mesmo tempo chama a atenção para o fato de que na filosofia, a dialética tem que submeter-se à fenomenologia. A dialética está viva, possibilita compreender e explicar os fenômenos. Se ultrapassa os limites dados pelos próprios fenômenos está morta. Nesse caso, o resultado é uma “mitização” filosófica. Assim podemos considerar a dialética idealista ou materialista. Patočka pressupõe que a dialética nasce, em geral, em dependência da fenomenologia (Patočka, 2002, p. 140).  Na concepção dos acontecimentos históricos formulada por Patočka, podemos encontrar a idéia da influência mútua, ou, melhor dito, do condicionamento do desenvolvimento espiritual e da vida material da sociedade. O nível material da sociedade cria condições para o desenvolvimento da vida espiritual, a vida espiritual, por outro lado, determina, ou, pelo menos, corrige o caráter e os objetivos do desenvolvimento material da sociedade. Mas não é verdade que a sociedade, baseando-se nessa dialética, esteja encaminhada para um objetivo inevitável, quer seja o objetivo metafísico, quer político. Patočka pressupõe, antes, que baseados nessa influência mútua e do condicionamento espiritual e material, podemos encontrar na história uma certa auto-regulação do seu movimento. Na história, a 
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sociedade humana tem possibilidade de escapar das catástrofes iminentes, porque os próprios princípios da nascença dessas ameaças criam a possibilidade de afastar o perigo iminente. 
7 CONCLUSÃO 

Tentamos mostrar os momentos básicos da concepção da relação entre ciência e arte na obra de Patočka. Segundo ele, a ciência e a arte proporcionam duas abordagens importantes para considerar a realidade. A arte mostra-se como uma correção da dominação da ciência. Essa dominação conduz o homem a uma situação de subordinação em relação à Força; a obra artística, ao contrário, prova a liberdade humana. No presente ensaio procuramos aludir ao fato de que a própria ciência cria e fortalece as possibilidades de correção da sua própria unilateralidade, e que a própria Força, representada pela ciência, é causa da limitação de si mesma. A arte apareceu só no tempo da ciência governante e os mecanismos da Força alargam as possibilidades da atuação da arte. Na relação entre a arte e a ciência podemos distinguir as relações que possam ser chamadas dialéticas. A realidade material da vida social é conseqüência de certo desenvolvimento espiritual e, ao contrário, o desenvolvimento das relações materiais determina o modo de desenvolvimento da vida espiritual. A solidariedade criada na base da atuação da arte, ou na base de uma experiência bélica horrível, pode levar ao estabelecimento de mecanismos que limitam a dominação da Força. Graças a tais mecanismos, a ciência pode tornar-se realmente ciente, porque será dirigida e praticada pelos indivíduos que conhecem sua relevância e limites. 
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Ciencia, técnica y algo más: los psiquiatras forenses como árbitros de la 
criminalidad 

Myriam R. Mitjavila * 
1  INTRODUCCIÓN 

El trabajo analiza algunas dimensiones del papel institucional que la psiquiatría forense – en tanto un 
tipo particular de saber científico-técnico de carácter pericial – viene desempeñando en los procesos 
modernos y tardo modernos de atribución de responsabilidad penal (imputabilidad) y de peligrosidad 
social a individuos que se encuentran en situación de ser juzgados o sometidos a medidas penales por 
haber supuestamente cometido delitos que presentan, predominantemente, cierto grado de potencial 
ofensivo, esto es, no excarcelables de acuerdo con criterios legales. 

El material empírico en el cual se apoya este estudio tiene origen en una investigación realizada con 
una muestra de procesos judiciales e historias médico-sociales de la población internada en un Hospital 
de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico1. En particular, fueron examinados Laudos de Sanidad Mental y 
Laudos de Cese de Peligrosidad, dos de los principales momentos en los que el saber científico-técnico 
es convocado como fuente legítima para la emisión de verdades y de pruebas sobre el comportamiento 
criminal. Es de la supuesta cientificidad de este tipo saber que emanará, no solo la determinación o 
atribución de condiciones que acabarán afectando las trayectorias biográficas de los individuos 
sometidos a estas evaluaciones, sino también elementos que participan fuertemente en la 
institucionalización de normas y valores que intervienen de manera decisiva en las relaciones entre 
agentes individuales e instituciones sociales. 

La perspectiva aquí adoptada se apoya en el examen de la participación del saber médico en 
procesos que en un momento anterior llamé de arbitraje social (Mitjavila, 2002). La noción de arbitraje se 
refiere a un tipo de práctica institucional que se apoya en la utilización de mecanismos de categorización 
social de los individuos, generalmente con la ayuda de conocimiento científico y técnico, orientada a 
instituir posiciones o condiciones sociales (vinculadas al acceso a bienes, a servicios, al desempeño de 
roles y, aún, al ejercicio de derechos) que pueden afectar de manera decisiva las trayectorias individuales 
y familiares. Los laudos periciales de sanidad mental y de cese de peligrosidad representan dos de los 
principales momentos en los cuales el saber científico-técnico – en este caso representado por la 
medicina psiquiátrica – es convocado como fuente legitima para la enunciación de verdades y de pruebas a 
partir de las cuales es posible justificar si un individuo debe o no ser juzgado por un crimen 
(imputabilidad) y si merece permanecer definida o indefinidamente confinado en un hospital de 
custodia y tratamiento psiquiátrico en función de su peligrosidad social. 

En este contexto, el término arbitraje no se refiere a una ocupación ni a una profesión: se trataría de 
un tipo de función que diversos agentes institucionales desarrollan en determinadas áreas y con 
objetivos muy precisos (Douglas, 1996; Faria, 2001; Mitjavila, 2002). Debido a ello, la cuestión del 
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arbitraje ofrece una perspectiva interesante para estudiar el funcionamiento de las instituciones y el 
papel de determinados tipos de saber científico-técnico – particularmente aquellos que se encuentran 
bajo el dominio de profesiones liberales- en las sociedades contemporáneas (Foucault, 1987; Freidson 
1988; Elias, 1994; Giddens, 1995; Douglas, 1996; Mitjavila, 2002). 

La esfera de la justicia se caracteriza por haber históricamente desempeñado un papel relevante en la 
construcción y desarrollo de mecanismos arbitrales, principalmente por medio de las prácticas forenses. 
Mi interés por el área criminal se fundamenta en su carácter matricial, tanto en lo concerniente a la 
incorporación de conocimiento científico-técnico a los procesos modernos de administración de la 
justicia, como en lo que se refiere a la construcción de los propios dominios disciplinarios de algunos 
campos de conocimiento y de intervención profesional, como en los casos de la medicina psiquiátrica y 
del trabajo social, por mencionar algunos de los más estudiados por su vinculación con el juzgamiento 
de crímenes y la administración de penas (Foucault, 1987; Darmon, 1991; Harris, 1993; Pinto, 2004). 

Conforme ya fuera contundentemente mostrado y demostrado por el acervo de investigación socio 
histórica actualmente disponible (Harris, 1993), la psiquiatría forense comenzó a desempeñar un papel 
fundamental en las complejas relaciones existentes entre medicina, leyes y sociedad, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX. Fuertemente estructurada en torno al positivismo emergente y a las 
batallas morales que la cuestión social suscitaba en los espacios urbanos e industriales de la época, la 
criminología nació como un campo dominado por la medicina como área de conocimiento y como 
profesión. Así, las ideas médicas sobre la locura y la peligrosidad, sobre lo normal y lo patológico, 
acabaron convirtiéndose en elementos decisivos para la trayectoria de la medicina como profesión, 
principalmente del punto de vista de la ampliación indefinida de sus objetos de intervención, cada vez 
más sociales y decididamente biopolíticos (Foucault, 1977). De esta forma, el campo judicial se ha 
convertido, quizás, en el principal laboratorio de dispositivos periciales que tuvieron un origen médico, 
pero que terminaron extendiéndose a dominios extra-judiciales, fabricando verdades que se instituyeron 
como referencias morales de amplio alcance institucional y poblacional en el mundo occidental.  

En el contexto del presente trabajo, considero que la indagación de los discursos contemporáneos 
de la psiquiatría forense permite obtener una mejor comprensión del papel que el conocimiento 
científico-técnico desempeña en la organización de las respuestas sociales contemporáneas a la 
criminalidad, bien como su participación en la división del trabajo socio-jurídico, su desarrollo en 
términos de autonomía técnica y jerárquica y sus desafíos éticos. En el espacio de tan amplia 
problemática, opté por seleccionar la cuestión de los procesos de arbitraje social en los cuales participa 
la psiquiatría forense.  

No es novedad que los procedimientos arbitrales ocupan un lugar de destaque en la historia del 
saber y de la práctica médica, los cuales consisten generalmente en la emisión de laudos basados en 
diagnósticos psiquiátricos que, en el campo judicial, son llamados de pericias y registrados en un tipo de 
documento denominado laudo o laudo de pericia (Dal Pizzol, 2001; Mioto, 2001). Se trata de una clase 
de procedimiento que proporciona insumos para que ciertos agentes institucionales (jueces, jurado) 
puedan tomar decisiones en momentos claves de los procesos de arbitraje (Dal Pizzol, 2001; Mioto, 
2001). 

Sin embargo, y a pesar de que las investigaciones realizadas en los más diversos contextos exhiben 
resultados bastante unánimes acerca del carácter sólido del estatus que las prácticas periciales de la 
psiquiatría alcanzaron en el campo judicial, también se reconoce que se trata de un área de 
especialización del trabajo médico que enfrenta un conjunto de problemas y dilemas epistémicos y 
éticos de considerable magnitud (Abdalla-Filho, 2004). Uno de los puntos neurálgicos del trabajo 
forense residiría en un objetivo frecuente de la confección de laudos psiquiátricos de naturaleza pericial: 
la determinación de peligrosidad criminal de un individuo. Debido a su relevancia institucional 
considero conveniente examinar este aspecto.  
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2  SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS: LOS PERITOS COMO ÁRBITROS DE LA VIDA SOCIAL 
En las últimas dos décadas la cuestión del riesgo cobró una creciente importancia en diversos 

campos de conocimiento científico y, de manera especial, en las ciencias sociales. La noción de riesgo 
alcanzó tanta relevancia que algunos autores llegaron al punto de definir la modernidad como siendo, 
en sí misma, una cultura del riesgo (Giddens, 1995; Douglas, 1996). Ese nuevo interés por la noción de 
riesgo puede ser visto como el resultado de la necesidad de identificar tanto las bases como las 
consecuencias sociales de una nueva semántica en torno de las incertidumbres y peligros que afectan la 
vida en la contemporaneidad. 

Sin embargo, ese nuevo tipo de interés por la cuestión del riesgo estaría menos vinculado al 
predominio fáctico de diversos tipos de amenaza para la vida humana que a las racionalidades, intereses 
y pautas culturales que organizan la percepción y respuestas sociales a esos mismos peligros (Douglas & 
Wildavski, 1982; Giddens, 1995). Debido a eso, se hace necesario partir del reconocimiento de la 
densidad sociopolítica y cultural de las nociones de riesgo y peligro (Lupton, 1993; 1999), a partir de 
uno de los atributos más interesantes que ellas presentan: su conversión en soporte sintáctico capaz de 
circular ampliamente en el espacio social, permitiendo, así, transportar múltiples y no siempre evidentes 
significados sociales. 

Otra característica de los discursos sobre riesgo y peligro consiste en sus propiedades inmunizadoras 
frente a la posibilidad de fracaso de los pronósticos enunciados en torno de cualquier clase de evento, 
incluyendo, por ejemplo, los relativos a la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento criminal. 
En la medida que se trata de enunciados sobre el futuro, cualquier predicción se muestra bastante 
ficticia y, de cierta forma, libre de compromiso. Así, los sistemas abstractos (Giddens, 1995), bien como 
los propios tipos de saber científico-técnico en los cuales ellos se apoyan, han tradicionalmente 
incorporado la evaluación de riesgos y peligros pero casi siempre bajo la forma de tener que 
diagnosticar y hacer predicciones sobre el futuro de situaciones concretas, únicas, irrepetibles, y poder 
así intervenir sobre ellas en nombre de esos conocimientos. En este tipo de racionalidad se inscribía lo 
que podemos llamar de medicina clínica moderna, tal como Foucault (1980) la describe desde sus 
orígenes, forjada a partir de una fuerte impronta positiva basada en lo que se puede definir como universo de la certidumbre: aquí, las predicciones que no se cumplen representan potenciales fuentes de 
fracaso de la capacidad predictiva del saber médico. 

Mas, recientemente, la incorporación de elementos de análisis provenientes de lo que se ha 
denominado medicina basada en evidencias (Vasconcellos-Silva & Castiel, 2005) permite proteger las 
predicciones frente a eventos que podrían cuestionarlas, al poder fundamentar el fracaso de una 
predicción, no en función de la certidumbre y sí del carácter tan solo probable de la ocurrencia del 
evento en cuestión. En el caso que nos ocupa, la predicción de comportamiento individual violento o 
peligroso se realizaría a partir de cálculos basados en datos poblacionales.  

No obstante, lo que se observa es la convivencia actual de dos modelos de representaciones y 
prácticas sobre las amenazas basados en la clásica distinción socio-antropológica entre peligro (amenaza 
directamente observable) y riesgo (probabilidad de ocurrencia de un evento futuro). En el caso de las 
evaluaciones de riesgo de comportamiento criminal la fuerza analítica de esa distinción podría ser 
interpelada si examinamos el perfil actual de los discursos forenses sobre criminalidad como será visto a 
continuación. 
3  SALUD MENTAL Y PELIGROSIDAD: ALGUNAS DIMENSIONES DE LA ARQUITECTURA DEL SABER PERICIAL 

Las políticas públicas penales de varios países, entre los cuales se encuentra Brasil, se caracterizan 
por una orientación bastante ecléctica en lo que concierne a los presupuestos etiológicos de la 
criminalidad y sus relaciones con la salud mental (Adorno, 1991). Esto generalmente acaba reflejándose 
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en el estatuto ambiguo del enfermo mental: la enfermedad se presenta como móvil del acto criminal y, 
al mismo tiempo, como fundamento de la inimputabilidad y desresponsabilización penales del individuo, 
pero esta estrategia de interpretación de la peligrosidad no excluye – y más que eso, admite – que el 
castigo se justifique como forma de tratamiento y que la prevención se fundamente en un acto pasado 
(Peres & Nery, 2002). 

Esos procesos de determinación de (in)imputabilidad, (ir)responsabilidad y peligrosidad criminales 
suelen inscribirse en sistemas penales que, como en el caso brasilero, funcionan de modo jurisdiccional, 
en el sentido de que corresponde al juez de ejecuciones – y no a la administración de cárceles – presidir 
y fiscalizar también el cumplimiento de penas (Teixeira & Bordini, 2004). 

En Brasil, a partir del Código de 1940, la enfermedad mental pasa a ser considerada causa excluyente 
de culpabilidad y, por lo tanto, motivo de absolución de enfermos mentales criminales. Esto significa 
que, por el hecho de ser absueltos y exentos de culpabilidad, los enfermos mentales no pueden ser 
objetos de punición sino de tratamiento, el cual generalmente consiste en la aplicación de medidas de seguridad basadas en la internación del individuo en un manicomio judicial o en unidad de internación 
equivalente. El fundamento de estas medidas reside aquí en la peligrosidad presumida por ley.  

Un aspecto que merece ser destacado es que se trata de una medida de confinamiento que puede 
durar indefinidamente, dependiendo exclusivamente de la decisión del magistrado. El carácter radical de 
la autonomía y del poder de decisión del juez se extiende al propio proceso de producción de las pruebas 
en las que se basará el juzgamiento de los asuntos involucrados en los litigios. Estas pruebas pueden ser 
de tres tipos: documental, testimonial y pericial (Dal Pizzol, 2003). 

Interesa destacar que, en muchos países, el juez se encuentra institucionalmente habilitado para 
actuar discrecionalmente tanto en la determinación de pruebas periciales como en la elección de los 
peritos que deberán realizarlas. Diversas investigaciones han demostrado que los jueces tienden a 
depositar un alto grado de confianza en el conocimiento científico-técnico para la producción de 
pruebas periciales (Bercovich, 2000; Mitjavila, 2004). Sin embargo, esto no significa que dicha confianza 
se deposite en todas las áreas del saber científico-técnico, ni tampoco que todas las materias sometidas a 
arbitraje judicial requieran, en la óptica de los jueces, de pruebas forenses. Resulta evidente, entonces, 
que la autonomía del juez para definir el horizonte y validez de los saberes forenses es enorme. Se 
establece, así, la posibilidad de que el magistrado no recurra a pruebas periciales, basado en su 
convicción de que la obtención de pruebas no requiere de conocimiento especializado o, aun, en la 
percepción de que existe exceso de pruebas.  

Bajo esas condiciones, el proceso de designación del perito se presenta, también, como un poderoso 
mecanismo de (re) institucionalización de los saberes o formas de expertise profesional que participan en 
la división social del trabajo judicial. Esto sería el resultado del juez estar investido del poder para 
decidir si un determinado campo de saber, o una determinada categoría profesional, disponen de los 
conocimientos y competencias necesarias para aportar los elementos de prueba que estarían siendo 
requeridos. 

Los subsidios científico-técnicos utilizados por los jueces para arbitrar decisiones que envuelven el 
análisis de (in) imputabilidad y peligrosidad criminales aparecen en escena en dos de las fases del 
proceso de arbitraje judicial: fase procesal y fase de ejecución penal.  

Durante la fase procesal son elaborados laudos de (in) sanidad mental, cuyo principal propósito es 
determinar si el individuo puede o no ser sometido a juicio por el crimen cometido, en función de un 
conjunto de parámetros que informan sobre las condiciones cognitivas y volitivas de su participación en 
los hechos que entraron en conflicto con la ley. En este caso se trata de un insumo fundamental para 
que el juez determine si el individuo puede o no ser juzgado por los crímenes que constan en la causa. 

Ya en la fase de ejecución penal, el juez se apoya en el saber especializado de la psiquiatría o de otras 
áreas para determinar cual será la medida de “tratamiento” que será aplicada al periciado: internación 
para tratamiento psiquiátrico o internación para cumplir medida de seguridad. En ambos casos, existe 
una pieza clave para que el juez tome la decisión y consiste en la evaluación de peligrosidad presumida 
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del individuo, la cual puede realizarse innumerables veces y, caso se entienda que la peligrosidad no ha 
cesado, las medidas de seguridad pueden mantenerse indefinidamente, tornarse más rigurosas o, aun, 
suspenderse de manera parcial o total. 

De acuerdo con estudios realizados en Uruguay (Bercovich, 2000) y en Brasil (Abdalla-Filho, 2004), 
las decisiones de los jueces sobre imputabilidad y confinamiento son casi siempre coincidentes con y se 
fundamentan en las conclusiones de las pericias psiquiátricas, confirmando así la permanente 
renovación de una alianza de larga data entre poder judicial y medicina psiquiátrica. 

Las pericias psiquiátricas que tienen por objeto la evaluación de peligrosidad criminal en individuos 
que cumplen medidas de seguridad se realizan por medio de un examen cuya estructura parece no haber 
experimentado transformaciones significativas en, por los menos, los últimos cincuenta años (Abdalla-
Filho, 2004). Ese examen es practicado en las propias instalaciones donde los individuos periciados se 
encuentran confinados y suele ser definido como clínico, entendiendo por tal un tipo de indagación, 
basada en un interrogatorio que la literatura técnica no suele definir de manera rigurosa. De acuerdo 
Abdalla-Filho (2004), es definida en la literatura de evaluación de riesgo apenas de manera implícita o 
por exclusión, refiriéndose a la forma no matemática de predicción. 

En el contexto estudiado en el ámbito del presente trabajo, se pudo observar que la forma aún hoy 
mayoritariamente practicada de evaluación de peligrosidad se caracteriza por la inexistencia de 
instrumentos estandarizados de indagación y por la sobrevivencia secular del interrogatorio como 
principal medio técnico para la obtención de las evidencias. Al respecto, señala Caponi:  

Será necesario que la psiquiatría pueda establecer mecanismos de prueba capaces de sustituir la 
constatación que la medicina clínica encontraba en la observación de las lesiones. Será necesario poder 
tornar explícito aquello que se oculta, no en el interior del cuerpo, en los tejidos u órganos, sino en el 
interior de las conductas, de los hábitos, de las acciones, de los antecedentes familiares, de la historia de 
vida. (Caponi, 2007, p. 99) 

 Tanto la observación etnográfica de los interrogatorios en los que se basó el presente estudio, como 
los antecedentes de investigación disponibles en torno al tema (Bercovich, 2000), confirman que la 
estrategia de detección psiquiátrica de peligrosidad más frecuentemente desplegada por medio del 
interrogatorio consiste en la “biografización” de los factores de peligrosidad. Se trata de un esquema 
indagatorio de la “historia del periciando” (Abdalla-Filho, 2004) cuyo principal propósito es rastrear 
signos de peligrosidad en tres fases de la trayectoria biográfica, definidas como época pre-delito, época del delito y época pos-delito.  

Los siguientes ejemplos ilustran los principales indicios de peligrosidad criminal que pueden 
encontrarse en los laudos psiquiátricos y que son, también, sugeridos en los manuales de psiquiatría 
forense: Factores de peligrosidad en la historia pre-delito: abandono escolar, dificultad para mantener 
vínculos laborales, problemas en los vínculos interpersonales, disturbios de conducta (incluyendo 
comportamiento violento previo), historia de enfermedad mental, falta de adhesión al tratamiento 
psiquiátrico.  Factores de peligrosidad en la historia del delito: características de crueldad en los crímenes 
practicados, frialdad emocional en la práctica de los delitos; falta de control sobre los impulsos 
agresivos al practicar los crímenes. Factores de peligrosidad en la historia pos-delito: historia de comportamiento violento o 
transgresor durante la internación, persistencia de trastorno psiquiátrico previamente detectado. 

Independientemente de las fuentes de información utilizadas por el psiquiatra para indagar esos 
factores de peligrosidad, lo que se plantea como algo realmente problemático se refiere a la formulación 
y aplicación de los criterios y códigos por medio de los cuales los atributos de los periciados ingresan en 
este campo documental de registro de riesgo y peligrosidad criminales. 
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Como plantea Hacking, todo proceso de categorización o clasificación de personas, principalmente 
cuando se apoya en distinciones binarias (normal/anormal, inofensivo/peligroso, etc.), implica  

[...] modificar el espacio de posibilidades que define la persona a cada construcción de un nuevo tipo de 
individuo, aparece un nuevo espacio de posibilidades y, entonces, los propios individuos son 
reconstruidos. (Hacking, 2005, p. 399) 

Aquí se hace referencia a la existencia de grupos y categorías que pueden ser construidas por medio 
de las atribuciones que a ellos son dirigidas, en el sentido de modelar o producir un cierto tipo de 
sujeto: cada vez que se caracterizan personas, se construyen personas Lo que interesa para los fines del 
presente análisis es lo que las clasificaciones, en términos de peligrosidad, representan para las personas 
clasificadas, y cómo sus cursos biográficos pueden ser por ello dramáticamente afectados. 
4  COMENTARIOS FINALES 

En esta última sección pretendo brevemente hacer algunas consideraciones sobre tres dimensiones 
altamente problemáticas acerca del papel y los rumbos que históricamente vienen adoptando las 
relaciones entre instituciones jurídicas y saber médico, las cuales en algunos momentos parecen 
profundizar tendencias seculares, mientras que en otros se muestran permeables a la introducción de 
nuevos desafíos introducidos por la realidad social. 

Una primera dimensión se refiere al problema de la evaluación de riesgo y peligrosidad criminales. 
Aquí retomaría elementos ya discutidos en la primera parte de este trabajo acerca de la versatilidad de la 
noción de riesgo, en la medida en que puede ser utilizada tanto para legitimar políticas como para 
desacreditarlas y para proteger a los individuos de las instituciones tanto como para proteger a las 
instituciones de los agentes individuales. En este sentido, vale la pena recuperar aquí la observación de 
la antropóloga Mary Douglas acerca de que la moralización y la politización de los peligros en el 
contexto de la modernidad exige un vocabulario uniforme que ya no podrá ser el de la religión, basado 
en las ideas de pecado y de tabú. En condiciones de modernidad, la percepción de problemas en 
términos de riesgo ofrece, utilizando una expresión de la propia Mary Douglas (1990:5), “términos 
seculares para re-escribir las sagradas escrituras” o, planteado en otras palabras, la oportunidad para 
producir y validar enunciados basados en conocimientos científicos, técnicos, pero también en valores y 
juicios morales. 

Esa versatilidad de los discursos sobre riesgos descansaría en propiedades forenses intrínsecas a la 
propia idea de riesgo. Douglas (1990) sostiene que la idea de riesgo posee propiedades forenses que le 
permiten actuar tanto retrospectiva como prospectivamente. En el área de la justicia criminal, las 
pericias psiquiátricas usan y abusan de mecanismos de evaluación de comportamientos pasados, 
considerados criminales a partir de atributos evaluados ex post en un momento presente que 
corresponde al examen pericial. En términos prospectivos, las pericias psiquiátricas se concentran en la 
estimación de riesgo de comportamiento violento en un futuro indeterminado, a partir del examen de 
los antecedentes biográficos (aquí efectivamente el pasado condena) y de la conducta del periciado 
durante el período que permaneció confinado para tratamiento o custodia. 

Uno de los problemas inherentes a la evaluación forense de riesgo y peligrosidad criminales reside 
en los criterios utilizados por la psiquiatría. Existirían actualmente dos grandes corrientes de 
pensamiento que podemos sintetizar así: por un lado, se encuentra la perspectiva forjada en los moldes 
de la psiquiatría clínica, organizada en torno de la relación interpersonal o cara a cara entre perito y 
periciado, bien como de la observación in loco de atributos del individuo, a través de interrogatorio o 
entrevista; por otro lado, existe una perspectiva que exalta las bondades de la utilización de métodos 
estandarizados, basados en testes y cálculos probabilísticos de riesgo y peligrosidad criminales. En la 
mayor parte del mundo este tipo de recurso permanece aun como un ejercicio académico con escasa o 
nula inserción entre los peritos forenses que actúan profesionalmente en esta área. En ambos casos, no 
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resulta difícil imaginar que además de ciencia y de técnica, estos peritos precisan valerse de algo más 
para elaborar sus laudos. Conocer los referentes ideológicos y morales que participan en la práctica 
forense puede aportar elementos para comprender la aplicación de puniciones que pueden llegar al 
confinamiento perpetuo bajo un aura de cientificidad supuestamente incontestable. Esa, en todo caso, 
es una tarea que, sociológicamente, requiere de un mayor desarrollo de la investigación empírica en 
torno de las propias prácticas forenses. 

Una segunda dimensión a destacar corresponde al problema de los límites de la autonomía de la 
ciencia y de la técnica en los procesos de arbitraje del comportamiento criminal. Aquí se hace necesario 
mencionar la ausencia casi absoluta de límites socio-técnicos a la autonomía de la psiquiatría forense. 
Además de haber atribuido a la medicina el monopolio para determinar la responsabilidad y la 
peligrosidad criminales, la justicia penal institucionaliza condiciones de autonomía para el ejercicio de 
esa función por parte de la psiquiatría que, podríamos hipotetizar, superan los niveles de autonomía que 
la profesión médica detiene como un todo, incluyendo otras áreas de la medicina legal. Si por 
autonomía de la medicina entendemos, junto con Freidson (1993), la capacidad de la profesión para 
crear y validar, de manera independiente, las categorías conceptuales y las reglas técnicas del ejercicio 
profesional, puede decirse que esos atributos se presentan de manera radicalizada en la psiquiatría 
forense. 

Ello obedecería a que el examen pericial, que constituye la base de los laudos de sanidad mental y de 
cese de peligrosidad, consiste en una entrevista o interrogatorio dirigido a la obtención de evidencias de 
responsabilidad y/o peligrosidad del periciado que se realiza bajo condiciones que no ofrecen las 
mínimas garantías en términos de permitir la realización de controles técnicos posteriores, debido a la 
irreplicabilidad del procedimiento y, por lo tanto, a la imposibilidad de introducir en esta área cualquier 
forma de evaluación por pares. A diferencia de lo que ocurre en otras áreas de la medicina legal, donde 
las evidencias forenses son o pueden ser registradas en imágenes y otros soportes tecnológicos o 
materiales, asistimos aquí a la elaboración de juicios profesionales basados en información obtenida a 
partir de evidencias inmateriales (esto es, simbólicas, sean ellas objetivas o subjetivas) e irrepetibles, 
debido al contexto interaccional entre perito y periciado que caracteriza al acto forense. 

Por último, el abordaje del tema hasta aquí realizado sugiere la necesidad de incluir una tercera 
dimensión del problema en las agendas de investigación futuras, el cual se refiere a las posibilidades y 
consecuencias socioculturales de las prácticas forenses sobre lo social, o, en otras palabras, hasta qué 
punto es posible y socialmente legítimo someter atributos y condiciones sociales a examen pericial. Se 
trata de un tópico que aun aguarda por un tratamiento teórico y empírico más riguroso en el campo de 
las ciencias humanas y sociales. 
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El estructuralismo empirista: ¿lo mejor de ambos mundos? 
Nélida Gentile * 

1 INTRODUCCIÓN 
En uno de sus recientes trabajos, “Structure: its shadow and substance” (2006) van Fraassen propone una reformulación del realismo estructural que, en su opinión, permite superar los resabios metafísicos presentes en las distintas versiones que adopta esta posición, pero otorga plena justicia, sin embargo, a las demandas de la versión original formulada por John Worrall casi dos décadas atrás. De acuerdo con Worrall, su propuesta sienta las bases de un programa que permite conciliar algunas intuiciones de la posición realista con ciertos aspectos, también acertados, de la propuesta antirrealista. Más específicamente, Worrall sostiene que el desarrollo científico exhibe una acumulación del conocimiento – como afirman los realistas – y al mismo tiempo reconoce que hay una discontinuidad teórica y referencial – conforme ciertas doctrinas antirrealistas. Así, el realismo estructural de Worrall se presenta, para usar sus propias palabras, como “lo mejor de ambos mundos”. En el presente trabajo se intenta mostrar la precariedad del estructuralismo de van Fraassen en su intento de mantener la petición central de la posición de Worrall prístinamente depurada de todo compromiso metafísico.  

2 EL REALISMO ESTRUCTURAL DE WORRALL  
La propuesta estructural de Worrall se presenta como una variante del realismo que procura reconciliar algunos aspectos derivados del argumento del no milagro – la idea de que hay algo que se conserva a través de los cambios de teoría y que da cuenta del éxito predictivo – con ciertas intuiciones fundadas en la historia de la ciencia respecto de una discontinuidad radical. La estrategia de Worrall consiste en establecer una distinción entre el contenido y la estructura matemática de una teoría, de modo que en el pasaje de una teoría a otra puede haber un cambio sustancial del contenido, una alteración abrupta de la continuidad referencial, junto con la permanencia de las ecuaciones matemáticas. Las teorías de Fresnel y Maxwell, para tomar el ejemplo de Worrall, concibieron la luz de manera diferente: en un caso la luz es una perturbación periódica originada en una fuente y transmitida a través de un medio mecánico, el éter; en el otro es una perturbación periódica dentro de un campo electromagnético. Obviamente, la naturaleza de la luz fue entendida de manera distinta y los mecanismos teóricos postulados por la teoría de Fresnel no se hallan incorporados en las hipótesis de Maxwell. Sin embargo, de acuerdo con Worrral, hay una continuidad estructural: las ecuaciones matemáticas de la vieja teoría se mantienen como casos límite en la teoría sucesora. Es posible, pues, suscribir la intuición fundamental del realismo sin negar la evidencia de los hechos históricos sobre los cambios teóricos exhibidos por la ciencia.  Pero el realismo estructural de Worrall supone no sólo una distinción entre el contenido y la estructura de una teoría sino que, a su vez, entraña una diferenciación en el propio ámbito del contenido: por un lado se halla el contenido empírico y, por otro, el contenido totalmente teórico. De esta manera, siguiendo a Boyd, Worrall sostiene que en la ciencia madura hay una “acumulación esencial” de conocimiento que va más allá del nivel puramente empírico, aunque no se extiende a los niveles teóricos completamente interpretados. Para expresarlo en los términos del slogan del realismo 
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estructural, “el mejor de ambos mundos es aquél que se sitúa entre el nivel fenoménico y el nivel de las suposiciones teóricas básicas”, de modo que es posible suscribir la intuición fundamental del realismo sin negar la evidencia de los hechos históricos sobre los cambios teóricos exhibidos por la ciencia. La idea central del realismo estructural, esto es, de que hay una continuidad de la estructura aunque no del contenido, tiene sus antecedentes – como el mismo Worrall lo reconoce – en Poincaré. En 
Science and hypothesis, Poincaré se expresa en los siguientes términos: 

La efímera naturaleza de las teorías científicas toma por sorpresa al hombre común. Su breve período de 
prosperidad terminado, él las ve abandonadas una tras otra; ve las ruinas acumuladas sobre las ruinas; 
predice que las teorías que hoy están de moda sucumbirán, a su turno, dentro de poco tiempo, y concluye 
que son absolutamente en vano. Esto es lo que llama la bancarrota de la ciencia. (Poincaré, 1905, p. 160) 

El pasaje precedente podría ser leído – y Worrall también lo admite – como una clara descripción del argumento de la inducción pesimista formulado por Laudan: dado que muchas teorías exitosas y aceptadas del pasado luego fueron consideradas falsas a la luz de las teorías posteriores, no hay razones para pensar que las actuales teorías exitosas de la ciencia madura sean verdaderas o aproximadamente verdaderas ni que las entidades por ellas postuladas realmente existan. Sin embargo, a continuación Poincaré sostiene que: 
Su escepticismo [el escepticismo del hombre común] es superficial; no toma en cuenta el objeto de las 
teorías científicas y el papel que juegan, porque si no entendería que las ruinas aun pueden servir para algo. 
Ninguna teoría pareció estar establecida sobre bases más firmes que la de Fresnel, que atribuía la luz a los 
movimientos del éter. Entonces, si hoy se prefiere la doctrina de Maxwell ¿eso significa que el trabajo de 
Fresnel fue en vano? No; porque el objetivo de Fresnel no era saber si realmente existe un éter, si está o no formado de 
átomos, si esos átomos realmente se mueven de una u otra forma; su objetivo era predecir fenómenos ópticos. 
Esta teoría de Fresnel nos sirve ahora también como antes de la época de Maxwell. Las ecuaciones diferenciales 
son siempre verdaderas, siempre pueden integrarse por medio de los mismos métodos, y los resultados de esta integración 
conservan aun su valor. (Poincaré, 1905, pp. 160-161. La cursiva es nuestra.) 

Así, acertadamente, Worrall subraya que junto a la variabilidad del contenido Poincaré también acentúa la permanencia de las ecuaciones matemáticas, la continuidad de la estructura. Y deja en claro, además, que sería erróneo interpretar la posición de Poincaré a la manera instrumentalista, en el sentido de que lo único importante es el contenido empírico de las teorías, pues explícitamente Poincaré rechaza esta doctrina:  
No puede decirse que esto es reducir las teorías físicas a simples recetas prácticas; esas ecuaciones expresan 
relaciones, y si las ecuaciones permanecen verdaderas ello se debe a que las relaciones conservan su 
realidad. Nos enseñan ahora, como lo hicieron entonces, que existe tal y tal relación entre esta y aquella 
cosa; sólo que el algo que entonces llamábamos movimiento, ahora lo llamamos corriente eléctrica. Pero estos 
son meramente nombres de las imágenes con las que nosotros sustituimos los objetos reales que la 
naturaleza ocultará por siempre a nuestros ojos. La única realidad que nosotros podemos alcanzar son las 
verdaderas relaciones entre esos objetos reales. (Poincaré, 1905, p. 162) 

Es verdad que Poincaré manifiesta su alejamiento del instrumentalismo y parece adoptar lo que podríamos denominar – siguiendo la terminología estándard – un realismo estructural epistémico: lo único que podemos conocer es la estructura. Pero en la filosofía de la ciencia contemporánea el realismo estructural ha reconocido versiones muchos más radicales. Bajo la denominación de “realismo estructural óntico”, Ladyman sostiene que sólo podemos conocer la estructura porque las relaciones estructurales son lo único que existe. La propia actitud de Worrall parece ser, sin embargo, un tanto más ambigua o por lo menos más menguada, más moderada incluso que la postura de Poincaré. En efecto, tal como señala Psillos, mientras Poincaré sostiene que las relaciones son reales y objetivas, Worrall se limita a afirmar que “en vista del enorme éxito empírico de las teorías, la estructura del universo es, 
probablemente, algo tal como la mecánica cuántica” (Worrall, 1989, p. 163). 
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3 CRÍTICAS DE VAN FRAASSEN AL REALISMO ESTRUCTURAL 

De acuerdo con van Fraassen, el realismo estructural de Worrall pretende dar cuenta de las 

siguientes tres tesis: i) que el conocimiento científico es, en algún sentido, acumulativo; ii) que este 

conocimiento acumulativo se refiere a aspectos del mundo que van más allá de la realidad observable; y 

iii) que aquello que llegamos a conocer es sólo la estructura y no lo que la realidad es en sí misma. Pero, 

según van Fraassen, la manera en que Worrall fundamenta estas afirmaciones otorga un “aire 

esquizofrénico”, además de introducir en su posición ciertos resabios no reconocidos de componentes 

metafísicos.  

En cuanto a la primera tesis, van Fraassen subraya que todo el apoyo que se brinda se refiere 

únicamente a la acumulación de conocimiento en el nivel empírico, y cita en sustento de esta atribución 

las palabras de Worrall (van Fraseen, 2006, pp. 295-296):  

Mientras las teorías de la luz fueron cambiando [...] hubo un firme desarrollo acumulativo del 
contenido empírico recogido y sistematizado por la óptica [...] 

Los procesos en el nivel empírico (propiamente construido) fueron esencialmente acumulativos 
[...] Para tomar el caso Newton-Einstein [...] En el nivel empírico parece intuitivamente razonable 
decir que la teoría de Einstein es una suerte de “extensión con modificaciones” de la teoría de 
Newton [...]. La pintura del desarrollo de la ciencia ciertamente parece, entonces, un desarrollo de 
acumulación esencial en el nivel empírico acompañado por cambios de un tipo enteramente no-
acumulativo en los niveles teóricos más altos (Worral, 1989, pp. 108-109).  

Naturalmente, estas expresiones no parecen ilustrar nada parecido a una posición realista, y así lo 

reconoce el propio Worrall al afirmar que si la acumulación de conocimiento se restringiera al nivel 

fenoménico ello significaría la gloria del empirista constructivo: 

Tal posición [el antirrealismo constructivo] restituye a la ciencia un agradable desarrollo 
acumulativo […], pero sólo a expensas de sacrificar enteramente el argumento del no-milagro. 
(Worrall, 1989, p. 149) 

De ahí entonces la tesis ii), a saber, que la acumulación real del conocimiento científico se refiere a 

algo que reside más allá de los fenómenos. Pero, de acuerdo con van Fraassen, las razones que Worrall 

ofrece en favor de esta tesis son absolutamente insuficientes. Ahora la historia de la ciencia ha sido 

dejada de lado, no hay alusión alguna a teorías científicas reales, a relaciones entre teorías, a estructuras 

de las teorías, ninguna referencia a experimentos; “es como si la ciencia misma ha sido olvidada[…]” en 

pos de un argumento puramente filosófico: si no hubiera acumulación más allá del nivel empírico el 

éxito sería producto de un milagro. Un signo – a los ojos de van Fraassen – de esquizofrenia discursiva: 

los argumentos cambian de un modo sorprendente cuando Worrall pasa desde la tesis de la 

acumulación a la tesis de una realidad trascendente a la observación. 

Y en relación con la tesis iii), la idea de que lo único que podemos llegar a conocer es la realidad 

trascendente de la estructura, van Fraassen formula la objeción más fundamental desde el punto de vista 

del empirismo que defiende: el realismo estructural supone una distinción objetiva y contextualmente 

independiente entre las meras cualidades y la estructura relacional en la que dichas cualidades se presentan. 

Pero esta distinción intrínseco-extrínseco, por decirlo de algún modo, sólo puede mantenerse a 

expensas de incursionar en el terreno de la metafísica. Así, consecuentemente con el slogan formulado 

en Scientific image, “Adiós a la metafísica!”, van Fraassen defiende una nueva versión a la que denomina 

“estructuralismo empirista”. 
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4 EL ESTRUCTURALISMO EMPIRISTA  
A pesar de las críticas formuladas a la posición de Worrall, van Fraassen juzga legítima la idea de que a pesar de los cambios conceptuales la ciencia exhibe una acumulación del conocimiento. Pero, a diferencia de Worrall, considera que esta acumulación reside estrictamente en el plano de lo empírico, en el nivel de los fenómenos. La explicación de este proceso de acumulación es, pues, la clave central de su propuesta, el estructuralismo empirista. De acuerdo con van Fraassen, de un modo intuitivo, los fenómenos tienen cualidades intrínsecas y una estructura matemática. Sin embargo, mientras las cualidades intrínsecas dependen de cada teoría y varían por tanto a través del cambio, las leyes de bajo nivel, aquellas expresadas por medio de ecuaciones simples y que describen precisamente la estructura fenoménica perduran, al menos como casos límite, en las teorías sucesoras. Así, los colores, para citar uno de sus ejemplos, fueron primeramente concebidos por Newton como cualidades de los rayos de luz y más tarde en términos de longitud de onda. Hubo en este caso un importante cambio conceptual; no obstante, las leyes de reflexión y refracción de la óptica geométrica son descripciones matemáticas simples de ciertos aspectos de los fenómenos que se mantienen en el pasaje de una teoría a otra. Las leyes de Arquímedes, las leyes de la inercia, de la caída libre o las leyes del péndulo son todos ejemplos, según van Fraassen, de ecuaciones de este tipo. Es la estructura superficial de la ciencia, la estructura fenoménica, la que se mantiene estable frente al contenido teórico que se altera rápidamente (van Fraseen, 2006, p. 304). En la medida en que esta estructura fenoménica encaja en los nuevos modelos teóricos, hay entonces acumulación del conocimiento, pero se trata de una acumulación en el nivel empírico. El éxito de las viejas teorías residió en que los modelos propuestos para la representación de los fenómenos observados fueron parcialmente correctos para dar cuenta de los datos de la experiencia observacional y experimental, para acomodarse a la estructura de los fenómenos. Y es esta estructura fenoménica, definida por ciertos parámetros mensurables, la que se mantiene estable – con cierto nivel de aproximación – y es usada tanto por la vieja como por la nueva teoría para describir el éxito empírico. En términos de la visión semántica de las teorías que abraza, van Fraassen sintetiza la idea en los siguientes términos: 

La ciencia representa los fenómenos empíricos como incluidos en ciertas estructuras abstractas (modelos teóricos), y esas estructuras abstractas sólo pueden describirse por isomorfismo estructural. Precisamente, hay garantía para la afirmación de la acumulación del conocimiento empírico a través del cambio teórico si puede demostrarse, con respecto a los fenómenos que se encuentran entre los éxitos empíricos de las teorías anteriores, que si se pueden incluir en los nuevos modelos, entonces pueden, “aproximadamente”, ser incluidos en los viejos modelos. (van Fraseen, 2006, p. 304) 
De este modo, según van Fraassen, es posible ofrecer una equilibrada visión del cambio científico que, por supuesto, resultará poco agradable para el realista científico. Pero, esta reconstrucción empirista evita, por un lado, el problema de cómo distinguir entre el contenido y la estructura, al tiempo que, por el otro, da cuenta de algunos de los misterios del cambio científico revolucionario. En su opinión, el estructuralismo empirista que propugna permite abandonar la banal ilusión de que es posible reificar los modelos – conforme la posición sustentada por Ladyman – o concebirlos como estructuras objetivas de un contenido cualitativo oculto – de acuerdo con la doctrina defendida por Worrall. 

5 LAS EFÍMERAS ILUSIONES EN POS DE UN MUNDO MEJOR 
Llegados a este punto sinteticemos la estrategia de van Fraassen en su intento de reformular la posición de Worrall rescatando sus aciertos pero evitando caer en las profundidades de la metafísica. Worrall se había sentido motivado por recuperar lo mejor de ambos mundos, el mundo representado 
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por la estructura matemática. De este modo, respetaba la intuición realista de trascender el mundo observable para dar cuenta de la acumulación del conocimiento y hacía justicia, al mismo tiempo, a la prédica de quienes veían en la historia de la ciencia un desarrollo no acumulativo en el nivel teórico. En su explícito propósito de ofrecer una explicación empirista de la acumulación del conocimiento, van Fraassen ha hecho una concesión al realista al incorporar en su empirismo el aspecto estructural; pero a fin de evitar cualquier intromisión de supuestos metafísicos se ha mantenido fiel a la idea de que la acumulación se manifiesta en el mundo de lo que es directamente observable, en el nivel de las subestructuras empíricas, las estructuras que son isomórficas con los fenómenos. Sin embargo, al hacer esta concesión, creemos que van Fraassen ha quedado enredado en los propios hilos del lienzo que ha tejido. Van Fraassen distingue entre el mundo de los fenómenos y los modelos empíricos de la teoría, las estructuras matemáticas que se proponen para representarlos:  
Hay sólo dos reinos de la investigación científica. Por un parte, existen los fenómenos que son 
investigados. Por otra parte, existen los modelos, estructuras abstractas estudiadas en matemáticas, que la 
teoría propone como representaciones de estos fenómenos. La representación es siempre parcial y 
selectiva [….] Puesto que estos modelos por derecho propio son estructuras matemáticas, ellos sólo se 
conocen de la manera en que se conocen las cosas en matemática. En matemáticas las cosas son descriptas 
por isomorfismo (van Fraseen, 2006, p. 304). 

Pero en la medida que se sostiene que lo único que podemos conocer de los fenómenos es su estructura – vía isomofismo con los modelos empíricos de la teoría – , entonces el mundo revelado por la ciencia ha quedado poblado de una plétora de estructuras matemáticas. Van Fraassen había visto en el realismo estructural las secuelas metafísicas supuestas por la exigida distinción entre estructura y contenido. No obstante, nada se ha avanzado al incorporar las estructuras matemáticas al mundo de lo empírico. El estructuralismo empirista que van Fraassen propugna parece conducirlo, aun sin reconocerlo, a postergar su intención de despedirse de la metafísica: en su búsqueda de un mundo mejor ha sentado morada en una metafísica platonizante de entidades abstractas. 
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Desde abajo hacia arriba: el problema de la integración para una ciencia 
cognitiva corporizada 

Nicolás Venturelli  * 
1 INTRODUCCIÓN 

Habiendo ya pasado más de cincuenta años desde la llamada revolución cognitiva (Gardner, 1987), 
el campo de investigación en las ciencias cognitivas hoy está más disperso que nunca. La visión idílica 
inicial de una red interdisciplinaria integrada, unificada por nociones técnicas basilares como las de 
representación interna y computación, arraigadas a su vez en la teoría de la computación, está en crisis. 
Además de una creciente fragmentación dentro del campo disciplinar, esta crisis se vio reforzada por un 
variado conjunto de ataques “desde adentro”, a partir de la década del ’90, por parte de los críticos de la 
ciencia cognitiva ortodoxa o clásica (lo que Haugeland 1978 denomina “cognitivismo”), caracterizada 
fundamentalmente por la idea de que un agente es cognitivo en tanto opera mediante la manipulación 
algorítmica de representaciones simbólicas. Esta línea crítica fue en particular dirigida hacia los 
presupuestos y metapostulados metodológicos centrales del cognitivismo y, dada su radicalidad, buena 
parte de las propuestas conexionistas fueron objeto del mismo descontento1. 

Por otro lado, la contraparte positiva de estos ataques, dada en llamar ciencia cognitiva corporizada 
(Clark, 1999; en adelante, CCC), aunque no cuente con una larga tradición, tampoco ha llegado a 
erigirse claramente como un marco unificado de investigación. La CCC pareciera más bien deber verse 
como un amplio y heterogéneo conjunto de programas de investigación autocontenidos, cada uno con 
objetivos teóricos y planteos metodológicos diferentes, y unificado solamente por un énfasis difuso en 
el aspecto contextual de la cognición y la influencia que el cuerpo tiene en ella, esto es, en el estudio de 
agentes completos operantes en un medio ambiental concreto. La cuestión es si esta falta de nociones 
básicas comunes constituye, o no, un problema para la CCC: éste es el que denomino “problema de la 
integración”. 

Un problema relacionado, también derivado en parte de la creciente fragmentación del campo de 
investigación, es el de la plausibilidad de elaborar una teoría general de la cognición. Este punto se ve 
además agudizado ante la crítica principal a la CCC de que su dominio de estudio no llega a ser 
propiamente cognitivo. Para el grueso de las ciencias cognitivas, la noción de representación mental 
sigue siendo a la vez el sustento de una lingua franca para las ciencias cognitivas y el sustento de una 
concepción acorde con el sentido común de lo que es ser un agente cognitivo. La CCC debe 
inevitablemente pagar el precio de desestimar una noción que daba tanta tranquilidad como la de 
representación mental2. Este trabajo es un intento de mostrar que éste es un desafío al que puede 
hacerse frente. 

Mi estrategia para enfrentar la cuestión de la integración del marco investigativo de la CCC es la 
siguiente: luego de una presentación general del enfoque “desde abajo hacia arriba” (en adelante, abajo-
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conexionismo no tanto como un quiebre sino más bien como una continuación de los planteos cognitivistas clásicos, a 
diferencia de las propuestas derivadas de los ataques mencionados. 

2 Dentro de los programas en CCC existe una variedad de actitudes, más o menos revisionistas, respecto de dicha noción: aquí 
me concentro en las vertientes más críticas en la línea de lo que Chemero (2009) recientemente denomina CCC radical. 



 

 453 

arriba), presento el programa de investigación en neuroetología computacional llevado adelante por 
Randall Beer, en cuanto que constituye un ejemplo distinguido de un programa que operacionaliza con 
claridad los presupuestos del mencionado enfoque; en particular, me detendré en el estudio de lo que 
llama “comportamiento mínimamente cognitivo” (minimally cognitive behavior) (Beer, 1996). Por un lado, 
argumento que del programa analizado puede derivarse un marco teórico-metodológico robusto, que 
puede hacer frente al problema de la integración en cuanto que exhibe una compenetración fuerte entre 
el enfoque abajo-arriba y el uso del lenguaje de la teoría de los sistemas dinámicos. Por otro lado, 
argumento que la aceptación del destacado marco metodológico comporta como tal el cuestionamiento 
de la noción general de cognición que subyace a nuestro uso cotidiano de sentido común. 
2 EL ENFOQUE DESDE ABAJO HACIA ARRIBA 

La distinción entre los enfoques metodológicos “desde arriba hacia abajo”, por un lado, y “desde 
abajo hacia arriba”, por otro, (top-down / bottom-up) puede en general aplicarse para distinguir a grandes 
rasgos el formato metodológico tradicional en las ciencias cognitivas de la nueva oleada de programas 
corporizados, situados y dinamicistas, conglomerados bajo el título de CCC. Pamela Lyon (2006) traza 
una distinción análoga muy iluminadora entre lo que llama enfoques antropogénico y biogénico para el 
estudio de la cognición con el mismo objetivo de caracterizar enfoques generales para el estudio de la 
cognición que conllevan restricciones teórico-metodológicas determinantes para el diseño y conducción 
de una investigación puntual. Lo que ambas distinciones subrayan es la importancia de la 
determinación, casi siempre asumida o implícita, del punto de partida de la investigación. 

La distinción abajo-arriba, como la entiendo aquí, tiene su expresión más clara en el ámbito de la 
inteligencia artificial, para caracterizar dos enfoques metodológicos opuestos para la síntesis de agentes 
inteligentes. En particular, el campo de la biorobótica y la robótica basada en el comportamiento se 
erigió, en base al trabajo pionero de Rodney Brooks (1986, 1991), desde el rechazo de partir por 
actividades que manifiestan inteligencia de nivel alto, típicamente humano (por ejemplo, lenguaje, 
razonamiento abstracto, resolución de problemas, teoría de la mente, etc.), y la consecuente 
preocupación puesta en modelos más simples que exhibieran las características básicas de un agente 
cognitivo dotado de cuerpo y situado en un ambiente: en particular, capacidades relacionada con la 
coordinación sensorio-motora en un contexto real; dicho rechazo se corresponde con la intuición de 
inspiración evolucionista de que un enfoque excluyente arriba-abajo tenderá a dejar de lado aspectos 
importantes de la cognición y, por esto mismo, proporcionar modelos distorsionados de los procesos 
cognitivos (Brooks, 1991). 

Otra motivación importante para el enfoque abajo-arriba consiste en la conciencia de que es en 
general inapropiado intentar imponer las propias preconcepciones funcionales en la organización de 
sistemas cuyo rol es el de modelar el comportamiento de sistemas biológicos evolucionados. Existe en 
este sentido una sospecha acerca de las nítidas descomposiciones funcionales y jerárquicas tradicionales. 
Se establece así una separación fuerte entre los mecanismos y nuestras descripciones de sus operaciones 
a la vez que se intenta no hacer asunciones a priori acerca de la arquitectura de los agentes modelados. 
Hay que notar por último que el enfoque abajo-arriba tiene además afinidades claras con el estudio 
comparativo, típicamente con animales simples, dada la aceptación de la pertinencia del estudio de 
inteligencias de nivel bajo respecto de las de nivel alto. 
3 LA NEUROETOLOGÍA COMPUTACIONAL Y EL PROGRAMA DE BEER 

El programa de investigación en neuroetología computacional llevado adelante por Randall Beer es 
particularmente conveniente para mi análisis dado, por un lado, su nivel de desarrollo y, por otro, su 
claridad metodológica. La neuroetología computacional (Beer, 1990; Cliff, 1991) es el uso de 
simulaciones computacionales para estudiar el control neuronal del comportamiento adaptativo, esto es, 
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el modo cómo el comportamiento se adapta satisfactoriamente a los cambios ambientales. Su objetivo 
es la creación de modelos integrados de las partes relevantes del sistema nervioso, del cuerpo y del 
medio ambiental del agente a los fines de relacionar la actividad neuronal con el comportamiento 
visible. Cuando el interés de la investigación recae en fenómenos cognitivos, los agentes modelados 
deberán exhibir lo que Beer (1996) denomina comportamiento mínimamente cognitivo, es decir, el 
comportamiento más simple que despierte cuestiones de interés genuinamente cognitivo: ejemplos de 
este tipo de comportamientos son la categorización y manipulación de objetos, la atención selectiva, el 
aprendizaje asociativo, etcétera. 

Los sistemas simulados serán necesariamente modelos simples idealizados de sistemas cognitivos 
completos, esto es, sistemas que comprendan el cerebro y el cuerpo del agente así como el ambiente en 
el que interactúa. El supuesto metodológico que está detrás de esto es que la única manera de empezar a 
estudiar el comportamiento del sistema completo, dada la altísima complejidad que surge de las 
múltiples y recíprocas relaciones entre los tres elementos del mismo, es mediante el análisis de agentes 
modelo altamente idealizados. El único requisito aquí es que el comportamiento del agente sea de la 
complejidad suficiente para que pueda empezar a plantearse la cuestión de su carácter cognitivo. Es 
importante aclarar que el objetivo que se persigue es la clarificación conceptual y no la fidelidad 
respecto de la constitución interna de organismos cognitivos biológicos. A la vez, la evaluación del 
sistema evolucionado no depende de sus estados internos sino de su comportamiento observable. La 
atención está plenamente puesta entonces en las relaciones específicas entre agente y ambiente, sus 
invariancias y evolución, relaciones que deben poder ser caracterizadas rigurosamente. 

Es aquí donde entran en juego el lenguaje matemático y el marco teórico propios de la teoría de los 
sistemas dinámicos, ya que es mediante la adopción de ese lenguaje que dicha caracterización rigurosa 
se considera posible. El enfoque dinámico en ciencias cognitivas (Port & van Gelder, 1995) comporta 
fundamentalmente entender el comportamiento del agente como propiedad exclusiva del sistema 
acoplado (coupled) agente-medio ambiental, no atribuible individualmente a ninguna de sus partes. A la 
vez, se considera que las relaciones que se establecen entre el sistema nervioso y el cuerpo del agente 
conforman de la misma manera un sistema único acoplado (cfr., Beer, 2000, p. 97). El que dichos 
sistemas se entiendan como acoplados significa que las partes que los conforman entablan entre sí 
densas relaciones de influencia mutua, por las cuales la alteración de un componente impulsada por la 
acción de otro a su vez afectará a éste y así sucesivamente. 

Hay que subrayar el foco amplio que se adopta en tanto que las propiedades físicas y la biomecánica 
del cuerpo así como la estructura del entorno próximo son todos factores tenidos en cuenta para el 
estudio de la cognición. El resultado es una descentralización del foco de estudio por la cual se entiende 
que “[e]l rol del sistema nervioso no es tanto dirigir o programar el comportamiento como moldearlo y 
evocar los patrones apropiados de las dinámicas desde el sistema acoplado total” (Chiel & Beer, 1997, 
p. 555, mi traducción). Tanto la biomecánica del cuerpo como la dinámica ecológica cobran una 
importancia equivalente a la de la actividad neuronal para la construcción de los modelos. 

Beer en general hace uso de algoritmos genéticos para evolucionar redes neuronales recurrentes de 
tiempo continuo para el control del comportamiento de los agentes modelo ubicados en un medio. En 
el caso de tareas mínimamente cognitivas, como por ejemplo memoria de corto plazo y atención 
selectiva (Slocum, Downey & Beer, 2000), el desacoplamiento, si bien mínimo, respecto de las 
circunstancias inmediatas, desacoplamiento considerado tradicionalmente el elemento definitorio de la 
cognición, es posibilitado por la dinámica interna del agente, sin interpretación en términos 
representacionales. Esta dinámica, entre otras cosas, le puede permitir al agente mínimamente cognitivo 
iniciar un comportamiento independientemente de sus sensaciones, responder de modo distinto a los 
mismos estímulos y anticipar eventos futuros: en general, puede influenciar la sensibilidad del 
comportamiento del agente a las perturbaciones sensoriales futuras. 

Ahora bien, lo central es que esta dinámica interna depende a su vez estrechamente de la historia 
reciente de las interacciones del agente con el ambiente (Beer, 1996, p. 5). En la medida que el estado 
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interno se vuelve crecientemente complejo, la relación entre percepción y acción será cada vez más 
indirecta. De este modo, a partir del análisis de la dinámica del sistema acoplado completo cerebro-
cuerpo-ambiente se intenta extraer principios de su interacción compleja en sus diferentes niveles para 
la estabilización de patrones coordinados de comportamiento crecientemente adaptativo. Mediante la 
evolución de agentes cuyo comportamiento dependa de maneras crecientemente sofisticadas de su 
estado interno, se pretende dar cuenta de la emergencia de funciones cognitivas superiores a partir de 
acoplamientos sensorio-motores de nivel bajo. 
4 EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO SUBYACENTE 

La hipótesis central que está detrás de la CCC es la idea, de clara inspiración evolucionista, de que las 
capacidades básicas para la acción situada, para la supervivencia en un ambiente dinámico, constituyen 
una base necesaria para la inteligencia, incluso de nivel alto. El programa de Beer ejemplifica un modo 
en que esta idea puede operacionalizarse. Por otro lado, la postura dinamicista en las ciencias cognitivas 
recalca la importancia de tomar en cuenta los factores temporales de los procesos cognitivos, factores 
que hasta el momento habían sido menospreciados. Esta idea también es vuelta científicamente tratable 
en el programa de Beer. Ahora bien, el punto central que quiero destacar es que el marco teórico-
metodológico que de aquel puede extraerse une indisolublemente la intuición evolucionista o 
corporizada con la idea dinamicista. En otras palabras, dicho marco se funda en una relación estrecha 
entre el foco en el origen de los procesos cognitivos, el aspecto evolucionista, y en la interacción 
continua con el medio, el aspecto dinamicista. 

Lo que me interesa recalcar es el modo cómo Beer conjuga el enfoque dinámico con la perspectiva 
corporizada, de inspiración evolucionista, hacia la cognición. Pueden distinguirse dos facetas, una 
metodológica y otra teórica, en el programa de Beer aunque ambas sean, como es natural, 
interdependientes. En un nivel metodológico, dicho programa conjuga el enfoque abajo-arriba, 
especialmente evidente en el uso de algoritmos genéticos para la evolución de agentes mínimamente 
cognitivos, con la incorporación de la teoría de los sistemas dinámicos, a los fines de analizar el 
comportamiento del sistema completo cerebro-cuerpo-ambiente. En un nivel teórico, el programa de 
Beer supone que la cognición es un aspecto crucial del comportamiento adaptativo de un agente: más 
específicamente, se asume que el comportamiento específicamente cognitivo es un tipo altamente 
estructurado de comportamiento adaptativo y, como tal, surge y debe estudiarse en la interacción entre 
cerebro, cuerpo y mundo. 

La idea que unifica ambos focos teóricos y sus respectivas herramientas investigativas es la siguiente: 
si se acepta el supuesto evolucionista de que la cognición no constituye un dominio independiente sino 
que es parte integrante del comportamiento adaptativo de un agente completo (es decir, con cuerpo y 
sistema de control) en la relación con su medio, lo que el científico cognitivo se ve llevado a estudiar 
son las dinámicas de interacción entre cerebro, cuerpo y mundo. Dichas dinámicas son, bajo el 
supuesto evolucionista, las que, tanto a nivel filogenético como a nivel ontogenético, constriñen 
fuertemente la estructura de la inteligencia del agente cognitivo. Dicho de otra manera, para tomar en 
serio la idea de que es la eficacia comportamental del sistema complejo cerebro-cuerpo-ambiente la que 
es seleccionada durante la historia evolutiva, se hace necesaria una perspectiva interactiva amplia para el 
estudio de los mecanismos subyacentes al comportamiento, y por ende de los mecanismos cognitivos 
como subconjunto dentro de aquellos, en tanto que se los entienda como distribuidos transversalmente 
respecto de los límites entre cuerpo, cerebro y medio ambiental. 

El marco teórico-metodológico que subyace al programa de Beer apunta así a tomar en serio la idea, 
antes desatendida, de que la propiedad de “cognitivo” pertenece a organismos completos en interacción 
con un medio: de este modo, denota la necesidad de la transición hacia una noción de cognición 
entendida como característica biológico-ecológica y, al mismo tiempo y por los mismos motivos, de que 
su estudio pase desde una perspectiva puramente componencial hacia una perspectiva interactiva 



 

 456 

amplia. Si dicho marco es incorporado a las investigaciones en la CCC puede, como argumento en lo 
que sigue, hacerse frente al que he denominado el problema de la integración. 
5 UNA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN 

Pueden distinguirse por lo menos tres factores centrales incidentes en el problema de la integración 
para la CCC entendida como programa unitario de investigación: la expansión del espectro de 
elementos que constituye su objeto de estudio; la consecuente multidisciplinaridad acentuada de la 
investigación y, en especial, el debilitamiento o abandono de la noción de representación mental o, más 
generalmente, del lenguaje común que se asienta en dicha noción. Los tres puntos están estrechamente 
relacionados. Comenzaré por el último. 

Determinar si el científico cognitivo corporizado, del estilo que sea, deba o pueda dispensar por 
completo de la noción de representación mental, incluso en alguna versión debilitada, está más allá del 
interés de este trabajo. Baste aquí con tener en claro que una característica definitoria del conjunto 
heterogéneo de programas reunidos bajo el rótulo de CCC es un redimensionamiento del rol y la 
importancia de la noción, además de un claro abandono de la noción clasicista de la representación 
concebida como explícita, simbólica y estática, que constituye el interfaz sobre el que un sistema central 
opera (Venturelli, 2008). 

El error en el que incurre la gran mayoría de las numerosas acusaciones a los programas 
corporizados que hacen hincapié en este punto depende de una mala interpretación del rol de la noción 
de representación mental respecto del marco mayor en el que la investigación se ubica. Para que pueda 
ser útilmente evaluada, la noción en cuestión debe depender de un marco explicativo determinado y, 
por consiguiente, de la aceptación de un particular tipo de explicación así como de un determinado 
recorte del dominio de problemas relevantes para el estudio de la cognición. Como he argumentado en 
Venturelli (2008), es en la línea de este marco mayor que la discusión representacionalismo versus 
antirrepresentacionalismo en la CCC debe encararse, ya que es ese marco mayor el que la diferencia de 
la ciencia cognitiva de corte tradicional. 

Dado el marco evolucionista, y al mismo tiempo corporizado y dinamicista, del programa de Beer, 
se extraen una serie de factores por los cuales el debilitamiento u abandono del lenguaje 
representacionalista no puede serle perjudicial. El cambio de foco favorecido va desde un interés 
primario en la arquitectura interna hacia una perspectiva centrada en la interacción entre agente y medio 
ambiental. Esto implica que las unidades de análisis de los sistemas no estarán definidas tanto en los 
términos del procesamiento cognitivo interno como en los de la interacción entre agente y medio. 
Ahora, como vimos, las dinámicas de interacción surgen en diferentes niveles, tanto dentro del sistema 
interno, como en sus relaciones con el cuerpo y en las de éste con el medio ambiental. El esfuerzo por 
tomar ventaja de estas dinámicas de interacción está dirigido hacia la obtención de comportamiento 
inteligente complejo que no necesariamente debe verse reflejado por las estructuras internas. El 
resultado es un desinterés por identificar una estructura particular de la arquitectura interna que sea 
responsable de aspectos particulares del comportamiento resultante y un rechazo de la tendencia a 
buscar un factor causal único del comportamiento inteligente. 

De hecho, desde la perspectiva biologicista e interactiva delineada, no es consecuente esperar un 
único tipo de solución a cada problema cognitivo. La noción de representación, concebida a menudo 
como una especie de “ladrillo” para una teoría acabada de la cognición, contrasta con una concepción 
de los problemas cognitivos como resultantes de la trama compleja de interacciones entre cerebro, 
cuerpo y medio ambiental. La complejidad del comportamiento natural en sus múltiples niveles de 
interacción minimiza la plausibilidad de una teoría unificada de los mecanismos internos o de la 
arquitectura cognitiva. Aun así, como argumento más abajo, subsiste la pregunta por una teoría general 
de la cognición en tanto se la entienda, como en el caso de Beer, como una teoría del comportamiento 
(interacción agente / medio), esto es, una teoría acerca de los principios formativos de la acción 
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autónoma adaptativa. La falta de conceptos ubicuos que traspasen los programas particulares de 
investigación no es problemática para la CCC, entendida como enfoque general que restringe el espacio 
de problemas de dichos programas, sino que más bien este “problema” es un residuo del foco 
restringido heredado del enfoque tradicional arriba-abajo. 

Como contraparte de la mencionada restricción en el espacio de problemas que comporta entender 
el de la cognición como un fenómeno complejo primeramente biológico, la teoría de los sistemas 
dinámicos es una herramienta para hacer frente a la consecuente expansión del espectro de elementos 
que una teoría acabada de la cognición deberá tener en cuenta. En cierto sentido, el lenguaje 
matemático de la teoría de los sistemas dinámicos ofrece la promesa de una integración metodológica 
que regule la comunicación entre diferentes disciplinas y sus diferentes recortes del objeto de estudio. 
Lo que está en juego es la posibilidad de caracterizar rigurosamente, en un lenguaje dinamicista, la 
relativa dependencia del comportamiento del agente respecto de las perturbaciones ambientales, esto es, 
la posibilidad de tener un tratamiento unificado del conjunto heterogéneo de fenómenos 
comportamentales con interés cognitivo. 

Si es respaldada por el marco teórico-metodológico fuertemente integrado que, como argumenté, 
está detrás del programa de Beer, la multidisciplinaridad renovada propia de los enfoques corporizados 
hacia la cognición puede verse como un aspecto altamente beneficioso. El abandono de la idea 
restrictiva de la cognición como proceso computacional que recibe una entrada y produce una salida y 
del subyacente esquema lineal percepción-procesamiento-acción, ambos en la base del paradigma 
estándar, conlleva una mayor amplitud de miras y un renovado pluralismo interdisciplinario, reflejos del 
destacado reconocimiento de la complejidad de la actividad corporizada y situada y de su importancia 
teórica. Esto tiene dos aspectos. 

Por un lado, como Philip Agre reconoce, “[c]uando la investigación está enfocada sobre cuestiones 
de arquitecturas y mecanismos [internos], existe poco espacio intelectual para el intercambio entre 
investigadores que siguen líneas diferentes de investigación” (Agre, 1995, p. 16). Acordemente, el hecho 
de no estar de antemano constreñido por una arquitectura interna específica otorga al investigador un 
grado de libertad considerable en la exploración de los diversos modos en que el agente cognitivo puede 
tomar provecho de las múltiples interacciones con el medio periférico y distal. Por otro lado, esta 
libertad interna a un programa investigativo puntual favorecerá además el diálogo interdisciplinario bajo 
los mismos presupuestos generales, diálogo de otro modo sólo posible bajo un previo acuerdo fuerte 
respecto del tipo de arquitectura interna del que partamos. La nueva perspectiva interactiva amplia que 
la CCC adoptaría comportará de este modo ventajas intra- e inter-disciplinares claras. 
6 LA PREGUNTA POR LA COGNICIÓN (CON ‘C’ MAYÚSCULA) 

Ante propuestas del estilo de Beer, muchos de sus comentadores, y en particular muchos de sus 
críticos (Kirsh, 1991; Clark & Grush, 1999, entre otros), han querido replantear las abismales diferencias 
en estilo investigativo respecto de los programas clásicos como un abandono del objetivo eminente de 
dar una teoría de la cognición de nivel alto, típicamente humano. Esta crítica, que es la principal a la 
CCC, se confunde a menudo con la observación de que su dominio de estudio no llega a ser 
propiamente cognitivo. Esta doble visión critica, sin embargo, distorsiona buena parte del trabajo en 
CCC, especialmente en cuanto que se lo entienda como inserto en el enfoque abajo-arriba, tal como lo 
he entendido. Nuevamente, el punto de inflexión reside en la todopoderosa noción de representación 
mental, esta vez asumida como noción definitoria de la cognición. Y está claro que si se le hace jugar esta 
función, dispensar de ella es dispensar de la cognición como objeto de estudio. 

Ahora, es igualmente claro que la investigación emprendida por Beer no se asienta en una noción 
ingenua de cognición. Más aun, tomarse en serio la idea de una cognición corporizada, y el proyecto de 
Beer demuestra que esto puede hacerse, exige una revisión de la noción general de cognición. El énfasis 
sobre la corporalidad y la situación del agente cognitivo es un reflejo del rechazo de una distinción 
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fuerte entre la pura cognición, como algo que ocurre dentro de los agentes, y el mundo, que se ubica 
fuera de ellos. Dado el carácter contra-intuitivo de este rechazo, y que contrasta con las intuiciones 
ancladas en nuestra psicología popular o de sentido común, hay una revaloración de la pregunta general 
por la cognición, aunque en las ciencias cognitivas siempre haya habido interés por ella. 

Retomando la terminología de Lyon, es claro que un enfoque antropogénico hacia la cognición 
tomará como punto de partida los aspectos más característicamente humanos de la cognición. Ahora, la 
restricción en el espacio de problemas que el marco biogénico o desde-abajo-hacia-arriba delineado 
favorece no debe entenderse como coincidente con un recorte que excluya la cognición humana sino, 
muy por el contrario, con una perspectiva que la entienda como continua con el resto de la “fauna” 
cognitiva, una perspectiva que, rechazando una visión dicotómica o bien cognitivo o bien reactivo, a la 
vez pueda dar cuenta de las complejidades comportamentales que encontramos en los organismos no-
humanos. 
7 CONCLUSIÓN 

El enfoque abajo-arriba tal como es incorporado por la CCC y como es operacionalizado en el 
programa de Beer, tomado aquí bajo fines ejemplificativos, no es meramente metodológico: comporta al 
mismo tiempo un marco teórico de investigación que pareciera entrar en conflicto con el que está 
implícito en la ciencia cognitiva de corte tradicional o del procesamiento de información. Ante un 
cambio importante en el marco investigativo cambian las preguntas que el investigador se hace así 
como el recorte de su objeto de estudio. 

La conclusión general que quiero extraer es que bajo una perspectiva evolucionista general, el 
enfoque corporizado y el enfoque dinamicista se aúnan necesariamente. Esta unión, a la vez, es la base 
para hacer frente a la cuestión de la integración en la CCC. El significado de esto no es menor porque 
implica que, más allá de la necesidad de una futura complementación con enfoques arriba-abajo, la CCC 
del modo en que aquí es entendida puede ser operativamente autónoma y construir así un conjunto 
integrado de programas de investigación. 

El marco teórico-metodológico presentado puede por lo tanto funcionar con independencia de un 
enfoque arriba-abajo, tanto en el sentido de derivar entidades explicativas del lenguaje mentalista de la 
psicología popular como en el sentido de la descomposición funcional típica del diseño clásico de 
sistemas. Me gustaría finalizar con una advertencia para los teóricos que creen posible un encuentro 
entre la ciencia cognitiva ortodoxa y la CCC, tal como la he entendido aquí: dado el marco conceptual 
consistente que afirmo está debajo de esta última, un intento compatibilista serio deberá trabajar al nivel 
de los presupuestos y metapostulados de una teoría de la cognición para de allí ver qué puede quedar en 
pie de los programas mixtos particulares. 
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Creer o no creer. El debate acerca de la existencia de entidades teóricas 

Nilda Robles * 
1 INTRODUÇÃO 

La cuestión acerca de la existencia de entidades teóricas – cuestión que origina el enfrentamiento entre los realistas científicos y los anti-realistas – ha dado lugar también a discusiones sobre otros temas afines de índole epistemológica, metodológica y semántica. A manera de ejemplo pueden mencionarse: los objetivos de la ciencia, la noción de teoría científica, los criterios de evaluación de las teorías, o el sentido y la referencia de los términos descriptivos. Esos debates han conducido a sus participantes a modificar algunos de sus puntos de vista. En particular, algunos realistas científicos se han visto conducidos a reducir el alcance de sus tesis. Éste es el caso, por ejemplo, de Ian Hacking y Nancy Cartwright quienes, convencidos de las dificultades que entraña afirmar la existencia de todas las entidades teóricas postuladas por la ciencia actual, apelan a la intervención del científico, en la realización de experimentos, para abogar por la razonabilidad de sostener la existencia de determinadas entidades teóricas.  El panorama actual muestra que, a pesar de la riqueza de las discusiones entre los realistas científicos y los anti-realistas, ningún sector ha logrado mostrar su superioridad de manera concluyente. Parece interesante, entonces, examinar los principales argumentos esgrimidos en torno de la existencia de entidades teóricas a fin de estimar en qué medida su impacto ha logrado reducir la distancia que separa al realismo científico del anti-realismo y, a la vez, considerar la posibilidad de que las diferencias subsistentes sean superadas en el debate. 
2 PRINCIPALES ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN EL DEBATE 

La creencia de que existen entidades físicas inobservables, conjuntamente con la tesis de que las teorías científicas son verdaderas o, al menos, aproximadamente verdaderas, constituyen el núcleo firme del realismo científico. Ambas tesis doctrinarias han sido defendidas por los realistas científicos desde diversos ángulos, aunque, seguramente, el argumento más destacado – y de apariencia más persuasiva – es el que se conoce con el nombre de “El argumento del No-Milagro”.  Por su parte, los argumentos más notables elaborados en el seno del anti-realismo son: el que apela a la tesis de la subdeterminación de las teorías por todos los datos posibles y el argumento denominado “La Metainducción Pesimista”. El objetivo inmediato del primero de ellos consiste en mostrar la razonabilidad de una posición escéptica no-realista. El segundo argumento se propone, principalmente, socavar las bases en que se apoyan las creencias realistas y constituye la mayor amenaza para esa posición.  
2.1 El argumento del No-Milagro 

De acuerdo con la formulación que Putnam diera de este argumento (en 1975), la mejor explicación de las exitosas predicciones de la ciencia se obtiene admitiendo que las teorías científicas son verdaderas (o aproximadamente verdaderas) pues, de otro modo, el éxito científico aparecería como algo 
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milagroso. De este modo, el realismo científico reclama para sí ser la mejor doctrina epistemológica puesto que ella es la que brinda la mejor explicación del éxito científico.  Esta argumentación adopta la estructura de la inferencia a la mejor explicación que empleamos con frecuencia en la vida cotidiana para dar cuenta de algún hecho observable y así obtener una guía para nuestra acción. En este plano, la idea subyacente es la siguiente: 
Si una conjetura C es la mejor explicación de un suceso S, entonces 
C es verdadera (o aproximadamente verdadera).  
Pero el argumento realista no se desenvuelve en ese plano sino que se desarrolla en otros dos planos distinguibles. En el primero de ellos, los objetos de referencia no son fenómenos o hechos observables sino teorías científicas. En este plano, el argumento realista contiene una inferencia por abducción que puede esquematizarse de la siguiente manera: 
Toda teoría verdadera tiene consecuencias observacionales exitosas. 
Las actuales teorías científicas son exitosas. Por consiguiente, las actuales teorías científicas son verdaderas.  
Finalmente, el argumento se desplaza hacia el plano de las teorías epistemológicas y, sobre la base de la conclusión a la se ha arribado abductivamente, el argumento realista acaba por concluir que esta 

doctrina epistemológica es la única, o la mejor, explicación del éxito de la ciencia.  La pretensión de que el realismo es la única concepción que puede explicar el éxito de la ciencia es excesiva. Los anti-realistas también dan cuenta de ese éxito. Los empiristas constructivos, por caso, visualizan el éxito de una teoría como señal de su adecuación empírica, pero no como una señal de su verdad. En consecuencia, el argumento del No-Milagro sólo puede contemplarse como una defensa de la tesis de que el realismo es la doctrina que mejor explica el éxito científico.  Sin duda, la conclusión de cualquier inferencia abductiva no es forzosa sino, a lo sumo, probable. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el peso que esa conclusión pueda otorgar a la pretensión del realismo científico de ser la mejor doctrina epistemológica depende de que pueda mostrarse que la probabilidad de que las actuales teorías exitosas sean verdaderas es mayor que la probabilidad de que ellas sean falsas. Pues el hecho lógico de que sea posible que las teorías científicas sean verdaderas no implica, por sí mismo, que el realismo sea mejor que el anti-realismo. Los realistas deberían mostrar, al menos, estadísticamente y sobre la base de la totalidad de teorías exitosas actuales, que la cantidad de teorías verdaderas es mayor que la cantidad de teorías falsas. Pero esta vía es impracticable dado que no contamos con procedimientos que permitan identificar cuáles son verdaderas.  Dicho sea de paso, los realistas han intentado mejorar su situación debilitando su posición y, en tal sentido, han señalado que consideran a las teorías exitosas como aproximadamente verdaderas. Sin embargo, los realistas científicos no conforman un grupo homogéneo, sino que existen distintos enfoques realistas. En vinculación con los compromisos doctrinarios que cada enfoque ha decidido adoptar, se han ofrecido diferentes interpretaciones de la noción de verdad aproximada; pero ninguna se ha mostrado inmune a la crítica.  En relación con el argumento del No-Milagro, vale notar que la posibilidad de que la conclusión obtenida por abducción sea falsa desarticula la inferencia a la mejor explicación trabando el paso hacia su conclusión final. Pues si es posible que una teoría T que explica un suceso O sea falsa, ¿qué es lo que la vuelve “la mejor explicación” de O? Al respecto, van Fraassen ha señalado que la mejor explicación puede ser “la mejor de un mal lote”. Evidentemente, el realismo científico no ha logrado mostrar que es la mejor explicación del éxito de la ciencia. Consideremos ahora dos argumentos anti-realistas. 
2.2 La Metainducción Pesimista 

El argumento de la Metainducción Pesimista – surgido del artículo de Laudan (1981) – señala que muchas teorías del pasado que se estimaban exitosas, o verdaderas, contenían afirmaciones sobre 
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entidades inobservables que, posteriormente, fueron abandonadas. Laudan respalda su aserción con una lista de teorías exitosas del pasado que, a la luz de las teorías contemporáneas, se consideran falsas. Sobre esta premisa, y aplicando un razonamiento de índole inductiva, se concluye que una situación análoga podría volver a producirse, en el futuro, en relación con nuestras mejores teorías actuales. Como resultado, se obtiene que hay razones dudar de la verdad de las teorías y de la existencia de las entidades teóricas postuladas por ellas.  Los realistas científicos han reaccionado contra este argumento señalando que la lista proporcionada por Laudan no es suficiente ni representativa. Consideran que no debe considerarse el éxito predictivo 
simpliciter sino las predicciones exitosas novedosas ya que son éstas las que justifican la creencia en la verdad de una teoría. Precisamente, con el propósito de contrarrestar la objeción presentada por los realistas, Lyons (2002, pp. 70-71) ofrece numerosos ejemplos de predicciones novedosas provenientes de teorías falsas. Como consecuencia, la fuerza corrosiva del argumento de la Metainducción pesimista se mantiene intacta.  
2.3 El argumento de la Subdeterminación de las Teorías Científicas 

Otro argumento anti-realista notable surge del hecho de que las teorías científicas están subdeterminadas por los datos disponibles. Como consecuencia de ese hecho, la evidencia empírica disponible no permite decidir entre dos teorías incompatibles si éstas son empíricamente equivalentes. Puede suponerse que la imposibilidad de decidir desaparecería si pudiéramos contar con todos los datos posibles. Precisamente, eso es lo que niega la tesis de la subdeterminación de las teorías por todos los datos posibles. Sus defensores señalan que, aun cuando se contara con todos los datos posibles, esa evidencia empírica sería insuficiente para decidir entre dos teorías incompatibles y empíricamente equivalentes. Una versión fuerte de esta tesis añade que ninguna teoría escapa a esa situación; esta versión afirma que, para cualquier teoría T, existe otra teoría T’ incompatible con T y empíricamente equivalente a ella. Sobre la base de esta premisa, el argumento de la subdeterminación concluye que, en esas condiciones, T y T’ son igualmente creíbles. De allí se obtiene que abstenerse de creer en las afirmaciones teóricas no es irrazonable.  Merece advertirse que la fuerza de la tesis fuerte de la subdeterminación reside en afirmar que siempre es posible elaborar una teoría rival y empíricamente equivalente a una teoría dada. Por esa razón, Kukla (1998, págs. 58-59) señala que, a fin de probar su verdad, no es suficiente mostrar que, en un caso determinado, puede elaborarse una teoría rival y empíricamente equivalente sino que se requiere la formulación de un algoritmo que permita construir, para cualquier teoría y en cualquier momento de su desarrollo, una rival empíricamente equivalente. Precisamente, de los escritos de van Fraassen surge el siguiente algoritmo: 
Dada una teoría T construya una teoría T’ que afirme que las 
consecuencias empíricas de T son verdaderas pero que T es falsa.  
Este algoritmo ha sido criticado por Leplin quien señaló que T’ no es una teoría genuina porque es parásita de T. Con el propósito de formular un algoritmo que eluda esa crítica de Leplin, Kukla imagina una curiosa situación en la que el mundo en que vivimos existe con intermitencias debido a que su existencia depende del funcionamiento de una máquina operada por “los Hacedores” (Kukla, 1998, págs. 75-77). De acuerdo con su descripción, en los períodos en que existimos, las entidades postuladas por nuestras teorías existen literalmente, pero dejan de existir en los períodos en que los Hacedores detienen el funcionamiento de la máquina (en estos períodos, obviamente, no podemos realizar observación alguna del universo). Sobre esta base, Kukla formula su algoritmo, de acuerdo con el cual: 
Para cualquier teoría T que afirme que T1 vale tanto cuando el universo es 
observado como cuando no lo es, existe otra teoría A(T) que afirma que T1 
vale cuando el universo es observado, pero que, cuando no es observado, vale T2. 
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(Debemos entender que T2 postula la existencia de entidades teóricas diferentes de las postuladas por T1).  
En relación con este algoritmo, van Fraassen ha señalado que es dudoso que T y A(T) sean empíricamente equivalentes. Al respecto Kukla replica que, en virtud de que nunca se observará algo que pueda dirimir a favor de una de ellas, jamás podremos llegar a saber si tienen diferente grado de soporte empírico.  No obstante, cabe sospechar que la situación descripta por Kukla puede albergar incoherencias. ¿Es físicamente posible que, una vez terminado el período de suspensión, nuestro mundo se reactive y, a continuación, todo se desarrolle como si la suspensión no hubiera ocurrido?  En todo caso, y de acuerdo con el planteo de Kukla, al depositar nuestra confianza en T1, no nos equivocaríamos respecto de cómo son las cosas en nuestro mundo, aunque, en virtud de que nuestro mundo existe con intermitencias, la conjetura de que las leyes de T1 valen permanentemente estaría equivocada. Sin embargo, nunca sería falso creer en la existencia de entidades teóricas en general. Esto significa que este algoritmo bloquea la tesis del realismo epistémico concreto (que considera razonable afirmar la existencia de determinadas entidades teóricas) pero no afecta la tesis del realismo epistémico abstracto (de acuerdo con la cual, existen, en general, entidades teóricas). Sin embargo, vale notar que la tesis del realismo epistémico abstracto es excesivamente débil y difícilmente justificable. Pues, ¿en qué puede fundarse una postura realista si no es en la convicción de que hay circunstancias en las que es razonable afirmar la existencia de determinadas entidades teóricas?  Sea como fuere, se advierte que ninguno de los argumentos esgrimidos en el debate ha logrado derrumbar a la posición antagónica. Los argumentos anti-realistas no proporcionan elementos que obliguen a abandonar toda forma de realismo epistémico. Y, a su turno, los argumentos realistas no logran mostrar que no creer en la existencia de entidades teóricas sea irrazonable. Como consecuencia, ningún grupo ha logrado dar jaque mate al grupo oponente.  

3 ¿UN DEBATE SIN SOLUCIÓN? 
Esta situación de tablas podría recibir una suerte de explicación si las concepciones en pugna se contemplaran como posturas epistémicas, tal como lo propone van Fraassen (2002, Lecture 2, y especialmente págs. 47-48). De acuerdo con este filósofo, una postura epistémica es una actitud que adoptamos en función de los valores que apreciamos, conjuntamente con compromisos, motivos, emociones, o rasgos psicológicos y, en relación con estos factores, actuamos confiando en que podremos obtener conocimientos sobre el mundo. Es oportuno señalar que las posturas epistémicas no tienen, por sí mismas, un carácter proposicional y, por ello, no son, en sí mismas, racionales ni irracionales. En cambio, las creencias sobre el mundo generadas a partir de una postura epistémica tienen un valor veritativo y pueden conformar un conjunto admisible o inadmisible.  A fin de identificar las posturas epistémicas admisibles, van Fraassen propone un criterio voluntarista complementado con dos restricciones. De acuerdo con el criterio voluntarista, no hay razón a priori alguna que haga forzosa la adopción de una determinada postura. Por ello, van Fraassen considera necesario complementar este criterio y, al respecto, señala que sólo son admisibles las posturas epistémicas racionales y que éstas lo son sólo si generan conjuntos de creencias que satisfagan dos requisitos: consistencia deductiva y coherencia probabilística.  Ahora bien, van Fraassen no desea negar a priori la posibilidad de que el realismo científico esté integrado por un conjunto consistente y coherente de creencias, de modo que vale preguntar qué forma puede adoptar una discusión racional entre el empirismo constructivo y el realismo científico, si estas concepciones son, básicamente, posturas (actitudes) epistémicas. La respuesta de van Fraassen lleva a 
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evocar algunas ideas de Kuhn, pues van Fraassen opina que el debate debería orientarse, en parte, hacia una discusión sobre valores o compromisos.  Es posible dudar de que una discusión sobre esos tópicos pueda superar la situación de tablas en el debate. Al respecto, Chakravartty propone que las argumentaciones deberían emplear la reducción al absurdo, pues considera que ésta es la única alternativa posible en el marco de una concepción relativista como la de van Fraassen.  La cuestión acerca de si la propuesta de van Fraassen se encuadra dentro del relativismo (y, en ese caso, en qué medida) excede los propósitos de este trabajo. No obstante, la sugerencia de Chakravartty es atinada, pues cabe confiar en que un argumento por el absurdo lleve al oponente a revisar sus valores (y sus creencias). Por cierto, si la postura antagónica es consistente y coherente – y nada lleva a sospechar que el realismo científico no lo sea – entonces deberá ser contemplado como un rival admisible.  Vale señalar que reconocer la razonabilidad del realismo científico implica admitir que, en algunas circunstancias, al menos, es razonable adscribir alguna probabilidad a la existencia de entidades teóricas. Por cierto, un empirista constructivo se apresurará a señalar que esa probabilidad es demasiado baja como para sustentar una completa creencia. Sin embargo, la distancia que lo separa del realismo científico se reduciría si reconociera la razonabilidad de esa tesis epistémica.  No obstante, esa distancia es difícil de salvar. Pues los aspectos actitudinales – que, de acuerdo con van Fraassen, están presentes en estas posturas epistémicas antagónicas – suelen ser resistentes ante los embates de los argumentos que pretenden vulnerarlos. De modo que cabe conjeturar que difícilmente se encuentre un lugar de convergencia donde se pueda dar fin al debate sobre la existencia de entidades teóricas. 
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Una ontología modal para la mecánica cuántica 
Olimpia Lombardi * Mario Castagnino # 

1 INTRODUCCIÓN 
Desde una perspectiva realista, el propósito de cualquier interpretación de una teoría científica es decirnos cómo sería la realidad si la teoría fuese verdadera. En este sentido, las interpretaciones modales son interpretaciones realistas, puesto que se proponen asignar propiedades a los sistemas físicos sobre la base del formalismo cuántico, sin atribuir un papel especial a las mediciones, que son concebidas como interacciones físicas ordinarias. Por lo tanto, las interpretaciones modales conciben el estado cuántico como una descripción de las propiedades posibles del sistema y no de las propiedades que el sistema 

actualmente − efectivamente − posee. Las raíces de las interpretaciones modales pueden hallarse en los trabajos de Bas van Fraassen de los ’70 (1972, 1973, 1974), donde se establece la distinción entre el estado cuántico del sistema y su estado-valor: el estado cuántico nos dice qué propiedades el sistema puede poseer, mientras que el estado-valor representa las propiedades que el sistema posee actualmente. Sobre esta base, desde la década de los ’80 diversos autores presentaron interpretaciones realistas de la mecánica cuántica que, vistas en retrospectiva, pueden ser consideradas variaciones de las ideas modales de van Fraassen (cfr. Dieks & Vermaas, 1998). Más allá de sus diferencias específicas, las distintas interpretaciones modales acuerdan en los siguientes puntos: 
• La interpretación se basa en el formalismo standard de la mecánica cuántica. 
• La interpretación es realista, esto es, su propósito es describir cómo sería la realidad si la teoría 

fuese verdadera. 
• La mecánica cuántica es una teoría fundamental, que debe poder describir no sólo las partículas 

elementales sino también los objetos macroscópicos. 
• La mecánica cuántica describe sistemas individuales: el estado cuántico refiere a un sistema único y 

no a un ensemble de sistemas. 
• El estado cuántico del sistema (sea puro o mezcla) describe las propiedades que el sistema puede 

poseer y sus correspondientes probabilidades, y no las propiedades que actualmente posee. La 
relación entre el estado cuántico y las propiedades actuales es probabilística. 

• Los sistemas poseen propiedades actuales en todo instante, independientemente de que se efectúen 
mediciones sobre ellos. 

• Una medición cuántica es una interacción física ordinaria. No hay colapso: el estado cuántico 
siempre evoluciona unitariamente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. 

• La ecuación de Schrödinger describe la evolución temporal de las probabilidades, no de las 
propiedades actuales. 
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La principal diferencia entre las distintas interpretaciones modales reside en la regla de adscripción 
de propiedades actuales que cada una de ellas adopta. No obstante, estas interpretaciones ha 
concentrado sus mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución al problema de la medición, y en 
esta tarea se han enfrentado a diversas dificultades (cfr., por ejemplo, las críticas de Albert & Loewer, 
1990, 1993). Quizás por este motivo la cuestión ontológica acerca de la naturaleza del objeto cuántico 
ha sido descuidada. 

Con el propósito de conservar los supuestos interpretativos básicos de las interpretaciones modales 
pero superando los obstáculos de las versiones conocidas, hemos presentado un nuevo miembro de la 
familia modal, la interpretación modal-hamiltoniana (IMH), cuya regla de adscripción de propiedades 
actuales se basa en el hamiltoniano del sistema, elemento sistemáticamente olvidado en las discusiones 
acerca de la interpretación de la mecánica cuántica desde los orígenes de la teoría. Con esta nueva 
versión modal-hamiltoniana creemos haber resuelto el problema de la medición, tanto en su versión 
ideal como en la no-ideal, y haber suministrado las bases para comprender el límite clásico de la 
mecánica cuántica. 

Sin embargo, el propósito de este trabajo no consiste en discutir los detalles formales de esta nueva 
interpretación, sino en presentar sus aspectos ontológicos: nuestro objetivo consiste en abordar la 
cuestión filosófica acerca de la estructura de la ontología referida por la mecánica cuántica, en particular, 
acerca de las categorías básicas de tal ontología. En palabras sencillas, pretendemos saber qué tipo de ítems 
pueden suponerse como existentes en tanto descriptos por la teoría, sin contradecir su contenido 
conceptual y formal. 
2 LA INTERPRETACIÓN MODAL-HAMILTONIANA  

Puesto que la formulación detallada de la IMH ha sido presentada en trabajos previos (Lombardi & 
Castagnino, 2008; Castagnino & Lombardi, 2008; Ardenghi, Castagnino & Lombardi, 2009; Lombardi, 
Castagnino & Ardenghi, 2010), aquí sólo recordaremos rápidamente cómo la idea central de la 
interpretación se plasma en sus postulados interpretativos básicos. El nombre de la IMH se debe al 
papel central que cumple el hamiltoniano del sistema cuántico en los postulados interpretativos. En 
particular, el hamiltoniano será decisivo en la definición de sistema cuántico y subsistema cuántico, y en 
la regla de actualización que selecciona las propiedades que adquieren valores actuales 
2.1 Sistemas y subsistemas 

La IMH toma como punto de partida la formulación algebraica de la mecánica cuántica, que define 
al sistema cuántico en términos de su espacio de observables O . Sobre esta base se formula el primer 
postulado interpretativo: 

PI1: Un sistema cuántico S  se define como un par ( , )O H  tal que: (i) los observables O  de S  se 
representan mediante operadores autoadjuntos pertenecientes al espacio de observables O , (ii) 
∈OH  es un observable particular denominado hamiltoniano de S , y (iii) siendo 0ρ ∈ 'O  

(donde 'O  es el espacio dual de O ) el estado inicial de S , 0ρ  evoluciona de acuerdo con la 
ecuación de Schrödinger en la versión de von Neumann. 

Por supuesto, todo sistema cuántico puede descomponerse en partes de muchas formas, pero no 
cualquier descomposición conduce a partes que son, a su vez, sistemas cuánticos. Esto sólo sucede 
cuando las partes son dinámicamente independientes entre sí, lo cual sólo se da cuando no existe 
interacción entre los subsistemas (cfr. Harshman y Wickramasekara, 2007a, 2007b). El segundo 
postulado interpretativo resulta, entonces: 
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PI2: Un sistema cuántico : ( , )OS H  es compuesto cuando pueden definirse dos sistemas 
cuánticos 1 1 1: ( , )OS H  y 2 2 2: ( , )OS H  tales que: (i) 1 2= ⊗O O O , y (ii) 

1 2 1 2= ⊗ + ⊗ ∈OH H I I H , donde 1I  e 2I  son los operadores identidad en los espacios 
correspondientes. En este caso diremos que 1

S  y 2
S  son subsistemas del sistema compuesto 

1 2= ∪S S S . Un sistema es elemental si no es compuesto. 
Cuando el sistema es compuesto, los estados iniciales 1 1

0ρ ∈O '  y 2 2
0ρ ∈O '  de 1

S  y 2
S , 

respectivamente, se obtienen como: 
1
0 (2) 0ρ = ρTr  2

0 (1) 0ρ = ρTr        (1) 
donde ( ) 0ρi

Tr  es la traza parcial del estado inicial 0ρ  del sistema compuesto S . Es importante 
subrayar que esta definición de sistema compuesto no implica que el estado inicial 0ρ  de S  sea el 
producto tensorial 1 2

0 0ρ ⊗ ρ : este estado no correlacionado es un estado muy particular que se utiliza en 
la práctica para describir sistemas preparados de un modo independiente (cfr. Ballentine, 1998). Por el 
contrario, en general el estado inicial es un estado correlacionado o “entrelazado” (entangled) 0ρ ∈O ' ; 
no obstante, puesto que no existe interacción entre 1

S  y 2
S , se cumple [ ]1 2 1 2 0⊗ ⊗ =H I ,I H  y, 

por lo tanto: 
[ ] [ ] [ ]1 2
− = − −ℏ ℏ ℏexp iHt / exp iH t / exp iH t /      (2) 

En consecuencia: 
1 1 1 11 1

(2) (2) 0 (2) 0 0( ) ( ) − − −ρ = ρ = ρ = ρ = ρ     ℏ ℏ ℏ ℏ ℏ ℏiHt / iHt / iH t / iH t / iH t / iH t /
t Tr t Tr e e e Tr e e e (3) 

2 2 2 22 2
(1) (1) 0 (1) 0 0( ) ( ) − − −ρ = ρ = ρ = ρ = ρ     ℏ ℏ ℏ ℏ ℏ ℏiHt / iHt / iH t / iH t / iH t / iH t /

t Tr t Tr e e e Tr e e e (4) 
Esto significa que, a pesar de las correlaciones, los subsistemas 1

S  y 2
S  son dinámicamente independientes: 

cada uno de ellos evoluciona bajo la acción de su propio hamiltoniano. 
Por otra parte, dados dos sistemas cuánticos 1 1 1: ( , )OS H  y 2 2 2: ( , )OS H , con estados iniciales 
1 1
0ρ ∈O '  y 2 2

0ρ ∈O '  respectivamente, siempre puede definirse un sistema : ( , )OS H  con estado 
inicial 0ρ ∈O '  tal que 1 2= ⊗O O O , 1 2 1 2

int= ⊗ + ⊗ + ∈OH H I I H H , donde intH  se 
denomina hamiltoniano de interacción, y 1 2

0 0 0ρ = ρ ⊗ ρ ∈O ' . En este caso, el estado inicial 0ρ  de S  y los 
estados 10ρ  de 1

S  y 2
0ρ  de 2

S  también se relacionan a través de una traza parcial (ver ecuación (1)): 
( )1 1 2

0 (2) 0 (2) 0 0ρ = ρ = ρ ⊗ ρTr Tr   ( )2 1 2
0 (1) 0 (1) 0 0ρ = ρ = ρ ⊗ ρTr Tr    (5) 

Sin embargo, cuando 1
S  y 2

S  interactúan, int 0≠H , o sea, 1
0ρ  y 2

0ρ  no evolucionan 
independientemente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Esto significa que, estrictamente, a 
partir del instante en que se inicia la interacción 1

S  y 2
S  no son subsistemas de S  sino meras partes 

de dicho sistema. Sólo en el caso particular en que int 0=H , 1
S  y 2

S  evolucionan unitariamente según 
las ecuaciones (3) y (4), y pueden ser considerados subsistemas del sistema compuesto S . 

En definitiva, la IMH suministra un criterio preciso para distinguir entre sistemas elementales y 
compuestos, y tal criterio se basa en el hamiltoniano del sistema. 
a. Regla de actualización 

La mecánica cuántica es una teoría probabilística: a diferencia de la mecánica clásica, no adjudica 
valores precisos a los observables del sistema, sino sólo probabilidades a cada valor posible (cfr. Dieks, 
2007). Incluso puede afirmarse que se trata de una teoría intrínsecamente probabilística: como lo demuestra 
el teorema de Kochen y Specker (1967), todo intento de adjudicar valores actuales precisos a todos los 
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observables del sistema, de modo tal que las probabilidades puedan interpretarse por ignorancia 
respecto de un estado subyacente a la manera de la mecánica estadística clásica, conduce a 
contradicción. Esto significa que la regla de actualización, que selecciona el contexto privilegiado de 
observables que adquieren valores actuales, no puede inferirse del formalismo, sino que debe 
introducirse como un postulado interpretativo: en cada interpretación, los argumentos en favor de la 
regla elegida se basan en su fecundidad para brindar respuestas adecuadas a los tradicionales problemas 
interpretativos. 

Como ya fue señalado, la regla de actualización de la IMH otorga un papel central al hamiltoniano 
del sistema. Desde un punto de vista matemático, no hay razón alguna por la cual el operador 
hamiltoniano posea un estatus diferente al de cualquier otro operador. Son las leyes físicas las que 
establecen una diferencia sustancial entre ellos. En particular, la ecuación de Schrödinger adjudica al 
hamiltoniano la función de regir la dinámica del sistema. La IMH recoge este papel central del 
hamiltoniano en la teoría y lo traslada a la interpretación. La idea básica puede expresarse en la máxima 
“Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”: donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos 
distinguir. Puesto que en este caso la “ley” es la ecuación de Schrödinger, que sólo contiene el 
hamiltoniano, es el hamiltoniano el que gobierna la actualización. Sobre esta base se formula la regla de 
actualización: 

RA: Dado un sistema cuántico elemental : ( , )OS H , el contexto privilegiado está constituido por 
el hamiltoniano H  y todos los observables que conmutan con H  y que tienen, al menos, las 
mismas degeneraciones que H . 

Por lo tanto, si el hamiltoniano es no degenerado, es decir, es de la forma: 
= ωnH n n          con 'ω ≠ ωn n        (6) 

donde { }n  es una base del espacio de Hilbert, entonces los observables que adquieren valor actual 
definido son H  y todos los observables que conmutan con H . En cambio, si el hamiltoniano es 
degenerado, puede expresarse como: 

, ,= ωn n nH n i n i    ⇒   , ,= ω = ω∑ ∑ ∑
n

n n n n n
n i n

H n i n i P    (7) 
donde 'ω ≠ ωn n  y el índice ni  expresa la degeneración del autovalor ωn  de la energía. Consideremos 
un observable de la forma: 

,

, , , ,= = =∑ ∑ ∑ ∑
n n

n n n n n n n n
n i n i n

A a n i n i a n i n i a P     (8) 
Es claro que [ ], 0=H A . Además, A  posee, al menos, la misma degeneración que H  (estrictamente la 
misma si '≠n na a ). Por lo tanto, todos los observables A  que conmutan con H  y tienen la forma de 
la ecuación (8) pertenecen al contexto privilegiado. Por el contrario, los observables de la forma: 

,

,

, ,=∑
n

n

n i n n
n i

B b n i n i         (9) 
a pesar de conmutar con H , no adquieren valores actuales definidos, ya que su actualización 
discriminaría entre autovectores correspondientes a un mismo autovalor degenerado ωn  de H : los 
observables de la forma de la ecuación (9) distinguirían donde el hamiltoniano no distingue. 

En algunas interpretaciones modales, como la de Kochen-Dieks y la de Vermaas-Dieks, el contexto 
privilegiado depende del estado instantáneo del sistema, que varía en el tiempo. Esto significa que la 
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actualización es un fenómeno que ocurre repetidamente a cada instante. Esta posición interpretativa 
conduce a la necesidad de dar cuenta de la dinámica de las propiedades actuales (cfr. Vermaas, 1996). En 
la IMH, en cambio, este paso es innecesario puesto que la dinámica de las propiedades actuales es 
trivial. En efecto, los observables que adquieren valores actuales siempre conmutan con el hamiltoniano 
y, por tanto, son constantes de movimiento del sistema. En otras palabras, el contexto privilegiado es 
independiente del tiempo. 
b. Aplicaciones de la interpretación 

Si bien los argumentos en favor de la IMH exceden ampliamente el objetivo del presente trabajo, 
cabe señalar que la IMH se justifica en términos de su fecundidad. En efecto, esta interpretación: 
• se ajusta al modo en que son tratados en la práctica los más conocidos modelos físicos de la 

mecánica cuántica (partícula libre, partícula libre con spin, oscilador armónico, átomo de 
Hidrógeno, efecto Zeeman, estructura fina, aproximación Born-Oppenheimer). A su vez, permite 
dar cuenta de diversos resultados experimentales en espectroscopía (cfr. Lombardi & Castagnino, 
2008, Sección 5). 

• brinda una respuesta clara al problema de la medición, que suele considerarse como el problema 
central de la interpretación de la mecánica cuántica. Dicha respuesta es efectiva no sólo en el caso 
de la medición ideal (como en otras interpretaciones modales), sino también en la medición no ideal 
(es inmune al argumento de Elby, 1993, y al desafío de Albert & Loewer, 1990, 1993). En efecto, la 
IMH no sólo permite explicar el valor definido del puntero aun en el caso no ideal, sino que 
también brinda un criterio preciso para distinguir entre mediciones no ideales fiables (reliable) y no 
fiables (non-reliable) (cfr. Lombardi & Castagnino, 2008, Sección 6). 

• brinda una respuesta coherente al problema del límite clásico de la mecánica cuántica a través de la 
consideración de ensembles cuánticos y su interpretación ontológica (cfr. Lombardi & Castagnino, 
2008, Sección 7). 

2  LA NATURALEZA DEL OBJETO CUÁNTICO 
En el formalismo original de la mecánica cuántica, el espacio de Hilbert es el elemento básico de la teoría: los estados, representados por vectores de dicho espacio, son lógicamente previos a los observables, representados por operadores que actúan sobre los vectores previamente definidos. Cuando la prioridad lógica de los estados respecto de los observables, implícita en el formalismo de espacios de Hilbert, se traslada al plano ontológico, el supuesto de una ontología de sustancias y propiedades, con prioridad lógica de las primeras frente a las segundas, resulta natural. En efecto, la sustancia queda etiquetada por su estado, y las propiedades que inhieren en ella se representan por observables “aplicados” a los estados. A diferencia del enfoque tradicional, nuestra IMH adopta como punto de partida formal la actual 

formulación algebraica de la mecánica cuántica (Haag, 1993), donde el elemento básico de la teoría es el espacio 
de observables: los estados son lógicamente posteriores en tanto funcionales sobre el espacio de observables. Cuando la prioridad lógica de los observables sobre los estados se transfiere al ámbito ontológico, el enfoque algebraico favorece la imagen de una ontología de propiedades, donde la substancia está ausente como categoría ontológica fundamental: los sistemas cuánticos son haces de propiedades. En la concepción tradicional de la teoría del haz, un objeto individual es un haz de propiedades bajo el supuesto de que se cumple el principio de determinación omnímoda: un objeto siempre posee una (y sólo una) propiedad-caso correspondiente a cada una de las propiedades-tipo que se aplican al objeto. Por ejemplo, si la propiedad-tipo color aplica a un objeto, entonces dicho objeto necesariamente tendrá algún color, esto es, no puede no poseer un color determinado. En el caso de la mecánica cuántica, por 
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el contrario, este principio no se cumple. La contextualidad cuántica, que resulta del teorema de Kochen y Specker (1967), impide asignar al sistema, de un modo no contradictorio, una propiedad-caso definida (un valor) correspondiente a cada una de las propiedades-tipo (observables), para todas éstas. Por lo tanto, la idea tradicional de un haz de propiedades actuales no funciona para la ontología cuántica. Desde la perspectiva de la IMH, entonces, un objeto no es un haz de propiedades actuales sino un 
haz de propiedades posibles, representadas por los observables pertenecientes al espacio de observables que define al sistema cuántico. Esta concepción del objeto cuántico es inmune al desafío representado por el teorema de Kochen y Specker, puesto que este teorema no impone restricción alguna a lo posible. En definitiva, el objeto cuántico es un haz de propiedades-caso posibles y, en consecuencia, pertenece al ámbito de la posibilidad. Pero, si esto es así, es necesario detenernos en el modo de concebir el concepto de posibilidad. 
3  LA REALIDAD DE LO POSIBLE 

El problema de la naturaleza de la posibilidad ha recorrido la historia de la filosofía desde sus inicios, y continúa aún hoy siendo objeto de debate. En términos generales, pueden identificarse dos concepciones acerca de lo posible, actualismo y posibilismo, ambas con raíces en la Antigüedad. El actualismo es la posición que reduce lo posible a lo actual. Esta fue la posición de Diodoro Crono; en palabras de Cicerón: “Diodoro define lo posible como lo que es o será” (cfr. Kneale y Kneale, 1962, p. 117). La misma idea expresa Bertrand Russell cuando afirma que “posible” significa “a veces”, mientras que “necesario” significa “siempre” (Russell, 1919). La concepción posibilista, en cambio, concibe la posibilidad como una manifestación irreductible de lo real. Desde esta perspectiva, el estoico Crisipo define lo posible como “aquello a lo cual nada impide suceder, aún cuando no suceda” (citado en Bunge, 1977, p. 172). El debate actualismo posibilismo continúa vivo en la metafísica contemporánea. Para los actualistas, el adjetivo ‘actual’ es redundante: no existen ítems (objetos, propiedades, hechos, etc.) posibles no-actuales. Según los posibilistas, por el contrario, no todo ítem posible es actual: los 
ítems posibles − possibilia − constituyen una categoría ontológica básica (cfr. Menzel, 2007). 

De acuerdo con nuestra IMH, el objeto cuántico −el sistema− queda caracterizado por su espacio de observables, que representan las propiedades-tipo posibles del sistema: el objeto es un haz de propiedades posibles. Pero, como hemos visto, no todas las propiedades-tipo posibles (no todos los observables) adquieren una probabilidad-caso actual (adquieren un valor definido): sólo las propiedades-tipo del contexto privilegiado se actualizan. A su vez, como también hemos visto, el contexto privilegiado es constante en el tiempo: el conjunto de propiedades-tipo que se actualizan no varía durante toda la “vida” del sistema. Esto significa que hay propiedades posibles que nunca se actualizan y, no obstante, forman parte de la definición del sistema y, por tanto, son reales. En consecuencia, la IMH favorece una concepción posibilista, no-actualista de la posibilidad: una propiedad posible no necesita ingresar en el ámbito de lo actual para convertirse en real. En definitiva, según la IMH, la posibilidad definida por los postulados de la mecánica cuántica es irreducible a lo actual. Desde nuestra perspectiva, la realidad se despliega en dos ámbitos, el ámbito de lo posible y el ámbito de lo actual. En términos aristotélicos, ‘ser’ puede decirse de muchas maneras: como ser posible o como ser actual, y ninguno de ellos es reducible al otro. El objeto cuántico, entonces, habita el ámbito de lo posible, y se manifiesta parcialmente en el ámbito de lo actual a través de las propiedades que se actualizan entre aquéllas que lo constituyen. Una vez que queda claro que las propiedades que constituyen los objetos cuánticos pertenecen al ámbito de lo posible, dado que la posibilidad es interpretada como un modo de ser de lo real, puede fácilmente inferirse qué significado ontológico posee el estado cuántico en el marco de la IMH. Como es bien sabido, a través de la regla de Born el estado permite asignar su probabilidad a cada una de las propiedades-caso (valores) para todas la propiedades-tipo (observables) que constituyen el sistema. Tal probabilidad mide la propensión a entrar en el ámbito de lo actual que tiene cada propiedad-caso. Por 
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lo tanto, el estado cuántico codifica las medidas de las propensiones a la actualización de toas las propiedades-caso del sistema. Queda claro, entonces, que en el marco de la IMH la probabilidad no queda definida por nociones epistémicas como las de conocimiento o evidencia: el concepto de probabilidad adquiere un significado ontológico. Desde nuestra perspectiva, la probabilidad cuántica es una medida de una posibilidad no-actualista, cuyo carácter real no depende de su actualización, y que se aplica a sistemas individuales. Esta concepción de la posibilidad cuántica nos permite comprender, desde la IMH, ciertas afirmaciones acerca de la probabilidad tal como aparece en la teoría. Por ejemplo, a veces se sostiene que, según las interpretaciones modales, las probabilidades cuantifican la ignorancia del observador acerca de los valores actuales que adquieren los observables del sistema (cfr., por ejemplo, Dieks, 2007, p. 303). Esto es sin duda cierto, pero no significa que deba brindarse una lectura epistémica a las probabilidades cuánticas, como probabilidades “por ignorancia”. Cuando una teoría, como la mecánica cuántica, asigna probabilidades a fenómenos intrínsecamente irreducibles, nuestra ignorancia acerca del hecho posible que resulta actual es una consecuencia necesaria de la naturaleza indeterminista del sistema. Tal ignorancia no puede disminuirse mediante información adicional puesto que no existe tal información adicional: desde la perspectiva de las interpretaciones modales, la mecánica cuántica es una teoría fundamental que describe probabilidades últimas que no pueden definirse en términos de ignorancia, sino sobre la base de regularidades ontológicamente indeterministas. Por el contrario, cuando nos enfrentamos con fenómenos deterministas, nuestra ignorancia acerca del comportamiento subyacente del sistema es contingente y, por tanto, puede modificarse al incorporarse información adicional. Éste es el caso de la concepción laplaciana de las probabilidades, que tiene sentido en un mundo completamente determinista. Es claro que, puesto que la interpretaciones modales conciben a la mecánica cuántica como una teoría fundamental y las probabilidades como medidas irreducibles de propensiones ontológicas, nuestra ignorancia epistémica no interviene en la definición de las probabilidades, sino que resulta ser una consecuencia inevitable de la naturaleza indeterminista de la ontología cuántica. En definitiva, la IMH suministra una imagen ontológica donde el ámbito de lo posible, tan real como el ámbito de lo actual, se encuentra poblado de propiedades posibles y propensiones a la actualización, todas ellas relacionadas entre sí en una estructura bien definida. Es precisamente esta característica aquello que brinda a la IMH su carácter modal, que no es meramente semántico o epistémico, sino fundamentalmente ontológico. 
4  CONCLUSIONES 

En general, las discusiones acerca de las interpretaciones modales de la mecánica cuántica se ocupan de los tradicionales problemas conceptuales de la teoría; por ejemplo, uno de los principales propósitos es resolver el problema de la medición superando los desafíos que imponen los teoremas “no-go”. Por supuesto, esta tarea es suficientemente difícil como para concentrar la atención de los participantes de la discusión. Sin embargo, esas preocupaciones no deben conducir a olvidar ciertas cuestiones ontológicas relevantes, en particular, las preguntas acerca de la naturaleza de los ítems que constituyen los referentes de la mecánica cuántica. En el presente trabajo nos hemos explícitamente abocado a la pregunta filosófica acerca de la estructura de la ontología referida por la mecánica cuántica, en particular, acerca de las categorías básicas de tal ontología. En otras palabras, hemos intentado explicar cuáles son los ítems que se puede suponer que existen como descriptos por la teoría, sin contradecir su estructura formal y su contenido físico. Sobre la base del formalismo algebraico de la mecánica cuántica, la IMH propone una ontología con dos ámbitos irreducibles e igualmente reales, el ámbito de lo posible y el ámbito de lo actual. En esta ontología, los sistemas cuánticos pertenecen al ámbito de lo actual y se identifican con haces de propiedades que sólo ingresan parcialmente al ámbito de lo actual. Puesto que existen posibles no 
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actualizados, se asume una interpretación posibilista, no-actualista de la posibilidad, según la cual la probabilidad es una medida, carente de contenido epistémico, de las propensiones ontológicas a la actualización de las propiedades del sistema. Como era de esperar, la imagen ontológica resultante dista de ser clásica. Sin embargo, tal imagen nos permite brindar respuestas no contradictorias a las preguntas acerca de los ítems que pueblan la realidad cuántica, así como acerca de la estructura de tal realidad. 
AGRADECIMIENTOS 

Deseamos agradecer a Roberto Torretti y a Rodolfo Gambini quienes, con sus agudas lecturas, nos estimularon para continuar avanzando en el desarrollo de nuestra interpretación modal-hamiltoniana. La elaboración del presente artículo fue posible gracias al apoyo brindado por las siguientes instituciones argentinas: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALBERT, David; LOEWER, Barry. Wanted dead or alive: two attempts to solve Schrödinger’s paradox. Pp. 277-285, in: FINE, A; FORBES, M.; WESSELS, L. (eds.). Proceedings of the 1990 Biennial 

Meeting of the Philosophy of Science Association. Vol. 1. East Lansing: Philosophy of Science Association, 1990. –––––. Non-ideal measurements. Foundations of Physics Letters 6: 297-305, 1993. ARDENGHI, Juan Sebastián; CASTAGNINO, Mario; LOMBARDI, Olimpia. Quantum mechanics: modal interpretation and Galilean transformations. Foundations of Physics 39: 1023-1045, 2009. BALLENTINE, Leslie. Quantum mechanics: a modern development. Singapore: World Scientific, 1998. CASTAGNINO, Mario; LOMBARDI, Olimpia. The role of the Hamiltonian in the interpretation of quantum mechanics. Journal of Physics. Conferences Series 28: 012014, 2008. DIEKS, Dennis. Probability in modal interpretations of quantum mechanics. Studies in History and 
Philosophy of Modern Physics 38: 292-310, 2007. DIEKS, Dennis; VERMAAS, Pieter. The modal interpretation of quantum mechanics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. ELBY, Andrew. Why “modal” interpretations don’t solve the measurement problem. Foundations of 
Physics Letters 6: 5-19, 1993. HAAG, Rudolf. Local quantum physics. Berlin: Springer, 1993. HARSHMAN, Nathan; WICKRAMASEKARA, Sujeeva. Galilean and dynamical invariance of entanglement in particle scattering. Physical Review Letters 98: 080406, 2007a. –––––. Tensor product structures, entanglement, and particle scattering. Open Systems and Information 
Dynamics 14: 341-351, 2007b. KOCHEN, Simon; SPECKER, Ernst. The Problem of hidden variables in quantum mechanics. Journal 
of Mathematics and Mechanics 17: 59-87, 1967. LOMBARDI, Olimpia; CASTAGNINO, Mario. A modal-Hamiltonian interpretation of quantum mechanics. Studies in History and Philosophy of Modern Physics 39: 380-443, 2008. LOMBARDI, Olimpia; CASTAGNINO, Mario; ARDENGHI, Juan Sebastián. Mecánica cuántica: interpretación e invariancia. Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 64: 5-28, 2009. MENZEL, Cristopher. Actualism. The Stanford encyclopedia of philosophy (Spring 2007 edition), ed. E. N. Zalta. URL=http://plato.stanford.edu/archives/spr2007/entries/actualism/, 2007. VAN FRAASSEN, Bas. A formal approach to the philosophy of science. Pp. 303-366, in: COLODNY, R. (ed.). Paradigms and paradoxes: the philosophical challenge of the quantum domain. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1972. 



 

 473 

–––––. Semantic analysis of quantum logic. Pp. 80-113, in: HOOKER, C. A. (ed.). Contemporary research 
in the foundations and philosophy of quantum theory. Dordrecht: Reidel, 1973. –––––. The Einstein-Podolsky-Rosen paradox. Synthese 29: 291-309, 1974. VERMAAS, Pieter. Unique transition probabilities in the modal interpretation. Studies in History and 
Philosophy of Modern Physics 27: 133-159, 1996.  



 

 474 

Estrutura causal da descoberta do calor radiante  

Osvaldo Pessoa Jr. * 
1 A DESCOBERTA DO CALOR RADIANTE POR WILLIAM HERSCHEL 

Em maio de 1799, o astrônomo hanoveriano-inglês William Herschel preparava-se para observar o trânsito de Mercúrio pelo Sol, e para tanto começou a investigar como adaptar, para seu telescópio refletor de 7 pés de comprimento, a prática de utilizar vidros coloridos para atenuar a luz solar.  Desde os estudos de Marsilio Ladriani (1776), Alexis-Marie de Rochon (1776) e Jean Senebier (1782), sabia-se que quando se pintava o bulbo de um termômetro com tintas de diferentes cores, diferentes temperaturas eram medidas sob a luz solar. Esse efeito térmico das cores foi também observado por Herschel, que notou que um par de filtros vermelhos atenuava bem a imagem solar mas não impedia uma irritação no olho causada pela “sensação de calor”. Já um filtro verde conseguia bloquear bem melhor a sensação de calor (Herschel, 1800a, pp. 273-83). Concluiu assim, em sua primeira comunicação sobre o assunto à Royal Society, em março de 1800, que “os raios prismáticos podem ter o poder de aquecer os corpos com distribuição muito desigual entre si” (ibid., p. 257).  Montou então um experimento (Fig. 1) para investigar como as diferentes cores do espectro da luz solar, obtidos por refração em um prisma de vidro “flint” (resultante da adição de óxido de chumbo), aquecem um termômetro de mercúrio com bulbo escurecido. Observou, para sua surpresa, que o termômetro aquecia mesmo quando colocado para além da última faixa visível do vermelho. Concluiu que haveria um “calor radiante” (radiant heat) distinto da luz visível, que obedeceria às leis da refração, e cujo máximo na radiação solar se encontraria talvez na região escura para além da luz vermelha. “Neste caso, o calor radiante consistirá pelo menos em parte, senão principalmente, se me for permitido a expressão, de luz invisível; ou seja, de raios vindos do sol que têm um momento tal que os faz inadequados para a visão” (Herschel, 1800a, p. 273). Constatou a presença de tais “raios caloríficos” (calorific rays), distintos dos “raios coloríficos”, também em ferro aquecido até se tornar vermelho.  A partir do final do séc. XIX, tal radiação passou a receber o nome de “infravermelho”. Tal conceito é distinto do de “radiação térmica”, que designa qualquer radiação eletromagnética emitida por um corpo aquecido. Devemos notar também que a absorção de qualquer tipo de radiação eletromagnética (luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio X, microonda, ondas de rádio, etc.) gera aquecimento, o que contribuiu para a dificuldade de se estabelecer a natureza do calor radiante. Em um segundo trabalho, lido em abril, Herschel apresentou resultados de experimentos mais detalhados, com o equipamento da Fig. 1, e formulou a questão de se o calor radiante seria essencialmente distinto da luz visível. “Como resposta eu sugeriria que não nos é permitido, pelas regras do filosofar, admitir duas causas diferentes para explicar certos efeitos, se se puder dar conta deles com apenas uma” (Herschel, 1800b, p. 292). Lançou desta maneira a hipótese de que o calor radiante é de mesma natureza que a luz visível, só que menos “refrangível” (ou seja, o ângulo de desvio por refração, ao entrar em um prisma, é menor). Interpretou esta diferença como sendo devida ao maior momento (quantidade de movimento) das partículas associadas ao calor radiante. 
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Figura 1. Experimento de decomposição da radiação solar 
por um prisma, e detecção de efeito térmico para além da 
faixa visível da luz vermelha (Herschel, 1800b, Gravura XI, 
p. 292). 

 
Figura 2. Espectro de intensidade do calor radiante 
(sombreado) e da luz visível (sem preenchimento) 
(Herschel, 1800d, Gravura XX, p. 538). 

 No mesmo ano, concluiu mais dois trabalhos. Em abril, apresentou investigações sobre as propriedades de reflexão e refração do calor radiante de diferentes origens. O genebrino Marc-Auguste Pictet, entre outros, já tinha estudado o “calor obscuro” proveniente de fontes terrestres, como um forno (Chang & Leonelli, p. 482), e Herschel argumentou que este calor radiante e o proveniente do Sol eram de mesma natureza. No início do artigo, tomou o cuidado de distinguir o calor, que concebia como “vibrações” nas partes do corpo, do calor radiante, que seria melhor chamado de “raios que ocasionam calor”. Salientou também que sua concepção sobre os “raios caloríficos” era consistente com a teoria da luz como “vibrações de um éter elástico” (Herschel, 1800c, pp. 293-294). Em seu quarto artigo, apresentado em novembro, realizou estudos de transmissão do calor radiante através de diferentes telas transparentes, além de um experimento em que concluiu que o foco do calor radiante que passa através de uma lente convexa é mais distante do que o foco da luz visível. Nos experimentos de transmissão, encontrou evidências de que as duas formas de radiação têm “diferenças substanciais” (Herschel, 1800d, pp. 437-41), levando-o a revisar sua concepção inicial de que ambas seriam de mesma natureza (e que difeririam apenas em sua refrangibilidade). Alguns materiais transmitem bem o calor radiante mas bloqueiam a luz visível, como uma placa de ferro, ao passo que outros materiais, como um vidro azul-esbranquiçado, transmitem melhor a luz visível (ver Chang & Leonelli, pp. 478-82). Essa diferença de comportamento é também manifesta nas curvas espectrais de intensidade para a radiação visível e a térmica (Fig. 2), que apresentam uma região de sobreposição central. Isso indicaria que a diferença entre essas formas de radiação não se limita à refrangibilidade.  
2 DEBATE SOBRE A EXISTÊNCIA DO CALOR RADIANTE 

A recepção do trabalho de Herschel foi boa, e estimulou o silesiano Johann Ritter em 1801 a descobrir “raios escuros” no outro lado do espectro, para além do violeta (hoje chamado “ultravioleta”). Ele não conseguiu detectar o efeito com termômetros, mas observou o escurecimento de sais de cloreto de prata. Este mesmo efeito foi descoberto independentemente por William Wollaston em 1802, que conjecturou se tratar de um terceiro tipo de radiação (além da luz e do calor radiante), que chamou “raios actínicos”. 
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Diversos cientistas buscaram reproduzir os experimentos de Herschel, e muitos questionaram os resultados e as interpretações do descobridor de Urano. Podemos dividir seus experimentos com a radiação calorífica em quatro grupos: (i) experimentos com prisma (Fig. 1); (ii) experimentos com espelhos; (iii) experimentos com lentes; (iv) experimentos de transmissão. Enfocaremos o primeiro grupo de experimentos, e faremos um resumo do debate a respeito da realidade dos invisíveis raios caloríficos.  O experimento com prisma foi repetido inicialmente pelo escocês John Leslie, em 1801, que não detectou a radiação invisível para além do vermelho. Concluiu assim que as observações de Herschel eram imprecisas, e que o aquecimento dos termômetros seria causado por luz refletida de outros objetos, por convecção de ar quente após longas exposições, ou pela dificuldade de definir os limites do espectro (Cornell, 1938, pp. 126-128). Instaurada a dúvida, Thomas Young instruiu Henry Englefield a repetir o experimento em 1802, e este obteve resultados positivos, em acordo com Herschel. A discussão arrefeceu por alguns anos, até ressurgir na Alemanha, em 1807, com a repetição dos experimentos por E.F. Wünsch, da pequena universidade em Frankfurt an der Oder. Realizou experimentos detalhados envolvendo diferentes tipos de prismas, e concluiu que o calor radiante não existiria. Observou uma peculiar luz branca, nas duas extremidades do espectro, gerada a partir de prismas sólidos, que não teria sido levada em conta por Herschel e Englefield; estes também não teriam escurecido adequadamente o laboratório. Ritter, porém, interpretou os resultados de Wünsch como sendo consistentes com a existência de calor radiante invisível. Concomitantemente (1806-8), o estoniano Thomas Seebeck realizou experimentos sobre o assunto, só publicados em 1820, concordando inteiramente com Herschel e mostrando que o material do prisma afetava o máximo do calor radiante, o que explicaria porque Leslie e Wünsch não observaram a radiação invisível (Cornell, 1938, pp. 128-130, 134-136).  Na França, em 1813, o químico Jacques Bérard repetiu os experimentos, introduzindo um heliostato, aparelho que permite obter um feixe de luz solar com direção constante (apesar do movimento de rotação da Terra). Confirmou a maior parte dos resultados de Herschel, discordando apenas da posição do máximo do calor radiante, que estaria na faixa do visível (no vermelho extremo) e não na região invisível (como indicado na Fig. 2). Observou também a peculiar luz apontada por Wünsch. Em Genebra, em 1814, o inglês Humphry Davy confirmou o resultado de Herschel, inclusive a posição do máximo de calor radiante. Confirmações posteriores foram anunciadas por Reinhard Ruhland (1817) e Baden Powell (1823) (Cornell, 1938, pp. 132-136). 
3 DEBATE SOBRE A NATUREZA DO CALOR RADIANTE 

À medida que a existência do calor radiante foi sendo aceito pela comunidade científica, intensificou-se o debate a respeito de sua natureza. As duas hipóteses concorrentes foram lançadas pelo próprio Herschel, conforme já vimos.  O que Chang & Leonelli (2005, pp. 481, 484) chamam de “hipótese da unidade luz-calor” ou “teoria unificada da radiação” é a tese de que a radiação calorífica tem a mesma natureza que a luz, diferindo somente quanto a sua maior refrangibilidade, que Herschel (1800b) interpretou como um maior momento das partículas associadas (com a teoria quântica, dir-se-ia que o momento e a energia dos fótons associados ao calor radiante são menores do que os associados à luz visível). Thomas Young, ao articular em 1802 a sua concepção de que a luz visível é uma ondulação no éter, aceitou a hipótese inicial de Herschel, considerando ser “altamente provável que a luz difere do calor apenas na frequência de suas ondulações ou vibrações” (Cornell, 1938, p. 127).  A visão contrária, de que a luz e o calor radiante não têm conexão direta (Herschel, 1800d), é o que Chang & Leonelli (2005, pp. 482-483) chamam de “hipótese da separação entre luz e calor” ou “teoria pluralista da radiação”. Para alguns, a descoberta de Herschel era indício de que o calórico, o hipotético fluido do calor, poderia ser isolado.  



 

 477 

Em 1813, na França, Claude Berthollet, o Conde Chaptal & Jean-Baptiste Biot discutiram essas duas hipóteses no contexto das três radiações conhecidas: calorífica, visível e actínica. Ou estes são conjuntos completamente separados de raios provindos do Sol, produzindo calor, luz e ação química, ou estes efeitos são produzidos por um único conjunto de raios refrangíveis. Por questão de simplicidade, preferiram a segunda hipótese. Davy, em 1914, também preferiu esta concepção de unidade da natureza dos três tipos de radiação (Cornell, 1938, pp. 133-134).  Uma nova era de investigação surgiu a partir de 1831, quando Leopoldo Nobili & Macedonio Melloni desenvolveram um sensível detector de radiação denominado “termopilha”. O aparelho se baseava no efeito termo-elétrico, descoberto por Seebeck em 1821, que corresponde à corrente elétrica que surge quando duas tiras de diferentes metais são soldados em uma de suas pontas, e as outras pontas são colocadas a temperaturas diferentes. Nobili & Melloni amplificaram este efeito dispondo 38 pares de antimônio e bismuto soldados em série, sendo que a face voltada para a radiação era escurecida com fuligem. Um galvanômetro astático media a corrente da termopilha, e o resultado se mostrava mais sensível para a detecção de calor radiante do que o melhor termômetro de bulbo enegrecido. Melloni confirmou em 1831 que o calor radiante sofre reflexão, refração e polarização, e dividiu o espectro invisível em seis faixas ou “cores”. Confirmou a observação de Seebeck de que um prisma com água leva a um pico de calor radiante na luz amarela, com forte absorção no vermelho e infravermelho. Como a luz visível não sofre tal absorção na água, Melloni concordou com a posição final de Herschel de que a luz e o calor radiante são o resultado de dois agentes distintos (Cornell, 1938, pp. 402-403). Várias outras diferenças seriam apontadas por Melloni em 1833 (ver Chang & Leonelli, p. 487).  Estudando a passagem do calor radiante de diferentes “cores” através de diferentes materiais, Melloni definiu a “diatermância” de cada material como o perfil de “cores” por ele absorvido. Descobriu em 1833 que o material que menos absorvia, e que portanto era o mais transparente às diferentes faixas de calor radiante, era o sal-gema. O uso de prismas de sal-gema resolveu a confusão instaurada anteriormente por se usarem diferentes materiais nos prismas.  Em 1832, André-Marie Ampère retomou a antiga tese de Young, de que a luz visível e o calor radiante seriam ambos ondas transversais no éter, com a luz visível tendo uma frequência mais alta, o que a permitiria penetrar o humor dos olhos. Melloni atacou esta retomada da teoria unificada da radiação, mas finalmente viria a aderir a ela em 1842. Outro importante pesquisador da área de radiação, o inglês John William Draper, trabalhando nos Estados Unidos, focou suas pesquisas na radiação química (ultravioleta), e começou a ter dúvidas sobre a teoria pluralista da radiação em 1847, apesar de ainda defendê-la em 1872. Chang & Leonelli (2005) discutem em detalhe os argumentos usados neste debate entre as duas teorias da radiação.  A partir da observação precisa da interferência de raios caloríficos, por Fizeau & Foucault em 1847, a maior parte da comunidade dos físicos aderiu à teoria unificada da radiação, mas o mesmo não aconteceu entre químicos e fotógrafos. 
4 A FORÇA CAUSAL DE UM AVANÇO 

O que nos propomos a fazer agora é analisar o presente episódio utilizando a abordagem dos “modelos causais em história da ciência”. Tal abordagem parte da identificação dos “avanços” ou “contribuições” feitos por cientistas de um certo campo, e tais avanços incluem ideias, explicações, leis, formulações de problemas, experimentos, instrumentos, dados, etc.  O surgimento de cada avanço é visto como tendo sido “influenciado causalmente” por um conjunto de avanços anteriores. Por exemplo, a descoberta do fenômeno do calor radiante (entendido como um fato observado, independente da sua explicação teórica) ocorreu a partir do estudo dos efeitos térmicos das cores. Este último, então, pode ser considerado uma “causa” da descoberta do calor radiante, no sentido expresso pela chamada definição contrafactual de causalidade: sem a pesquisa com os efeitos térmicos das cores, a descoberta dos raios caloríficos não teria ocorrido. No entanto, é preciso levar em 
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conta que a descoberta do calor radiante poderia ter ocorrido por um caminho diferente (envolvendo outro fator causal). Além disso, a presença ou não de um fator causal deve ser vista como afetando a 
probabilidade de que algum cientista vá chegar a um avanço específico dentro de um certo intervalo de tempo (Pessoa, 2006). Este último comentário exprime a “força causal” possuída por um avanço em determinada época e circunstância. A força causal é uma medida do grau de aceitação de um avanço, e esse grau varia com o tempo, à medida que os cientistas discutem os méritos da contribuição. Se o avanço for uma ideia, então essa discussão pode consistir de um debate a respeito de seu grau de confirmação, que afeta o grau de aceitação da ideia. Se o avanço for um novo instrumento, diferentes cientistas irão investigar sua performance, o que afeta por sua vez a confiança que se tem nos dados mensurados. Se o avanço for uma formulação de problema, então a sua força causal reflete quantos cientistas estão preocupados com o problema.  A força causal de um avanço é definida então como a potencialidade de que ele possa influenciar o surgimento de outros avanços, ou de que ele possa afetar a força causal de outros avanços (mediados, é claro, pelos cérebros e mãos de cientistas, e por suas interações sociais e institucionais) (Pessoa, 2010).  Um avanço teórico pode começar como uma simples consideração de uma ideia, depois se transformar em uma proposta de hipótese, depois ser defendido de maneira explícita, depois considerado plausível e adquirir boa evidência a seu favor, depois ter forte confirmação, e finalmente adquirir larga aceitação. Temos aqui diferentes “graus de aceitação” de uma mesma hipótese, e sua força causal aumenta com seu grau de aceitação.  Considerações análogas podem ser feitas para avanços experimentais, como um instrumento. Um instrumento pode ser baseado em algum princípio novo, e de início sua performance pode ser ruim, mas sua resolução (ou outra medida da qualidade dos dados) pode melhorar, levando a um uso mais disseminado do instrumento. A noção de força causal, a capacidade de um avanço de gerar um novo avanço, também se aplica aqui. 
5 A FORÇA CAUSAL DO AVANÇO “CALOR RADIANTE” 

Para ilustrar as idéias precedentes, podemos considerar o avanço “Calor radiante”, ou melhor, “Há calor radiante”. Na classificação dos tipos de avanços sugerida em Pessoa (2000, p. 200), trata-se de um “fato proposto”. Um fato proposto, entendido como um avanço, é uma unidade de conhecimento, distinta do “fato” em si, que designa uma classe de eventos do mundo real. Pode-se afirmar que a existência do “fato” (a existência da radiação infravermelha) é uma das causas do aparecimento do “fato proposto” (a concepção de que existe um calor radiante, distinto da luz visível). O fato proposto do calor radiante foi formulado inicialmente por Herschel, a partir de seus estudos sobre os efeitos térmicos das cores. No contexto para esta descoberta, o avanço que teve um papel causal determinante foi a observação do aquecimento dos termômetros colocados fora do espectro visível, no experimento do prisma. Um fato proposto também pode surgir a partir de considerações teóricas, como uma previsão. Assim, a distinção entre um fato observado e um fato inferido refere-se apenas à causa principal para o surgimento do avanço, e não ao tipo do avanço (mesmo que fatos observados exerçam mais força causal do que um fato inferido ainda não observado).  É interessante acompanhar como a força causal do avanço “Calor radiante” variou com o tempo (Fig. 3). Para estimar a medida da força causal dessa ideia, fazemos uma avaliação subjetiva da aceitação média do avanço por parte da comunidade científica interessada no assunto.   Ao ser proposta por Herschel, um cientista bastante influente, podemos atribuir ao avanço uma força causal em torno de 0,3, numa escala entre 0 e 1. Logo em seguida, com a publicação do segundo artigo, que incluiu uma versão mais detalhada do experimento com prisma, essa medida teria se elevado para 0,5. No entanto, a repetição do experimento por Leslie, em 1801, com seu resultado negativo, levantou dúvidas sobre a existência do fenômeno, o que podemos exprimir por uma diminuição da 
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força causal para 0,4 (apesar de a instauração de uma pequena controvérsia causar um maior interesse na investigação do fenômeno discutido). A opinião de Young e o resultado favorável de Englefield (1802) teriam elevado a força causal para 0,6, e a investigação de Bérard (1813) para 0,7, culminando com a confirmação mais precisa feita por Melloni em 1831, que podemos associar a uma força causal de 0,9. A medida numérica para a força causal é apenas uma estimativa grosseira, mas ela é útil na representação computacional para exprimir a importância de um avanço em um dado momento. No futuro, seria interessante estudar como se poderia estimar a força causal de maneira mais precisa, a partir de dados históricos e cienciométricos. 
6 REPRESENTAÇÃO CAUSAL DO EXPERIMENTO COM PRISMA 

Uma vez que um fato é observado ou previsto, o próximo passo geralmente é a realização de experimentos para confirmar sua existência e explorar suas propriedades. No caso do calor radiante, conforme mencionado na seção 2, foram realizados quatro grupos de experimentos, dentre os quais nos concentraremos nos experimentos com prisma.  Podemos tomar os “Experimentos de calor radiante com prisma” como sendo um avanço único, ou uma série de avanços distintos. A escolha vai depender da escala na qual o episódio histórico é causalmente examinado1. Para nossos propósitos aqui, consideraremos que um único avanço experimental é repetido, com variações, por diferentes cientistas. Herschel (1800) foi o primeiro a realizá-lo, e o conjunto de avanços que contribuíram causalmente para sua realização bem sucedida incluiu a tese da existência do calor radiante, e os avanços experimentais da fenda longa, prisma de vidro flint, termômetro de mercúrio com bulbo enegrecido e a lente óptica. Pode-se atribuir uma força causal para este avanço de 0,5. Leslie repetiu o experimento com um detector mais sensível, seu termômetro diferencial de ar, além de ter sido obviamente influenciado pela versão de Herschel, mas a força causal de seu resultado parece ter sido um pouco inferior: digamos 0,4. A partir daí, a série de repetições feitas por Englefield, Wünsch, Bérard, Davy, Ruhland, Seebeck, Powell e Melloni basearam-se nas versões anteriores e introduziram novos equipamentos experimentais, elevando o patamar da força causal do avanço experimental para algo em torno de 0,9. Naturalmente, o aumento da força causal do avanço “Calor radiante” foi gerado pelas sucessivas realizações do avanço “Experimentos de calor radiante com prisma”, conforme indicado pelas setas entre estes avanços na Fig. 3. O primeiro avanço, de que há calor radiante, levou automaticamente à pergunta a respeito de sua natureza, avanço este que podemos chamar “Problema da natureza do calor radiante”, que também se originou com Herschel. Conforme vimos na seção 3, este problema teórico gerou duas respostas principais, a de que “Calor radiante é luz invisível” (teoria unificada da radiação) e a de que “Calor radiante é diferente da luz” (teoria pluralista), ambos os avanços podendo ser classificados como “explicação de natureza”. Na Fig. 3 resumem-se as forças causais destes dois avanços rivais, salientando a conversão de Herschel (1800d) para a teoria pluralista, a gradual aceitação da teoria unificada a partir de 1813, a conclusão de Melloni (1931) a favor da teoria pluralista e depois a favor da teoria unificada (1842), que se tornou dominante a partir de 1847. O diagrama desses “programas de pesquisa rivais” lembra a abordagem de Imre Lakatos. 
                                                      
1
 Podemos mencionar cinco escalas de estudo na ciência da ciência: [5] Teses globais sobre a instituição científica, envolvendo 
centenas de anos, todo o mundo, todos os campos científicos. [4] Visões gerais sobre mudança em um campo científico (à 
la Kuhn, Lakatos, Laudan), geralmente envolvendo décadas de anos e todo o mundo. [3] Foco em um estudo de caso 
histórico, como as idéias de Darwin ou a ciência na Escócia, etc., envolvendo meses ou anos, e algumas poucas instituições 
(esta é a abordagem adotada no presente artigo). [2] Foco nos processos adotados pelo cientista na realização de uma 
descoberta; este é a escala dos estudos etnometodológicos, envolvendo horas: “Faraday fez isso, depois aquilo, etc.”. [1] 
Microcognição: detalhes cognitivos na mente do cientista, envolvendo segundos; estudos nesta escala são ainda incipientes. 



 

 480 

  
Figura 3. Mapa causal envolvendo avanços relacionados com os experimentos de calor radiante com prisma. Nos 
avanços representados com blocos mais compridos, a espessura do bloco denota a força causal estimada para o 
avanço, com o passar do tempo.  O avanço “Experimentos de calor radiante com prisma” teve sua força causal modulada por diferentes avaliações feitas a respeito da correção da montagem dos experimentos, como as avaliações realizadas por Leslie (1801) e Wünsch (1807) contra Herschel, por Davy (1814) contra Bérard (1813), e Seebeck (1820) contra Leslie, entre outros. Tal avanço, “Avaliação dos experimentos de calor radiante com prisma”, que pode ser classificado como uma crítica experimental, é também representada na Fig. 3. Diferente dessa avaliação da correção do experimento é a “Interpretação dos experimentos de calor radiante com prisma”, que consiste em tirar conclusões teóricas a respeito dos resultados experimentais obtidos, ou em comparar os dados com as previsões da teoria (unificada ou pluralista). Ritter (1808) interpretou os dados de Wünsch como dando suporte à teoria unificada, e Bethollet, Chaptal & Biot (1813) fizeram uma interpretação dos experimentos até então à luz das duas teorias rivais, favorecendo a teoria unificada, por ser mais simples. Notamos neste último caso, assim como na interpretação inicial de Herschel, o uso do avanço “simplicidade”, de tipo metodológico. 
7 CONCLUSÕES 

Neste artigo, exploramos a descoberta experimental do calor radiante, salientando os avanços envolvidos e como eles se ligaram causalmente. Atenção foi dada à força causal de cada avanço, que varia com o passar do tempo. No estudo de caso apresentado, um fato proposto surgiu inesperadamente a partir de certos experimentos. Pela parte teórica, imediatamente se colocou a questão sobre qual é a natureza do fato, e diferentes explicações foram desenvolvidas, afetadas pela interpretação dos experimentos. Os experimentos começaram a ser realizados logo que o novo fato foi descoberto, e inicialmente surgiram resultados diversos, dependendo do cientista envolvido. A avaliação da qualidade destes experimentos foi parte importante da discussão. 
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A estrutura da descoberta do calor radiante parece capturar uma estrutura comum a descobertas empíricas. A comparação com descobertas de outros fatos poderá esclarecer em que medida a estrutura causal apresentada é geral. 
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Las teorías de alcance intermedio de Robert K. Merton  
y las concepciones clásica y estructuralista de las teorías* 

Pablo Lorenzano ** Cláudio de Abreu Júnior # 
1 INTRODUCCIÓN 

En sus aspectos tanto teóricos como prácticos, la labor científica está estrechamente vinculada con la concepción de teoría que se tiene. De acuerdo con la concepción clásica, una teoría es, de manera general y sin entrar en detalles, un conjunto de enunciados organizado deductiva o axiomáticamente. Dicha concepción, que surge fundamentalmente a partir de la reflexión que realizan los filósofos clásicos acerca de la física, se instaura no sólo como metateoría para una de las disciplinas científicas, la física, sino como metateoría general, es decir, como una teoría filosófica sobre las teorías científicas en general, con independencia de la disciplina considerada, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Uno de los autores que reflexionó sobre la adecuación de la concepción clásica de las teorías para el análisis de aquellas que ocurren en el ámbito de la sociología fue Robert K. Merton. Él mismo uno de los clásicos de la escuela estadounidense de sociología, efectúa esta reflexión a partir de un examen crítico de, y toma de posición en, dicho ámbito. Como resultado de ello, aun admitiendo que usará el término “teoría sociológica”, acorde con la concepción clásica de las teorías, para referirse “a conjuntos de proposiciones lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades empíricas” (Merton, 1968, p. 39; traducción ligeramente modificada), propone una modificación de ella mediante su noción de teorías de alcance intermedio [middle-range theories] (Merton, 1968).1 Sin embargo, no sólo se ha discutido acerca de la adecuación de la concepción clásica para el análisis de las teorías sociológicas en particular, sino que también se lo ha hecho para las teorías científicas en general. De hecho, la concepción clásica de las teorías se ve sometida, ya desde fines de los años cincuenta, a una serie de críticas que hacen, en definitiva, dudar de su adecuación, de modo tal de justificar y motivar el desarrollo de otras alternativas, en especial la gran alternativa a, y sucesora de, la concepción clásica, a saber: la concepción semántica de las teorías. A pesar del uso del artículo definido singular femenino, no se trata en realidad de una única concepción, sino de una familia de ellas, con distintas variantes o versiones, pero que comparten algunas características generales, siendo la más básica 

                                                      
* Este trabajo, realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PICTR2006 Nº 2007 y PICT2007 Nº 1558 de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, fue presentado en el Workshop “Modelos y representación en la 
ciencia”, coordinado por Pablo Lorenzano, en el marco del VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. 
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1 Este artículo constituye fundamentalmente un desarrollo de Merton (1948). Aquí se indica la paginación correspondiente a la 
tercera edición en inglés de dicho libro; los textos siguen por lo general la traducción castellana de este trabajo; cuando éste 
no es el caso, se lo señala expresamente. 
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considerar que el elemento central para la identidad de las teorías no es un conjunto de enunciados, sino la clase de sus modelos. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el concepto de teorías de alcance intermedio de Merton puede precisarse, y entenderse mejor, si se lo relaciona, en lugar de con la concepción clásica de las teorías, con la concepción semántica, más específicamente, con una de sus versiones, la denominada 
concepción estructuralista de las teorías. Para ello, presentamos en primer lugar la concepción clásica de las teorías. A continuación, exponemos la noción de teoría de alcance intermedio de Merton. Luego, introducimos las ideas básicas correspondientes a la concepción estructuralista de las teorías. Finalmente, se relaciona la propuesta de Merton con dicha concepción. Al hacerlo, además, se logra tanto aggiornar el pensamiento de Merton como mostrar la actualidad de sus ideas, revisando algunos de sus planteos y viendo cómo otros de ellos son recuperados por una metateoría contemporánea. 
2 LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS 

En el transcurso del tiempo que va desde fines de 1920 hasta fines de 1950, la filosofía de la ciencia iniciada en Viena, en lo que desde 1929 pasaría a denominarse oficialmente Círculo de Viena (Carnap, Hahn & Neurath 1929), y continuada sobre todo en los Estados Unidos, tras la llegada a ese país de los principales filósofos de la ciencia centroeuropeos, se instaura como corriente principal.2 Durante ese período, momento o fase – denominada “clásica” –, la filosofía de la ciencia estuvo marcada no por una sola concepción, sino por un conjunto de problemas abordados, posiciones y supuestos que tenían un aire común. Uno de los problemas centrales de la fase clásica lo constituyó la elucidación del concepto de teoría empírica. Podría decirse que si bien todos los filósofos pertenecientes a dicha fase consideraban a las teorías como conjuntos de enunciados organizados deductiva o axiomáticamente, no todos concordaban en el modo específico en que esto debía ser comprendido y precisado. Esta concepción es conocida con el nombre de concepción clásica – heredada, estándar, recibida, ortodoxa, tradicional, enunciativa o 
sintáctica – de las teorías científicas y ha sido sostenida por diversos autores. Su versión más madura y elaborada, fruto de diferentes análisis, críticas y sucesivos intentos encaminados a superarlas, sin embargo, la encontramos en Rudolf Carnap (1956, 1966).  De acuerdo con ella, las teorías científicas particulares pueden presentarse bajo la forma de un sistema 
interpretado que consta de: (a) un sistema axiomático, y (b) un sistema de reglas semánticas para su interpretación. En el caso de una teoría particular, las leyes de dicha teoría (aquellas leyes que no se deducen de otras y que suelen denominarse “fundamentales”, cuya forma canónica es universal y cuyo alcance se supone ilimitado, aplicándose en todo tiempo y lugar, por lo que no contienen designaciones de objetos particulares, sino sólo términos generales, y expresarían regularidades nómicas) son los 
axiomas, los enunciados básicos primitivos de la teoría. Estos enunciados constituyen lo que generalmente se denomina sistema axiomático. De ellos se deducen como teoremas el resto de las afirmaciones teóricas. En cuanto a sus términos, un sistema axiomático contiene, además de términos lógico-matemáticos, términos descriptivos, con los que se formulan los axiomas y que son los llamados términos teóricos primitivos del sistema. A veces se pueden introducir términos teóricos adicionales mediante definiciones, con cuya ayuda se abrevian algunos teoremas; pero los términos definidos son eliminables, son meras abreviaturas notacionales. Por otro lado, debe haber una conexión de los términos teóricos, introducidos por el sistema axiomático, con la experiencia o con situaciones empíricas. Esta conexión se realiza mediante ciertos enunciados que vinculan algunos, pero no necesariamente todos, los términos teóricos, p.e. “temperatura”, con otro tipo de términos descriptivos, a saber: aquellos que reciben una interpretación empírica completa mediante reglas semánticas de designación y que refieren a lo directamente observable o mediante técnicas relativamente simples, e.e. con los términos denominados 
                                                      
2 Para las vicisitudes por las que atravesó la filosofía de la ciencia de los emigrados centroeuropeos en los Estados Unidos 
durante la Guerra Fría, ver Reisch (2005). 
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observacionales, p.e. “ascender” o “líquido”. Estos enunciados mixtos que, además de los axiomas, también forman parte de la teoría son las denominadas reglas de correspondencia C, p.e. “al aumentar la temperatura asciende la columna de líquido”. Mediante las reglas de correspondencia se le proporciona una interpretación empírica (observacional), si bien parcial e indirecta, y así contenido empírico, a los términos del formalismo axiomático abstracto. Así la teoría, o sistema interpretado, consiste en la conjunción de todos los axiomas y de todas las reglas de correspondencia T & C. 
3 LAS TEORÍAS DE ALCANCE INTERMEDIO 

Robert K. Merton propone su noción de teorías de alcance intermedio (Merton, 1968), partiendo de una reflexión acerca de la adecuación de la concepción clásica para el análisis de las teorías en sociología, así como de la historia, estado y prospectiva de la sociología. Aun cuando Merton comienza su trabajo sobre dichas teorías reconociendo la ambigüedad del término “teoría”: 
Como muchas palabras excesivamente usadas, la palabra “teoría” amenaza quedar vacía de contenido. La 
misma diversidad de cosas a que se aplica, desde pequeñas hipótesis de trabajo, pasando por 
especulaciones generales vagas y desordenadas hasta los sistemas axiomáticos del pensamiento el empleo 
de la palabra con frecuencia oscurece el entendimiento en vez de aclararlo. (Merton, 1968, p. 39) 

admite que “[h]ablando en sentido estricto, el término teoría sociológica refiere a conjuntos de proposiciones lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades empíricas” (Merton, 1992, p. 39; traducción ligeramente modificada), que es, como vimos en la sección anterior, precisamente la clásica de concebir a las teorías en general. Por su parte, con la expresión “teorías de alcance intermedio” Merton se referirá a aquellas teorías que se encuentran a mitad de camino 
[...] entre esas hipótesis de trabajo menores pero necesarias que se producen abundantemente durante las 
diarias rutinas de la investigación y los esfuerzos sistemáticos totalizadores por desarrollar una teoría 
unificada que explicara todas las uniformidades observadas de la conducta, la organización y los cambios 
sociales. (Merton, 1968, p. 39) 

Cada una de ellas, debería así considerarse  
[...] una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están demasiado lejanas de los 
tipos particulares de conducta, de organización y del cambio sociales para tomarlas en cuenta en lo que se 
observa y de las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada 
generalizadas. (Merton, 1968, p. 39) 

Si bien “[a]lgunos sociólogos todavía escriben como si esperasen, aquí y ahora, la formulación de la teoría sociológica general”, Merton considera ésta una “creencia prematura y apocalíptica”, pues “[n]o estamos listos. Aún no se ha hecho el trabajo preparatorio suficiente” (Merton, 1968, p. 45). Esta creencia está anclada tanto en la propia historia de la sociología como en ciertas concepciones erróneas sobre la ciencia. En relación con lo primero, Merton afirma que “[u]n sentido histórico de los cambiantes contextos intelectuales de la sociología debe ser lo bastante humilde para liberar a aquellos optimistas de esta esperanza extravagante” (Merton, 1995, p. 45). Así, apoyado en el trabajo de Merz (1904-1912), señala que 
[...] la primera sociología se desarrolló en una atmósfera intelectual en la que se introducían por todos lados 
sistemas filosóficos generales. [...] Estos intentos de los filósofos por crear sistemas totales sirvieron de 
modelo a los primeros sociólogos, y así el siglo XIX fue un siglo de sistemas sociológicos 
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como lo atestiguan “[a]lgunos de los padres fundadores, como Comte y Spencer […] [y] [o]tros, como Gumplowicz, Ward y Giddins” (Merton, 1968, p. 46). Además, “[l]a multiplicidad de sistemas, cada uno de ellos con pretensiones de ser la genuina sociología, llevaron, muy naturalmente, a la formación de escuelas”, con la consiguiente diferenciación dentro la sociología, “diferenciación [que] no era, sin embargo, cuestión de especialización, como en las ciencias, sino más bien como en filosofía, cuestión de sistemas completos, típicamente sostenidos como mutuamente excluyentes y dispares” (Merton, 1968, p. 46). En relación con lo segundo, Merton indica que el “intento de crear sistemas totales de sociología […] frecuentemente se basa en una o más de tres básicas concepciones erróneas sobre las ciencias” (Merton, 1968, p. 46). La primera de estas concepciones erróneas “supone que los sistemas de pensamiento pueden desarrollarse efectivamente antes de que se haya acumulado una gran masa de observaciones básicas” (Merton, 1968, p. 46; traducción ligeramente modificada). Esta tendencia, que estuvo presente en la medicina del siglo XVIII y parte del XIX, fue abandonada en las ciencias naturales, pero persiste en las ciencias sociales (Merton, 1968, p. 46). La segunda “radica en el supuesto equivocado de la contemporaneidad histórica de que todos los 
productos culturales que existen en el mismo momento de la historia tienen el mismo grado de madurez”, ya que “muchos sociólogos toman los logros de la física como norma para su propia apreciación”, lo cual 

[...] no toma en cuenta el hecho de que, entre la física del siglo XX y la sociología del siglo XX, se levantan 
miles de millones de horas-hombre de investigación continua, disciplinada y acumulativa. Quizás la 
sociología todavía no ha madurado para tener su Einstein porque todavía no ha encontrado su Kepler, sin 
hablar de su Newton, Laplace, Gibbs, Maxwell o Planck. (Merton, 1968, p. 47; énfasis de Merton) 

Y la tercera consiste en que,  
[...] en ocasiones, los sociólogos interpretan mal el estado real de la teoría en las ciencias físicas. Este error 
resulta una ironía, pues los físicos están de acuerdo en que no han logrado un sistema teórico que abarque 
todo, y la mayoría ve pocas perspectivas de ello en un futuro cercano. Lo que caracteriza a la física es una 
serie de teorías especiales, de mayor o menor alcance, junto con la esperanza, históricamente 
fundamentada, de que éstas continuarán conjuntándose en familias de teorías. (Merton, 1968, p. 48; 
traducción ligeramente modificada)3 

De este modo, concluye: 
Si la ciencia de la física, con sus siglos de ampliadas generalizaciones teóricas, no ha conseguido desarrollar 
un sistema teórico que comprenda todo, entonces a fortiori la ciencia de la sociología, que sólo ha 
comenzado a acumular generalizaciones teóricas basadas empíricamente, de alcance modesto, estaría bien 
advertida en moderar sus aspiraciones a un sistema tal. (Merton, 1968, p. 48; traducción ligeramente 
modificada) 

Merton entiende que  
La teoría sociológica, si ha de avanzar de manera significativa, debe proceder sobre estos planes 
interrelacionados: 1) desarrollando teorías especiales sobre las cuales derivar hipótesis que se puedan 
investigar empíricamente y 2) desarrollando, no revelando súbitamente, un esquema conceptual 
progresivamente más general que sea adecuado para consolidar grupos de teorías especiales (Merton, 1968, 
p. 51).  

La política de desarrollo de teorías de alcance intermedio que propone Merton para la sociología responde así, por un lado, a una concepción más adecuada de la física en particular y de las ciencias 
                                                      
3 En apoyo a esta afirmación, Merton (1968, p. 48) cita textos de Margenau (1949, pp. 5-6), Feynman (1965, p. 30) y Einstein 
(1960, p. 220). 
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naturales en general, más adecuada de lo que podría llevarnos a pensar la concepción clásica de las teorías. Pero, además, debido a que 
hasta las dos o tres últimas décadas, con excepciones notables, los sociólogos tendían a dedicarse más a la 
búsqueda de la teoría totalizadora, unificada o al trabajo empírico descriptivo, con poca orientación teórica 
en general ]…] pasaron inadvertidos los alegatos en pro de la política de la teoría de alcance intermedio 
[…] esta política, 

por otro lado, “no es nueva ni extraña [sino que] tiene raíces históricas bien establecidas” (Merton, 1968, p. 56; traducción ligeramente modificada). Dichas raíces Merton las rastrea en autores tales como Bacon – y sus “axiomas intermedios” del Novum Organum y de The advancement of learning, en donde cita a su vez las referencias de Platón a las “proposiciones intermedias” en el Teeteto –, John Stuart Mill y George Cornwall Lewis – quienes se refieren a los “axiomata media” de Bacon cuando exponen sus ideas sobre los “principios intermedios” (A system of logic) y las “teorías limitadas” de la ciencia política (A 
treatise on the methods of observation and reasoning in Politics), respectivamente –, Karl Mannheim – y su concepto de “principia media” –, Adolf Löwe – y los “principios sociológicos intermedios” que relacionan lo económico con el proceso social – y Morris Ginsberg – cuando discute el tratamiento que hace Mill de los principios intermedios en la ciencia social – , en donde se encuentran “formulaciones similares, aunque no idénticas” (ver Merton, 1968, pp. 56-58). Además, para Merton, “Suicidio, la monografía de Durkheim, es quizás el ejemplo clásico del empleo y desarrollo de la teoría de alcance intermedio” (Merton, 1968, p. 59), mientras que “The Protestant ethic 
and the spirit of capitalism, de Max Weber […] es un excelente ejemplo de teorizar en el alcance intermedio” (Merton, 1968, p. 63; traducción ligeramente modificada). Sin embargo, a pesar de corresponderse con una mejor comprensión de las teorías científicas en general y hundir sus raíces en una larga tradición, la política de desarrollo de teorías de alcance intermedio, además de adhesiones, también encuentra rechazos por parte de los contemporáneos de Merton (ver Merton, 1968, pp. 53-67). Por ello 

Dadas estas interpretaciones polarizadas de la teoría sociológica de alcance intermedio, puede ser de 
utilidad reiterar los atributos de esta teoría: 
1. [...] consisten en conjuntos limitados de supuestos, de los que se derivan lógicamente, y son confirmadas 
por la investigación empírica, hipótesis específicas. 
2. [...] no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías […]. 
3. [...] son lo suficientemente abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura 
social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización empírica. La teoría del conflicto 
social, por ejemplo, ha sido aplicada a conflictos étnicos y raciales, de clases e internacionales. 
4. [...] atraviesa la distinción entre problemas microsociológicos, como evidenciados en la investigación de 
pequeños grupos, y los problemas macrosociológicos, como evidenciados en los estudios comparativos de 
movilidad social y de organización formal, y la interdependencia de las instituciones sociales. 
5. Sistemas sociológicos totales de las teorías – tales como el materialismo histórico de Marx, la teoría de 
los sistemas sociales de Parson y la sociología integral de Sorokin – representan orientaciones teóricas 
generales, más que sistemas rigurosos y bien construidos, concebidos en la búsqueda de una “teoría 
unificada” en física. 
6. Como resultado, muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con toda una variedad de sistemas de 
pensamiento sociológico. 
7. [...] están típicamente en línea directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas. 
Todos somos herederos residuales de Durkheim y Weber, cuyos trabajos proporcionan ideas a seguir, 
ejemplifican tácticas de teorización, aportan modelos para saber seleccionar los problemas, y nos instruyen 
a plantear cuestiones teóricas que se desarrollan a partir de las de ellos. 
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8. La orientación de alcance intermedio conlleva la especificación de la ignorancia. [...] reconoce 
expresamente lo que debe aprenderse aún, con el objetivo de sentar las bases para un mayor conocimiento. 
No supone, por sí misma, que está a la par con la tarea de dar soluciones teóricas a todos los problemas 
prácticos urgentes del día, sino que se aboca a aquellos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz 
del conocimiento existente. (Merton, 1968, pp. 68-69; traducción ligeramente modificada) 

4 LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS 
Comenzando con el trabajo de J. C. C. McKinsey, E. Beth y J. von Neumann desarrollado entre los años treinta y cincuenta, se extiende y acaba imponiéndose en general, hacia fines de los setenta y en los ochenta, una nueva caracterización de las teorías científicas, con distintas versiones o variantes – tales como la de los espacios de estados de B. van Fraassen, de espacios de fases de F. Suppe, la conjuntista de P. Suppes o R. Giere, de estructuras parciales de N. da Costa y la estructuralista de J. Sneed – constituyendo una verdadera familia, denominada con el nombre genérico de concepción semántica, 

modeloteórica, semanticista o modelista de las teorías. La idea básica de esta concepción es que la naturaleza, función y estructura de las teorías se comprende mejor cuando su caracterización, análisis o reconstrucción metateórica se centra en los modelos que determina, no en un particular conjunto de axiomas o recursos lingüísticos mediante los que lo hace, y que, en consecuencia, presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, sino presentar una clase de modelos. Uno de los integrantes de la familia semanticista es la mencionada concepción estructuralista de las teorías, también llamada concepción estructural, estructuralismo metateórico, y, menos usualmente, estructuralismo alemán o 
escuela estructuralista alemana, aunque, si bien es retomada y desarrollada básicamente en Alemania por W. Stegmüller y sus discípulos C.U. Moulines y W. Balzer, se incia en los Estados Unidos con la obra de J. Sneed y en la actualidad también tiene fuerte presencia no sólo en Centroeuropa, sino también en los Países Nórdicos, en los Países Bajos, en el sur de Europa y en Hispanoamérica. Resumiendo las ventajas relativas de la metateoría estructuralista respecto de otras propuestas semánticas, Nancy Cartwright afirma: “Los estructuralistas alemanes indudablemente ofrecen el tratamiento más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de la estructura de las teorías científicas disponible” (Cartwright, 2008, p. 65). Para la concepción estructuralista, el tipo más simple de estructura conjuntista que pudiera ser identificado con, o pudiera servir como reconstrucción lógica de, una teoría empírica es denominado 
elemento teórico y puede ser identificado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente 
en el núcleo K y el campo de aplicaciones intencionales I: T = 〈K, I〉. El núcleo K , que constituye la 
identidad formal de una teoría, es un quíntuplo ordenado 〈Mp, M, Mpp, C, L〉. Mp simboliza la clase 
total de entidades que satisfacen las condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría y se denominan modelos potenciales de la teoría; son aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos, pero que todavía no se sabe si efectivamente lo son. M simboliza a las entidades que satisfacen la totalidad de las condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen la(s) ley(es) fundamental(es), y se llaman modelos actuales o, sencillamente, modelos de la teoría. La dicotomía entre dos niveles conceptuales – el nivel de los conceptos específicos de esa teoría, y que se denominan T-teóricos, y el nivel de los conceptos T-no-teóricos, es decir, de los conceptos tomados de otras teorías – se refleja en la distinción de los conjuntos Mp y Mpp. Si al conjunto de los modelos 
potenciales Mp se le “recortan” los términos teóricos, se obtienen los denominados modelos parciales, que 
describen, mediante conceptos no-teóricos o “empíricos” relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible aplicar dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de la teoría – en sentido relativo –; su clase total se simboliza por Mpp. Los modelos de la 
teoría no aparecen aislados entre sí, sino que están interconectados, formando una estructura global; a 
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estas relaciones “inter-modélicas” se las denominan condiciones de ligadura y conectan de determinadas maneras fijas los valores que pueden tomar las funciones correspondientes de los diversos modelos; su clase total se simboliza por C. Por último, y de un modo análogo, se puede decir que distintas teorías están por lo general relacionadas entre sí; la clase total de dichas relaciones interteóricas, denominadas 
vínculos, se simboliza mediante L. Todo elemento teórico, como ya se dijo, está dado no sólo por el núcleo K sino también por el campo 
de aplicaciones propuestas o intencionales I. Las aplicaciones intencionales son aquellos sistemas empíricos a 
los que se quieren aplicar las leyes fundamentales. I ⊆ Mpp es todo lo que puede ser dicho sobre el conjunto I de aplicaciones propuestas desde un punto de vista puramente estático y semántico. El campo I es un conjunto abierto, que no puede ser definido mediante la introducción de condiciones necesarias y suficientes para su pertenencia y cuya extensión no puede ser dada de una vez y para siempre; es, antes bien, un concepto pragmático y diacrónico. La pretensión de que el núcleo K del elemento teórico T (en particular, sus leyes fundamentales) se aplica (exitosamente) al campo de aplicaciones propuestas o intencionales I se hace explícita mediante un acto lingüístico o proposicional, mediante una afirmación, la afirmación o aserción “empírica” de la teoría. Ésta afirma que ciertos sistemas empíricos concretos, descritos T-no teóricamente, tienen el comportamiento que las restricciones legales (leyes, condiciones de ligadura y vinculos interteóricos) determinan a nivel T-no teórico. Algunos ejemplos de teorías científicas reales pueden ser efectivamente reconstruidas como un elemento teórico. Sin embargo, esto es verdadero sólo para los tipos más simples de teorías que pueden encontrarse en la literatura científica. Más a menudo, teorías únicas en un sentido intuitivo deben ser concebidas como agregados de varios (a veces un gran número de) elementos teóricos. Esos agregados son llamados redes teóricas. Esto refleja el hecho de que la mayoría de las teorías científicas poseen leyes de distintos grados de generalidad dentro del mismo marco conceptual. Una teoría no es un tipo de entidad democrática, sino, más bien, un sistema fuertemente jerárquico. La idea es que el conjunto de elementos teóricos represente la estructura (sincrónica) de una teoría en sus diferentes estratos, esto es, en sus diversos niveles de “especificidad”. Tal conjunto, partiendo de elementos muy generales, se va concretando progresivamente en direcciones diversas cada vez más restrictivas y específicas, las “ramas” de la red teórica. La relación que se debe dar entre los elementos teóricos para considerar el conjunto una red es de “concreción” o “especificación” o, como se dice en terminología estructuralista, de especialización, que es una relación no-deductiva, reflexiva, antisimétrica y transitiva. La idea que hay tras esta relación es sencilla de precisar. Un elemento teórico T es especialización de otro T’ si T impone constricciones adicionales a las de T’. Por lo general, hay una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía – que conecta todos los términos o conceptos básicos de la teoría en una “gran” fórmula que la respectiva comunidad acepta como válida en todas las aplicaciones de la teoría y cuyo rol primario es proveer un marco para la formulación de otras leyes – y una serie de leyes más especiales – que se aplican a un dominio más restringido – con distintos grados de especialización. Una especialización en la que se han especificado sus componentes por completo se denomina “especialización terminal”.4 Cada ley especial determina un nuevo elemento teórico. Lo que mantiene junta a la serie total de leyes en la jerarquía es, en primer lugar, el marco conceptual común Mp; en segundo lugar, la distinción común entre los niveles 
T-teórico y T-no-teórico; y, en tercero, el hecho de que todas ellas son especializaciones de la misma ley fundamental. Debido a que el núcleo K del elemento teórico más específico T se pretende aplicar sólo a 
                                                      
4 En caso de que las especificaciones introducidas resulten ser las apropiadas, se dice que las aplicaciones pretendidas devienen 
“exitosas”. Mientras que en general es a través de las llamadas “aserciones (o afirmaciones) empíricas” asociadas a los 
distintos elementos teóricos que conforman una red teórica que se puede establecer una conexión entre este enfoque 
“semántico” o “modelo-teórico” y el enfoque clásico (“enunciativo”o “sintáctico”), son las “aserciones empíricas” 
asociadas a las leyes especiales terminales las que en todo caso podrían ser sometidas al análisis tradicional de la contrastación, 
y de la consiguiente evaluación, de hipótesis. 
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algunas aplicaciones del más general T’, el dominio de aplicaciones intencionales I de T es menor que el de 
T’, estando incluido en él. Una red teórica es entonces un conjunto de elementos teóricos conectados mediante la relación de especialización. Un elemento teórico que no es especialización de ningún otro es denominado elemento teórico básico. Aunque puede haber en principio redes teóricas de muchas formas, en todos los casos reconstruidos hasta ahora la red ha resultado ser arbórea, con un único elemento teórico básico en la cúspide, a partir del cual se especializan los restantes en diferentes direcciones, hasta llegar a las especializaciones terminales. Mediante el concepto de red teórica se captura la estructura de una teoría en un momento dado en toda su complejidad; este concepto expresa adecuadamente la naturaleza de las teorías desde un punto de vista sincrónico o estático. Dichas redes corresponden a la estructura sincrónica de las teorías explicitada informalmente en los trabajos de Kuhn y Lakatos. Pero estos autores enfatizaron también, y fundamentalmente, la dimensión diacrónica de las teorías. Por razones de espacio, no veremos aquí la noción estructuralista que captura la naturaleza de las teorías en toda su complejidad, incluida su dimensión diacrónica, la de evolución teórica. 
5 LAS TEORÍAS DE ALCANCE INTERMEDIO Y LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS 

La característica más distintiva del tipo de teorías que considera Merton, y les da nombre, su “alcance intermedio”, se encuentra en mejor sintonía con la familia semanticista en general, y con la concepción estructuralista en particular, que con la concepción clásica de las teorías. De acuerdo con Merton, que tenía a esta última como trasfondo metateórico general, las teorías, sean universales o de alcance intermedio, son concebidas como conjuntos de enunciados, con una clase distinguida de supuestos o leyes, universales en el primer caso, limitados en el segundo. En tanto que para el estructuralismo, cuya trasfondo general lo constituye la más reciente concepción semántica de las teorías, es metateóricamente más satisfactorio identificar las teorías a través de sus modelos que hacerlo con sus enunciados. Además, para la concepción estructuralista, igual que para las otras versiones de la familia semanticista, no es necesario que las leyes fundamentales de las teorías (que constituyen las contrapartes lingüísticas de los modelos) y, así, las teorías para las cuales dichas leyes son fundamentales, posean un alcance ilimitado, se apliquen en todo tiempo y lugar y tengan como universo de discurso algo así como “gran aplicación cósmica”, que constituye un modelo único o “cósmico”. Aunque recuérdese que justamente éste es el caso para la concepción clásica de las teorías. Y el sostén de esta posición dependería, por un lado, de la verdad de una hipótesis empírica, a saber: de la hipótesis de la infinitud del 
universo, cuya plausibilidad ha sido cuestionada, y, por el otro, del concepto intuitivo y nunca mayormente explicitado durante la fase clásica de la filosofía de la ciencia de campo, ámbito o dominio de 
aplicación. Pero, de hecho, sólo las leyes fundamentales de algunas teorías cosmológicas, que son aplicables al modelo cósmico, y las leyes de la “gran teoría unificada” (“Grand Unification Theory” o GUT) o de la “teoría del todo” (“Theory of Everything” o TOE), en caso de existir, o, quizás, de la “teoría de cuerdas” o “de supercuerdas”, serían universales en el sentido indicado. Además, ésta no es la situación habitual. Las leyes y teorías de la física se aplican normalmente a sistemas físicos parciales y bien delimitados (el conjunto de aplicaciones intencionales), y no al modelo cósmico. Y lo mismo que se afirma para la física vale para la ciencia empírica en general y para las ciencias sociales, y la sociología, en particular. Este es un aspecto sobre el que la actual familia semanticista hace especial hincapié. Así, según la concepción estructuralista, las leyes fundamentales de una teoría no valen en todo tiempo y lugar, sino más bien en todos los modelos de la teoría, y se suponen válidas en todos aquellos ámbitos en 
donde se supone se aplica la teoría, e.e. en todas las aplicaciones propuestas o intencionales de la teoría. (de cuya explicitación y tratamiento, como vimos, sí se ha ocupado dicha concepción). Y lo mismo ocurre con las leyes de las ciencias sociales. 
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Por otro lado, para Merton, a partir de los supuestos (o leyes) de las teorías de alcance intermedio “se derivan lógicamente, y son confirmadas por la investigación empírica, hipótesis específicas”. Esta posición, adaptada al caso de las teorías de alcance intermedio, es un claro ejemplo de lo que Coffa denominó “chauvinsimo deductivo”, quien al acuñar esta denominación “hizo mucho más que inventar un término ingenioso. Reconoció – y dirigió su aguda atención – a una tendencia dominante y a menudo inconsciente de forzar los conceptos filosóficos y las teorías en un molde deductivo” (Grünbaum, 1988, p. xv), tendencia típica de la concepción clásica de las teorías. En cambio, la concepción estructuralista no estaría limitada, ni en su tratamiento de las relaciones de la serie de clases de 
estructuras jerárquicamente organizadas con la que, en todo caso, se identificaría una teoría ni en el de las teorías y las “hipótesis específicas” susceptibles de contrastación empírica, por este “chauvinsimo deductivo”. De acuerdo con ella, las teorías científicas (sociológicas incluidas) poseerían por lo general leyes de distintos grados de generalidad dentro del mismo marco conceptual, con una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía – que, recordemos, no vale en todo tiempo y lugar, sino más bien en todos los modelos de la teoría, y se supone válida en todas las aplicaciones intencionales de ella – y una serie de leyes más especiales – que se aplican a un dominio más restringido – con distintos grados de “concreción”, “especificación” o “especialización”, e.e. las teorías deberían por lo general ser concebidas sincrónicamente como redes teóricas. Y recordemos que la relación de especialización es una relación que, además de reflexiva, antisimétrica y transitiva, es, debido al añadido de constricciones adicionales, no-deductiva, así como también que el proceso de concreción, especificación o especialización desemboca en las especializaciones terminales, en donde se encuentran especificados los distintos componentes en su totalidad y cuyas aserciones empíricas asociadas pueden ser vistas como hipótesis específicas o particulares contrastables y, eventualmente, refutables o confirmables (si se es carnapiano) o corroborables (si se es popperiano). De esta manera, la relación que se establece entre los supuestos (o leyes) y las hipótesis específicas (concebidas como aserciones empíricas asociadas a las especializaciones terminales) susceptibles de ser confirmadas (o corroboradas) como resultado de la investigación (contrastación) empírica no es de deducción o derivación lógica sino, precisamente, de especialización. La estructura de red que, de acuerdo con la concepción estructuralista, por lo general asumen las teorías también puede ayudarnos a comprender aquél atributo de las teorías de alcance intermedio que Merton tenía en mente cuando, utilizando términos muy similares al de los planteos de aquélla, sostiene que “[a]quellas teorías [las de alcance intermedio] no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías”. Si se considera esta afirmación en el desarrollo histórico de la disciplina, a partir de ciertas redes teóricas con distintos elementos teóricos básicos que representan teorías de alcance intermedio, podrían luego proponerse elementos teóricos más generales que abarquen como especializaciones a los elementos teóricos básicos (y sus especializaciones) de tales teorías de alcance intermedio, como ocurrió con la mecánica galileana y las leyes de Kepler, unificándose en la mecánica newtoniana. Otra de las características de las teorías de alcance intermedio señalada por Merton, ser “lo suficientemente abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización empírica”, encuentra igualmente su correlato en la concepción estructuralista de las teorías. Para ella, las leyes fundamentales de las teorías (que caracterizan la clase de los modelos pertenecientes al elemento teórico básico de una red teórica) son por lo general altamente abstractas, esquemáticas, lo suficientemente vacías y con ocurrencia esencial de términos T-teóricos como para resistir cualquier posible refutación, pero que, sin embargo, adquieren contenido empírico específico (y la posibilidad de ser contrastadas) a través del proceso antes mencionado de “especialización”. El alto grado de abstracción y esquematicidad de las leyes fundamentales y el posterior proceso de especialización posibilitan la conformación de la estructura de red de las teorías, con la consiguiente aplicación de éstas a distintos sistemas empíricos, y su integración bajo una de ellas. 
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Además, lo que afirma Merton respecto de las teorías de alcance intermedio, a saber: que “atraviesa la distinción entre problemas microsociológicos […] y los problemas macrosociológicos”, también se relaciona con el campo de aplicaciones de este tipo de teorías, apuntando a su ubicuidad en la sociología, pues allí nos encontramos teorías que, si bien no se aplican en todo tiempo y lugar, sino a sistemas sociales parciales y bien delimitados, pertenecen tanto al ámbito de la microsociología como de la macrosociología, del mismo modo que en el campo de la física nos encontramos con teorías de lo “inmensamente grande” (teoría general de la relatividad) y de lo “inmensamente pequeño” (teoría cuántica). Por otro lado, según el estructuralismo metateórico, como vimos, las teorías mismas determinan qué cae dentro de su dominio de aplicaciones, es decir, a qué sistemas empíricos pretenden aplicarse, pudiendo distinguirse, en cada momento de la evolución de una teoría, dentro del dominio total de 
aplicaciones intencionales I, las aplicaciones que han resultado exitosas, el dominio de aplicaciones firme, confirmado o corroborado F(I), de aquéllas a las que todavía no se ha aplicado exitosamente la teoría, el 
dominio de aplicaciones supuesto A(I). La diferencia en un momento dado entre F(I) y A(I) puede ser tomada como la “especificación de la ignorancia” mencionada por Merton, en tanto que el dominio de aplicaciones supuesto A(I) constituye aquello que la teoría “reconoce expresamente [como] lo que debe aprenderse aún”, al tiempo que señala “aquellos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz del conocimiento existente”. Los atributos 5 y 6 indicados por Merton no lo son tanto de las teorías de alcance intermedio como de sus relaciones con los “[s]istemas sociológicos totales de las teorías”, que “representan orientaciones teóricas generales, más que sistemas rigurosos y bien construidos”, lo cual da “[c]omo resultado [que] muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con toda una variedad de sistemas de pensamiento sociológico”. Así, de manera similar a como, por un lado, distintos y heterogéneos sistemas empíricos pueden ser tratados de manera satisfactoria por una misma teoría, y, por el otro, un mismo sistema empírico es susceptible de ser explicado por más de una teoría, si nos movemos a un nivel superior de abstracción, y no nos referimos a la vinculación de la(s) “teoría(s)” con la(s) “experiencia(s)”, sino a la de la(s) “teoría(s) más general(es)” con la(s) “teoría(s) menos general(es)”, bien podría pensarse que muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con un mismo sistema de pensamiento sociológico y que una misma teoría de alcance intermedio concuerda con muchos sistemas de pensamiento sociológico. Esta situación, que sería posible quizás no sólo a pesar del carácter vago, impreciso y general de éstos, sino justamente por ello, también podría darse si contáramos con tales sistemas de pensamiento claramente identificados como elementos teóricos más básicos, a partir de los cuales obtener las teorías de alcance intermedio como elementos teóricos especializados. Por último, cuando Merton señala que las teorías de alcance intermedio “están típicamente en línea directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas” acentúa un aspecto ya referido con anterioridad: que la política de desarrollo de este tipo de teorías “tiene raíces históricas bien establecidas” y que “[t]odos somos herederos residuales de Durkheim y Weber”, cuyos ya mencionados 
Suicidio y The protestant ethic and the spirit of capitalism, constituyen “quizás el ejemplo clásico del empleo y desarrollo de la teoría de alcance intermedio” y “un excelente ejemplo de teorizar en el alcance intermedio”, respectivamente. Por ello, sería deseable contar con el análisis detallado de dichos trabajos, o de alguna teoría propuesta por Merton como ejemplo de teoría de alcance intermedio, con el aparato conceptual de la metateoría estructuralista. Su realización, sin embargo, excede los límites de este trabajo y queda para el futuro. 
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El cartesiómetro: una propuesta de aplicación consistente de las leyes del 
movimiento de Descartes  

Pablo Lorenzano ∗; Daniel Blanco ∗∗;  Chistián Carman #; Ana Donolo ##;  Lucía Federico ¶; Santiago Ginnobili ¶¶;  Mariano Lastiri $; María de las Mercedes O’Lery $$;  María Eugenia Onaha +  
1 INTRODUCCIÓN 

La preocupación de Descartes acerca de numerosos problemas de la física general de la época tiene su origen en una estrecha relación mantenida, hacia finales de 1618 y comienzos de 1619, entre él y el matemático Isaac Beeckman. Luego de algunos años de trabajos experimentales y de reflexiones sobre los fundamentos teóricos de la física, a mediados de 1633, Descartes finaliza su obra Le monde, dividida en dos secciones: el Traité de la lumière y el Traité de l’homme. Recién luego de su muerte, aparece en Leyden Renatus Descartes De Homine, traducción latina del Traité de l’homme a partir de dos copias del texto francés. En 1664 se imprime en París Le monde de Mr. Descartes ou Traité de la lumière, basándose en una copia de la primera parte del texto; también en 1664, Clerselier (cuñado del embajador francés en Estocolmo, Chanut, que realiza el inventario del legado de Descartes) publica la segunda parte del manuscrito original de Le monde bajo el título L’homme de René Descartes; y finalmente, en 1677, el original de la primera parte, Le monde ou Traité de la lumière.  Poco más de una década después de que Descartes redactara Le Monde, la teoría mecánica propuesta en el Traité de la lumière es modificada y desarrollada en una obra donde finalmente Descartes expone la imagen global del universo, en la forma de sistema escolar metafísico-científico, los Principia Philosophiæ, publicada en 1644. 
Le monde ou Traité de la lumière y Principia Philosophiæ constituyen los mayores desarrollos, y más sistemáticos, de la mecánica en Descartes y sientan así las bases del “cartesianismo”, que continúa 
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desarrollándose en el siglo XVII de la mano sus seguidores, y alcanza quizás su punto máximo en la obra de un cartesiano poco ortodoxo, y muy crítico, Christiaan Huygens.  Esta y no otra fue la tradición científica con la que rompió Newton. Basta fijarse en su texto temprano, y que permaneciera inédito, “De gravitatione et æquipondio fluidorum”, que puede entenderse como una reacción crítica a los Principia philosophiæ de Descartes, el lujo de detalles físico-matemáticos que Newton emplea en el Segundo Libro de los Principia para refutar definitivamente la hipótesis cartesiana de los vórtices, así como también que su obra máxima recibiera el nombre de 
Principia mathematica philosophia naturalis (1ª ed. 1687), en claro contrapunto con la mencionada obra de Descartes.  Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre estas teorías que nos interesa particularmente. La mecánica de Descartes carece del concepto de masa. Tampoco cuenta con un concepto similar al de fuerza. Esto podría sugerir que es una teoría puramente fenomenológica, en el sentido de no proponer ningún nuevo concepto teórico con fines explicativos. Ahora bien, si la teoría es fenomenológica, la velocidad que Descartes predica de los cuerpos es simplemente la distancia recorrida en un lapso de tiempo dado. Se produce entonces un dilema que por ambos cuernos nos lleva a consecuencias indeseables. Si la velocidad puede ser determinada desde cualquier marco de referencia, y la naturaleza del movimiento es relacional, tal como parece sugerir Descartes en muchos pasajes, las reglas son inconsistentes. Por otro lado, si la velocidad sólo puede ser medida desde un marco de referencia privilegiado, habiendo diferencias esenciales entre el reposo y el movimiento, entonces, las reglas del choque no son inconsistentes; pero, dada la cosmología de Descartes en la que la Tierra se encuentra en movimiento, la mecánica de Descartes es inaplicable, pues no podemos saber cuál sea ese sistema de referencia privilegiado.  Utilizando el marco metateórico estructuralista, que brinda el enfoque más sofisticado disponible acerca de la estructura fina de las teorías y de la forma en que éstas se aplican, podemos mostrar que este dilema es evitable.1 Ya que es posible reconstruir de un modo consistente una teoría aplicable, si consideramos que la mecánica de Descartes propone un nuevo concepto distinto al de velocidad, el de rapidez. En consecuencia, la teoría de Descartes no sería fenomenológica. Nuestro objetivo es reconstruir la mecánica de Descartes de modo tal que sea consistente y aplicable. Mostraremos en qué sentido esto puede lograrse asumiendo que Descartes propone un concepto distinto al de velocidad, el ya mencionado de rapidez. Para ello, comenzaremos con una presentación intuitiva de esta teoría mecánica, analizaremos luego la teoricidad de los conceptos fundamentales de la teoría y, finalmente, mostraremos cómo la utilización del “cartesiómetro” permite ofrecer una presentación consistente de la teoría. 
2 PRESENTACIÓN INTUITIVA DE LA MECÁNICA DE DESCARTES 
2.1 La ley fundamental y los conceptos de la teoría 

Partiendo de los atributos de Dios y de la suposición de que éste provee una cierta “cantidad de movimiento” a los objetos de la creación, Descartes se plantea dos posibilidades: o bien esa “cantidad de movimiento” se mantiene constante desde el mismo comienzo o bien hemos de dudar de la inmutabilidad del creador. Como era de esperar, no se permite abrazar esta segunda alternativa: 
Dios (siendo) inmutable y […] actuando siempre del mismo modo, produce siempre el mismo efecto. 
Suponiendo que ha puesto una determinada cantidad de movimientos en toda la materia en general desde 

                                                      
1 Para una presentación completa y detallada de esta concepción metateórica, ver Balzer, Moulines & Sneed (1987); para una 

presentación sucinta, ver Díez & Lorenzano (2002). 
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el primer instante que la creó, es preciso sostener que conserva siempre la misma cantidad o bien creer que 
no actúa siempre de la misma manera (Descartes, 1677, VII).2 

Aquí encontramos explicitado el enunciado legaliforme que corresponde a la ley fundamental de la mecánica de Descartes, el así llamado “principio de conservación de la cantidad de movimiento”, en el cual también es posible identificar los conceptos básicos de la teoría que nos ocupa. En primer lugar, tenemos entidades susceptibles de moverse y, eventualmente, de colisionar, esto es, 
cuerpos (porciones de materia perfectamente sólidos o duros). Además, y dado que la cantidad de movimiento equivale al producto del volumen (que Descartes denomina también figura o tamaño y que se calcula multiplicando los valores largo, ancho y profundo) por la velocidad (siempre de estos cuerpos), será necesario caracterizar estas dos propiedades o “modos” de los cuerpos: el volumen (un número positivo) y la celeridad o velocidad (también un número positivo, salvo cuando el cuerpo está reposo, en que es cero). Este volumen proviene de la geometría y no debe confundirse (por razones que discutiremos luego) con la extensión, conceptualización propia y central –pero diferente – de la filosofía cartesiana. Naturalmente, dado que esta celeridad o velocidad se da a través del tiempo, y que la conservación del movimiento es también transtemporal, el tiempo, y una relación de orden en ese tiempo, también constituyen conceptos básicos de la teoría. Además, se considera el sentido del movimiento de un cuerpo (lo que Descartes llama determinación –
determinatio). Utilizaremos, por convención, el signo ‘−’ para representar que un cuerpo se mueve, con cierta velocidad, de derecha a izquierda, mientras que, en el caso en que el cuerpo se mueva, con cierta velocidad, de izquierda a derecha no utilizaremos ningún signo especial. Asimismo, veremos luego la necesidad de introducir un nuevo concepto (rapidez), enfrentados a tomar una decisión entre hacer de la teoría una construcción falsa –aunque consistente y aplicable – o una inconsistente. 
2.2 Las reglas de la teoría 

Como insinuamos, la teoría que nos ocupa presenta, además de su ley fundamental, tres leyes que son especialización de aquélla: las así llamadas “reglas de la naturaleza”.  También estas reglas aparecen en las dos obras aludidas, aunque lo hacen en un orden dispar, y con algunas diferencias sutiles. Tal es el caso de la primera ley.  
(1) La ley de “inercia” (constancia, persistencia o perseverancia de los estados, en particular, del movimiento). Dice Descartes en Principia philosophiæ: 

Primera ley de la naturaleza: cada cosa, en lo que de ella depende, persevera siempre en su estado; y así, lo 
que es movido una vez continúa moviéndose siempre. […] La primera de éstas es que toda cosa, en tanto 
que simple e indivisa, queda, por lo que de ella depende, siempre en el mismo estado y nunca puede 
cambiarse sino por causas (Descartes, 1644, 2: 37). 

La primera especialización puede ser formulada en dos versiones, una más general, que incluye la constancia del volumen, y otra más restringida, y que es la versión sobre la que se concentrará Descartes posteriormente, que se limita a la constancia de velocidad del movimiento. Así, si no hay cosas (según 
Le monde) o choques (según Principia philosophiæ) tanto el volumen como la velocidad, se conservan. 

(2) La ley de “rectilineareidad” (la tendencia de los cuerpos en movimiento a seguir trayectorias rectilíneas, de modo que los cuerpos que se mueven circularmente procuran alejarse de los centros de su rotación). En Principia philosophiæ, Descartes la describe de la siguiente manera: 
                                                      
2 Una formulación similar aparece en Principia philosophiæ (Descartes, 1644, 2: 36). 
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La segunda ley de la naturaleza es que todo es recto de suyo, y por eso las cosas que se mueven 
circularmente tienden siempre a separarse del centro del círculo que describen. Segunda ley de la 
naturaleza: cada parte de la materia, mirada por separado, nunca tiende a seguirse moviendo según ninguna 
línea curva, sino sólo según líneas rectas, si bien muchas se ven obligadas a torcer por el encuentro de 
otras, y como poco antes se ha dicho, en cualquier movimiento se produce como un círculo de toda la 
materia movida al mismo tiempo (Descartes, 1644, 2: 39). 

(3) La ley del “choque”. Descartes dice en Le monde (cap. VII) respecto de esta tercera ley (la segunda, en este texto) que para cualquier par de instantes, uno anterior al choque y uno posterior a éste, la suma de la cantidad de movimiento de dos cuerpos antes del choque coincide con la suma de la cantidad de movimiento de tales cuerpos después del choque. Toda ganancia (si la hubiera) en uno tiene lugar en desmedro de una pérdida equivalente en el otro. Por su parte, en los Principia philosophiæ, introduce esta regla como sigue: 
Tercera ley: que un cuerpo, al chocar con otro más fuerte, no pierde nada de su movimiento; mas 
chocando con otro menos fuerte, pierde tanto cuanto trasmite al otro. La tercera ley de la naturaleza es la 
siguiente: cuando un cuerpo en movimiento se encuentra con otro, si tiene menos fuerza para seguir en 
línea recta que el otro para resistirle, entonces se desvía hacia otra parte y, reteniendo su movimiento, sólo 
pierde la determinación de su movimiento; pero si tiene más, entonces mueve consigo al otro cuerpo y 
pierde tanto movimiento cuanto le da del suyo (Descartes, 1644, 2:40). 

De este modo, si se da el choque de dos cuerpos y la cantidad de movimiento de uno es menor al volumen del segundo, como resultado del choque el primero mantendrá su velocidad (“retiene su movimiento”), pero siguiendo una trayectoria con un sentido opuesto al que tenía antes de la colisión (la pérdida de determinación de la que habla Descartes). Por otro lado, si la cantidad de movimiento del primero es superior al volumen del segundo, entonces (otra vez) la suma de la cantidad de movimiento de dos cuerpos antes del choque coincide con la suma de la cantidad de movimiento de tales cuerpos después del choque, debido a que “mueve consigo al otro cuerpo”, perdiendo “tanto movimiento cuanto le da del suyo”. La especialización de esta tercera da lugar a nuevos elementos teóricos: las especializaciones terminales de la teoría. 
2.3 Las especializaciones terminales de la teoría 

El tratamiento más pormenorizado que realiza Descartes de situaciones empíricas particulares aparecen bajo la forma de siete “reglas del choque”, las especializaciones terminales que nos ocupa. En estos elementos teóricos, se da el tratamiento de tres casos. En el primero, el primer cuerpo se mueve de izquierda a derecha mientras que el segundo cuerpo lo hace de derecha a izquierda (reglas 1, 2 y 3). En el segundo caso, el segundo cuerpo está en reposo, y el primer cuerpo choca con él (reglas 4, 5 y 6). Finalmente, en el tercer caso, ambos cuerpos se mueven en la misma dirección, pero la velocidad 
del primer cuerpo es superior a la velocidad del segundo (regla 7, que cubre tres posibles situaciones).3 Caso I: Antes del choque, el primer cuerpo se mueve de izquierda a derecha y el segundo cuerpo se mueve de derecha a izquierda. 

Regla 1. Si los cuerpos tienen idéntico volumen y ambos cuerpos se mueven con igual velocidad antes del choque, la velocidad se conservará luego del choque, aunque el sentido del recorrido de ambos cuerpos será el opuesto al que tenían antes del choque (ver Descartes, 1644, 2: 46). 

                                                      
3 Para todos los casos tematizados, q es el volumen, v la velocidad, c1 el primer cuerpo, c2 el segundo cuerpo, t1 un instante 

anterior al choque y t2 un instante posterior al choque. 
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Regla 2. Si el volumen del primero es mayor al del segundo, entonces el primer cuerpo continúa su movimiento y el segundo sigue “pegado” a él, es decir, se mueve en el mismo sentido que el primer cuerpo. La velocidad de ambos cuerpos es calculable según una fórmula que ofrece Descartes (ver 
Descartes, 1644, 2: 47).4 

Regla 3. Si los cuerpos tienen idéntico volumen y la velocidad del primero es mayor a la del segundo, entonces ambos seguirán juntos en el sentido del primero (es decir, el primer cuerpo continúa su movimiento y el segundo cambia su sentido, con una velocidad igual a la mitad de la suma de la velocidad inicial de ambos cuerpos (ver Descartes, 1644, 2: 48). 
Caso II: El primer cuerpo choca con el segundo, estando este último en reposo. 
Regla 4. Si el volumen del primer cuerpo es inferior al volumen del segundo, entonces éste continuará en reposo y el primero “rebotará” contra él, moviéndose, después del choque, en un sentido opuesto al que tenía antes (ver Descartes, 1644, 2: 49). 
Regla 5. Si el volumen del primer cuerpo es mayor al volumen del segundo, entonces ambos seguirán juntos en el sentido en que se movía el primero, a una velocidad calculable según una fórmula 

que ofrece Descartes (ver Descartes, 1644, 2: 50).5 
Regla 6. Si los cuerpos tienen idéntico volumen, entonces el segundo cuerpo se mueve en el sentido en que se movía el primero antes del choque a un cuarto de la velocidad que poseía el primero antes del choque. Por su parte, el primer cuerpo cambiará su sentido, deslizándose a una velocidad equivalente a tres cuartos de la velocidad que tenía antes del choque (ver Descartes, 1644, 2: 51). 
Caso III: Ambos cuerpos se mueven en el mismo sentido, siendo la velocidad del primero mayor a la del segundo. 
Regla 7, primera posibilidad. Si el volumen del primero es inferior al del segundo, y el exceso en 

velocidad en el primer cuerpo es mayor que el exceso de tamaño en el segundo cuerpo,6 entonces –
después del choque – el primer cuerpo le transfiere al segundo suficiente movimiento como para que ambos se muevan igual de rápido y en el mismo sentido a una velocidad calculable según una fórmula 
que ofrece Descartes (ver Descartes, 1644, 2: 52).7 

Regla 7, segunda posibilidad. Si el volumen del primer cuerpo es inferior al volumen del segundo y el 
exceso de velocidad en el primer cuerpo es menor que el exceso de tamaño en el segundo,8 entonces después del choque, el primer cuerpo cambia su sentido, manteniendo todo su movimiento, y el segundo cuerpo continúa moviéndose en el mismo sentido en el que lo hacía antes del choque. De este modo, ambos cuerpos conservan la velocidad que tenían antes del choque (ver Descartes, 1644, 2: 52). Regla 7, tercera posibilidad. Si el volumen del primer cuerpo es inferior al volumen del segundo y la razón de las velocidades iniciales es igual a la inversa de los volúmenes, entonces el primer cuerpo 
transfiere una parte de su movimiento al otro para luego “rebotar” (ver Descartes, 1644, 2: 52F).9 
                                                      
4 1 1 2 2 2 2
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5 v(c1, t2) = v(c2, t2) = q(c1) ⋅ v (c1, t1)/q(c1) + q(c2). La fórmula es inferida del ejemplo dado en Pr 2: 50, usando el principio de 

conservación. 
6 v(c1, t1) / v(c2, t1) > q(c2) / q(c1).  
7 v(c1, t2) = v(c2, t2) = q(c1) ⋅ v (c1, t1) + q(c2) ⋅ v (c2, t1)/q(c1) + q(c2). La fórmula es inferida del ejemplo dado en Pr 2:52, usando el 

principio de conservación. En la versión francesa, Descartes elimina la condición q(c1) < q(c2). 
8 v(c1, t1) / v(c2, t1) < q(c2) / q(c1). 
9 Este caso sólo se encuentra en la edición francesa. Descartes no proporciona en el texto un ejemplo del cual se pueda inferir 

una fórmula, pero quizás trata de decir que significa que el primer cuerpo transferiría la mitad de su rapidez al segundo 
cuerpo, de forma tal que, por el principio de la conservación, v(c1, t2) = v(c1, t1) / 2 y v(c1, t2) = (3/2) v(c1, t1). 
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3 TEORICIDAD DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MECÁNICA DE DESCARTES 
Las teorías son usadas básicamente para explicar ciertos fenómenos. La naturaleza de la explicación científica ha sido uno de los temas tradicionalmente tratados por la filosofía de la ciencia en el marco de la denominada “concepción heredada” o “clásica” de las teorías científicas. Existe también un tratamiento de la temática en el marco de las denominadas “concepciones semánticas” o “modeloteóricas”, en particular en el de la concepción estructuralista de las teorías. La idea básica es la misma del análisis clásico, de acuerdo con el cual explicar un fenómeno significa subsumirlo bajo alguna ley, pero precisada en términos modeloteóricos. Así, llegamos al modelo de explicación de fenómenos 

particulares como subsunción modeloteórica, más específicamente entendida como subsunción teórica en patrones nómicos: “Explicar un fenómeno consiste en subsumir el fenómeno en un patrón nómico 
proporcionado por las distintas leyes, tanto fundamental/es como especial/es”.10 

Si bien esto es compatible con la existencia de teorías fenomenológicas (en el sentido ya mencionado de carecer de términos teóricos), por lo general la explicación de fenómenos particulares lo es por subsunción teórica ampliativa en patrones nómicos. Conectando de este modo el concepto de 
explicación con el de T-teoricidad,11 obtenemos la noción de explicación como extensión o ampliación 
teórica formulable en los siguientes términos: 

La teoría T explica (o se “aplica exitosamente” a) un fenómeno particular si dicho fenómeno, 
conceptualizado T-no-teóricamente, se extiende o amplía con conceptos T-teóricos, de forma tal que se 
satisfacen la/s ley/es fundamental/es y las leyes especiales,12 e.e. el patrón nómico. 

En una publicación anterior (Lorenzano et al., 2007), proporcionamos una primera aproximación a la mecánica de René Descartes dentro del formato del estructuralismo metateórico. Allí considerábamos la posibilidad de que el concepto de volumen fuese teórico en la mecánica de Descartes. En cierta medida, resultaba en un principio sugerente plantear tal supuesto a partir de identificar intuitivamente el concepto de volumen cartesiano con el concepto de masa de la mecánica clásica de partículas. La teoricidad del concepto de masa tanto para la mecánica newtoniana como para la mecánica del choque 
de Huygens ha sido suficientemente argumentada (Balzer, Moulines & Sneed, 1987). Similarmente al concepto de masa en la mecánica newtoniana, el concepto de volumen fue representado en nuestro intento de axiomatización de la mecánica de Descartes como una función numérica a la que denominamos “q”. En los axiomas de interpretación, q representa una función que le asigna, a cada cuerpo, su volumen (tamaño, figura), dado en largo, ancho y profundo (un solo número, 
resultado de la multiplicación de los tres valores). Formalmente, entonces, q: C → ℝ+. En la reconstrucción bajo el enfoque estructuralista de la mecánica clásica de partículas, la función m representa al concepto de masa e intuitivamente expresa una relación similar a partir de la cual a una 
partícula es posible asignarle un valor numérico que refleje la quantitas materiae (Balzer, Moulines & 
Sneed, 1987, p. 53). Sin embargo, la única cantidad de materia concebida por Descartes es la cantidad de extensión, es decir, la extensión espacial. Así lo establece inequívocamente en Principia Philosophiæ:  

[…] o que haya más materia o sustancia cuando un vaso está lleno de plomo, u oro, o cualquier otro 
cuerpo duro y pesado, que cuando sólo contienen aire y se considera vacío; pues la cantidad de materia de 

                                                      
10 Y demás constricciones nómicas que también son identificadas en un análisis de tipo estructuralista: las condiciones de 

ligadura y los vínculos interteóricos. 
11 La idea es que un concepto es T-teórico si no se puede determinar sin presuponer la aplicabilidad de T, si todo 

procedimiento para su determinación la presupone; y es T-no-teórico si tiene algún procedimiento de determinación T-
independiente, si es posible determinarlo sin suponer la aplicación de la teoría, por más que también tenga otros T-
dependientes. 

12 Además de las condiciones de ligadura y los vínculos interteóricos. 



 

 499 

las partes no depende de su peso o dureza sino de la sola extensión, que siempre es igual en el mismo vaso 
(Descartes, 1644, 2: 19). 

Determinar este tipo de conceptos, expresados a partir de funciones que asignan a elementos de un determinado conjunto valores numéricos –tales como el de masa (en el caso de la mecánica newtoniana) o de volumen (en la mecánica de Descartes)–, presupone disponer de criterios generales a partir de los cuales pueda ser identificado el valor numérico que la función adscribirá a cada uno de los elementos 
del dominio en cuestión; involucrando, así, la existencia de procedimientos de medición (Balzer, 
Moulines & Sneed, 1987, p. 50).  

A partir de todo lo antes dicho, y teniendo en cuenta el criterio informal de T-teoricidad, el concepto de volumen en la mecánica de Descartes podrá considerarse cartesiano-teórico, sólo si todos los procedimientos de medición involucrados en su determinación son o presuponen modelos actuales de 
dicha teoría mecánica. Y resulta claro que, para determinar el volumen (tamaño, figura) o, lo que es lo 
mismo, la extensión de un cuerpo, entendida como su largo, ancho y profundo, y expresado mediante 
un solo número, resultado de la multiplicación de los valores largo, ancho y profundo de un 
cuerpo perfectamente homogéneo, no se necesita presuponer la mecánica de Descartes, pudiéndose 
hacer así de un modo independiente. De este modo, consideramos necesario desestimar la posibilidad de que el concepto de volumen pueda seguir considerándose como cartesiano-teórico y pasamos al análisis del concepto de rapidez. En algunos pasajes, Descartes parece sostener la naturaleza relacional del movimiento, es decir, que no existe una diferencia esencial entre el reposo y el movimiento (ver, p.e., Descartes, 1644, 2: 25). No obstante, si se concede tal cosa, nos encontramos ante consecuencias indeseables, en especial si hemos de pensar caritativamente la formulación de Descartes: si, en efecto, no existe una diferencia objetiva entre reposo y movimiento, las reglas de choque se vuelven inconsistentes. Esto nos lleva a pensar que estas reglas suponen una distinción absoluta entre reposo y movimiento, tornándose dificultoso considerar al movimiento desde un punto de vista relacional. A los fines presentes, baste al lector saber que asumimos una diferencia esencial entre movimiento y reposo de modo de volver consistente a la teoría. Nos vemos obligados, entonces, en la reconstrucción, a diferenciar la velocidad, que puede ser medida con independencia de la mecánica de Descartes, de la rapidez, que no. Esta decisión a la hora de la interpretación trae consigo una consecuencia importante: las reglas no hablan meramente (como las hemos interpretado hasta ahora) de la velocidad – que sin duda es un término relacional –, sino de rapidez, esto es, de la velocidad medida desde un sistema de referencia privilegiado, a saber, aquel que está en reposo absoluto. Si no es posible dar con tal cosa, entonces tampoco es posible aplicar la teoría (es decir, se vuelve una teoría consistente, pero inaplicable). Afortunadamente, sí existe un modo, que no es independiente de la teoría, pues puede calcularse observando la manera en que chocan los cuerpos, es decir, aplicando justamente las leyes de la teoría. Naturalmente, y como uno de los corolarios metateóricos de esta propuesta, la teoría ya no será meramente fenomenológica, pues introduce un término teórico para la teoría, el de rapidez.  Ello no quiere decir que, en vez de reconstruir la teoría real que propuso Descartes, nos propongamos reconstruir una idea platónica de ella, hecha coherente por nosotros mismos al sólo efecto de que sea reconstruible, desentendiéndonos por completo de la cuestión histórica. Sino que, más bien, como creemos que los científicos intentan, en la medida de lo posible, no proponer teorías inconsistentes – por lo menos no patentemente inconsistentes, como sería el caso si se entendiera el movimiento de manera relacional –, mostrar que hay una versión coherente de la teoría de Descartes debería ser leído como un elemento a favor de la plausibilidad histórica de esta interpretación. Un segundo tipo de argumentación, que por razones de espacio dejaremos para otro trabajo, consistirá en señalar evidencia textual para esta interpretación historiográfica. 
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Pero nuestra propuesta de interpretación engendra un problema en la aplicación de las reglas, porque, para saber qué regla debemos aplicar, debemos conocer primero su rapidez, y no sólo su velocidad, para lo cual debemos establecer el reposo absoluto como sistema de referencia privilegiado. Por lo tanto, si no sabemos si el marco de referencia desde el que medimos está o no en reposo absoluto, no podemos medir el estado de movimiento intrínseco de los cuerpos, esto es, su rapidez. Pero, ¿puede medirse el reposo absoluto? Evidentemente no con independencia de la teoría. En otro sitio (Lorenzano et. al, 2008), ya probamos que sí es posible hacerlo, observando cómo chocan los cuerpos, es decir, aplicando las leyes de la teoría, con la ayuda de un dispositivo que llamamos “cartesiómetro”. Así, sólo podemos determinar el reposo absoluto de un cuerpo mediante la aplicación de la mecánica de Descartes. Por lo tanto, “reposo” será un concepto mecánico cartesiano-teórico.  
4 CÓMO FUNCIONA EL CARTESIÓMETRO 

Brevemente mostraremos aquí cómo podría obtenerse la rapidez mediante la aplicación de las leyes de la teoría.  La relación entre la velocidad de un cuerpo en un determinado momento y su rapidez puede expresarse mediante la siguiente fórmula: 
( , , ) ( , )sr c t sr c tr v r+ =  

Es ésta, pues, la ecuación que vincula el término cartesiano-teórico “rapidez” con los componentes 
cartesiano-no-teóricos, la velocidad. Para determinar la rapidez, utilizaremos dos cuerpos que tienen el mismo volumen y velocidades iguales y contrarias. Siendo el volumen y la velocidad conceptos cartesiano-no teóricos, no hay dificultades en lograrlo. Existen sólo tres reglas que se aplican a casos de cuerpos con el mismo volumen, las reglas 1, 3 y 6. La clave para poder obtener la rapidez del sistema de referencia es notar que los resultados de los choques en función de su rapidez tienen una contrapartida observable inequívoca, fruto de la ecuación que mostramos y de las condiciones iniciales en las que pusimos el sistema. 
4.1 Aplicación de la regla 3 

Es evidente que dos cuerpos tienen la misma rapidez si y sólo si tienen también la misma velocidad, medida desde el 
mismo sistema de referencia (se desprende inmediatamente de la ecuación). Por lo tanto, si luego del choque, los dos cuerpos salen pegados, esto es, con la misma velocidad, sabremos que han salido también con la misma rapidez (ver fig. 1). Ahora bien, si es así, sólo puede tratarse de un caso de la regla 3. Y si es un caso de la regla 3, podemos calcular el valor de rsr de la siguiente manera: La regla nos dice que:  

),( 1 ftcr = ),( 2 ftcr =
2

)()( ,2,1 ii tctc rr +  
Si aplicamos la ley que vincula la rapidez con la velocidad y reemplazamos las rapideces por sus relaciones con la velocidad, obtenemos: 
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Despejando rsr, obtenemos que 
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y a la derecha de la ecuación tenemos todas variables cartesiano-no-teóricas (la velocidad final del sistema y las velocidades iniciales), por lo que, a partir de lo medido, puede obtenerse el valor de la rapidez del sistema de referencia.  

 Figura 1. Cartesiometro implicando regla 3. 
 

4.2 Aplicación de la regla 1 
La regla 1 exige que, en el estado inicial, las rapideces sean iguales y contrarias. Por lo tanto, si la regla 1 se aplica en nuestro sistema, las velocidades y las rapideces deberán coincidir, por lo que la rapidez del sistema de referencia es 0 (lo cual implica que nuestro dispositivo se encuentra en reposo absoluto). Evidentemente, en esta situación, como las rapideces finales –según la regla– serán iguales y contrarias a las iniciales, así serán también las velocidades. Por lo tanto, si observamos que las velocidades finales de nuestro sistema son iguales y contrarias a las originales, la rapidez del sistema de referencia es 0 y es el único caso en el que se puede dar la regla 1 (ver fig. 2). 

 Figura 2. Cartesiometro implicando regla 1.  
4.3 Aplicación de la regla 6 

Como en esta regla uno de los cuerpos se encuentra en reposo absoluto y, por disposición del sistema, ambos cuerpos parten con velocidades iguales y contrarias, la rapidez del sistema de referencia (esto es, del dispositivo) será igual a la velocidad inicial del cuerpo que se encuentre en reposo. 



 

 502 

Determinaremos cuál es el cuerpo en reposo analizando el estado final del sistema. La ley predice que el cuerpo en reposo saldrá despedido con una rapidez igual a ¼ de la rapidez inicial del otro cuerpo y en el mismo sentido en que venía ese cuerpo y el otro, en cambio, cambiará su sentido y se alejará con una rapidez igual a ¾ de la inicial. Por otro lado, sabemos que la rapidez del sistema de referencia es igual a la velocidad inicial del cuerpo en reposo absoluto (sólo así puede estar en reposo absoluto con esa determinada velocidad). El sentido del sistema de referencia es contrario al de la velocidad inicial del cuerpo en 
movimiento absoluto – puesto que es igual a la del cuerpo en reposo absoluto. En estas condiciones, es evidente que la regla 6 predice que la velocidad final de ambos cuerpos irá hacia el mismo lado, aunque uno se alejará con una velocidad mayor que el otro. Por la configuración de nuestro sistema, sabemos que: 

xv srtc i
=),,( 1  
xv srtc i
−=),,( 2  

Ahora bien, por mor de la argumentación, supongamos que el cuerpo 2 está en reposo. Puesto que:  
0),(),,( 22
==+

ii tcrtcsr rvr  
),,( 2 srtcsr i

vr −=  
Por lo tanto: 

xrsr =  
siendo contraria a la velocidad inicial del cuerpo en movimiento absoluto.  Y esto es suficiente para saber que la rapidez inicial del cuerpo 1: 

xxxvrr srtcsrtc i
2),,(),( 1 =+=+=  

Y la rapidez inicial de cuerpo 2 es: 
0),,(),( 2 =−=+= xxvrr srtcsrtc i
 

De aquí sabemos que, en el estado final, las rapideces serán: 
xxr

ftc 2
32

4
3

),( 2 −=−=  
xxr

ftc 2
12

4
1

),( 1 −=−=  
Transformando estas rapideces en velocidades, recordando que: 

( , , ) ( , )c t sr c t srv r r= −  
obtenemos : 

xxxrrv srtcsrtc ff 2
5

2
3

),(),,( 11
−=−−=−=  

xxxrrv srtcsrtc ff 2
1

2
1

),(),,( 22
−=−−=−=  

Por lo tanto, ambos cuerpos saldrán con velocidades distintas, pero en el mismo sentido (ver fig. 3). Y el sentido en el que salen es contrario al de la rapidez del cuerpo en movimiento, por lo que es el mismo sentido de la rapidez del sistema de referencia.  Es cierto que el “cartesiómetro” propuesto utiliza sólo tres leyes especiales para averiguar la rapidez del sistema de referencia (aquellas que parten de cuerpos con igual volumen). Pero ello, por supuesto, no implica que con el dispositivo no puedan determinarse rapideces de cuerpos con volúmenes distintos, ya que, conocida una rapidez, pueden conocerse todas, aplicando la primera fórmula propuesta.  
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 Figura 3. Cartesiometro implicando regla 6. 
5 CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo nos planteamos elaborar una propuesta consistente de la mecánica de Descartes. Sugerimos que no se trata de una teoría meramente fenomenológica, sino genuinamente explicativa, ya que introduce el concepto cartesiano-teórico de rapidez como propio y distinto del de velocidad. El éxito de nuestro emprendimiento muestra una vez más la fecundidad del enfoque estructuralista en el análisis fino de las teorías y, a la vez, invita a pensar que la reconstrucción ofrecida podría ser la que, de hecho, tuvo en mente el Descartes histórico. Poseemos cierta evidencia textual de ello; su exposición y análisis, sin embargo, quedará para otro trabajo. 
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Llevar el problema de las clasificaciones al aula 
Patricia Susana Moreno * Karina Roxana Di Francisco # Ernestina Strata ¶ 

1 INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo expondremos algunos puntos por los que creemos que es necesario 

incorporar el problema de las clasificaciones como un contenido en la currícula de nivel medio. 
El primer contacto con el tema tratado en este trabajo lo tuvo Patricia Moreno al comenzar la 

investigación para realizar su tesis de la Licenciatura y notó que, específicamente con el tema “noxas” 
había una dificultad epistemológica que se traducía en una dificultad didáctica a la hora de enseñar este 
contenido específico en Educación para la Salud, en la escuela media. 

En los años 2006-2007 Ernestina Strata y Patricia Moreno fuimos convocadas para trabajar en el 
diseño curricular para Fisicoquímica (asignatura de 3º año) y Química y Física (asignaturas de 4º y 5º 
año), en el que ya estaba trabajando Hernán Miguel. Como parte de los asesores para la Ciudad de 
Buenos Aires en los contenidos mínimos para la currícula de fisicoquímica mostramos que un problema 
extra era la ausencia dentro de los contenidos curriculares del problema de los cambios en las clasificaciones, 
problema típico de las ciencias. A partir de ahí trabajamos para que se incluyera como un contenido 
curricular “el clasificar” como proceso.  

Estamos convencidas de que además de enseñar los contenidos propios de una asignatura, en 
nuestro caso, la química, debemos incorporar los contenidos epistemológicos. No como una unidad ni 
un tema dentro de alguna unidad en particular, sino como una herramienta que nos permita enseñar a 
reflexionar sobre la manera en que se adquiere el conocimiento. La tarea científica tiene actividades 
características y dentro de estas actividades está la de clasificar. Clasificar entendido como una tarea 
científica, es por lo tanto, revisable. Y esto es lo que nos parece fundamental que se transmita a los 
alumnos. 

Estamos hablando aquí de contenidos metateóricos. Queremos diferenciarlos en este punto de los 
metacognitivos o metodológicos. Toda metodología presupone las clasificaciones y estas clasificaciones 
están ligadas a la teoría vigente. Información con la que no cuentan nuestros alumnos.  

Algunos aspectos de la práctica científica tienen carácter transteórico en el sentido de que no son 
abandonados al pasar de una teoría a la siguiente, es decir no son pasibles de modificarse por un cambio 
teórico. Así, la importancia de los datos en el ajuste de las teorías no es un aspecto que quede ligado a 
una u otra teoría. Se podría argumentar que no siempre ese aspecto estuvo presente y que el paso de la 
ciencia antigua a la moderna puede asociarse en parte a la inclusión de este aspecto. Aun así puede verse 
que su inclusión no estuvo ligada a un cambio teórico sino a un cambio en la concepción de la práctica 
misma. Tanto este rasgo ya distintivo de la práctica científica sirve de ejemplo para poder visualizar que 
hay características de la ciencia experimental suficientemente arraigadas en la comunidad científica que 
deberían formar parte de los contenidos a enseñar, aun cuando no son contenidos asociados a una 
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estructura teórica. En este mismo tipo de características se ubica el uso de clasificaciones, su revisión y 
su abandono.  

No proponemos que el tema sobre las clasificaciones y los cambios en ellas sea un contenido vacío 
en la currícula. Por el contrario, pueden utilizarse diferentes contenidos curriculares para enseñarlo. 
Para enseñar en qué consiste la tarea de clasificar y por qué es importante en ciencias naturales. 

En general, se enseña a los alumnos diferentes clasificaciones. Las clasificaciones deben enseñarse, 
entre otras cosas, porque son parte del conocimiento que sustenta la comunidad científica actual, y 
como tal se enmarca en la alfabetización científica necesaria para los ciudadanos. Poder distinguir los 
objetos y procesos de acuerdo a las clasificaciones vigentes es parte de los objetivos que se persiguen en 
la formación en ciencias. 

La utilidad de las clasificaciones no está en duda. Pero además de enseñar las clasificaciones que 
están aceptadas y que aparecen en la mayoría de los libros de texto creemos que es fundamental enseñar 
a los alumnos por qué se clasifica y sobre todo por qué se cambian las clasificaciones, o por qué puede 
haber entidades que pertenecen a diferentes clasificaciones.  

Podemos citar las palabras de Gould y Vrba, refiriéndose a las clasificaciones en biología  
Las taxonomías no son percheros neutrales o arbitrarios para un conjunto de conceptos inmutables, ellas 
reflejan (o aun crean) diferentes teorías acerca de la estructura del mundo. […] Resulta de mayor 
trascendencia el reconocer los problemas, las necesidades, algo sobre los métodos y un poco sobre la 
historia de las ideas y de los autores que han trabajado en las clasificaciones de los organismos, además de 
saber quiénes son y dónde clasifican a los seres vivos. (Llorente Bousquets, 1990, p. 25) 

Partamos de la idea de que no existe una única manera de clasificar. Cada clasificación tiene un 
objetivo y debe ser funcional.  

En el trabajo presentado en el Coloquio Bariloche en el 2002, indicábamos que a través del cambio 
en las clasificaciones se podían identificar diferentes cambios en las teorías. 

En ocasiones, el cambio científico trae aparejado un cambio en la clasificación de las entidades, 
propiedades, relaciones y procesos a los que se refieren las teorías en cuestión. Recíprocamente, un cambio 
en la clasificación puede utilizarse como indicio de un cambio de teorías. En este sentido, el análisis de las 
clasificaciones y sus cambios aportará herramientas para seguir elucidando el proceso de cambio científico. 
(Miguel-Moreno, 2003, p. 134) 

En ese trabajo presentamos una herramienta gráfica para representar los diferentes tipos de cambios 
que ya en su mayor parte habían sido tipificados en un trabajo anterior (Miguel, Paruelo y Pissinis, 
1997). 

A modo de un rápido resumen, mostramos a continuación los esquemas presentados en dicho 
trabajo: 

 Esquema I 
Se trata del descubrimiento de una entidad nueva pero que pertenece a un tipo ya conocido. Por 

ejemplo, el descubrimiento de Neptuno. La ontología, en el sentido de tipos de entidades, propiedades 
y relaciones que pueblan el mundo, no sufre cambios y, en términos kuhnianos, tampoco el paradigma 
vigente se ve afectado. El tipo de ajuste que se debe hacer en este caso es sólo agregar un particular más 
al conjunto ya existente, sólo aumenta la cantidad de particulares de un tipo ya conocido. 
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 Esquema II  
A medida que nuestros conocimientos sobre algún tipo de fenómeno aumentan puede ocurrir que 

sólo se “afine” la mirada sobre el mismo. Es decir, vemos con más detalle dentro de la clasificación 
existente, discriminamos más dentro de un mismo tipo de cosas, encontramos subtipos, y dentro de los 
subtipos podríamos a su vez distinguir nuevos subtipos aumentando así órdenes de discriminación cada 
vez más profundos dentro de un mismo tipo de cosas o procesos. Pero en todo este desarrollo no hay 
ningún enfrentamiento entre la “vieja” teoría y la “nueva” teoría respecto a que una sostenga algo 
contrario a lo que pueda sostener la otra. Adquirimos una clasificación de “grano fino” en contraste con 
la anterior de “grano grueso.” La reducción teórica nuevamente es posible ya que la teoría antigua 
puede ser explicada por la teoría nueva. 

Se realiza una partición cada vez más detallada, pero no se modifican las divisiones preexistentes.  
 

  
Un ejemplo claro de este tipo de cambios es la aparición del concepto de isótopo. Se denomina 

“isótopos” a los átomos del mismo elemento que poseen igual número atómico y distinto número 
másico. Es decir que se diferencian en su masa y particularmente en el número de neutrones existentes 
en su núcleo. Por ejemplo el carbono existe en la naturaleza como una mezcla de isótopos, entre ellos el 
12C y el 14C (radiactivo). En este caso un átomo de 14C posee dos neutrones más en su núcleo que uno 
de 12C. Esta diferencia casi no se traduce en variación de sus propiedades químicas, por lo que pueden 
considerarse como el mismo tipo de particular en cuanto a elemento químico, pero no lo son respecto a 
una clasificación más fina. Las leyes que rigen las combinaciones químicas de cada isótopo no son 
diferentes a las que se consideraban para el átomo de carbono antes de la discriminación. Estamos 
frente a una subdivisión de la clase átomo de carbono (representada por A en el esquema), en átomos de 
carbono 12 (representada por A1) y átomos de carbono 14 (representada por A2).  Esquema III 

Este esquema es similar al anterior, aunque aquí sí se producen cambios en algunas leyes debido al 
proceso de pasar a una descripción de “grano fino” y este cambio en las leyes es suficientemente 
importante como para que en la nueva clasificación de grano fino no valgan las leyes anteriores al 
menos para algunos de los subtipos. 
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Un ejemplo de este tipo de cambio lo constituyen las modificaciones de la teoría de Mendel desde su 
formulación (o su reformulación de principios del siglo XX) hasta la fecha (véase Miguel, Paruelo y 
Pissinis, 1997). En este caso, el cambio de ontología se vincula a una mayor profundidad y a un 
perfeccionamiento de los conocimientos de ciertas entidades. Las leyes también sufrirán el proceso de 
“grano fino” que sobrevino sobre algunas de las clases. Así, mientras que en la clasificación original 
teníamos una ley que relacionaba los particulares pertenecientes a una clase con los de la otra, en la 
teoría nueva tendremos tantas leyes como nuevas subclases distingamos en la clase subdividida pero 
alguna de las leyes no coincidirá ni siquiera como aproximación a las leyes anteriores.   Esquema IV 

En este caso algún resultado nuevo nos obliga a un cambio de clasificación que consiste en agregar 
una clase nueva, pero que no afecta la partición anterior. En realidad descubrimos un tipo nuevo de 
entidades, y por lo tanto, no se afectan las distinciones anteriores. Un ejemplo de este tipo es el 
descubrimiento del neutrino.1 

 

  
La entidad a clasificarse no corresponde a ningún tipo existente en la ontología propuesta por el 

paradigma vigente. Por lo tanto, es necesario “construir” un lugar para que pueda incorporarse. Este 
agregado de una clase nueva, genera una inconmensurabilidad entre las dos teorías, algunas entidades de 
la nueva teoría no tienen traducción en términos de la vieja teoría. Tampoco podemos aspirar a una 
reducción teórica: no hay manera de especificar las condiciones de la teoría vieja que equivalen a la 
presencia de las nuevas entidades. Además aparecen leyes (esquematizadas con líneas de trazos) que 
aunque son compatibles con las leyes preexistentes, no pueden derivarse de ellas.   Esquema V 

Se da una reorganización de los particulares de acuerdo a otra partición de clases. 
En este caso las dos clasificaciones establecidas son inconmensurables, siendo imposible además la 

reducción de teorías en cualquier sentido. Este tipo de inconmensurabilidad afecta no sólo las entidades 
presupuestas sino las leyes del paradigma vigente. 

 

  Esquema VI 
En este caso la relación entre las clasificaciones (vieja y nueva) es del tipo parte a todo. 

                                                      
1 Para más detalles sobre la postulación de la existencia del neutrino y su posterior detección véase Miguel, Paruelo y Pissinis 
(2002). 
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Volvamos al ejemplo de los cambios sufridos por la teoría mendeliana pero ahora al descubrirse la 
estructura interna de los genes como secuencia de nucleótidos. Los factores hereditarios de Mendel se 
transformaron en los genes de la teoría cromosómica y con el avance de la biología molecular en una 
secuencia determinada de nucleótidos, y a su vez cada uno de ellos con una estructura molecular 
determinada. Este descubrimiento de la composición interna de los genes es una forma de “poner la 
lupa” sobre los factores de Mendel o los genes de Morgan y ver más adentro, ver cómo son, pero ¿se 
sigue hablando de lo mismo? Se puede decir que sí, ya que no agrego entidades nuevas a la clasificación, 
sino que especifico características constitutivas de las que ya existen. De todas maneras, estos 
descubrimientos modifican la clasificación ya que proporcionan material para nuevas investigaciones, 
relaciones (leyes) entre particulares y sobre todo para explicar de manera más satisfactoria aciertos o 
errores de la teoría anterior. Varias de las nociones de progreso podrían sostenerse en este tipo de 
cambio. 

 

  
Sn+1 indica un nivel más básico de la estructura interna del nivel superior Sn. No parece que hubiera 

cambios (Sn), pero sí que hay novedades (Sn+1). No existe por un lado el gen y por otro lado la secuencia de nucleótidos, el gen es la secuencia. 
Entramos al terreno de la reducción de teorías y en este caso se da tanto una reducción teórica como 
ontológica.  
2 EL CASO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS NOXAS 

Nos concentraremos ahora en un caso particular, sólo a modo de ejemplo de algunas de las 
dificultades que encontramos en la manera en que se trabaja con las clasificaciones en el nivel medio. 
Para ello elegimos el tema de las noxas. 

El término “noxa” es relativamente nuevo y su introducción ha originado un cambio en la manera 
de enfocar el problema de las enfermedades. Este cambio se debe en parte a las modificaciones 
producidas en la medicina actual al comenzar a tenerse en cuenta también factores psicológicos para la 
clasificación de las enfermedades. Esto hace que “aparezcan” en la clasificación enfermedades que antes 
no existían o cambien radicalmente de posición a raíz de los nuevos esquemas producidos. El 
inconveniente que se suscita en este momento es que a pesar de los cambios necesarios para incluir la 
nueva entidad, se pretende utilizar la vieja clasificación, produciendo, en nuestra opinión un efecto 
nocivo para quien no es experto en la materia y está aprendiendo estos contenidos. 

En varios textos analizados, se observa claramente este problema. Se da una clasificación de noxas 
que no condice con la que se utiliza a la hora de vincularlas con las enfermedades causadas por ellas y 
sobre todo con los tratamientos indicados como adecuados a tales enfermedades. En general, todo se 
soluciona con algún medicamento que recomponga la anomalía química producida en el cuerpo por el 
agente patógeno en cuestión. Entonces, el factor psicológico que se supone tan importante a la hora de 
categorizar las causas, no tiene importancia a la hora de las soluciones. Volvemos al viejo criterio, y a 
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una postura totalmente reduccionista de llevar todo al nivel molecular: causa y solución. Ya que si la 
solución es puramente química, también lo debe ser la causa.  

De este modo los factores psicológicos de fundamental importancia en ciertas alteraciones de la 
salud como en los casos de stress, bulimia y anorexia, son totalmente dejados de lado y tales factores 
quedan también excluidos de toda consideración al momento de elegir una terapéutica. 

En libros utilizados en nivel medio, a partir de lecturas que intentan vincular los contenidos de la 
asignatura con la vida cotidiana se explica por ejemplo, el caso de la úlcera, las noxas que la producen y 
su tratamiento. Pero a pesar de toda la explicación de sus causas psicológicas, relacionadas con el 
agotamiento laboral, finalmente se curan al ser tratadas con medicamentos para matar una bacteria 
(causante de la úlcera). Se ve claramente que a pesar de reconocer la importancia de factores 
psicológicos en algunas enfermedades todavía hay una resistencia a la idea de que algo psicológico es causa 
de algo somático. Se siguen tratando las enfermedades con tratamientos derivados de la vieja clasificación.  

El problema de querer compatibilizar la vieja clasificación con los nuevos descubrimientos, trae una 
gran cantidad de inconvenientes que hemos abordado en otros trabajos y su análisis excedería el alcance 
planteado para el presente trabajo. 

Otro problema importante al enseñar clasificaciones radica en la diversidad de criterios empleados 
para establecerlas. Y las dificultades surgen porque no se hacen explícitos en la mayoría de los casos los 
criterios utilizados para dicha clasificación. Se busca una clasificación operativa de las variables a 
ordenar. Los criterios de operatividad dependen estrictamente de la función que se desea realizar y 
acorde a esto su utilidad y efectividad. Por ejemplo, en un hospital, las áreas de atención se suelen 
clasificar teniendo en cuenta las características de pacientes y enfermedades a tratar, habiendo para ello 
zonas para enfermedades infectocontagiosas (aislamiento del paciente), enfermedades mentales, 
pediatría, maternidad y emergencias, entre otras. Véase que la clasificación responde exclusivamente al 
interés en buscar una mejor funcionalidad y operatividad al brindar el servicio. 

En los libros, uno puede encontrar muchas clasificaciones distintas de las mismas enfermedades 
dependiendo del objetivo perseguido al establecer el criterio para esa clasificación. 

Es sumamente útil que en el momento de establecer o usar una clasificación se explicite el criterio 
empleado y el objetivo perseguido al establecerla. La clasificación puede ser una herramienta muy útil de 
estudio y trabajo siempre que se entiendan sus limitaciones y no sea usada como un fin en sí misma. 

En palabras del propio Hacking:  
[...] no creo que la idea del conocimiento como representación del mundo propiamente dicha sea la fuente 
de ese mal. El daño proviene de una decidida obsesión con la representación, el pensamiento y la teoría a 
costa de la intervención, la acción y el experimento. (Hacking, 1996. p 158) […] Los seres humanos son 
representadores. No homo faber, digo yo, sino homo depictor. La gente hace representaciones. (Hacking, 
1996, p. 159) 

Paul Feyerabend2, hablando de la función que cumple hoy la ciencia en la educación dice:  
[....] Se enseñan “hechos” científicos a muy tierna edad y en la misma forma que los “hechos” religiosos se 
enseñaban hace sólo un siglo. No se hace ningún intento por despertar las capacidades críticas del alumno 
para que pueda ver las cosas en perspectiva. [...] Pero la ciencia queda exenta de crítica. En la sociedad en 
general, el juicio del científico es recibido con la misma reverencia con que no hace mucho tiempo se 
aceptaba el juicio de los obispos y cardenales. (Hacking, 1985, p. 295)  

Se enseñan las clasificaciones sin que los alumnos las entiendan, cuestionen o armen las suyas 
propias aplicando los criterios de funcionalidad/operatividad requeridos. Los alumnos aceptan, e 
incluso demandan, los contenidos científicos como verdades absolutas e irrefutables, entre ellos las 
clasificaciones.  
                                                      
2 Citado por Hacking (1985, p. 295), tomado de Feyerabend (1975, 2, pp. 4-8), Radical philosophy. 
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Otro inconveniente para tener en cuenta, es la superposición de clasificaciones. Cuando se han 
utilizado criterios distintos para establecerlas, y se pretende utilizarlas como pertenecientes a una misma 
clase, se produce entonces un ‘choque’ de criterios al buscar relaciones entre algunas de las entidades 
pertenecientes a estas clasificaciones, con lo cual dejan de tener utilidad. Y ya hemos mencionado que la 
funcionalidad al clasificar es una de las características que hace importante su existencia. Este es el caso 
de clasificar por agente etiológico o por el medio de transmisión. Una persona generalmente no 
confundiría los dos criterios utilizados pero, si la hay, no se hace explícita en ningún momento la 
relación que los une para citarlos juntos. 

Cuando estudiamos las enfermedades de transmisión sexual (ETS), podrían considerarse como 
sociales ya que hay una dimensión social en su contagio, profilaxis y tratamiento. Existe una ‘carga 
social’ sobre aquellas personas que padecen este tipo de enfermedades. No es lo mismo padecer sífilis 
que tuberculosis, ambas afectan a la sociedad en la que está inserto el individuo, pero en el primer caso 
el individuo se ve mucho más ‘culpable’ de padecerla. Esto tiene que ver con los criterios morales que 
cada sociedad posee, pero que también deben tenerse en cuenta y explicitarse a la hora de usar una 
clasificación. 

Podemos decir, entonces, que los principales inconvenientes que se observan a la hora de establecer 
clasificaciones se pueden resumir de la siguiente manera: 

1) Un problema epistemológico en el cambio de clasificación, como ya desarrollamos en el trabajo anterior presentado en Bariloche 2002 
y que mencionamos brevemente al principio. 

2) Que la clasificación sea tan detallada o estricta que queden entidades que no correspondan estrictamente al campo de estudio de 
ninguna disciplina identificada al presente en particular.  

Por ejemplo, supongamos que todo el campo de las enfermedades se hallaba completamente 
repartido entre la “medicina” y la “psicología”. Luego de los reiterados y exhaustivos descubrimientos y 
avances en esta materia se han establecido clasificaciones cada vez más detalladas, delimitándose con 
exactitud el nuevo campo de acción de cada una de ellas. Corremos el peligro, ahora, de que lo que 
antes pertenecía a la medicina o a la psicología ya no entre en ninguno de los nuevos campos 
delimitados para ellas. Entonces, el problema sería por un lado sostener la utilidad de una clasificación 
que no tiene en cuenta todos los casos y por otro, determinar quién se ocuparía de esos casos 
particulares que quedan fuera de la nueva clasificación. 

Para que sea más claro el alcance de este inconveniente, veámoslo a través de un sencillo esquema. 
 

  
Sea Ci la clasificación inicial que delimita el campo de incumbencias de la medicina (punteado) y la 

psicología (cuadriculado). Al establecerse criterios cada vez más estrictos para los límites de 
competencia de cada especialidad podría ocurrir que en Cf queden huecos (en blanco), de manera que 
los casos que caigan en esas zonas no corresponderían ni a la medicina ni a la psicología. 

 3) Que se produzca una superposición de criterios y por lo tanto sea incumbencia de varios campos distintos.  
Para ver esto claramente vayamos al terreno de la medicina, que es el que ha originado la ‘aparición’ 

de las noxas. En un hospital se presenta un niño de 8 años con cáncer de garganta. Este caso puede ser 
tratado por diferentes especialistas. El pediatra lo reclamará porque su especialidad es la atención de los 
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niños; el otorrinolaringólogo hará lo propio ya que la zona afectada es la garganta; y por supuesto el 
oncólogo que se ha especializado en ese tipo de enfermedad. El tratamiento en realidad, le corresponde 
a todos ellos. El niño será tratado por un amplio grupo de especialistas, los que hemos mencionado 
aquí, entre varios otros seguramente. Quizás, en el ámbito de la medicina formar grupos de trabajo 
interdisciplinario para tratar la complejidad de algunas enfermedades, es algo que ya está instalado en el 
trabajo cotidiano y resuelve de manera efectiva los problemas. Pero no vemos que ocurra así, cuando 
nos trasladamos al ámbito educativo. 

Veamos ahora cuáles son las repercusiones de estas dificultades con las que se enfrentan las 
clasificaciones en la enseñanza.  

Una de las críticas que pueden hacerse a la manera de abordar los conceptos es que no se lo hace 
desde una perspectiva interdisciplinaria. Ni suele, dentro de la misma asignatura, hacerse notar los 
alcances y limitaciones de usar clasificaciones y cuáles son los criterios que las sustentan. Tampoco se 
muestra que puede haber zonas de conflicto donde los criterios no responden con un 100% de 
efectividad. No se deja claro que las clases no son compartimentos estancos sino más bien zonas 
interconectadas por casos comunes. Y por sobre todas las cosas, que estas dificultades no quitan 
méritos, sino que al contrario, saber las limitaciones o deficiencias hace que se optimice su uso evitando 
conclusiones erróneas. 

No hay que olvidar que algunas clasificaciones son un invento del hombre en referencia a ciertos 
fines, no son reales. Otras clasificaciones, sencillamente no sabemos si obedecen a una distinción en la 
naturaleza de sus individuos, pero según nuestras teorías científicas parecen hacerlo.  

Damos a los alumnos mucha información ‘digerida’ ya por expertos que conocen los temas y sin 
aclararles cuáles son los criterios sobre los alcances y limitaciones de lo que usan, porqué, cuándo y en 
qué circunstancias es viable hacerlo. Esos criterios se aprenden con el tiempo y con el conocimiento de 
una disciplina, no vienen incluidos junto con los contenidos conceptuales. Hay que desarrollar en los 
alumnos estos criterios, no dárselos como ‘recetas’ para ser aplicados. Nos quejamos de que no saben 
aplicarlos o que utilizan el criterio equivocado para establecer la clasificación de algo pero nos 
olvidamos de la enorme cantidad de conocimientos necesarios y factores que influyen para establecer 
un buen criterio de clasificación. Clasificar no es reunir las cosas en grupos como mejor me parezca o 
eligiendo sólo el criterio de la voluntad. Clasificar implica, en parte, funcionalidad y operatividad. Tiene 
que ser útil, debe servir a un fin específico, debe mejorar en algún sentido la realización de una tarea o 
bien facilitar la comprensión de un campo del conocimiento, si no, no tendría razón de ser o por lo 
menos de enseñarse tan ampliamente como se lo hace. No creemos que sea provechoso clasificar por el 
simple hecho de hacerlo. Eso implicaría un gran esfuerzo vacío de contenido al no poder incluir los 
criterios y razones de esta clasificación entre los intrincados caminos que vinculan los saberes propios 
del alumno y así mejorar esa red conceptual incrementando sus conocimientos. 

Debe quedar claro que si la clasificación se propone en función de los objetivos perseguidos y no 
como una representación de diferencias en la naturaleza de lo que se está clasificando, quizás no se 
pueda en todos los casos clasificar de la misma manera, por ejemplo, las enfermedades al curarlas en un 
hospital o al hacer una planificación sanitaria local o nacional o al investigar o al establecer medidas de 
profilaxis o al enseñar. 

Usemos el caso ya mencionado de las úlceras. La incorporación del concepto de “noxa” proviene de 
un cambio en la visión médica de las causas de las enfermedades. Ahora bien, a partir de esto tenemos:  
- Nuevas causas para nuevas enfermedades: stress por presiones laborales.  
- Viejas causas para nuevas enfermedades: stress por disfunción orgánica. 
- Nuevas causas para viejas enfermedades: úlcera por agotamiento laboral. 
- Viejas causas para viejas enfermedades: úlcera por bacteria.  

Vemos que surgen distintas variantes para estas enfermedades. En el caso de las úlceras el problema 
se establece cuando el tratamiento para dicha enfermedad sólo se basa en matar la bacteria causante de 
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la enfermedad. Pero, entonces no se tiene en cuenta la influencia que tiene el stress. Se hace difícil 
entender cómo se elimina la enfermedad si no se eliminan todas las causas. Si la persona sigue expuesta 
a la presión laboral que hace que padezca de úlcera o si esa presión laboral provoca una disminución en 
sus defensas, lo cual favorece la acción de un virus o bacteria, resulta por lo menos poco convincente 
que exista una cura cuando parte importante de las causas quedan sin tratamiento adecuado.  

Teniendo en cuenta este último caso, el individuo se encuentra constantemente expuesto a muchos 
virus y bacterias, incluido el causante del resfrío, pero sólo tienen la posibilidad de ‘atacar’ cuando el 
sistema inmunológico está deprimido, y esto puede deberse a causas psicológicas no somáticas. Tratar 
sólo al virus, será una cura momentánea. Mientras no se trate el aspecto psicológico de las causas de la 
enfermedad y se estimule un aumento de las defensas en la persona, volverá a ser ‘atacada’ por el virus y 
no se podrá hablar realmente de una cura de su resfrío.  

El problema aquí, es que el cambio de paradigma aún no ha sido incorporado completamente, por 
lo menos en los libros de texto analizados. En la presentación de los temas, los textos se adecuan al 
nuevo paradigma (hay que estar en ‘lo último’) y se incorpora el término “noxa” con su correspondiente 
clasificación, pero a la hora de utilizar esta nueva teoría se vuelve al conocido y hasta ahora efectivo 
viejo paradigma de agente patógeno como causa de las enfermedades. No se observan grandes cambios, 
en los textos actuales, con respecto a textos de la década de 1960 cuando del tratamiento o clasificación 
de las enfermedades se habla. Entonces, nos preguntamos cuál es la necesidad de incorporar la 
clasificación de noxas de esta manera. Aunque, si son tan importantes como parece ser por su 
tratamiento en los textos (y no negamos que lo sean), deberían no sólo tenerse en cuenta para dar su 
clasificación, sino discutirse en las actividades propuestas las ventajas y desventajas de usar esta 
clasificación para las causas de las enfermedades y además, aplicar este concepto a la hora de indicar los 
tratamiento de las enfermedades que ellas mismas producen. 

En relación con lo anterior, vale la pena un párrafo aparte para mencionar un suceso anecdótico 
particular. Sucedió que comentando sobre qué trataba el trabajo para mi licenciatura, una alumna de 5° 
año, al escuchar el término “noxa”, me dijo inmediatamente: “Ah!, son los virus o algo así”. Las noxas 
psicológicas, o las físicas por mencionar algunas, no fueron incorporadas como tales. No hay diferencia 
en su vocabulario entre el significado de “noxa” o de agente etiológico. Y esto se debe no sólo al uso 
que hizo del término cuando tuvo que incorporarlo a su red de conceptos sino que posiblemente fue la 
idea que el docente dejó traslucir al enseñarlo y para completar su confusión en el mismo libro de texto 
no se hace una distinción al definir “noxas”. 

Este problema que pareciera sólo de lenguaje en el sentido de elegir términos convencionalmente, 
no es tan simple, es un problema de tipo epistemológico más profundo y tiene que ver con la no 
adecuación a los cambios de paradigma que se producen. 

Para ofrecer, quizás, una visión más clara transcribimos unas palabras de Ian Hacking que reflejan 
muestra propia opinión:  

Una revolución científica, en opinión de Kuhn, produce una nueva manera de dirigirse a algunos aspectos 
de la naturaleza. Proporciona modelos, supuestas leyes, clases de entidades, poderes causales que no tenían 
cabida en la ciencia precedente. En un sentido completamente incontrovertible puede ser que ahora 
vivamos en un mundo diferente al de la edad decimonónica del vapor: un mundo en el que los aviones 
están por todos lados y los ferrocarriles están cayendo en bancarrota. Dicho más filosóficamente (tal vez), 
es un mundo diferente, en tanto que se lo ha categorizado de nuevas maneras, se lo piensa lleno de nuevas 
potencialidades, nuevas causas, nuevos efectos. Pero esta novedad no es la producción de nuevas entidades 
en la mente. Es la imposición de un nuevo sistema de categorías sobre los fenómenos, incluidos los 
fenómenos creados recientemente. (Hacking, 1983, p. 133)3 

Y en palabras del propio Kuhn: 
                                                      
3 Hacking, I. (1983) pág. 133 
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Lo que caracteriza las revoluciones es, pues, un cambio en varias de las categorías taxonómicas que son un 
prerrequisito para las descripciones y las generalizaciones científicas. Es más, ese cambio es un ajuste no 
sólo de los criterios pertinentes para la categorización, sino también de la manera en la que los objetos y las 
situaciones dadas son distribuidas entre las categorías preexistentes. Puesto que tal redistribución siempre 
supone más de una categoría, y puesto que estas categorías son interdefinibles, este tipo de alteración es 
necesariamente holista. (Hacking, 1983, p. 133)  

Esto explica en parte los problemas detectados en el uso del término “noxa”. Los cambios de 
paradigma no se dan de un día para otro y aunque la comunidad científica por completo los acepte 
todavía queda un paso fundamental y es el de incorporarlo a su rutina. Además, la incorporación de un 
‘pequeño cambio’ puede tener repercusiones enormes, ya que se modifica de alguna manera la red de 
conexiones entre los términos de la teoría y posiblemente entre los fenómenos que ésta explica. 

Para resumir, el concepto de noxas y su clasificación no muestra un desajuste entre la clasificación 
científica y la clasificación aparecida en los libros de texto, sino, que los inconvenientes aparecen en la 
aplicación de esta nueva clasificación en las actividades propuestas para el aula. Si bien se han 
aggiornado los contenidos curriculares, en las actividades propuestas para el aula, sigue siendo muy 
fuerte la clasificación anterior. 

Pero además del problema analizado para el caso de las noxas hemos encontrado que hay otros que 
resultan más interesantes de discutir en el aula que tienen a las clasificaciones como contenido 
conceptual. En química la clasificación de lípidos nos brinda esta posibilidad. 

Veamos algunas definiciones de lípidos que aparecen en libros de texto tanto universitarios como de 
nivel medio: 

Definición 1: 
Bajo el nombre de lípidos se agrupa un amplio y diverso grupo de sustancias orgánicas (biomoléculas) cuya 
característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es la insolubilidad en agua [...] (Casen et al., 2006, p. 
153) 

Definición 2: 
Los lípidos se caracterizan por su escasa solubilidad en agua y considerable solubilidad en disolventes 
orgánicos, propiedades físicas que caracterizan su naturaleza hidrofóbica de sus estructuras. Siendo un 
grupo de compuestos bastante heterogéneos, los lípidos se clasifican tradicionalmente como: 1) 
acilgliceroles, 2) ceras, 3) fosfolípidos, 4) esfingolípidos, 5) glicolípidos, 6) éteres alquil-glicerílicos y 7) 
lípidos terpenoides, que incluyen carotenoides y esteroides. (Conn et al., 1996, p. 802)  

Definición 3: 
Los lípidos son una categoría de componentes celulares insolubles en agua pero que se pueden extraer de 
la célula por solventes orgánicos como éter, benceno y cloroformo. Esta clasificación incluye un gran 
número de moléculas cuyas estructuras y funciones están, en el mejor de los casos, poco relacionadas. 
(Mahan y Myers, 1990, p. 802) 

En la página web de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)4, referente para 
estos y otros temas de química, la definición no resulta superadora de la que encontramos 
habitualmente en los libros de texto pero al final de la página aparecen tres redes con distinta cantidad 
de nodos, de complejidad creciente.  

Lípidos5 

                                                      
4 http://goldbook.iupac.org/L03571.html 
5 La traducción de la definición y de los cuadros es de las autoras. 
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Es un término definido para sustancias de origen biológico que son solubles en solvents no polares. Son 
parte de ellos los lípidos saponificables, como los glicéridos (grasas y aceites) y los fosfolípidos, y los no 
saponificables, principalmente los esteroides.  

 

 

 

 

 

Nos parece interesante que se espere que el significado del término “lípido” decante de su relación 
con los otros nodos en la red. No sería éste el caso en que didácticamente uno omite una definición en 
un momento dado porque la cree compleja para el nivel de comprensión del alumno; acá el tema 
fundamental es que la definición/caracterización es endeble. La pregunta que nos hacemos es, qué 
ventaja educativa tiene conservar este término en este caso, si no se utiliza para mostrar algunas 
limitaciones que poseen las clasificaciones, aunque sean utilizadas y aceptadas. 

El problema en la clasificación de los lípidos es que no se basa en una o varias características que 
estos compuestos comparten sino en la ausencia de una propiedad. 



 

 516 

Una notable diferencia entre los ejemplos mencionados, noxas y lípidos, es que en el caso de las 
noxas el problema de la clasificación ha sido resuelto en los contenidos científicos pero el inconveniente 
surge en la transposición didáctica. En cambio, la clasificación de lípidos es un problema no resuelto en 
el ámbito científico. 

Esto aumenta la dificultad para entender este contenido por parte de los alumnos a quienes les 
cuesta identificar una clasificación con la falta de una propiedad, es decir que tienen en común ‘no tener 
algo’. Los alumnos están más propensos a encontrar lo que tienen algunos objetos en común. 

Esta clasificación no ha dado con propiedades más básicas de los lípidos y por lo tanto, se conforma 
con decir qué aspecto no tienen en común. 

Para complementar la dificultad que detectamos en la clasificación de lípidos en particular, es que 
aunque se pretenda que lo sea, no parece ser una clasificación natural. Parece formar parte de 
clasificaciones no naturales como por ejemplo: plantas beneficiosas para el hombre, plantas molestas, 
ruidos molestos,… etc. O clasificaciones convencionales del tipo “todo lo que no me gusta”. Pero el 
problema es que en Ciencia se busca descentrar el conocimiento del sujeto que lo produce, en el sentido 
de tornarlo intersubjetivo. Pero esto será un tema para profundizar en otra oportunidad. 
3 CONCLUSIÓN 

Comprender por qué es necesaria una clasificación y por qué ó cuándo se debe modificar, son 
contenidos que queremos que los alumnos aprendan en ciencias naturales. No hablamos acá de enseñar 
contenidos científicos ni metodológicos. Pretendemos una visión epistemológica de la enseñanza. 
Pretendemos docentes formados en esta visión. Un contenido de la actividad científica que no es un 
producto sino un proceso, debe estar en los contenidos curriculares de la escuela media. 

Haber incorporado el problema de las clasificaciones en la currícula de 3º año, tal como se ha 
sugerido, ya es un paso hacia nuestro objetivo, la formación epistemológica en los profesorados. 

Queremos hacer notar que si bien al cambiar de paradigma, cambian las clasificaciones, la forma de 
validación del conocimiento puede seguir siendo la misma. Y aunque la taxonomía o clasificación está 
asociada a las teorías, los modos de construcción, revisión y abandono de clasificaciones sobreviven al 
cambio teórico del mismo modo que otros aspectos de la práctica científica lo hacen, como por ejemplo 
el papel de los datos en la validación de las teorías.  

Si queremos formar ciudadanos científica y tecnológicamente alfabetizados, es imprescindible dar 
una buena panorámica de la práctica científica, con toda la información de que disponemos. Una 
alfabetización científica no puede esconder un problema como éste que es típico de la actividad 
científica.  

Clasificar es el paso inicial para luego poder generalizar y de ahí tener la posibilidad de predecir. Predecir 
es la clave para poder tomar decisiones e intervenir. Sin una clasificación es imposible explicar, predecir o 
intervenir. 

En Ciencias Naturales no se puede intervenir sin una teoría que presuponga leyes. Si no, sería una 
intervención irresponsable.  
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Carga teórica de la observación:  
perspectiva filosófica de Norwood Russell Hanson  

Raúl Alberto Milone ∗ 
 Todo estudio sobre la neutralidad, o la permeabilidad, de la observación con respecto a las construcciones 

teóricas es primordial en la filosofía de la ciencia. La observación científica – directa o instrumentalizada – ha sido durante un tiempo considerable una noción-clave para determinar tanto la naturaleza e imagen de la ciencia como la estructura, contenido y alcance de sus teorías empíricas (Ayer, 1937; Carnap, 1956; Hempel, 1958 y 1959; Brown, 1993). Dicha noción-clave participó en las teorizaciones sobre la génesis, la justificación, la valoración, la aceptación y la aplicación del conocimiento científico, siendo habitualmente ponderada como la piedra angular de la verificación (Nagel, 1968; Hempel, 1973) o la refutación fácticas (Popper, 1980). Asimismo, el problema filosófico de la observación en la ciencia se relacionó con los del realismo, la objetividad, la elección de teorías y la racionalidad del conocimiento científico; vinculándose también con la inconmensurabilidad y el avance de las teorías (Brown, 1983, 1987, 2001; Kuhn, 1999; Vázquez, 2004; Estany, 2007; Díez & Moulines, 2008). Al respecto, Quine sostuvo: 
Las observaciones verificaban – o no – el sentido de las proposiciones o enunciados científicos. La historia 
dice que recibimos un aluvión de datos de los sentidos, o sensa, o sensibilia, o qualia, y de algún modo 
producimos una teoría del mundo externo, teoría que, además, cumple los requisitos empíricos, dando 
lugar a la predicción de subsiguientes qualia. La pregunta epistemológica es, pues, ¿cómo nos las arregla-
mos para hacer esto y por qué funciona? (Quine, 1993, p. 113). 

Norwood Russell Hanson (1960, 1977a y 1977b) desarrolló un nuevo punto de vista sobre la relación entre el mundo, la organización de la experiencia visual y el conocimiento científico. Su tesis se identificó con la locución ‘carga teórica de la observación’ (theory-laden o theory-ladenness of observation): “La visión es una acción que lleva una ‘carga teórica’. La observación de x está modelada por un conocimiento previo de x” (Hanson, 1977a, p. 99). Asimismo, Hanson destacó la influencia del lenguaje y las notaciones sobre la observación científicas. En su argumentación en favor de su tesis sobre la carga teórica, consideró numerosas fuentes bibliográficas referidas a la percepción visual, particularmente, consultó artículos especializados de psicología1. Es decir, su tesis de la carga teórica de la observación se desarrolló 
                                                      
∗ Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Centro Universitario, Parque 
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1 Hanson en Patrones de descubrimiento (1977) citó los siguientes artículos sobre psicología de la percepción: Flugel; Allport; 
Bartlett (British Journal of Psychology). Boring; Porter; George; Zigles; Donahue y Griffiths (American Journal of Psychology). 
Leeper; Schilder (Journal of Genetic Psychology). Henle; Carmichael, Hogan y Walter (Journal of Experimental Psychology). Luchins 
(The Journal of Social Psychology). Dees y Grindley (British Journal of Psychology). Hunt (American Psychologist). Hall; Davis y Shina 
(The Quarterly Journal of Experimental Psychology). Fernberger; Süpola (Psychological Monographs). Gibson (Psychological Bulletin). 
También incluyó referencias a varias obras sobre el mismo tema, tales como, Recent advances in neurology de brain y Strauss, 
Handbuch der physiologischen Optik y Wissenschaftlichen Abhandlungen de Helmholtz, Handwörterbuch die Physiologie de Wagner, The 
science of seeing de Mann; The mind and the eye de Arber, Physics de Kolin, Philosophy of discovery de Whewell, Perception, physics and 
reality de Broad, Doubt and certainty in science de Young, Photometria de Lambert, Philosophy of mathematics and natural science de 
Weyl, Visual illusions and their applications de Luckiesh, Philosophical investigations de Wittgenstein, Gestalt completions test de Street, 
Gestalt psychology y Dinamics in psychology de Köhler y Productive thinking de Wertheimer.  
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dentro de un amplio contexto de investigaciones empíricas. Por ello, Hanson es calificable como un pionero que, desde la filosofía e historia de la ciencia, introdujo contribuciones teórico-experimentales vinculadas con la percepción. Luego, fue un pensador que se interesó en problemas que posteriormente se identificaron con la naturalización de la filosofía de la ciencia (Quine, 1969) y con el campo de la psicología de la ciencia (Feist, 2006). Sus publicaciones se entrelazaron con la teoría de la Gestalt y los estudios sobre la percepción con el cubo de Necker y con figuras ambiguas, ocultas y camufladas. Por ejemplo, con los dibujos reversibles de pato/conejo y de la joven/anciana  La tesis de la carga teórica de la observación debilitó la tradición empirista que sostenía, al menos en su versión estándar, un acceso directo a la realidad, aceptando la autonomía y la neutralidad de la observación 
científica respecto de las expectativas, las creencias, los conceptos y las teorías. De este modo, dicha tradición admitió que la observación podría captar, objetiva e independientemente, ‘datos puros’. Por tanto, la base empírica de una teoría podía percibirse intersubjetivamente liberada de prejuicios y conceptualizaciones (Brown, 1977; Estany, 1993; Chalmers, 1996 y 1999). Es decir, el empirismo distinguió entre experiencia perceptual y estructura teórica no-interpretada y diferenció también el contenido sensorial de una percepción y su interpretación, postulando la primacía del lenguaje observacional sobre el lenguaje teórico. Los enunciados singulares de percepción garantizarían, entonces, la objetividad del conocimiento científico (Gentile, 2004).  Hanson (1960 y 1977a), por el contrario, destacó la presencia y plena integración de las teorías, los conceptos, las expectativas y las creencias desde el momento inicial de la observación científica. A su vez, la identificación de los objetos con sus propiedades y relaciones dependería tanto de la estimulación sensorial como de los marcos de referencia conceptuales y estados mentales. Los científicos que disponen de distintos constructos teóricos efectuarán observaciones disímiles aunque éstas estén basadas sobre configuraciones físico-sensoriales equivalentes. La base empírica sería relativa y obedecería a una teoría contextualizadora y otorgadora de significado; sin embargo, no se reducirían a ella. De acuerdo con Hanson, la observación científica sería permeable al conocimiento previo. Los componentes de la experiencia visual se estructurarían en torno a los sistemas conceptuales, de expectativas y de creencias. El aprendizaje sería un factor sustancial para transformar y consolidar organizadamente la observación y el desempeño de los científicos.  La observación, de acuerdo con lo expuesto, amalgamaría en su correspondiente experiencia visual a estímulos, imágenes y lenguaje, siendo esto un requisito para describir los fenómenos naturales. En su apoyo, Hanson presentó varios ejemplos. Tycho Brahe (geocentrista) y Johannes Kepler (heliocentrista) observando al Sol naciente desde un mismo lugar. Los dos astrónomos percibirían, comprenderían y actuarían conforme a sus teorías y las expectativas y creencias derivadas de las mismas. El físico experimentado dirige la mirada a un aparato y ve un tubo de rayos-X. El inexperto o el estudiante de ciencia, al mirar al mismo punto, observa, más bien, un objeto de cristal y metal, repleto de cables, reflectores, tornillos, lámparas e interruptores. Tanto el físico como el neófito podrían percibir –no serían ciegos- pero, el segundo no percibiría lo mismo que el primero; sólo podrá hacerlo luego de una debida formación científica e instrucción especializada. Los elementos del campo visual del niño, aunque semejantes a los del campo del físico no estarían organizados gestálticamente de la misma manera. Por tanto, ambos tendrían configuraciones perceptivas diferentes, siendo esto el origen de sus divergencias. Dos microbiólogos que observaran en un microscopio la misma preparación, al ser interrogados sobre lo que observaron podrían dar respuestas distintas. Uno, diría percibir en la célula un agrupamiento de materia extraña o el grumo de un teñido de una técnica inadecuada. Otro, reconocería en dicho coágulo un órgano celular (el ‘aparato de Golgi’). La controversia implicaría cuestiones relacionadas con la teoría de la técnica microscópica, no sería obviamente un problema experimental, sin embargo: “[…] afecta a los que los científicos dicen que ven” (Hanson, 1977a, p. 78). La experiencia visual de los investigadores sería el producto de un proceso neurocognitivo global e instantánea (tal como la Gestalttheorie había remarcado): “Hanson consideró que la interpretación instantánea de la 
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pretendida existencia de una experiencia (sin identificar) no interpretada, es una mera reiteración (que carece razones) de la idea de ‘que la visión de x debe ser la misma para dos los observadores que miren a x'” (Bird, 2002, p. 148). Afirmaciones científicas como ‘el movimiento de Marte es retrógrado’, ‘el flujo de un fluido es laminar’, ‘la fricción del ala de un avión aumentaría rápidamente con el descenso’ o ‘el índice de la aguas de Norteamérica habría disminuido’ mostrarían como dichas observaciones sobrepasarían con mucho el orden de complejidad que permite la experiencia sensorial bruta (Hanson, 1977b, p. 14). Hanson recurrió a un pasaje de La théorie physique de P. Duhem para ilustrar mejor su posición:  
Entre un laboratorio, acérquese a una mesa atestada de aparatos, una batería eléctrica, alambre de cobre 
con envoltura de seda, pequeñas cubetas con mercurio, bobinas, un espejo montado sobre una barra de 
hierro; el experimentador está insertando en pequeñas aberturas los extremos metálicos de una clavijas con 
cabeza de ébano; el hierro oscila y el espejo sujeto a él envía una señal luminosa sobre una escala de 
celuloide; los movimientos de vaivén de esta mancha luminosa permiten al físico observar las pequeñas 
oscilaciones de la barra de hierro. Pero pregúnteles que está haciendo. ¿Le contestará ‘estoy estudiando las 
oscilaciones de una barra de hierro que transporta un espejo’? No, dirá que está midiendo la resistencia 
eléctrica de las bobinas. Si usted se queda atónito, si usted le pregunta que significan sus palabras, qué 
relación tienen con los fenómenos que ha estado observando y que usted ha advertido al mismo tiempo 
que él, le contestará que su pregunta requiere una larga explicación y que usted debería seguir un curso de 
electricidad. (Hanson, 1977a, pp. 95-96) 

 Además, según Hanson la ciencia moderna se encontraría “[…] entre la matemática pura y la experiencia sensorial bruta: es de la tensión conceptual generada entre estas coordenadas polares de la que provienen las perplejidades filosóficas sobre la ciencia” (Hanson, 1977b, p. 11). Por consiguiente, su pensamiento se orientó a lograr una síntesis entre los extremos formalistas y empiristas de la naturaleza de la ciencia. La tesis hansoniana de la carga teórica minó la clásica distinción empirista entre observación y teoría, brindando apoyo a otras tesis filosóficas relacionadas con la inconmensurabilidad, el relativismo, el anti-realismo y el realismo interno (Brown, 1977, 1983, 2001 y 2005; Kuhn, 1991 y 1999; Putnam, 1994; Kukla, 1996; Díez & Moulines, 2008). La noción-clave de Hanson fue analizada por varios filósofos; entre otros: 1) Thomas Kuhn (1999) ratificó la tesis de la carga teórica, integrándola a su vez, con la psicología de la percepción de G. Stratton (1896) y de la escuela de la New Look (nueva mirada) encabezada por J. Bruner y L. Postman (Bruner & Postman 1949; Bruner, Postman & Rodrigues, 1951). Particularmente, éstos últimos basándose en experimentos más complejos que los efectuados frente a figuras reversibles por la Gestalttheorie, sostuvieron que los esquemas de creencias, expectativas y valores jugaban un importante papel en la determinación de lo percibido. En suma, para Kuhn, lo que un científico observaba dependía tanto de lo mirado como de lo aprendido en su experiencia visuoconceptual. Además, el paradigma sería el marco común en el cual se califican las observaciones de una comunidad científica (Kuhn, 1982 y 1999). 2) Jerry Fodor (1984 y 1986; Fernández & Ruiz, 1990) desarrolló una teoría de la mente y postuló la naturaleza modular – o encapsulada – de la percepción, arguyendo contra la carga teórica de la observación hansoniana y la escuela del New Look, encabezada por Bruner. La percepción, según Fodor, sería un sistema de entrada a la mente, destinado a la codificación de la información sensorial. La especificidad de dominio y el encapsulamiento de la información serían propiedades de dicho sistema de entrada. Fodor rechazó que los mecanismos de la codificación perceptiva estuviesen co-determinados –o apenas determinados- por teorías, conceptos, creencias y expectativas. Tampoco admitió que la información procedente de un orden superior – v.g. contextual, pragmática, semántica – pudiese establecer y caracterizar la naturaleza de la percepción. El flujo del procesamiento perceptivo sería de abajo hacia 
arriba (bottom-up). Por el contrario, la carga teórica de la observación hansoniana sería asimilable a un modelo de arriba hacia abajo (up-bottom). Entonces, la percepción fue entendida como una facultad que sólo 
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codifica y produce símbolos para que, a renglón seguido, sean reconocidos y tratados por el sistema central cognitivo no modular (v.g., memoria, pensamiento). En la precitada tesis hansoniana, Fodor observó que la percepción accedía ilimitadamente a los conceptos, creencias y expectativas procedentes de un orden superior cognitivo. Para ilustrar sus ideas, recurrió al fenómeno psicológico de las ilusiones, tal como se dan en la habitación de Ames, el fenómeno gestáltico phi y la ilusión visual de Müller-Lyer. A tal efecto, señaló que los sujetos persisten en sus percepciones ilusorias a pesar de ser conscientes de que sus experiencias visuales están distorsionadas. Por ejemplo, aunque se sepa que las flechas de la ilusión de Müller-Lyer tienen idéntica longitud, sin embargo, se continúa percibiendo una más larga que otra. En este caso y sus semejantes, se mostraría como la información previa no podría acceder a los mecanismos intrínsecos de la codificación perceptiva. Para Fodor, la información contextual es efectiva en la medida en que el receptor conozca, antes de analizar el estímulo, bastante acerca de las características del mismo. Sin embargo, lo más importante de este enfoque fue que la percepción permitiría descubrir “cómo es el mundo” aun cuando éste fuera distinto al esperado. Quedó así planteada la ‘impermeabilidad cognitiva’ de la percepción, sin perjuicio que también Fodor teorizara sobre sus productos cuando éstos, indefectiblemente, contactan e interaccionan con los procesos cognitivos superiores y centrales. Este funcionalismo no minimizó la presencia de los conocimientos previos, las expectativas, los deseos y las necesidades cuando postuló la autonomía, el encapsulamiento, el acceso restringido, la rapidez de ejecución y la especificidad neuronal del sistema perceptivo. 3) Paul Churchland (1979, 1988 y 1992), en sintonía con la tesis hansoniana de la carga teórica y disidiendo con Fodor, propuso aplicar el holismo semántico a la observación científica. Esta última, por ser a la vez experiencia plástica y juicio perceptivo, sería dependiente de una red de conceptos otorgadores 
de significado y relaciones en los contenidos de dicho juicio. Así, todos los enunciados –observacionales o no – dependerían de una teoría. Luego, la observación científica no podría suministrar información fáctica, autónoma y neutra válida para testear, en sentido absoluto, las teorías que compiten entre sí. Según Churchland, los términos observacionales no estarían determinados por las cualidades intrínsecas de las sensaciones sino por el lugar ocupado por dichos términos en la red conceptual que los contiene (Estany 2003; Gentile, 2004). Asimismo, la modularidad de la percepción fodoriana es calificada como irrelevante cuando se la aplica en el dominio de la filosofía de la ciencia. También remarcó que el procesamiento de la información perceptual no sería incompatible con la plasticidad del sistema perceptivo, el cual podría asimilar los conceptos y los juicios discursivos. En consecuencia, sería imposible lograr una observación libre de presupuestos teóricos. Churchland se basó en evidencias neurofisiológicas que demostraban la intervención de procesos cognitivos superiores en la misma percepción. A saber, la neurotransmisión ha permitido fijar vínculos entre la retina y el córtex primario y secundario del cerebro registrándose mayor número mayor de redes nerviosas dirigidas en el sentido cerebro-retina (vía descendente) que en el sentido inverso (vía ascendente). En suma, la percepción se amalgama con la cognición siendo insostenible una percepción pura, directa y neutra.  4) Harold Brown (1987 y 1993), aceptando que la percepción es una relación directa entre un sujeto perceptor y el mundo físico, postuló un ver epistémico. Esto es, observar una cosa x sería distinguir a esa x en el campo visual e identificarla dentro un marco conceptual. En este tópico, Brown ratificó la tesis hansoniana sobre la carga teórica de la observación científica. La tesis hansoniana de la carga teórica coronó y fusionó la observación con las inferencias a que ésta da lugar. Para Hanson, no era suficiente que, observando o realizando un experimento, el científico se percatara de un hecho o un fenómeno. También era necesario que procediera inferencialmente según un cuerpo de conocimientos, expectativas y creencias. La observación científica no precedería al juicio sino que sería co-
extensiva con el mismo o, al menos, dicha observación dependería parcialmente de dichos juicios cognoscitivos. Objetada la neutralidad de las observaciones y los experimentos, Hanson afirmó la inexorable inserción de los perceptos en marcos de referencia. Las teorías proporcionan modelos en los cuales los datos se 
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tornan inteligibles, constituyendo “Gestalten conceptuales”. Por tanto, los ‘datos relevantes’ o ‘significativos’ de una teoría estarían fuertemente condicionados por la misma. La descripción de los fenómenos siempre sería relativa a determinado sistema de referencia conocimientos: “Una teoría no se ensambla a partir de fenómenos observados; es más bien lo que hace posible observar qué tipo de fenómenos, son y qué relaciones mantienen con otros” (Hanson, 1977, p. 189). Sin embargo, cabe destacar que la ciencia no fabricaría los fenómenos, los hechos ni los datos, por mucho que pudiera asignarles forma, color y orden. Hanson sólo afirmó la presencia de condicionamientos o el moldeamiento de los fenómenos, hechos y datos observados, oponiéndose a una versión extrema que sostuviese una total determinación teórico-conceptual de la observación científica. Como si esta fuese un sistema cerrado que no pudiese ir más allá de sus conceptualizaciones, expectativas y creencias. Al respecto sostuvo: “No se puede hacer que el mundo y la ciencia se ajusten a una analogía demasiado simple mediante el recurso de recortar las piezas que no encajan” (Hanson, 1977a, p. 162] y: “[…] las observaciones significativas de una ciencia son aquéllas que cumplen los criterios de relevancia incorporados a la teoría vigente y, al mismo tiempo, son capaces de modificar esa teoría mediante el riguroso e inquebrantable reconocimiento de ‘lo que es el caso’, de los hechos” (Hanson, 1977b, p. 16). La física busca la inteligibilidad mediante la consumación de la filosofía de la Naturaleza: “la filosofía natural es la filosofía de la materia, es una continua lucha conceptual para encajar cada nueva observación de los fenómenos en un esquema explicativo” (Hanson, 1977a, p. 286). La observación científica, identificada con la visión -o la experiencia visual-, fue considerada como una función cognitiva superior, no reductible a un estado físico-neural: “Son las personas las que ven, no sus ojos […] Pueden rechazarse los intentos de localizar en los órganos de la vista (o en el retículo neurológico situado detrás de los ojos) algo que pueda denominarse visión” (Hanson, 1977a, p. 81). Los fotorreceptores de retina no importa lo sensibles y exacto que sean, no podrían proporcionar todo lo que el físico necesita para observar, por ejemplo, la resistencia eléctrica. Esta observación presupone también un conocimiento; por tanto, sería una actividad cargada de teoría. Hanson aseveró: “Los computadores fotosensibles sin cerebro –y también los niños y las ardillas- no hacen observaciones científicas, por muy notables que sean su recepción de señales y su memoria” (Hanson, 1977b, p. 13). La observación científica estaría formada por imágenes (componente pictórico u óptico) y enunciados acerca de estas imágenes (componente lingüístico): “Nuestra conciencia visual es dominada por imágenes; el conocimiento científico, sin embargo es primordialmente lingüístico. La visión es, casi diría, una amalgama de imágenes y lenguaje. Al menos el concepto de visión abarca los conceptos de sensación visual y conocimiento” (Hanson, 1977a, p. 106). Lo percibido sólo podría comunicarse mediante formulaciones lingüísticas, y hasta que se lo logre, las sensaciones no constituirían una observación se asemejarían “a la confusión de un mareo” (Hanson, 1977a, p. 107). Por consiguiente, la observación científica implicaría un sistema de enunciados con función denotativa y los mismos raras veces podrían ser ‘reflejo’ de aquello que denotan.  Por último, y a modo de conclusión, se considerará la filosofía de la ciencia de Hanson teniendo presente que no sólo tematizó la carga teórica en la observación científica sino que también , en estrecha relación con la misma, teorizó sobre la naturaleza y la historia de la ciencia. Conjuntamente con su concepción sobre la observación científica abogó por la lógica interna del descubrimiento siguiendo los lineamientos de Peirce sobre la abducción según la cual se infiere un caso a partir de una regla y un resultado. En tal sentido, Hanson también contrastó con los postulados empiristas que promovían sólo la justificación y la reconstrucción racional de las teorías científicas.  Este trabajo destacó que, mediante la tesis de la carga teórica de la observación, Hanson sostuvo la inviabilidad en el mundo de la ciencia de un lenguaje observacional neutral con el cual juzgar teorías con independencia de una toma de posición o perspectiva teórica. Es decir, privilegió el rol del observador-
participante y afirmó que la percepción era un proceso cognoscitivo, gestáltico, activo, plástico y, sobre todo, permeable a las creencias, expectativas y aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales. La experiencia visual de los observadores no circunscribiría sólo a estar afectado 
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sensorialmente por una misma configuración de estímulos; también habría que incluir la forma en la cual se tendría dicha experiencia. Una diferencia conceptual produciría una diferencia en la percepción de los objetos. La observación, como proceso cognoscitivo, además, involucraría mecanismos selectivos y organizadores de la experiencia visual, ordenadores de las preferencias, por destacar determinados objetos de un campo perceptivo. A su vez, el troquelado de tales mecanismos filtrantes se vincula con los engramas disponibles del observador. Luego, en la filosofía hansoniana, no habría ‘hechos puros’ sino hechos constituidos a partir de la conjunción entre lo observado y el observador. Los hechos científicos están infradeterminados, cargados de teoría, y no siendo posible la descripción incluye presupuestos teóricos, y si se cambia la teoría necesariamente se modificará el sentido de la evidencia. Los enunciados observacionales no son completamente inmunes al contexto teórico en el cuál necesariamente están insertados. Las teorías organizan los fenómenos en sistemas cognoscitivos y construyen retroductivamente, es decir, ‘hacia atrás’. Según Hanson, basándose en la tesis de la carga teórica, el científico razona los fenómenos desde un conjunto de conceptos básicos que los explican de un modo estructurado y directo.  La relevancia de los datos varía en función de los distintos enfoques teóricos. La identificación de los objetos, con sus propiedades y relaciones, dependería tanto de la estimulación sensorial como de los marcos conceptuales de referencia y estados mentales del observador. La base empírica de una ciencia sería relativa y obedecería a una teoría contextualizadora, sin embargo, dicha base no se reduciría totalmente a la teoría. Consecuentemente, la carga teórica de la observación enfatizó la necesidad epistemológica: dar cuenta de la pauta que conecta el observador y lo observado. Hanson reconoció, formuló y abordó una epistemología basada sobre el sistema del observador en una época que predominaba otra la epistemología del sistema observado. Por tanto, Hanson amplió la comprensión filosófica del ‘ojo’ del observador-científico cuando éste describe el mundo, actuando conforme a ello. En suma, el conocimiento científico estaría en función del enlace dinámico observador/observado, y no solamente de lo 
observado. El científico, entonces, sería parte del mundo que desea conocer. Sin embargo, conviene indicar que Hanson no adhirió al solipsismo; sólo argumentó que, en el dominio de la ciencia, no habría una base empírica objetiva. Postuló la existencia de un mundo real sin que éste fuera directamente cognoscible. Para ello sería necesario un sistema conceptual y estados mentales insertos en la misma 
observación.  Hanson se opuso a que la experiencia sensorial se convirtiera en fuente única y última para validar conocimientos. La observación científica sería un acto cognoscitivo en el que confluirían mundo y conocimiento. Así como en la visión estereoscópica se complementan dos imágenes relativamente autónomas para que surja la percepción de la profundidad, análogamente se articularían los dos componentes de la carga teórica de la observación: lo observado y el observador dando como resultado la emergencia del conocimiento. El par observado/observador mantendría una relación de adecuación y no de correspondencia. Por eso, son viables numerosas teorías para describir y explicar los fenómenos, una de las cuales consideraría útil para predecir hechos en determinados contextos según metas prefijadas. Para la filosofía de Hanson, el conocimiento científico no era mero registro de lo observado haciendo abstracción del observador; la observación cargada de teoría introdujo a éste como un agente activo. A tal efecto, integró el qué se conoce con el cómo se adquiere el conocimiento. La función primaria de la 
observación científica no sería ‘presentar el mundo al sujeto’ para que éste lo interprete; por el contrario, para Hanson, observar es equivalente a observar-como; esto es, la observación siempre puntuaría los fenómenos. Los escritos de Hanson aún continúan siendo fuente de referencia para quienes estudian los problemas derivados de la carga teórica de la observación y sus planteos todavía importan en la profundización y extensión de la filosofía de la ciencia por él inaugurada. 
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Psicoanálisis y epistemología: un intercambio renovado y enriquecedor  
Ricardo J. Navia * 

 
Este trabajo intenta revisar y reflexionar sobre algunos momentos y algunos temas claves de la ya 

prolongada relación entre epistemología y psicoanálisis. Lo hace a partir de la síntesis y actualización de 
un trabajo anterior bastante más extenso.  

En la primera parte de aquel trabajo se reseñaban tres momentos fundamentales en la historia de la 
discusión epistemológica en torno al psicoanálisis. A saber: 1) la discusión generada a partir del 
cuestionamiento del carácter científico del psicoanálisis formulado por Kart Popper en su libro 
Conjeturas y refutaciones de 1963, discusión que se superpuso con un cuestionamiento de muy similar 
orientación formulado por Hans Eysenck y Glenn Wilson del Instituto de Psiquiatría de la Universidad 
de Londres en una extensa investigación colectiva que ellos lideraron y que se publicó en 1973 bajo el 
título de Estudio experimental de las teorías freudianas. En segundo lugar, se revisaba la discusión 
epistemológica y filosófica generada en torno a la propuesta de varios filósofos de orientación 
hermenéutica – en especial Jurgen Habermas y Paul Ricoer – de buscarle al psicoanálisis un status 
específico como disciplina de orientación hermenéutica y clave lingüística. En tercer lugar, analizaba la 
polémica generada por la interpretación realizada por el epistemólogo norteamericano Adolf Grünbaum 
en una extensa obra que publicó en 1984 bajo el título de Los fundamentos del Psicoanálisis: una crítica 
filosófica.  

Mi propósito en este trabajo es realizar sólo una abreviada exposición de dicha primera parte para 
detenernos en lo que constituía la parte más actual de dicho debate. En efecto, en la segunda parte del 
trabajo se analizan algunos rasgos de una nueva etapa de la relación epistemología-psicoanálisis, que se 
ha iniciado en la década del 90 y que se caracteriza fundamentalmente por la tematización 
epistemológica de los aspectos más típicos de la teoría y la práctica psicoanalítica, a saber: la 
transferencia, la contratransferencia, la formación de los analistas y los análisis a que éstos son 
sometidos.  
1 PRIMERA PARTE 

Para comenzar creo que la reseña detallada de las etapas históricas mencionadas puede ser aquí de 
algún modo sustituida por la identificación de algunos de los rasgos recurrentes que se fueron 
decantando en ese extendido período, para detenernos sólo en algunos puntos de debate que 
consideramos especialmente relevantes de dicho proceso.  

El rasgo básico de ese proceso está dado por un progresivo alejamiento de la matriz positivista de 
pretensión objetivista (heredada del siglo XIX) que fue experimentando la evaluación epistemológica de 
las empresas cognoscitivas, aún en las llamadas ciencias duras o más desarrolladas. Esta tendencia 
general estuvo marcada por la progresiva aceptación de algunas ideas más particulares, a saber: 
• La consagración de la tesis de la carga teórica de los enunciados observacionales 
• La superación de la idea de experimentos puntuales y cruciales y su sustitución por la idea de la 

verificación de conjunto de los cuerpos teóricos 
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• El abandono de la pretensión de apoyos objetivos para muchas de las decisiones teóricas y el 
reconocimiento de apoyos meramente pragmáticos para muchas de ellas. 

• El abandono de la interpretación ontológica de las tesis científicas y su sustitución por una 
interpretación meramente funcional u operativa de muchas de ellas. 

• La sustitución de la idea de determinismo causal lineal por la idea de determinación polimodal 
(relaciones probabilísticas, sobredeterminación, etc.) 

• La necesidad del reconocimiento de elementos subjetivos operando en el investigador y en la 
comunidad que lo forma y encuadra su trabajo. 

• El reconocimiento de la inevitable alteración de los fenómenos durante las intervenciones 
científicas.  
Mi hipótesis general sobre este prolongado proceso es que: en varios aspectos el psicoanálisis fue 

precursor de estos nuevos rasgos de la autoconcepción de la empresa cognoscitiva; si bien no siempre a 
nivel de la autoconcepción explícita que el psicoanálisis tuvo de sí mismo, pero sí en las modalidades de 
investigación, teorización y técnicas que éste fue realmente desarrollando.  

Simultáneamente con estas tendencias consistentemente pospositivistas, la evaluación 
epistemológica desarrolló una constante batalla, de un lado, contra las tendencias a recostar, 
especialmente a las disciplinas sociales, contra un intuicionismo irracionalista y de otro contra las 
posibles recaídas en el modelo positivista.  

Veamos, al menos dos momentos de este interesante debate. Uno, en la etapa hermenéutica, que 
constituye un ejemplo de la necesaria vigilancia contra la caída en desviaciones irracionalistas y, otro, de 
la etapa de Grünbaum, que constituye un ejemplo de vigilancia contra la recaída en el modelo 
positivista.  
1.1 Habermas 

En los Capítulos 10 y 11 de Conocimiento e interés [1971] Habermas plantea al psicoanálisis como una 
hermenéutica de lo profundo: donde así como la hermenéutica filológica clásica intentaba recomponer 
textos fragmentarios, aquí se intenta recomponer un texto (lenguaje-hechos-emociones), conciente e 
inconsciente, que ha sufrido alteraciones sistemáticas, a consecuencia de las cuales una parte de esos 
textos ha sido privatizado (sustraído), no sólo para los demás sino para el propio sujeto.  

Precisamente dado que el comportamiento está de algún modo condicionado por lo que Habermas 
llama “causalidad del destino”, que ha sido sistemáticamente estructurada y distorsionada, es por lo que 
el paciente puede ser comprendido y ayudado en su curación (Habermas, 1976, p. 268). 

Poco después Habermas señala una característica distintiva que él cree ver en el método 
psicoanalítico: 

Mientras en la manipulación técnica de la naturaleza hacemos trabajar en nuestro interés a la naturaleza en 
razón de nuestro conocimiento de las relaciones causales, ...; la terapia no se basa, como la “causal” en 
sentido estricto de la medicina somática, en una utilización de las conexiones causales conocidas, debe más 
bien su eficacia a la abolición (Aufhebung) de las conexiones causales mismas. (Habermas, 1976, p. 268) 

Grümbaum critica – creemos que acertadamente – esta conclusión de Habermas: 
Superar un efecto socavando su causa de ningún modo equivale a disolver la conexión causal que los 
vincula... el paciente alcanza su objetivo terapéutico precisamente haciendo uso de una conexión causal y 
no, como propone Habermas, “superando” dicha conexión. (Grünbaum, 1984, p. 126) 

Es más, podríamos agregar, la técnica freudiana no estuvo completa hasta que descubrió el fenómeno 
de la transferencia y su valor terapéutico; es decir, sólo el enganche causal que implica la relación 
transferencial, permite que la palabra del analista pueda entrar con alguna posibilidad de neutralizar otras 
fuertes causalidades, en el ámbito de la “causalidad del destino” del paciente. Dicho de otro modo, el 
involucramiento en la causalidad transferencial es una causalidad sustituta a la del destino del paciente, 
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como paso intermedio a la curación; hay pues sustitución de causalidades, pero nunca hay eliminación o 
disolución de éstas. Pues bien, el reconocimiento de esta tesis central del corpus analítico es 
imprescindible para toda evaluación epistemológica mínimamente adecuada.  
a. Grünbaum 

La idea central de Grünbaum es que toda la pretensión del psicoanálisis de constituirse en una teoría y 
un método capaz de producir hipótesis verificables se apoya en una única “defensa epistemológica 
cardinal” que Grünbaum (1984, p. 127) denomina “argumento de la coincidencia”. 

El autor toma esa denominación de “Lecciones introductorias sobre Psicoanálisis”, donde Freud, 
respondiendo a la repetida acusación de que los éxitos terapéuticos del psicoanálisis pudieran basarse en 
ciertas formas de sugestión sobre el paciente, explica: 

[...] la solución de sus conflictos y la supresión de sus resistencias no se consiguen sino cuando les hemos 
proporcionado representaciones anticipatorias que en ellos coinciden con la realidad. Aquello que en las 
hipótesis del médico no corresponde a esta realidad queda espontáneamente eliminado en el curso del 
análisis y debe ser retirado reemplazado por hipótesis más exactas. (Freud, 1917, Lecc. 28) 

Y, luego de admitir la sospecha mientras esté operando la transferencia, aclara sin, embargo que, 
cuando ésta se reabsorbe: 

[...] si entonces sobreviene o se mantiene el éxito, no se basa en la sugestión, sino en la superación de la 
resistencia [...] y en la transformación interior promovida en el enfermo. (Freud, 1917, p. 453) 

Centrado, como estaba, todo el apoyo epistemológico del psicoanálisis en el argumento de la 
coincidencia y mediatizada, como ha sido, la eficacia de la terapia analítica (por las remisiones espontáneas, 
los éxitos con otras modalidades terapéuticas y los efectos placebos), la conclusión de Grünbaum es que 
no hay justificación epistemológica para el psicoanálisis. Incluso, dado que aún sus proposiciones no 
clínicas se basan directa o indirectamente en la experiencia clínica, todo el edificio psicoanalítico aparece 
como carente de apoyo probatorio. 

A partir de esta conclusión, hacia el final del libro el autor propone la necesidad de estudios 
extraclínicos de diverso tipo (experimentales, comparación prospectiva, epidemiológicos, etc.), como única 
posibilidad para que las proposiciones de Freud puedan adquirir algún valor científico. 
b. Respuestas a Grünbaum 

En relación al argumento de la coincidencia, es bastante sabido que dejó de ser aplicado aún en vida de 
Freud. En efecto, este argumento estaba en correspondencia con la teoría etiológica de la neurosis que 
Freud sostuvo entre 1895 y 1905: una teoría basada en la idea de represiones específicas de hechos 
traumáticos concretos y una teoría de la terapia basada en la superación puntual de esas represiones. Las 
teorías posteriores en cambio, describen un proceso evolutivo bastante más complejo. A su vez el proceso 
del análisis ya no se concibe meramente como la superación de una serie de represiones a través de 
interpretaciones acertadas, sino que se la entiende como una labor interpretativa repetitiva, en torno a 
temas recurrentes vinculados a las resoluciones infantiles de las situaciones edípicas y preedípicas del 
paciente. 

En nuestra opinión, esto no niega que en términos muy generales pueda seguir vigente el argumento 
de la coincidencia, pero su contrastación sería bastante más compleja que lo que todos – analistas y 
antagonistas – pensaron hasta la década del cuarenta. 

También Robert Wallerstein 1986 citando a Clark Glamour 1974 en relación a las posibles 
estrategias para neutralizar las acechanzas de la sugestión: 

El hecho de saber que las pruebas clínicas están expuestas a la sugestión y la confusión debería movernos a 
adoptar una actitud de cautela al usar estas pruebas [...]  
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Empero no creo [...] nos obligue a renunciar por completo a los datos clínicos. De hecho puedo imaginar 
circunstancias en que esos datos tienen considerable peso: por ejemplo, cuando los procedimientos 
clínicos no muestran signos evidentes de adoctrinamiento del paciente; cuando los resultados configuran 
un patrón regular [...], obtenido en forma independiente por muchos clínicos y cuando esos resultados se 
oponen a las expectativas y las creencias del clínico. [...] así como el conocimiento de que las observaciones 
astronómicas están sujetas a error no hace aconsejable que se desechen los datos de la astronomía. 
(Glymour, 1974) 

Esto no quiere decir que se pretenda negar la necesidad e importancia de las investigaciones 
extraclínicas de las proposiciones psicoanalíticas. Por el contrario, es saludable el reinicio de las 
investigaciones extra o postclínicas (Robert Wallerstein 1986, Merton Gill - Lester Luborsky 1988, Otto 
Kernberg y cols 1972, Horst Kächele y Friedler 1985), ahora con marcos teóricos y metodologías bastante 
más sofisticados que en las épocas pioneras de Eysenck y Wilson (1973). Sin embargo, también es 
necesario reconocer las dificultades lógicas y metodológicas de tales estudios; por ejemplo, para comparar 
los resultados terapéuticos obtenidos con distintas técnicas y desde diversos marcos teóricos, sobre todo 
cuando los criterios mismos de cura, de progreso y hasta de intervención son diferentes. Todo ello además 
de las dificultades para encontrar grupos equivalentes en cuadros diagnósticos y contextos vitales. 

A lo cual, aún habría que agregar la esencial limitación de todo estudio extraclínico que bien han 
resumido Thomä y Kachele (1975): 

[...] fuera de la situación terapéutica, sólo pueden ponerse a prueba aquellas partes de una teoría que no 
requieren de una relación interpersonal especial como base de la experiencia y cuyas formulaciones no se 
relacionan en forma inmediata con la práctica clínica. (Toma & Kächele, 1975, p. 53) 

Esto es: los estudios extraclínicos adolecen de una limitación intrínseca para apreciar cómo actúa el 
tratamiento psicoanalítico en la promoción del cambio y la curación en el paciente. 
2 SEGUNDA PARTE: IMPORTANCIA EPISTEMOLOGICA DE LA TRANSFERENCIA Y LA CONTRATRANSFERENCIA 

Hasta aquí, hemos recorrido una historia de sucesivas críticas y defensas epistemológicas 
crecientemente complejas y sutiles. En este panorama, ya en el trabajo anterior considerábamos que una 
línea prometedora de investigación, puede estar representada por la evaluación epistemológica de una de 
las grandes innovaciones metodológicas del psicoanálisis; esto es, la explicitación y manejo técnico de las 
modificaciones subjetivas que a la vez emanan y operan sobre la relación psicoanalítica, a saber: la 
transferencia y la contratransferencia. 

La conceptualización de estos fenómenos constituye, de alguna manera, el elemento de completud 
epistemológica del psicoanálisis como teoría de la formación y modificación de la subjetividad humana, en 
tanto dan cuenta del tipo de modificaciones subjetivas que encuadran los procesos que se producen en el 
paciente y en el terapeuta en el curso del análisis. 

Ambos conceptos constituyen además importantísimos instrumentos técnicos para el conocimiento y 
modificación controlados de la subjetividad, en tanto permiten conocer y utilizar las “modificaciones 
subjetivas” que derivan de la propia relación analítica. El psicoanálisis como investigación y como técnica 
terapéutica no puede dejar de apoyarse en los fenómenos subjetivos de la transferencia del paciente, que 
de algún modo “coloca a éste al alcance operativo” del análisis; como en la contratransferencia operada en 
el analista, de cuyo conocimiento dependerá el acierto de las hipótesis y las intervenciones.  

Epistemológicamente considerados, inauguran un tipo de disciplina que no sólo tematiza la 
subjetividad, sino que puede lograr cierta objetividad en ese estudio, en la medida en que focaliza y 
controla las desviaciones o cegueras subjetivas que emanan de la particular relación analítica entre dos 
subjetividadades. Es decir, ante la constatación de que en el conocimiento de la subjetividad inciden, más 
que nunca, las desviaciones subjetivas del científico, se agrega toda una conceptualización especial – 
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consistente con el resto de la teoría – donde se analizan las consecuencias para ambas partes – de entrar en 
la relación emotiva y cognoscitiva que implica el análisis. Se reconocen las desviaciones subjetivas como 
única forma de acceder a cierto grado de objetividad. Este reconocimiento es exactamente el mismo que, 
entre otros, Adorno y Habermas reclamaban en la década del 60 durante la célebre “polémica alemana 
sobre la objetividad de las ciencias sociales”.  

El conocimiento de estos “efectos subjetivos” de la relación analítica es aquí muy importante: (1) para 
depurar el conocimiento que el analista tiene de la subjetividad del paciente, (2) para completar el 
conocimiento del paciente sabiendo a qué puede éste estar abierto y (3) para depurar la disposición del 
analista hacia el paciente, en tanto ella será el instrumento de análisis y de modificación que actuará sobre 
el analizando. 

Es bien sabido que Freud expone su descubrimiento de la transferencia desde 1905 en el caso Dora, y 
se encuentra presente en sus escritos posteriores. Algo más curiosa es la historia de las menciones de la 
contratransferencia: sus primeras menciones son de 1910 y 1915, pero luego desaparece de los escritos 
freudianos (aunque la institución del análisis didáctico, establecido por Freud en 1920, muestra su 
preocupación por los problemas contratransferenciales), hasta que Paula Heimann trata sobre ella en su 
comunicación al Congreso de Zurich de 1949, jerarquizando especialmente las reacciones emocionales del 
analista frente al paciente. Queda así definitivamente atrás el modelo objetivista. 

Mi idea general es pues en esta etapa: que estos rasgos típicos del método analítico, resultan 
epistemológicamente fundamentales en varios sentidos: 
1. le dan su completud sistémica – por cierto siempre relativa y provisoria – como empresa científica 
2. constituyen una avance epistemológico (de valor teórico y metodológico) en el proceso de construcción 
de una paradigma post-positivista para las ciencias humanas y sociales. 
3. permiten reubicar la evaluación y discusión epistemológica sobre el psicoanálisis en un estadio 
cualitativamente distinto y superior. 

Repárese, por otro lado, en que este conocimiento de las particulares consecuencias de la relación 
analítica sobre ambos miembros de la díada, sólo es posible sobre la base de toda una teorización sobre 
los procesos de formación de la personalidad, así como de las relaciones transferenciales y 
contratransferenciales. Solo en un ámbito objetual sometido a alguna clase de legalidad, es posible 
tematizar y controlar las particularidades y cegueras. Es que precisamente el sentido general de la teoría 
psicoanalítica muestra que la conducta y la subjetividad humanas no son tan indeterminadas como se solía 
pensar, están de algún modo sometidas a unas complejísimas modalidades de conflictos inconscientes y 
tendencias a la repetición. Pero, y en esto también hay un adelanto, no un determinismo simple sino unos 
complejos y ricos procesos, pero susceptibles de ser categorizados y relacionados bajo fórmulas 
básicamente legaliformes; aunque luego en cada caso clínico la particular combinación de estas 
regularidades y de sus contextos de lugar a casos siempre singulares. 

Por otro lado: decíamos al inicio, que una de las características de la etapa actual de la evaluación 
epistemológica del psicoanálisis debería también pasar por el examen de las condiciones de formación de 
los psicoanalistas. Pues, precisamente, los conceptos de transferencia y contratransferencia permiten 
también explorar la práctica psicoanalítica en términos kuhnianos de “paradigma”, “comunidad científica” 
y “experimentos paradigmáticos formadores”. Al respecto, un párrafo de un trabajo de Fanny Shkolnik 
resulta más que esclarecedor. Comentando un reciente trabajo de Luisa de Urtubey dice Schkolnik: 

A su criterio la contratransferencia se origina en la transferencia que tuvo el analista durante su propio 
análisis e incluye también la CT de ese analista anterior. Se formaría así una verdadera cadena que se 
transmite de generación en generación, a través de identificaciones inconcientes que constituyen una 
condición básica para que surja el deseo de ser analista. Y en última instancia, estas sucesivas filiaciones, 
terminan por configurar una identificación con Freud. (Schkolnik, 1998, p. 5)  

La misma autora – Fanny Schkolnik – ha puesto de manifiesto que la actitud del analista no es, 
tampoco en esta disciplina, propiamente una actitud de “neutralidad”, sino de lo que ella prefiere nombrar 
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como “abstinencia”, que permite el imprescindible despliegue fantasmagórico en el escenario analítico. En 
tanto, aún en la tarea que Freud describió como “mostrar sólo lo que es mostrado”, está implicada una 
importante “movilización pulsional”. Pero no una movilización “espontánea”, sino el resultado de toda 
una formación y análisis personal, capaz de permitirle al analista “poner sus afectos al servicio de la propia 
tarea analítica”. Este reconocimiento es exactamente el mismo que Adorno y Habermas reclamaban en la 
década del 60 durante la célebre “polémica alemana sobre la objetividad de las ciencias sociales”.  

A su vez, hablando de los criterios de validación de la corrección de las construcciones comunicadas 
en el desarrollo del psicoanálisis observa muy oportunamente Adalberto Perrotta: 

Merece considerarse cómo en la historia del psicoanálisis se evolucionó desde los métodos “objetivos” 
formulados por Freud y aplicables a pacientes en regresión escasa, hasta los métodos aplicables casi 
exclusivamente al analista (como terapeuta de pacientes en regresión intensa). La teoría de la identificación 
proyectiva y su correlato, la contraidentificación proyectiva, justifican plenamente este modus operandi. 
(Perrotta, 1982, p. 260). 

Es que en el complejo proceso de experiencias que constituyen un análisis, la transferencia y la 
contratransferencia son los mejores indicadores que tenemos respecto a lo que está ocurriendo en las 
respectivas subjetividades fuera del alcance de nuestra observación. El propio Perrotta explica cómo esto 
crea una nueva forma de verificación de hipótesis: 

Las nuevas hipótesis pasan por un proceso similar [a la reconciliación del paciente consigo mismo de que 
habla Bion] no es su operatividad específica lo que, en términos últimos, se debe detectar en forma de 
conductas, sensaciones o respuestas que confirmen una suposición previa semiprobabilística, sino su 
capacidad de favorecer la aparición de nuevos estados mentales, estados evolutivos, en el sentido de estar 
dirigidos a aumentar la capacidad de pensamiento tanto en el paciente cuanto en el analista. (Perrotta, 1982, 
p. 272) 

No encontramos mejor forma de cerrar estas consideraciones que reproducir las conclusiones de 
Perrotta respecto a la validación de la percepción contratransferencial: 

El hecho de que la percepción de la contratransferencia deba hacerse a través de un polo intuitivo 
altamente subjetivo no es un impedimento para la validez del método, toda vez que el procesamiento y 
verificación de los resultados se hace a través de sistemas cada vez menos subjetivos (o sujetos a una 
subjetividad más elaborada). (Perrotta, 1982, p. 272) 

Creemos que se trata de uno de los más importantes frentes de trabajo de la reciente epistemología 
del psicoanálisis, que deberá abordarse sin rígidos moldes positivistas ni excesivas concesiones al 
intuicionismo subjetivista. 
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El empleo de retórica en la controversia entre Weismann y Spencer acerca 
de la selección natural y el efecto de uso y desuso 

Roberto de Andrade Martins  * 
1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio de caso analiza el debate que ocurrió en los años 1893-1895 entre Herbert Spencer (1820-1903) y August Weismann (1834-1914) acerca de los mecanismos involucrados en la evolución de los seres vivos (Cfr. Bliakher, 1973; Churchill, 1978). En el año 1886 Spencer había publicado “The factors of organic evolution”, donde alegaba que los efectos del uso y desuso tenían una actuación muy importante en la evolución (Spencer, 1886). Siete años después (1893), publicó una serie de artículos en la revista The Contemporary Review donde criticaba los que creían que la selección natural era la única causa de la evolución. En estos artículos, atacó directamente los trabajos de Weismann que defendían tal tipo de interpretación (Spencer, 1893a, 1893b). Esto empezó un debate entre los dos investigadores. Weismann publicó dos extensos artículos (1893), a los cuales contestó Spencer con otros dos escritos (1893c, 1894). Hubo una respuesta de Weismann (1895) y una pequeña nota final de Spencer (1895).  En el debate, Spencer y Weismann se servían de muchas descripciones de hechos biológicos, interpretaciones teóricas de los hechos, presentaban argumentos cuidadosos… y también empleaban muchas estrategias retóricas. El análisis de esta controversia pone de manifiesto que es posible identificar una versión “puramente científica” del debate, separándola de las estrategias retóricas. Sin embargo, los artificios retóricos desempeñaron un papel importante en el debate. El empleo de retórica parecía voluntario y consciente, y cada uno de los adversarios fue capaz de percibir y revelar a la mayoría de los recursos de retórica de su oponente, en un intento de neutralizar sus efectos.  Este trabajo describe la controversia y especialmente sus aspectos retóricos, que no recibieron hasta el momento un análisis detallado por parte de los historiadores de la ciencia. 
2 SPENCER Y LA HERENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS 

Herbert Spencer fue un importante filósofo inglés, con amplios intereses. Cerca de 1840, la observación de fósiles y la lectura del libro de Lyell sobre geología lo convencieron de la evolución de los seres vivos (Young, 1967). Él aceptó la teoría de Lamarck acerca de la transformación de los animales. La amplia filosofía de Spencer contenía una teoría general de los cambios evolutivos de todo el universo, de la vida y del hombre. Él introdujo la palabra “evolución” para describir tales procesos. Desde este tiempo hasta su muerte Spencer defendió el efecto  de uso y desuso y su transmisión hereditaria. Este principio era uno de los fundamentos de su contribución a la psicología y sociología.  Spencer publicó sus ideas generales en 1854. Después de la publicación del libro de Darwin El origen 
de las especies (1859), Spencer aceptó el principio de la selección natural. A Spencer no le parecía adecuado el nombre “selección natural”, y por esto él introdujo la expresión “supervivencia del más apto”, que después fue empleada también por Darwin. 
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Aunque Spencer aceptaba la selección natural, pensaba que muchos fenómenos no podían ser explicados por tal causa, y que la herencia de caracteres adquiridos era la principal causa de la evolución orgánica (ver el artículo de Lilian Martins, 2004). Darwin aceptaba que la herencia de caracteres adquiridos existía y era importante, pero creía que la selección natural era la principal causa de los cambios de las especies. Aunque no concordaban totalmente, hasta la muerte de Darwin (el 1882), Spencer era considerado su amigo y aliado. Había igualmente diferencias importantes entre el pensamiento de Darwin y de otros que lo apoyaban (como Thomas Huxley y Alfred Wallace).  Cuatro años después de la muerte de Darwin, Spencer publicó “The factors of organic evolution” (Spencer, 1886), donde alegaba que los efectos del uso y desuso tenían una actuación muy importante en la evolución. Él describió fenómenos que le parecían imposibles de explicar por la selección natural y que podían ser explicados por la herencia de caracteres adquiridos: 1) La disminución de las mandíbulas en las razas humanas civilizadas; 2) La disminución de los músculos de las mandíbulas de los perros domésticos;  3) La evolución conjunta de las partes que cooperan en la jirafa;  4) Evolución conjunta de facultades independiente en los animales;  5) Prueba directa de la herencia de los trastornos nerviosos en cobayas (experimentos de Brown-Séquard) 1 y en el hombre. 
3 WEISMANN Y SU CRÍTICA A LA HERENCIA DE CARACTERES ADQUIRIDOS 

Hasta 1881, August Weismann aceptaba la herencia de caracteres adquiridos. Su contribución a la teoría de la evolución era pequeña, hasta la muerte de Darwin (1882). En 1883 Weismann presentó su primero trabajo criticando la transmisión de caracteres adquiridos y presentando su teoría sobre el plasma germinativo (Robinson, 1970). El principal argumento presentado por Weismann era que no existía la posibilidad de comprender la herencia de caracteres adquiridos bajo el punto de vista celular. En los años siguientes Weismann defendió la posibilidad de explicar todos los fenómenos biológicos por el principio de la selección natural (Mayr, 1985).  En Inglaterra, Alfred Wallace también atacó la herencia de caracteres adquiridos, después de la muerte de Darwin. En pocos años surgió una polarización entre los que defendían que la selección natural era el único proceso evolutivo (los neo-darwinistas) y los que defendían que la herencia de caracteres adquiridos era también un proceso evolutivo importante (o lo único existente, según los neo-lamarckistas).  Los trabajos de Weismann acerca de herencia y evolución eran muy importantes. Él fue invitado al encuentro de la British Assocition of the Advancement of Science (1887) y presentó su teoría, criticando la herencia de caracteres adquiridos. Sus libros fueron traducidos y publicados en inglés: 
• Essays upon heredity and kindred biological problems (2 vols.). Traducción de Edward B. Poulton, Selmar Schönland, Arthur E. Shipley. Oxford: Clarendon Press, 1889-1892. 
• The germ-plasm: a theory of heredity. Traducción de W. Newton Parker, Harriet Rönnfeldt. New York: Scribner’s, 1893. 
4 LA CONTROVERSIA 

La creciente influencia de las ideas de Weismann en Inglaterra llevó Spencer a reaccionar. Aunque estaba enfermo, él decidió defender la importancia de la herencia de caracteres adquiridos y apuntar los límites de la selección natural. En 1893 él publicó un artículo (en dos partes) en la revista Contemporary 

                                                      
1 La investigación experimental de Charles Édouard Brown-Séquard acerca la herencia de caracteres adquiridos 

accidentalmente (por ejemplo, Brown-Séquard 1860) tuve larga influencia en la segunda mitad del siglo XIX (Martins, 
2008).  
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Review: “The inadequacy of natural selection” (Spencer, 1893a). Después publicó otro artículo con un ataque directo: “Professor Weismann’s theories” (Spencer, 1893b).  Weismann contestó en la misma revista, poco tiempo después, con un artículo en dos partes: “The all-sufficiency of natural selection” (Weismann, 1983). Spencer reaccionó con otros dos artículos: “A rejoinder to professor Weismann” (1893c) y “Weismannism once more” (1894). Weismann contestó con otro artículo: “Heredity once more” (1895). El último artículo, que cerró la controversia, fue de Spencer: “Heredity once more” (1895).  En estos trabajos, Herbert Spencer intentó presentar fenómenos biológicos que no podían ser explicados por la selección natural y que solamente podían ser explicados por el efecto del uso y desuso. August Weismann preconizaba que todos los ejemplos de Spencer podían ser explicados por la selección natural (sin uso-desuso) y, además, que había fenómenos que solamente podían ser explicados por selección natural y “panmixia”.  Como normalmente sucede, la controversia no llevó a nada concluyente.  En el debate, Spencer y Weismann se servían de muchas descripciones de hechos biológicos y sus interpretaciones teóricas de los hechos. Presentaban argumentos cuidadosos y también empleaban muchas estrategias retóricas. El análisis de esta controversia pone de manifiesto que es posible identificar una versión “puramente científica” del debate, separándola de las estrategias retóricas. Sin embargo, los artificios retóricos desempeñaron un papel importante en el debate.  A veces dos científicos se oponen en todos los sentidos, y se niegan mutuamente sus normas metodológicas. En tal situación, la discusión racional es casi imposible. Ese no es el caso en el debate Spencer-Weismann. Ellos estaban de acuerdo en cuanto a las normas metodológicas básicas que deben seguirse en el debate.  Weismann defendió que había fenómenos que solamente podían ser explicados por la selección natural, y escribió: “Ninguna otra explicación es concebible; y es sólo porque ninguna otra explicación es 
concebible que es necesario para nosotros aceptar el principio de selección natural” (Weismann, 1893, p. 319, con énfasis en el original). Spencer comentó: “Nadie va a sospechar que yo no acepto que la imposibilidad de concebir la negación no es un criterio válido, ya que en 1852 […] yo sostuvo que es la prueba definitiva de la verdad” (Spencer, 1894, p. 595).  Sin embargo, los dos oponentes no estaban de acuerdo sobre todos los hechos o sobre su interpretación.  
5 EL EMPLEO DE RETÓRICA 

En cierto sentido, todo texto científico (o no científico) puede ser analizado como una pieza retórica. Sin embargo, no todos los textos hacen uso (de manera significativa) de las técnicas retóricas explícitas que se describen en los manuales sobre retórica.  En su primer artículo de 1893, Spencer criticó las ideas de Weismann. Él se refirió a la contribución de Weismann como una “teoría”, que contrastó con los “hechos”, como en este ejemplo: “Tal es la teoría. Ahora echemos un vistazo a algunos hechos – algunos familiares, algunos desconocidos”. (Spencer, 1893a, p. 447). A continuación, con el fin de transmitir la impresión de que los hechos en contra de la teoría de Weismann eran realmente duros, Spencer reforzó su descripción de varias maneras: haciendo hincapié en el valor de la “autoridad” que informó que el hecho, y declarando que dichas autoridades habían demostrado algo.  
El doctor Wollaston, que en ese momento era Presidente de la Royal Society, que había visto los animales, 
fue testigo de la exactitud de su descripción, y, como se desprende de sus observaciones, no tuve duda 
acerca de los hechos alegados. (SPENCER, 1893a, p. 453) 
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Willliam Wollaston, a quien se refiere Spencer como el Presidente de la Royal Society, fue médico y un respetado investigador en varios campos – astronomía, física, química, mineralogía. Sin embargo, no tenía ninguna competencia para analizar caballos (que eran los animales citados por Spencer). Parece que la elección de esta autoridad fue sólo retórica.  Los artículos de Spencer tienen muchos aspectos retóricos, cuando, después de decir que no se encuentran más evidencias favorables a la herencia de caracteres adquiridos porque los naturalistas no los buscan, comentó: 
He dicho que nadie lo hizo, pero me equivoco. Hubo una busca exitosa realizada por alguien cuya 
competencia en calidad de observador está fuera de toda duda, y cuyo testimonio es menos pasible que de 
todos los demás a cualquier influencia hacia la conclusión de que tal herencia existe. Me refiero al autor del 
Origen de las Especies. (Spencer, 1886, p. 584) 

Se puede notar que Spencer era ladino, y convocó a Darwin para que lo ayudara. Primeramente, el estilo empleado por Spencer tiene la clara función de sorprender y divertir sus lectores. La estrategia retórica es clara. Primeramente, Spencer prepara sus lectores con una baja expectativa, diciéndoles que hay pocas evidencias favorables a la herencia de caracteres adquiridos, etc. Después, invirtiendo súbitamente la situación, les habla sobre el investigador que más evidencias favorables presentó sobre la herencia de caracteres adquiridos: Darwin. Es una autoridad que no se puede menoscabar; pero los argumentos de autoridad no son decisivos, por supuesto.  Spencer refuerza su posición afirmando que 
• La competencia de Darwin como observador está fuera de toda duda – una afirmación puramente retórica, la cual no podría ser defendida racionalmente. 
• El testimonio de Darwin es menos pasible que de todos los demás a cualquier influencia hacia la conclusión de que tal herencia existe – un comentario interesante, pues Darwin pudiera tener interés en la prueba de la selección natural, pero  no tenía ningún interés en la prueba de la herencia de caracteres adquiridos, que no era su propuesta. Hay que notar que la cláusula más fuerte e indefendible (la competencia de Darwin como observador está fuera de toda duda) está colocada en el medio de una sentencia, como algo tácito. Por supuesto, si uno acepta tal cláusula, los hechos descriptos por Darwin, favorables a la herencia de caracteres adquiridos, no son dudosos; y solamente un necio (como Weismann) puede cuestionar la conclusión de Darwin (y Spencer) de que la herencia de caracteres adquirido ocurre y es una de las causas de la evolución.  Al final de su artículo, como un golpe final contra los que niegan la herencia de caracteres adquiridos, Spencer trató de exponer su motivación oculta y vergonzosa. 

Es un rasgo común de la naturaleza humana buscar algún pretexto, cuando se encuentra en error. La 
autoestima atacada establece un defensa, y cualquier cosa le aprovecha. Así sucedió que, cuando los 
geólogos y biólogos, que antes aceptaban que todos los tipos de organismos surgieron por creaciones 
especiales, se entregaron delante del ataque que se les abrió por “El Origen de las Especies”, ellos trataron 
de minimizar su irracionalidad apuntando la irracionalidad al otro lado. “Bueno, en cualquier caso, 
Lamarck fue estaba equivocado. Es evidente que teníamos razón al rechazar su doctrina.” Y así, haciendo 
hincapié en el hecho de que él no reconocía la “selección natural” como la causa principal, y al mostrar 
cómo fueron erróneas algunas de sus interpretaciones, lograron mitigar el sentido de su propio error. 
(Spencer, 1893a, p. 454) 

Se trata de un truco de retórica bien conocido: disminuir la importancia de sus adversarios atribuyéndoles una vergonzosa motivación. En su segundo documento de 1893, atacando directamente Weismann, la retórica de Spencer es aún más clara: 
 Aparte de las teorías más especiales del profesor Weismann sobre las cuales últimamente he tratado, cuya 
amplia aceptación por el mundo biológico me sorprende mucho, hay algunas de sus teorías más generales 
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– las teorías fundamentales – la aceptación de las cuales me sorprende aún más. La primera de las dos en 
que descansa la inmensa superestructura de su especulación se refiere a la distinción entre los elementos de 
reproducción de cada organismo y los elementos no reproductivos. (Spencer, 1893b, p. 743) 

La primera sentencia tiene la siguiente estructura: “Aparte de las teorías más especiales del profesor Weismann sobre las cuales últimamente he tratado, [comentario 1], hay algunas de sus teorías más generales – las teorías fundamentales – [comentario 2]”. La parte central de la sentencia es descriptiva y neutral. Pero los comentarios añadidos por Spencer (y que, por ser comentarios, difícilmente son percibidos por los lectores como afirmaciones centrales), ponen en jaque las ideas de Weismann.  
• Comentario 1: “la amplia aceptación [de las teorías especiales de Weismann] por el mundo biológico me sorprende mucho” 
• Comentario 2: “la aceptación de las cuales [las teorías generales de Weismann] me sorprende aún más” No es una crítica directa, no hay ningún argumento.  Hay que notar cómo Spencer trata de manipular a sus lectores. Si la aceptación de las teorías de Weismann es “sorprendente”, por supuesto que algo anda mal con ellas. Sin embargo, Spencer no dice explícitamente que estaban equivocadas. Los lectores lo deben inferir.  A continuación, Spencer se refirió a las teorías básicas de Weismann como el apoyo a “la inmensa superestructura de su especulación” (Spencer, 1893b, p. 743). Ahora, “especulación” es un término negativo en la ciencia y por utilizarlo Spencer induce sus lectores a condenar las ideas de Weismann.  Después de describir en unas cuantas frases la teoría de Weismann sobre la distinción entre los elementos reproductivos y los no-reproductivos de cada organismo, Spencer escribió: “No nos quedemos contentos con palabras, hay que ver los hechos” (Spencer, 1893b, p. 743). Por supuesto, Spencer transmite el mensaje de que Weismann habla demasiado (“la inmensa superestructura de su especulación”), pero que uno debería prestar atención a los hechos y no a las palabras vacías de Weismann. Por supuesto, Spencer también sugiere que él mismo proporcionará los hechos. Sin embargo, en el párrafo siguiente Spencer no presentó ningún de “los hechos”. En lugar de esto, discutió el significado de la frase “división del trabajo”, que había sido utilizado por Weismann.  Hay, por supuesto, muchos sólidos argumentos presentados por Spencer en sus artículos. Sin embargo, entre los argumentos hay siempre comentarios sin valor científico, pero que producen un fuerte efecto emocional. Por ejemplo: después de presentar hechos que parecían estar en conflicto con las ideas de Weismann, él comentó:  

Incluso en la vida ordinaria, se espera que un hombre, cuya opinión es rotundamente desmentida por la 
observación, vacile; aunque, por desgracia, muy a menudo no lo hace. Pero en el mundo de la ciencia, uno 
que encuentra que su hipótesis está en desacuerdo con gran parte de la evidencia, la abandona 
inmediatamente. No es así con el profesor Weismann. Si él no dice como el francés especulativo, “tant pis 
pour les faits”, dice algo prácticamente equivalente: Proponga su hipótesis; la compare con los hechos; y si 
los hechos no está de acuerdo con ella, hay que asumir el cumplimiento potencial, si uno no percibe un 
cumplimiento real. Esto es lo que él hace. (Spencer, 1893b, p. 745) 

¿Qué mensaje Spencer trataba de transmitir a sus lectores? Él describe los científicos como personas que “de inmediato” abandonan las ideas que entran en conflicto con hechos. Weismann no actúa como los científicos. Su comportamiento no es lo que esperamos de la gente común, tampoco. Weismann es como las personas comunes que, “lamentablemente”, no vacilan cuando se contradicen sus ideas con la observación. Esta es una acusación muy grave, pero presentada en una forma elegante. Spencer no dice explícitamente que Weismann es un malo científico. Los lectores lo deben inferir.  Uno debe notar también que Spencer compara Weismann al “francés especulativo” – y el pueblo británico no tenía una elevada opinión acerca de los franceses.  
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Sería posible exhibir docenas de ejemplos de recursos retóricos en estos artículos de Spencer.  En los últimos artículos de la controversia, Spencer presenta una revisión de sus argumentos, y afirma que Weismann no contestó a muchos de los más importantes. Para marcar la importancia de la ausencia de respuesta, Spencer repite siete veces, en su artículo de 1894, la misma fórmula: después de cada argumento no contestado, en una línea separada, leemos:  “No reply”.  Cerca de la conclusión del artículo de 1894 Spencer escribió:  
La mayoría de los lectores de la páginas anteriores pensarán que, cómo el profesor Weismann ha dejado 
una tras otra de mis tesis principales sin respuesta, esto es una afirmación demasiado fuerte; y ellos van a 
alzar aún más sus cejas recordando que, como he demostrado, donde ha dado respuestas, sus respuestas 
no son válidas. (Spencer, 1894, p. 606) 

Aquí Spencer presenta su conclusión negativa sobre Weismann, pero en verdad no es su conclusión: él la presenta como la de la mayoría de los lectores. Es una estrategia eficaz, que protege Spencer (él no acusa Weismann directamente) y pone en sus lectores en una posición crítica respecto a Weismann.  
6 COMENTARIOS FINALES 

Uno puede preguntar si Spencer y Weismann tenían plena consciencia del uso de retórica en la controversia. El empleo de retórica parecía voluntario y consciente, y cada uno de los adversarios fue capaz de percibir y revelar a la mayoría de los recursos de retórica de su oponente, en un intento de neutralizar sus efectos. Por ejemplo: Weismann, en su artículo final (1895), se refiere explícitamente a la repetición de “No reply” por Spencer: 
Siete veces estas terribles palabras se repiten, y cada lector que no esté muy familiarizado con el tema de 
nuestra controversia debe haber sentido pena por el condenado, y ha considerado mi caso como 
totalmente perdido. Por lo tanto, siento que estoy obligado a responder una vez más, y, al hacerlo, 
explicaré por qué no he respondido a las siete preguntas sagradas formuladas por Spencer, una tras otra, de 
forma humilde y consciente, como un obediente alumno. (Weismann, 1895, p. 421) 

Para disminuir el impacto de la estrategia de Spencer, Weismann se burla de la repetición de la frase (¡Hay, que miedo de “estas terribles palabras”!). Después, Weismann atrae para su lado los lectores, utilizando una estrategia interesante. Sugiere en passant que los lectores seducidos por Spencer son “los que no están muy familiarizados con el tema de nuestra controversia”. Por supuesto, cada lector no quiere se colocar en este grupo de ignorantes, y es inducido a pensar que solamente los necios aceptaron la estrategia de Spencer y pensaron que Weismann estaba “condenado” y “perdido”. Después, Weismann se burla de novo de Spencer (“las siete preguntas sagradas”), disminuyendo el impacto de la crítica que le había sido hecha. Finalmente, Weismann presenta una justificativa para su silencio: él no es un estudiante obediente que tiene que contestar a todas las preguntas de Spencer. Sin embargo, afirma que contestará las preguntas. Por lo tanto, Weismann induce sus lectores a pensar que sabía contestar a todo, pero que no lo hizo; y que Spencer lo estaba menoscabando injustamente.  Parece que el uso de recursos retóricos era intencional. Además, sabemos que Spencer había estudiado retórica (Denton, 1919). En 1852, Spencer publicó el trabajo “The philosophy of style”, donde trataba de explicar bajo un punto de vista unificado (por leyes generales) las máximas empíricas de la retórica. El trabajo de Spencer sobre retórica fue citado después por muchos autores y hubo varias reediciones de este libro. En su trabajo, Spencer citó varias obras sobre retórica: 
• Richard Whately, Elements of rhetoric 
• Hugo Blair, Lectures on rhetoric and belles letters 
• George Campbell, The philosophy of rhetoric 
• Lord Kaimes, Elements of criticism 
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Probablemente, el uso de retórica por Spencer no era basado en el uso de reglas – era intuitivo. Sin embargo, su estudio sobre retórica muestra que él tenía total consciencia de la importancia y métodos de manipular sus lectores e inducirlos a aceptar sus ideas. 
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Contexto de historias. Un lenguaje para describir 
 propiedades cuánticas a tiempos diferentes 

Roberto Laura * 
Leonardo Vanni # 

 

1 INTRODUCCIÓN 
Toda teoría científica define su universo de discurso, es decir una colección de propiedades entre las que existe una relación de orden parcial, y ciertas operaciones como la conjunción, la disyunción y la negación. En la teoría cuántica, se asocia con el sistema físico un espacio de Hilbert, y cada propiedad del sistema se representa con un subespacio de ese espacio de Hilbert. La relación de orden entre dos propiedades se define con la inclusión de los correspondientes subespacios. La negación de una propiedad se representa con el complemento ortogonal del subespacio asociado a la propiedad. La conjunción se define con el ínfimo entre dos propiedades, y resulta representado por la intersección de los correspondientes subespacios. La disyunción se define como el supremo entre dos propiedades, y no puede ser representada por la unión de los subespacios asociados, ya que la unión de dos subespacios vectoriales no es en general un espacio vectorial. Estas particularidades de las propiedades cuánticas determinan que resulten un reticulado ortocomplementado y no distributivo. La no distributividad es un problema insalvable para que todas las propiedades puedan convertirse simultáneamente en proposiciones, ya que resulta imposible decir de todas ellas si son verdaderas o falsas. A partir de los trabajos de Birkhoff y von Neumann (1937) se han venido desarrollado muchos trabajos de investigación sobre los aspectos no convencionales de la lógica de propiedades de los sistemas cuánticos. Pero el consenso mayoritario entre los físicos ha saldado este tema aceptando como 

postulado que solo se puede describir un sistema físico desde ciertas “perspectivas” permitidas. Una perspectiva “válida” es aquella que involucra un subreticulado distributivo del reticulado total de propiedades. Cada una de estas “perspectivas válidas” se denomina contexto. Dos propiedades que pertenezcan a contextos diferentes no pueden en general combinarse en un mismo discurso. Esta contextualidad, postulada en la teoría, es consistente con la evidencia experimental. Así por ejemplo los posibles valores del spin del electrón en una dirección del espacio pueden explorarse experimentalmente por medio de un campo magnético en esa dirección. Superponiendo dos campos magnéticos se pondrá a prueba el spin en la dirección del campo resultante y no en las dos direcciones de los campos superpuestos. Los valores simultáneos del spin en dos direcciones diferentes no pueden determinarse en un experimento, porque están en contextos diferentes. Vemos entonces la utilidad del concepto de contexto para organizar el discurso acerca de un conjunto de propiedades del sistema para un tiempo determinado. 
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En la teoría cuántica, un estado del sistema se representa por un vector del espacio de Hilbert (o en un caso más general con un operador estadístico). Para cada estado del sistema, la regla de Born permite determinar las probabilidades de las distintas propiedades de un contexto. La conexión entre el formalismo de la teoría y la realidad se obtiene poniendo en correspondencia algunas de estas probabilidades con frecuencias de resultados obtenidos en el laboratorio. El vector de estado de un sistema evoluciona en el tiempo según la ecuación de Schrödinger, de modo que las probabilidades que se calculan con la regla de Born tienen sentido para un dado instante de tiempo. Pero esto no es suficiente, ya que son muchos los casos en que es necesario relacionar en el discurso propiedades que están definidas en tiempos diferentes. Por ejemplo, cuando se describe al proceso de medición de cierta propiedad de un sistema por medio de un aparato de medición, se quiere dar sentido, dentro de la teoría, a una expresión tal como 
“Si el display del aparato indica el valor 0a  antes de comenzar el proceso de medición, y el valor ia  al 
finalizar, entonces el sistema tenía la propiedad iq  antes de comenzar la medición” (Laura & Vanni, 2008a, 2008b). Otro ejemplo es el conocido experimento idealizado de la doble rendija, donde un haz de electrones incide sobre una pared con dos ranuras, y los electrones que pasan a través de la pared son detectados a una cierta distancia, produciendo las características franjas de interferencia en una placa fotográfica. Es común argumentar que para un electrón que es detectado como una mancha en cierto lugar de la placa fotográfica, no tiene sentido preguntarse por cual de las dos ranuras pasó antes de llegar a la placa fotográfica, porque si esta pregunta tuviera una respuesta no debieran registrarse franjas de interferencia (Feynman, 1967; Vanni & Laura, 2006). En ambos ejemplos el discurso necesita relacionar las propiedades de un sistema en tiempos diferentes. Pero este tipo de argumentación no tiene cabida en un contexto de propiedades cuánticas, que solo permite un discurso acerca de propiedades a un mismo tiempo. Secuencias de propiedades a distintos tiempos fueron incorporadas en una generalización de la teoría cuántica denominada “teoría de historias consistentes”, desarrollada por R. Griffiths, R. Òmnes, M. Gell-Mann y J. B. Hartle (Griffiths, 1984; Òmnes, 1988, 1994 y 1999; Gel-Mann & Hartle, 1991). En esta teoría, una secuencia de propiedades a distintos tiempos se denomina historia, y se define una probabilidad de esa historia para cada estado cuántico. Las distintas historias posibles deben verificar una condición de consistencia, para que la probabilidad esté bien definida. Es un postulado de esta teoría que un conjunto de historias que cumple la condición de consistencia para un estado dado, es un universo de discurso posible acerca del sistema cuántico. La teoría de historias consistentes es un interesante aporte para incluir en la teoría cuántica a ciertos razonamientos que no tienen cabida de un modo sistematizado en el lenguaje de los contextos de la teoría cuántica usual. Nosotros hemos desarrollado otro formalismo que aspira también a describir propiedades a distintos tiempos de un sistema cuántico. La idea clave de nuestro formalismo es que en la teoría cuántica usual los vectores que representan estados del sistema evolucionan en el tiempo gobernados por la ecuación de Schrödinger, y esta evolución temporal permite también trasladar las propiedades desde un tiempo al outro (Laura & Vanni, 2007, 2009). Las diferentes propiedades a distintos tiempos que constituyen una historia, pueden entonces trasladarse con este procedimiento, y convertirse en otras propiedades que estén definidas en un único tiempo. Con este procedimiento, hemos conseguido representar una historia como una conjunción de propiedades al mismo tiempo. Así esta conjunción se puede representar como la intersección de los correspondientes subespacios del espacio de Hilbert. Postulamos entonces que un conjunto de historias forma una descripción válida, que hemos denominado contexto de historias, cuando al ser representadas con subespacios a un tiempo común, estos subespacios representan un contexto de propiedades en el sentido usual. 
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Presentaremos nuestro formalismo de contextos de historias en la sección 2, y lo aplicaremos para analizar una medición no ideal en la sección 3. Las conclusiones del trabajo se presentan en la sección 4. 
2 CONTEXTOS DE HISTORIAS 
Presentaremos a continuación una generalización de la noción de contexto, que denominamos 

contexto de historias, y que nosotros hemos desarrollado para poder incorporar al lenguaje de la teoría cuántica conjunciones de propiedades a distintos tiempos, y poder asignarles probabilidades bien definidas. Recordemos que en la teoría cuántica el tiempo aparece con la ecuación de Schrödinger, que gobierna la evolución temporal del estado de un sistema aislado. Resolviendo esta ecuación, se obtiene 
que el vector de estado a un tiempo t  está relacionado con el vector de estado a otro tiempo t′  por medio de la ecuación: 

〉=〉 tt ttU ϕϕ |),'(ˆ| ' , 
donde )/)'(exp(),'(ˆ ℏttiHttU −−=  es el operador unitario de evolución entre los tiempos t  y t′ . 
Consideremos la propiedad p con proyector pΠ̂ . Supongamos que el estado del sistema al tiempo t 

es tal que se verifica 
〉=〉Π ttp ϕϕ ||ˆ . 

Podemos decir entonces que el sistema “tiene” la propiedad p, porque su probabilidad calculada con la regla de Born es igual a uno: 
1||ˆ|)Pr( =〉〈=〉Π〈= tttptp ϕϕϕϕ . 

A partir de las ecuaciones anteriores podemos demostrar que 
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En esta última ecuación se ve que el estado 〉´| tϕ  “tiene” la propiedad ´p  representada por el 

proyector 
´),(ˆˆ´),(ˆˆ 1

´ ttUttU pp
−Π=Π . 

Esta última expresión permite “trasladar” una propiedad desde el tiempo t hasta el tiempo t’. Esta relación, que vincula la propiedad p al tiempo t, con la propiedad p’ al tiempo t’, resulta transitiva, reflexiva y simétrica. Se trata entonces de una relación de equivalencia, que indicaremos simbólicamente en 
la forma ´),ˆ(~),ˆ( ´ tt pp ΠΠ . En lo que sigue designaremos con )],ˆ[( tpΠ  a la clase de pares proyector-tiempo 
equivalentes al par ),ˆ( tpΠ . Es esta relación de equivalencia entre propiedades a distintos tiempos la que 
nos permitirá más adelante definir lo que hemos denominado “contexto de historias”, que es esencialmente un universo de discurso que se obtienen a partir de conjunciones de propiedades a distintos tiempos. Consideraremos en particular las historias con propiedades a dos tiempos t1 y t2. La extensión al caso de historias con N tiempos distintos se puede hacer sin dificultad. 
Sea un contexto de propiedades al tiempo t1, generadas por ciertas propiedades atómicas )1(

jp , con 
proyectores )1(

jΠ , que satisfacen 
)1()1()1()1()1( ,,ˆˆ,ˆˆˆ σδ ∈=ΠΠ=ΠΠ ∑ jiI

i
iiijji . 
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Sea también otro contexto de propiedades al tiempo t2, que son generadas por propiedades atómicas 
)2(
µp  con proyectores  )2(

µΠ  que satisfacen 
)2()2()2()2()2( ,,ˆˆ,ˆˆˆ σνµδ

µ
µµµννµ ∈=ΠΠ=ΠΠ ∑ I . 

Queremos ahora construir un universo del discurso que incorpore expresiones tales como “la 
propiedad )1(

jp al tiempo t1 y también la propiedad )2(
µp  al tiempo t2”. 

Para ello, notemos que las propiedades asociadas con los tiempos diferentes t1 y t2 pueden convertirse en propiedades asociadas a un único tiempo t0, usando la relación de equivalencia definida anteriormente 
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Nos ha parecido natural definir la conjunción entre las clases de equivalencia )],ˆ[( 1
)1( tiΠ  y 

)],ˆ[( 2
)2( tµΠ  como la clase de equivalencia de la propiedad que al tiempo único t0 es la conjunción de las 

propiedades )0,1(
ip  y )0,2(

µp  representadas por los proyectores )0,1(ˆ
iΠ  y )0,2(ˆ

µΠ . La conjunción de 
propiedades a un solo tiempo ya está definida en la teoría cuántica, para el caso de dos observables que 
conmutan. Si los proyectores )0,1(ˆ

iΠ  y )0,2(ˆ
µΠ  conmutan entre sí, definimos entonces 

)],ˆ[()],ˆˆ[()],ˆ[()],ˆ[()],ˆ[()],ˆ[( 0
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0
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0
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0
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2
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1
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Esta última expresión define una historia elemental µih , que está caracterizada por la propiedad )1(
ip  al 

tiempo t1 y la propiedad )2(
µp  al tiempo t2. Esta historia también se puede caracterizar con la clase de 

equivalencia de la única propiedad )0(
µip , representada con el proyector )0,2()0,1()0( ˆˆˆ

µµ ΠΠ=Π ii  al tiempo 
t0. 
Si los proyectores )0,1(ˆ

iΠ  y )0,2(ˆ
µΠ  conmutan entre sí, es sencillo demostrar que se verifica 

.̂ˆ,ˆˆˆ
,

)0()0()0()0( I
i

iiijji =ΠΠ=ΠΠ ∑
µ

µµµννµ δδ  
Vemos entonces que las historias elementales µih , representadas al tiempo t0 por los proyectores )0(ˆ

µiΠ , 
son las propiedades atómicas que generan un contexto usual, en el sentido en que fue definido en la 
sección anterior. La disyunción entre historias elementales distintas µih  y νjh  la definiremos entonces en 
la siguiente forma: 

)],[( 0
)0()0( thh jiji νµνµ Π+Π=∨  

Se obtiene así un reticulado distributivo y ortocomplementado, que hemos denominado contexto de 
historias. Como ya vimos en la sección anterior, en la teoría cuántica hay un principio de contextualidad que solo considera como descripciones validas, a aquellas que involucran propiedades que están dentro de un mismo contexto. Por este principio, no es legítimo incluir en el discurso expresiones que combinen propiedades pertenecientes a contextos diferentes. Nosotros vamos a extender este principio y postularemos un principio de contextualidad de historias, por el cual solo consideraremos válidas las descripciones que involucren historias pertenecientes a un mismo 
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contexto de historias. Para esta clase de historias, queda bien definido un lenguaje que las combina con las reglas de la lógica convencional, en la estructura de un reticulado distributivo y ortocomplementado. En un contexto de historias, la regla de Born puede adaptarse para obtener probabilidades bien 
definidas. Si 〉0|ϕ  es el vector de estado del sistema para el tiempo t0, y )0(ˆ

hΠ  es el proyector que, 
también para el tiempo t0, representa un elemento h del contexto de historias, hemos generalizado la regla de Born para definir la probabilidad de la historia h como 

〉Π〈= 0
)0(

0 |ˆ|)Pr( ϕϕ hh . 
Es posible demostrar que la probabilidad dada por la regla de Born está bien definida en un contexto de historias. 

3 CONTEXTOS DE HISTORIAS EN EL PROCESO DE MEDICIÓN 
Consideremos la descripción de una medición no ideal (tipo II), donde al sistema microscópico S a ser medido le corresponde un espacio de Hilbert HS, y al aparato de medición M le corresponde un 

espacio HM. Consideremos en el sistema HS una base de vectores 〉iq| , que son los estados a ser 
medidos por el aparato, y ciertos estados 〉ia|  del aparato que corresponden a diferentes valores 
indicados en su display. El proceso de medición se representa con una transformación unitaria 

)/)(ˆexp(ˆ
12 ℏttHiU −−=  en el espacio de Hilbert MS HHH ⊗= , que describe la evolución del 

sistema compuesto S+M entre un tiempo t1 anterior a la medición y otro tiempo posterior t2. La transformación unitaria verifica 
〉〉→〉〉 ii

U
i aaq |||| ˆ

0 φ . 
En la expresión anterior, 〉0| a  es el estado inicial del aparato (el valor cero del display), y los estados 
〉ia|  del aparato M al tiempo 2t  están en correspondencia con los estados 〉iq|  del sistema S al tiempo 

1t  ( 21 tt < ). Por simplicidad no hemos tenido en cuenta las variables microscópicas del aparato de 
medición, pero los resultados que obtendremos pueden extenderse fácilmente. Con el formalismo de historias contextuales, presentado en la sección anterior, queremos ver si es posible obtener un universo del discurso que incluya como posibles propiedades que el aparato indique 
un valor de referencia 0a  al tiempo 1t , que cierto observable Q del sistema microscópico S tome 
alguno de sus valores jq  también al tiempo 1t , y que al tiempo 2t  el aparato de medición indique 
alguno de sus valores ia .  

tiempos propiedades proyectores 

1t  )()( 0aAqQ i =∧=  
)( 0aA ≠  

||||ˆ 00
)1( aaqq iii 〉〈⊗〉〈≡Π  

|ˆˆˆˆ 00
)1( aaIII SAS 〉〈⊗−⊗≡Π

 
2t  )( iaA =  ||ˆˆ )2(

iiSi aaI 〉〈⊗≡Π  
 Según nuestro principio de contextualidad de historias, esto es posible si se cumplen las condiciones: 

(i) las propiedades de interés son parte de dos contextos usuales, uno al tiempo 1t  y otro al tiempo 2t  



 

 545 

(ii) cuando las propiedades de ambos contextos usuales son trasladadas a un tiempo común, resultan compatibles (o sea que pueden representarse con proyectores que conmutan entre sí). La tabla arriba indica las propiedades atómicas y sus correspondientes proyectores de dos contextos 
usuales, uno al tiempo 1t  y otro al tiempo 2t , que cumplen las condiciones (i) y (ii). La estructura lógica del contexto de historias permite establecer relaciones de orden (implicaciones) que son útiles para comprender el significado físico del proceso de medición. 
Consideremos por ejemplo la propiedad en que “ iqQ =  y 0aA =  al tiempo 1t ”. Esta propiedad se representa en nuestro formalismo con la clase de equivalencia 
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Consideremos también la propiedad “ 0aA =  al tiempo 1t  y iaA =  al tiempo 2t ”, que se representa con 
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Vemos entonces que las propiedades “ iqQ =  y 0aA =  al tiempo 1t ” y “ 0aA =  al tiempo 1t  y 
iaA =  al tiempo 2t ” se representan con la misma clase de equivalencia, y por lo tanto resulta la relación 
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De la igualdad entre clases de equivalencia resulta la igualdad entre probabilidades 
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Dividiendo ambos miembros por la probabilidad de que sea 0aA =  al tiempo 1t , se obtiene la siguiente igualdad entre probabilidades condicionales 
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Esta ecuación brinda información sobre el valor del observable Q  antes de la medición, en términos 

del registro de la variable indicadora A  del aparato. Repitiendo muchas veces el proceso de medición, 
siempre con la misma preparación del sistema microscópico S , y siempre con la variable indicadora del 
aparato inicialmente en 0a , es posible obtener experimentalmente la frecuencia relativa del valor ia  de la variable indicadora del aparato después de la medición. Si esa frecuencia relativa se identifica con la probabilidad del miembro izquierdo de la última ecuación, el miembro derecho resulta entonces la 
frecuencia relativa de iqQ =  en el sistema microscópico S  para el tiempo 1t  anterior al proceso de medición. Destaquemos que esta frecuencia relativa microscópica no ha sido obtenida mediante la observación directa: se ha obtenido por medio de la última ecuación y de la información empírica acerca de la frecuencia relativa del valor de la variable indicadora del aparato. De la ecuación (1) también podemos obtener 
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En palabras, esta última ecuación indica que si se obtiene al tiempo 2t  el valor ia  para la variable 
indicadora del aparato, entonces el observable microscópico Q  tenía el valor iq  al tiempo 1t  anterior a la medición. Una vez más destaquemos que la realización de esta propiedad del sistema microscópico no ha sido obtenida por observación directa, sino que es el resultado de una inferencia de la forma 
“si…entonces…”, aplicada dentro de un universo de discurso válido acerca del sistema AS + , y sobre el 
supuesto de que se realice el valor ia  de la variable indicadora del aparato. 
4 CONCLUSIONES 
Hemos desarrollado un formalismo adecuado para tratar descripciones y razonamientos acerca de sistemas físicos, que involucren propiedades cuánticas a distintos tiempos. La dinámica generada por la ecuación de Schrödinger nos sugiere una definición natural de la traslación temporal de propiedades. La traslación temporal genera una partición en clases de equivalencia del conjunto de pares propiedad-tiempo. Desde el punto de vista físico, propiedades a diferentes tiempos que están conectadas con una traslación temporal son esencialmente las mismas propiedades, sobre las cuales la regla de Born asigna las mismas probabilidades. La traslación temporal también permite definir la implicación entre clases de pares. Usamos entonces esta implicación para obtener con el ínfimo y el supremo las definiciones de conjunción y disyunción de clases de pares. El complemento ortogonal en el espacio de Hilbert es generalizado para obtener la negación de una clase. De esta forma se obtiene un reticulado no distributivo y ortocomplementado de clases de pares propiedad-tiempo. Obtenemos así lo que en nuestra opinión es la extensión natural de la estructura lógica para la mecánica cuántica obtenida por Birkhoff y von Neumann. Como el reticulado no es distributivo, la regla de Born no permite obtener una probabilidad bien definida sobre todo el reticulado. Hemos extendido entonces la noción de contexto a la de historias contextuales, que es un subconjunto de todo el conjunto de clases, que se organiza en un reticulado distributivo y ortocomplementado.  Sobre cada conjunto de historias contextuales, la regla de Born define probabilidades bien definidas. En este trabajo hemos aplicado nuestro formalismo al proceso de medición no ideal. Hemos demostrado que la distribución de probabilidades de la variable indicadora del aparato después de la medición es igual a la distribución de probabilidades de del observable microscópico antes de la medición. También obtuvimos una relación lógica importante: si cuando finaliza la medición se registra 

el valor ia  de la variable indicadora del aparato, entonces el sistema microscópico medido tenía el valor 
iq  de su observable Q  antes de la medición. Esta relación, usualmente supuesta en la utilización de la teoría cuántica, puede ahora ser deducida de nuestro formalismo. Un registro del aparato de medición da información acerca del pasado del sistema que es medido. En el bien conocido experimento del gato de Schrödinger, podemos decir que si el gato está muerto, entonces el núcleo radioactivo efectivamente decayó en el pasado. Una autopsia del gato de Schrödinger puede determinar cuando murió el gato, y por lo tanto cuando decayó el núcleo (Peres, 1984). Nuestro formalismo permite deducir que algunas propiedades de la historia pasada del sistema microscópico pueden ser deducidas a partir de ciertos hechos del presente. 
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São os gatos reais?  
Reflexões filosóficas sobre o paradoxo do gato de Schrödinger 

Roberto Leon Ponczek * 
 

Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.1 In rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum.2 
1 A POLÊMICA NO SÉCULO XX 
Erwin Schrödinger (1887-1961), físico austríaco, nascido em Viena, foi um dos pais da ciência contemporânea graças ao seu estudo referente à mecânica ondulatória como parte da teoria quântica (TQ). Ele ficou profundamente incomodado pela interpretação antirrealista da função de onda, proposta por Max Born (1882-1970), utilizando o paradoxo do gato contra tal interpretação, devendo-se este fato, provavelmente, ao seu suposto realismo. Entretanto, como existem opiniões contrastantes, em relação ao realismo de Schrödinger, seria interessante começar este artigo revendo algumas delas. Segundo Walter Moore [...] “ele sempre manteve a crença na realidade dos objetos de investigação da Física. Portanto sua filosofia é próxima ao chamado realismo filosófico” (Moore, 1989, p. 251) Michael Stöltzner, o considera como um “indeterminista da Escola de Viena”, mas também um“Bild-realist” (realista visual) na tradição de Boltzmann e Planck: 

Schrödinger jamais mudou sua opinião sobre os méritos da interpretação indeterminista da TQ, mas considerou-a como uma mera questão de convenção (convencionalismo), ao invés de ser um fato 
empírico[...] e nunca gostou de uma ontologia (da Escola de Copenhague) que tivesse limites de significado 
impostos pela linguagem. (Stöltzner, 1999, p. 87). 

Já Michel Bitbol considera que a visão que, em geral, se tem de Schrödinger como “realista convicto” é, no mínimo, simplista. Embora este comentador o considere como um anti-copenhaguiano isto não o faz necessariamente um “realista”. Bitbol prefere aproximá-lo de um “quase-realismo” proposto por Blackburn e “não-colapsista” à maneira de Everett. No resumo de seu livro Schrödinger’s philosophy of quantum mechanics, ele diz: 
Este livro mostra que o ponto de vista largamente difundido em que Schrödinger era, em sua formulação 
da teoria quântica, um conservador (realista), é mal-fundamentada. [...] Sua atitude aparentemente 
conflituosa em relação ao realismo (que combina o positivismo machiano com o realismo das entidades teóricas) é reconciliada através do quase-realismo de Blackburn. Desta forma, a sua interpretação para o 
problema da medição se aproxima das interpretações de não-colapso da função de onda com as de Everett 
e Van Fraassen. (Bitbol, 1996, resumo) 

                                                      
* Professor Visitante do Depto. de Física da UEFS, onde desenvolve o projeto de pesquisa “Uma pedagogia histórica e 

filosoficamente contextualizada da Física”. É Mestre em Física Nuclear pela PUC-RJ e Doutor em Educação pela UFBA. Seu tema de maior interesse é a influência que Spinoza teria exercido sobre Einstein. email: ponczek@ufba.br 
1 A ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas (Spinoza, 2007, p. 87). 
2 Nada existe, na natureza das coisas, que seja contingente, tudo é determinado, pela necessidade da natureza divina, a existir e 
a operar de uma maneira definida (ibid, p. 87). 
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É importante salientar, no entanto, que Bitbol se refere ao Schrödinger de 1950, enquanto que o paradoxo do gato é de 1935. Em 15 anos, o pensamento filosófico de Schrödinger pode ter mudado. Seja qual for a natureza e a intensidade de seu realismo, em 1935, Schrödinger publicou na Naturwissenshaften um artigo em três partes com o título original Die gegenwaertige Situation in der Quantenmechanik (A situação atual em mecânica quântica) em que aparece pela primeira vez o famoso paradoxo (Schrödinger, 1935)3. Ele é bem ilustrativo e caracteriza a diferença de interpretação entre realistas e os antirrealistas de Copenhague (Bohr, Born, Heisenberg dentre outros)4. Apesar de amplamente exposto na literatura disponível, à guisa de clareza, vale a pena descrever novamente o paradoxo ou experimento mental proposto por Schrödinger.  Imaginemos um gato preso em uma caixa preta indevassável. Imaginemos um átomo capaz de emitir 
uma partícula β  de carga negativa ou uma partícula α de carga positiva, com a mesma probabilidade de 
50%. Se o átomo emitir uma partícula β, um campo magnético intenso a desviará colidindo, sem 
maiores conseqüências, com um anteparo. No entanto, se for ejetada uma partícula α  de carga positiva, ela percorrerá outra trajetória, em rota de colisão com um mecanismo elétrico que dispara um martelo que, por sua vez, quebra uma ampola de ácido cianídrico, matando o pobre animal recluso. Como, no interior da caixa selada, não sabemos qual das partículas foi emitida, não poderemos saber, antes de abri-la, o estado final do gato, se morto, se vivo. Todos concordam existir uma probabilidade de 50% de que o gato esteja vivo e 50% de que esteja morto, significando que se existirem 1000 gatos trancados em 1000 caixas, no final da experiência, abrindo-as constaremos, sob veementes protestos da sociedade protetora dos animais, que em média 500 gatos permanecerão vivos e 500 morrerão.  Até aí todos parecem concordar, a discordância entre as interpretações das duas escolas ocorre sobre 
o que sucede a um único gato, em uma única caixa, cujo gás foi liberado por uma única partícula α  ou 
β5. A interpretação realista é que esse gato singular estará, a depender da partícula emitida pelo átomo, ou no estado morto |m> ou no estado vivo |v>, e nada mais poderá ser inferido além de que existe uma chance de 1/2 para cada uma das possibilidades, e que elas são mutuamente excludentes. No entanto, a interpretação de Copenhague da teoria quântica para o pobre gato solitário é distinta: como a 
partícula emitida poderá ser β ou α, o átomo estará, após a sua emissão, num estado quântico: 

ψa = ◊(1/2)(ψα + ψβ), que representa o estado superposto do átomo com emissão α e emissão 
β, igualmente possíveis. Antes de abrirmos a caixa, o gato estará em um estado superposto análogo, que pode ser escrito pelo símbolo:  

ψfelino = ÷½ (|m> + |v>),  
Este estado superposto ψfelino representa que, antes da abertura da caixa, o felino pode estar in potentia morto e vivo com a mesma probabilidade. Só no ato de observação (abertura da caixa), o gato revelará seu estado de existência em ato: |m> ou |v>, que são mutuamente excludentes, mas antes disso                                                       

3 Essa famosa publicação foi, no período entre as duas guerras mundiais, um fórum privilegiado de debates entre as várias 
correntes de interpretação filosófica da Física que se opunham no cenário germânico.  

4 Apesar de que Bohr seja considerado quase consensualmente como “antirrealista”, isto não impede de haver vozes 
discordantes como a de Henry Folse Jr que o considera um realista que admitia “descrições complementares” da realidade física. Folse defende, em vários de seus artigos, que uma nova forma de realismo físico compatível com a complementaridade deve ser definida em oposição à concepção da física clássica na qual há apenas a descrição espaço-
temporal (vide Folse, 1981, 1986). 

5 Na versão original de Schrödinger de 1935, apenas um tipo de partícula é emitida por um átomo radioativo com determinada 
meia vida, sendo a caixa aberta depois de algum tempo. Vejamos como ele próprio enuncia o paradoxo: “Um gato é preso numa câmara de aço, junto com o dispositivo seguinte (…): em um contador Geiger há uma porção minúscula de 
substância radioativa, tão pequena, que talvez em uma hora um dos átomos decaia, mas também, com probabilidade igual, talvez, nenhum; se acontecer o decaimento, as descargas do tubo do contador acionam um martelo que quebra um frasco pequeno de ácido hidrocianídrico. Se alguém deixasse este sistema por si só durante uma hora, diria que o gato ainda vive, 
se nenhum átomo tiver decaído[...]”. 



 

 550 

ele poderá estar potencialmente em qualquer um dos dois estados |m> e |v>6. No citado artigo de 1935, Schrödinger manifesta claramente seu desagrado frente a essa interpretação: 
A função-psi do sistema inteiro expressaria isto tendo nela o gato vivo e o gato morto misturados ou 
borrados (perdão pela expressão)7 em partes iguais. É típico nestes casos que uma indeterminação 
originalmente restrita ao domínio atômico seja transformada em indeterminação macroscópica que pode então ser resolvida pela observação direta. Isso nos impede assim de tão ingenuamente aceitar como válido 
um modelo borrado para representar a realidade. (Schrödinger apud Wheeler, 1983, grifos meus)8 
Einstein, em carta a Schrödinger de 1950, expressou um forte sentimento de empatia com as ideias anti-copenhaguianas que se depreendem do paradoxo: 
Você é o único físico contemporâneo, além de Laue  que vê o que ninguém consegue sobre a aceitação da 
realidade [...]. A maioria deles simplesmente não vê o tipo de jogo arriscado que estão jogando com a 
realidade – como algo que independente do que é experimentalmente observado. A interpretação deles é, entretanto, refutada mais elegantemente pelo seu sistema de átomo radioativo + amplificador + carga de 
pólvora [sic] + gato em uma caixa, no qual a função-psi do sistema contém ambos gato vivo e explodido 
em pedaços [sic!]. Ninguém realmente duvida que a presença ou ausência do gato seja algo 
independente do ato de observação. (Einstein apud  Moore, 1989, p. 305, grifos meus) 

Nas últimas décadas, tem-se matado o gato das mais diversas e cruéis formas. Além do método por liberação de gás cianídrico, exposto por Schrödinger, armas de fogo, explosões com pólvora (na versão de Einstein), armas bacteriológicas e até armas nucleares tem sido imaginadas para a execução do indefeso animal... Apesar de seu experimento mental poder ser considerado hoje politicamente pouco correto, Schrödinger foi em vida um espírito muito combativo diante das violências perpetradas pelo regime nazista, o que lhe valeu demissão e exílio de seu país natal (Moore, 1989, p. 305). Versões mais modernas do paradoxo, por questões humanitárias, substituem o felino por sistemas clássicos como campos eletromagnéticos em cavidades...  Pela interpretação de Copenhague, o observador é um precipitador privilegiado do real, e a depender de como e quando o observa, poderá precipitar em ato, existências potencialmente superpostas, mas contraditórias entre si, como um gato morto e vivo. Como então uma superposição de dois estados quânticos microscópicos poderá produzir uma superposição de dois estados macroscópicos excludentes de nossa indefesa cobaia? – questiona Schrödinger que considera esta superposição como um "modelo borrado para representar a realidade”. Que a indeterminação reine no microcosmo é ainda aceitável, mas transferi-la ao nosso bem comportado mundo newtoniano, povoado por gatos e caixas, era inadmissível para Einstein ou para o próprio Schrödinger. Afinal, segundo eles, se antes de abrir a caixa o observador não sabia qual foi o destino do gato, “este já sabia muito bem o que lhe acontecera”... A propagação do indeterminismo do micro ao macro pode ser mais dramaticamente imaginada como um dominó de indeterminações no qual o gato ao morrer cai comprimindo outro botão que aciona um artefato nuclear, com conseqüências catastróficas não só para gatos, mas para todos nós... Desta forma, as idéias centrais do paradoxo são que: 

                                                      
6 A interpretação de Copenhague resgata de certa forma, os conceitos metafísicos do aristotelismo de existência em ato e 
potência. A existência em ato só é consumada depois da observação, e antes desta há uma existência em potência que pode 
ser a superposição de vários estados de existência (Heisenberg, 1959). 

7 “Borrado” é a tradução que achei melhor para “blurred” da versão em inglês do famoso artigo, porque, em minha opinião, se 
o termo não fosse forte, Schrödinger não teria pedido desculpa por utilizá-lo. No entanto, alguns preferem termos mais brandos como “confuso”, “vago”, “difuso”.  

8 Em 1935, quando se estava ainda pretendendo explicar o conceito novo de superposição, o uso de expressões “gato morto e 

vivo ao mesmo tempo ou misturados em partes iguais”era bastante aceitável para uma função de onda que representa a superposição 
de estados potenciais contraditórios. 
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(a) Não pode haver indeterminismo no varejo (pequenos número quânticos de partículas subatômicas) e determinismo no atacado (grandes números quânticos dos sistemas clássicos), pois o primeiro se propaga ao segundo de forma incontrolável e  (b) Um observador humano não pode ter a primazia de precipitar, apenas com seu ato de observação, qual é o estado do gato ou de qualquer outro ente da natureza. 
2 A POLÊMICA NO SÉCULO XVII 
A polêmica entre realistas – como Einstein e Schrödinger9 – e os quânticos de Copenhague parece remeter a antigas questões metafísicas do séc. XVII acerca da precedência ontológica entre existência e percepção. Afinal já dizia o bispo anglicano George Berkeley (1998) esse est percipi, ou seja, ser é ser percebido. Leibniz (1983), por outro lado, opondo-se ao determinismo spinozista, já construíra um complexo sistema metafísico no qual havia lugar para as contingências, e este mundo seria tão-somente um dos inúmeros “mundos possíveis”. No nosso mundo – o melhor deles – César depois de proferir triunfalmente “vim, vi, venci!” atravessou o Rubicão, enquanto que em outros, César refugou, e este nosso mundo seria apenas um dos inúmeros “mundos possíveis”, tendo Deus o discernimento de criar o “melhor deles”. Podemos então, sem muitas dificuldades, imaginar que no nosso mundo, César atravessou o Rubicão e o gato que estava atrás dele permaneceu vivo, enquanto num outro mundo César refugou, voltou atrás e pisou no gato que morreu esmagado. Poder-se-ia então, já no séc. XVII, imaginar o paradoxo do gato de Leibniz?  Podemos ainda perguntar se a Escola de Copenhague, inspirada em Berkeley, resgata a identidade entre observação e existência, sendo esta última consumada somente após a observação do fenômeno, à maneira de “esse est percipi”? Na contramão dessas concepções, querem os realistas, à moda einsteiniana, que a existência seja univocamente determinada por sua gênese, independente da observação, e, então, nosso gato já estaria morto antes mesmo da caixa ser aberta, a depender de como o átomo emitiu a partícula. Abraham Pais (1997) relata que acompanhava Einstein em uma de suas costumeiras caminhadas de volta à casa, quando o pai da Teoria da Relatividade perguntou-lhe certa vez “se a Lua continuaria existindo mesmo para quem não estivesse mais olhando para ela”. O jovem Heisenberg relata, de forma bem-humorada, os puxões de orelha que recebeu de Einstein, quando em 1926 comunicara a este a criação recente de sua mecânica matricial, construída apenas a partir de operadores observáveis. Este diálogo demonstra a antipatia que o autor da Teoria da Relatividade tinha pela redução do real à observação humana: 

H: [...] como uma boa teoria deve basear-se em grandezas diretamente observáveis, achei mais apropriado 
restringir-me a estas, tratando-as, por assim dizer, como representantes das órbitas dos elétrons. 
E: [...] O senhor não acredita seriamente que só as grandezas observáveis devem entrar numa teoria física, 
não é? [...] é um grande erro tentar fundamentar uma teoria apenas nas grandezas observáveis. Na 
realidade, dá-se exatamente o inverso. É a teoria que decide o que devemos observar. [...] Somente a teoria, 
ou seja, o conhecimento das leis naturais nos permite que, partindo de nossas impressões sensoriais, possamos deduzir os fenômenos subjacentes [...] presumimos que as leis existentes, abrangendo todo 
o trajeto do fenômeno até nossa consciência funcionam de tal maneira exata que podemos confiar 
nelas; podemos então falar de “observações”. (Heisenberg, 2000, pp. 78-79, grifos meus)  

                                                      
9 Apesar da opinião contrária de M. Bitbol que não considera Schrödinger como um “realista típico”, acredito que a carta de 
1950 de Einstein a Schrödinger é reveladora de um sentimento realista comum que persiste até essa época.  
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Teria a leitura atenta da Ética, feita ainda nos tempos de juventude da Akademia Olimpia10, a força de persuadir um Einstein já consagrado, a jamais se conformar com a idéia de que algo possa existir, acontecer ou se manifestar contingentemente de acordo de como é observado?  Segundo Jammer, as proposições da Ética de Spinoza citadas no caput deste artigo apontam para essa direção:  
Einstein foi mais especialmente influenciado pela tese espinosista de um determinismo irrestrito e pela 
crença de uma inteligência superior, que se revela na harmonia e na beleza da natureza. Pelo menos, foram 
essas as interpretações que ele deu à prop. 29 da parte 1 da Ética – in rerum natura nullum datur contigens [...] 
Conscientemente ou não, ao presumir uma só ordem na natureza e no pensamento, Einstein seguiu a doutrina de Spinoza:“ordo et connexio idearum idem est ac ordo et conenxio rerum. Esse princípio espinosista é 
subjacente ao realismo epistemológico de Einstein. (Jammer, 2000, pp. 39-43) 
 [...] Spinoza foi o primeiro a aplicar ao pensamento, ao sentimento e à ação humanos, com rigorosa 
coerência, a idéia de um determinismo generalizado. Em minha opinião, seu ponto de vista só não ganhou a aceitação geral de todos os que lutam pela clareza e pelo rigor lógico porque exige não apenas coerência 
de pensamento, mas também uma integridade, magnanimidade e... modéstia incomuns [...] (Einstein, carta 
a D. Runes, 8 set. 1932, apud Jammer 2000, p. 37) 

Desta forma, aproximando-se de Spinoza, Einstein prefere perceber o homem como uma minúscula porção de um “mundo imenso” regido por leis causais eternas e imutáveis e “independentes dos seres humanos”: 
Além de mim, fora de mim, estava o mundo imenso, que existe independente dos seres humanos e 
que se nos apresenta como um enorme e eterno enigma, em parte acessível à nossa observação e ao nosso 
pensamento. (Einstein, 1982, p. 15, grifos meus) 

Do outro lado da polêmica, segundo comentadores mais recentes das obras de Heisenberg e Bohr como (Chevalley, 1998; Howard, 2005), a interpretação de Copenhague parece bem mais próxima de uma filosofia do sujeito, de cunho pós-metafísico (neo-kantiana), na qual a observação e a linguagem humanas desempenham um papel preponderante. A citação direta abaixo, do descobridor do princípio de incerteza, parece sinalizar para esta aproximação: 
Na ciência, o objeto da investigação não é mais a natureza em si, mas a natureza submetida à 
interrogação dos homens [...] na mecânica quântica era necessário encontrar fórmulas matemáticas que expressassem, não a natureza, mas sim o seu conhecimento [...] A incidência do método modifica o 
seu objeto e o transforma até o ponto em que o método não pode mais se distinguir do objeto. 
(Heisenberg, 2000, pp. 78-79, grifos meus) 

Em suma, de um lado, existe um Einstein maduro e consagrado (pós 1920), influenciado e encantado pelo realismo determinista de Spinoza11, que busca a natureza que há no interior de um homem finito e incapaz de ser o precipitador de uma realidade única que se produz a si mesma. Do lado oposto, os principais pensadores da Escola de Copenhague, como Bohr, Born e Heisenberg, sofrem um espectro de influências filosóficas bem mais complexo. Cada qual com suas próprias motivações, e de formas distintas, aproximam-se da contingência ontológica da metafísica de Leibniz12; 

                                                      
10 Assim se designava um grupo de amigos de Einstein, como Max Talmude e Michele Besso, que se entretinham 
enormemente lendo livros de filosofia e romances em voz alta, ouvindo música e bebericando boas bebidas. 

11 Para um aprofundamento sobre os pontos em comum do pensamento filosófico de Einstein com os de Spinoza: Paty, 1986; 
Kouznetzov, 1967; e d’Espagnat, 1979. 

12 Como vimos no famoso exemplo de Cesar e o Rubicão, a metafísica dos mundos possíveis de Leibniz permite imaginar 
linhas factuais distintas que se originam de uma mesma configuração presente, levando à contingência ontológica. 
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da redução do “real” ao percebido, como em Berkeley13; do criticismo de Kant14, e da filosofia pós-metafísica da escola neo-kantiana, na qual a linguagem e as ações humanas tem papel relevante15. Apesar da multiplicidade de influências, uma tendência comum une os pensadores de Copenhague: eles preferem ver o homem como o mais eloqüente intérprete da natureza que se desdobra frente ao seu olhar e sua linguagem. O paradoxo do gato de Schrödinger desnuda e amplia profundamente estas diferenças conceituais e filosóficas.  Acredito assim que a polêmica entre Einstein e outros criadores da Teoria Quântica, embora não se constitua numa novidade filosófica em si, pois essas questões já eram conhecidas e debatidas nos sécs. XVII e XVIII, teve o mérito de trazer o debate filosófico acerca da essência do conhecimento para o interior da Física, intensificando-se grandemente este debate na primeira metade do séc. XX: afinal existe uma realidade que independe do homem ou os limites do mundo são os limites de sua linguagem e de suas ações? 
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Realismo estructural e inferencia a la mejor explicación 
Rodolfo Gaeta * 

1 INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, el realismo científico ha estado siempre presente, 

aun cuando fuese de manera implícita, pero se ha manifestado con diversos ropajes. En la actualidad, 
puede observarse que como consecuencia de las serias objeciones que les han formulado los 
antirrealistas las tesis sostenidas por los realistas se han ido modificando sustancialmente.  

En efecto, a grandes rasgos podría decirse que los realistas se han visto obligados a debilitar sus 
pretensiones originales. En vista de lo que indica la historia de la ciencia, a saber, el abandono 
recurrente de teorías que gozaron de indiscutido éxito durante períodos más o menos dilatados en favor 
de nuevas teorías estrictamente incompatibles con aquéllas, los realistas se vieron forzados a admitir que 
aun las concepciones científicas mejor establecidas corren siempre el riesgo de resultar equivocadas. Así, 
el esfuerzo por rescatar de todos modos la continuidad de la investigación y el progreso del 
conocimiento científico ha llevado, por ejemplo, a sustituir la convicción de que las teorías exitosas 
pueden ser consideradas lisa y llanamente verdaderas por la idea de que se trata de hipótesis verosímiles 
o sólo aproximadamente verdaderas. Pero como estos recursos conllevan sus propias dificultades, 
tampoco han resultado suficientemente convincentes. Por ese motivo, algunos autores han concebido 
una manera diferente de defender sus inclinaciones realistas.  

Me refiero a quienes admiten que, si bien la ciencia no puede garantizar el conocimiento de ciertos 
aspectos de la realidad que permanecen ocultos más allá de los hechos observables, como es el caso de 
la existencia y naturaleza de las entidades teóricas, sí resulta posible conocer las estructuras que 
subyacen a las distintas clases de fenómenos observados, y conforme a esta circunstancia es 
precisamente la caracterización de tales estructuras la que se preserva a través de las mutaciones que 
sufren las teorías científicas con el transcurso del tiempo. De este modo, las versiones más fuertes del 
realismo científico ceden lugar a variantes que se definen como una postura denominada “realismo 
estructural”. En el apartado siguiente brindaré una somera caracterización de los rasgos distintivos 
propias de esta clase de realismo y en los siguientes expondré los motivos por los cuales considero que 
esa posición logra eludir algunas de las importantes objeciones que enfrenta el realismo científico en 
general pero resulta, de todas maneras, insatisfactoria.  
2 LAS VERSIONES DEL REALISMO ESTRUCTURAL 

Aunque la expresión "Realismo Estructural" es de cuño relativamente reciente –fue introducida por 
Grover Maxwell hace algunas décadas— y varios autores actuales defienden esta interpretación de la 
ciencia, las ideas que constituyen su fundamento se remontan a Poincaré así como a otros filósofos que 
han sostenido concepciones similares en el pasado. Entre ellos se cuentan, como señala Chakravartty 
(Chakravartty, 2003), Russell, Duhem, Cassirer, Schlick y Carnap. En virtud de las conocidas diferencias 
de pensamiento que esos filósofos mantenían, la mención de sus nombres ya anticipa que no ha de 
resultar fácil hallar una única y precisa formulación del realismo estructural. Pero si nos concentramos 
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en las versiones corrientes, podemos sacar provecho de las clasificaciones presentadas respectivamente 
por Chakravartty y por Psillos, que resultan suficientemente coincidentes. 

Psillos (Psillos, 2001) enmarca el realismo estructural, en particular la posición sostenida por Worrall, 
como un intento de presentar una versión del realismo metafísico. Worrall sostiene que la mayoría de 
nosotros, irreflexivamente, acepta que las teorías científicas vigentes describen aspectos de una realidad 
inobservable y atribuye el indiscutible éxito empírico de tales teorías al hecho de que proporcionan 
descripciones adecuadas o, en todo caso, “aproximadamente adecuadas” o “esencialmente adecuadas” 
de aquella realidad. Worral sugiere llamar “realismo modificado” al que sólo afirma la existencia de una 
adecuación aproximada en lugar de una estricta. A juicio de Worrall, el principal problema que debe 
resolver el realismo científico consiste, precisamente, en determinar si la creencia de que el éxito 
empírico indica efectivamente tal tipo de adecuación de las teorías científicas está justificada. De 
acuerdo con Worrall, la historia de la ciencia muestra que las teorías sucesivas generalmente 
incrementan el éxito empírico pero, por otra parte, las teorías nuevas a menudo están compuestas por 
hipótesis incompatibles con las precedentes. De este modo, los realistas científicos se enfrentan a una 
situación paradójica: el carácter acumulativo del éxito empírico contrasta con la presencia de 
importantes rupturas teóricas. Pero, en esas condiciones, el realista debe reconocer que, 
independientemente de su desempeño empírico, las teorías que resultan reemplazadas eran falsas. Y si 
esto es así, es difícil eludir la conclusión inductiva de que tanto las teorías actuales como las futuras 
habrán de ser finalmente consideradas falsas así como las entidades teóricas postuladas por ellas 
resultarán inexistentes. Worral piensa que si el realista quiere evitar la necesidad de conceder la razón a 
las concepciones instrumentalistas, debe encontrar un modo de compatibilizar la acumulatividad del 
éxito empírico con las rupturas teóricas que representan los avances revolucionarios. La solución que 
propone Worral – conforme a lo que habían sugerido Poincaré, Duhem y otros autores – consiste en 
postular la existencia de estructuras que no se identifican con las entidades teóricas tal como se las ha 
concebido habitualmente ni tampoco con características empíricas. Se trata de estructuras 
correspondientes a las ecuaciones matemáticas formuladas en el marco de las ciencias maduras y cuya 
validez se conserva más allá del reemplazo de las hipótesis referidas a la naturaleza de las entidades 
teóricas. Este recurso permitiría compatibilizar la ocurrencia de rupturas teóricas con el crecimiento 
continuo del éxito empírico y conservar así “lo mejor de ambos mundos”, para usar la expresión de 
Worral.  

Psillos caracteriza el realismo metafísico conforme a la adhesión a dos tesis: la que sostiene la 
existencia de una realidad independiente de la mente y la que afirma que la realidad puede ser conocida. 
El autor subraya que, presentado de este modo, el realismo metafísico afirma la cognoscibilidad del 
mundo pero nada dice con respecto a cuáles son los aspectos específicos de la realidad que pueden 
llegar a conocerse. Así, el realismo estructural constituye una forma de realismo metafísico en cuanto 
comparte la creencia de que existe una realidad trascendente y que es posible conocer ciertos aspectos 
de ella, pero incorpora una peculiar restricción de carácter epistémico: lo único que puede conocerse 
son las estructuras. A partir de allí, el realista estructural debe elegir entre dos alternativas. Una consiste 
en aceptar que, aun cuando no se pueda saber nada de ellas, en el mundo existen otras cosas, además de 
las estructuras. Psillos denomina esta elección “realismo estructural restrictivo”. La otra alternativa, la 
que llama “realismo estructural eliminativista”, es la que subscriben autores como Ladyman y French, 
quienes se animan a negar la existencia de cualquier clase de entidades, salvo las estructuras. 

Por su parte, Chakravartty agrupa las variantes del realismo estructural contemporáneo en dos 
subconjuntos. El primero, al que llama “realismo estructural epistémico”, se identifica con la tesis de 
que el conocimiento científico permite aprehender solamente los aspectos estructurales de la realidad, 
de manera que permanece fuera de su alcance la posibilidad de acceder a la naturaleza de las cosas cuyas 
relaciones constituyen las mencionadas estructuras. Las versiones del realismo estructural óntico, en 
tanto, adquieren un compromiso más extremo y, por consiguiente, más difícil de sostener, porque 
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señalan que la incapacidad de conocer otra cosa que no sea la estructura del mundo es simplemente la 
consecuencia de que lo único que realmente existe son las estructuras. 
3 EL REALISMO ESTRUCTURAL, LA SUBDETERMINACIÓN DE LAS TEORÍAS Y 

LA INDUCCIÓN PESIMISTA 
Diversos son los interrogantes y las dificultades que afectan las variantes del realismo estructural. 

Merecen particular atención, entre ellas, las que se refieren a la propia noción de estructura. En primer 
lugar, cabe preguntarse si se está hablando de estructuras concretas o abstractas. Por otra parte, a 
propósito del realismo estructural óntico o eliminativista, se ha cuestionado la sostenibilidad de afirmar 
que hay estructuras y negar al mismo tiempo la existencia de individuos de algún tipo que se articulen 
dentro de dichas estructuras. Las estructuras suponen la presencia de relaciones y cabe dudar de la 
posibilidad de que haya relaciones sin sus correspondientes relata. Esta posibilidad parece francamente 
difícil de concebir. Asimismo, aunque el realismo estructural epistémico no presenta ese particular 
inconveniente, la viabilidad de que puedan conocerse los aspectos estructurales de la realidad sin que 
ello implique forzosamente llegar a saber algo acerca de los individuos, sus propiedades y las relaciones 
que mantienen genera también razonable incertidumbre. 

Pero dentro de los estrechos límites de esta exposición, mi intención no es analizar los temas que se 
acaban de mencionar sino evaluar brevemente en qué medida el realismo estructural se desenvuelve 
eficazmente frente a los argumentos característicos esgrimidos en contra del realismo científico típico. 

 Para llevar a cabo esa tarea vale la pena recordar primero sucintamente algunos de los aspectos 
fundamentales del debate emprendido entre los representantes de lo que podríamos llamar realismo 
científico estándar y sus críticos antirrealistas. Dicho de una manera muy esquemática, de acuerdo con 
el realismo científico estándar, detrás de los aspectos observables del mundo existe una realidad 
compuesta por entidades, propiedades, eventos, procesos, etcétera, cuyo descubrimiento constituye el 
objetivo de la indagación científica, de tal modo que resulta razonable pensar que la ciencia puede 
develar al menos en parte esa realidad y, de hecho, en una medida considerable lo ha logrado. El apoyo 
en apariencia más contundente a favor de esta posición radica en el llamado argumento del no milagro: las 
teorías científicas han llegado a contar con un éxito empírico tan amplio que hubiese sido sumamente 
improbable, casi un milagro, a menos que de algún modo conformen descripciones suficientemente 
adecuadas de la realidad que se hallan por detrás de los fenómenos. Otra manera bastante corriente de 
defender el realismo científico es sostener que la verdad de las teorías científicas, o por lo menos su 
aproximación a la verdad, constituyen la mejor explicación de su éxito empírico. Aunque se podrían 
establecer diferencias entre ambos argumentos, parece evidente que, si bien no son exactamente 
idénticos, se encuentran estrechamente emparentados.  

Los antirrealistas, a su turno, disponen de poderosas razones para oponerse a la doctrina que 
acabamos de resumir. Por un lado, el argumento del no milagro encuentra el contrapeso de la 
subdeterminación de las teorías con respecto a la evidencia empírica. En la medida en que se ha 
mostrado que, en general, puede haber dos o más teorías lógicamente incompatibles pero cuyas 
respectivas consecuencias empíricas son totalmente coincidentes entre sí, la inferencia que conduce del 
reconocimiento del éxito empírico de una teoría a la atribución de la verdad queda fatalmente 
cuestionada.  

Otro recurso que amenaza seriamente la doctrina realista se encuentra en la denominada 
metainducción pesimista. Conforme a esta línea de argumentación, Laudan (Laudan, 1981) ha ofrecido 
una extensa enumeración de teorías que gozaron del éxito en su momento pero pasaron a ser 
consideradas falsas a la luz de las teorías más modernas y sostiene que esa lista puede ampliarse ad 
nauseam. Esta situación sugiere que las teorías actualmente aceptadas muy probablemente compartirán 
ese mismo destino.  
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Por supuesto, estos gruesos trazos con los que hemos representado el enfrentamiento entre realistas 
y antirrealistas no hacen justicia a la multiplicidad de escaramuzas y a la riqueza de las minuciosas 
discusiones acerca de numerosos detalles que los exponentes de cada una de esas posiciones han 
protagonizado, como tampoco refleja las variaciones, algunas veces muy sutiles y otras más 
significativas, de las tesis que defienden. Pero, de todos modos, estamos en condiciones de realizar un 
análisis preliminar sobre cómo podría desempeñarse el realismo estructural de cara a los argumentos 
que hemos esbozado.  

Comencemos con el problema de la subdeterminación de las teorías y preguntémonos si las 
estructuras postuladas por los defensores del realismo estructural están a salvo de cualquier tipo de 
subdeterminación semejante a la que afecta a las teorías científicas entendidas en el sentido clásico. Aquí 
se advierte que todo parece depender crucialmente de la noción de estructura que esté en juego. 
Propongo, entonces, tomar como ejemplo la formulación del realismo estructural elaborada por 
Bertrand Russell. La elección se basa en la circunstancia de que Russell intentaba defender una forma de 
realismo suficientemente débil como para que pudiera satisfacer las exigencias de los empiristas, de 
manera que constituye un caso particularmente apropiado, en virtud de sus modestas pretensiones 
ontológicas y cognitivas, para evaluar en qué medida alguna formulación del realismo estructural podría 
zanjar las diferencias que enfrentan a los realistas y los antirrealistas científicos. 

 Con el objetivo de salvar el hiato que separa los perceptos de la realidad que existe con 
independencia de la mente, Russell sostiene que el mundo fenoménico encuentra su contraparte 
objetiva a través de estructuras formales lógico matemáticas capaces de dar cuenta del mundo de las 
apariencias. Como sugiere Psillos, al postular tales estructuras, y afirmar que pueden ser conocidas, 
Russell parece dejar a salvo las intuiciones básicas de los realistas, la convicción de que existe un mundo 
externo y que en alguna medida podemos llegar a saber algo de él, mientras concede a los empiristas 
que no podemos acceder a ninguna de las otras propiedades de primer orden que conformen el mundo 
de las cosas en sí. Russell pensaba que los empiristas no tendrían motivos para rechazar la existencia 
real de las estructuras lógico matemáticas inherentes al mundo externo puesto que, si bien la 
composición de esa realidad permanece en el dominio de lo inobservable, su estructura podía ser 
inferida legítimamente a partir de la determinación de la estructura que se manifiesta en el mundo 
fenoménico. El valor de la tesis de Russell, entonces, depende crucialmente de la suposición de que 
existe una relación de isomorfía entre la estructura del mundo de los fenómenos y la estructura que 
despliegan las cosas-en-sí. Pero, como lo subraya Psillos, Russell seguramente era consciente de que no 
estaba en condiciones de garantizar la verdad de esa suposición, pues decía que se trata sólo 
“aproximadamente” (roughly) de una relación de isomorfía entre ambos tipos de estructura. Debemos 
coincidir, pues, con la conclusión de Psillos: en la medida en que evita un compromiso más fuerte, una 
posición como la de Russell no es suficiente para satisfacer al mismo tiempo las restricciones que 
imponen los empiristas y las aspiraciones de los realistas. Si no se puede garantizar que existe una 
isomorfía estricta entre las estructuras que se descubren en el mundo empírico y las que corresponden a 
los aspectos inobservables de la realidad, esto es, si las primeras son compatibles con múltiples 
posibilidades de estructuración de la realidad en sí misma, el realismo estructural debe lidiar con un 
problema equivalente al que se enfrentan los partidarios del realismo estándar, la subdeterminación de 
las teorías con respecto a los datos de la experiencia, pues a menos que podamos inferir una única 
estructura trascendente compatible con sus manifestaciones empíricas, la pretensión de asegurar que se 
puede conocer propiamente la estructura subyacente detrás los fenómenos carece de justificación.  

Consideremos ahora la cuestión planteada por la inducción pesimista. En una primera 
aproximación, el realismo estructural parece contar con mejores posibilidades que el realismo estándar 
para sortear ese tipo de objeciones. Más aun, podemos pensar, como propone Worrall, que la necesidad 
de marcar la continuidad de los resultados de la investigación científica, a pesar de los cambios teóricos 
a veces completamente radicales que sufren las teorías científicas, opera como un importantísimo 
motivo para inclinarse a favor del realismo estructural.  
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En efecto, como consecuencia de haber reducido la discusión acerca de la verdad de las teorías 
científicas nada más que a los aspectos estructurales, se amplían las posibilidades de que el reemplazo de 
una teoría por otra – aun cuando la segunda sea lógicamente incompatible con la primera en cuanto a 
las entidades que se postulan y sus propiedades – permita la conservación de ciertos resultados que 
integrarían la parte común de ambas teorías. Precisamente ésta ha sido la ventaja que los partidarios del 
realismo estructural señalan como la principal característica que lo hace preferible en comparación con 
el realismo estándar. Así, frente a la objeción de que la historia de la ciencia muestra que la adopción de 
una nueva teoría que substituye a otra anterior equivale a considerar falsa la que ha quedado desplazada, 
los realistas estructurales pueden responder que ello sucede a propósito de aquellas partes de las teorías 
que pretenden describir la naturaleza intrínseca de las entidades o las propiedades que se les atribuyen, 
pero no ocurre lo mismo con los aspectos que son puramente estructurales. Worrall, que fue quien 
impulsó el reciente rescate de las tesis del realismo estructural, ilustra esa situación recordando lo que 
aconteció en relación con las investigaciones que trataban de dar cuenta de los fenómenos lumínicos. 
En el marco de su concepción ondulatoria, Fresnel pudo establecer una serie de ecuaciones acerca del 
comportamiento de un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro que posee una densidad óptica 
diferente. Pero su creencia de que la luz consistía en una perturbación del éter fue posteriormente 
abandonada en favor de las hipótesis de Maxwell, que describían esos fenómenos en términos de 
efectos electromagnéticos que tienen lugar en el vacío. La teoría de Maxwell brindaba, pues, una 
caracterización de la naturaleza de la luz muy diferente de la que había propuesto Fresnel; sin embargo, 
las ecuaciones de Fresnel se incorporaron sin modificaciones a la nueva teoría. Worrall, y con él otros 
partidarios del realismo estructural, piensan que ese ejemplo no constituye un caso aislado sino que se 
trata de un ejemplo representativo de la continuidad del conocimiento científico a pesar del reemplazo 
de una teoría por otra. Las ecuaciones formuladas por Fresnel no determinan la naturaleza de la luz, 
pero como describen correctamente la estructura a la que se ajusta ha sido posible conservarlas; y lo 
mismo ocurre toda vez que una teoría logra desentrañar la estructura correspondiente a un tipo de 
fenómenos. 

Si esta forma de interpretar la investigación científica es correcta, los realistas parecen haber 
encontrado por fin un antídoto efectivo contra la inducción pesimista. No es necesario, por ejemplo, 
poner en duda si las teorías abandonadas fueron realmente exitosas o examinar a la luz de la 
metodología estadística la proporción de teorías desacreditadas, como lo han hecho algunos autores con 
el objeto de relativizar las consecuencias de la inducción pesimista. Puesto que en lugar de apelar a esa 
clase de recursos el realismo estructural procura establecer una decisiva distinción entre aquellos 
componentes de una teoría científica que pretenden describir las propiedades intrínsecas de las cosas y 
los que se refieren a sus aspectos estructurales, los efectos destructivos de la inducción pesimista recaen 
exclusivamente en todo cuanto se refiere a los intentos de aprehender la naturaleza de la realidad pero 
no afectan aquellas partes de las teorías científicas que se limitan a exponer estructuras.  
4 EL STATUS ONTOLÓGICO DE LAS ESTRUCTURAS 

Pero las eventuales ventajas del realismo estructural con respecto al realismo estándar se ven 
neutralizadas por ciertas desventajas inherentes a sus propias peculiaridades. Como ya hemos señalado, 
el realismo estructural se presenta en dos variantes fundamentales, el que admite la existencia de otros 
componentes de la realidad transfenoménica pero limita la posibilidad de conocimiento únicamente a 
los aspectos estructurales (realismo estructural epistémico), y el que niega la existencia de tales otros 
componentes (realismo estructural óntico). Este último parece tener muy pocas posibilidades de 
enfrentar con éxito a los antirrealistas. No sólo por las dificultades esbozadas más arriba sino también 
porque constituye una posición muy artificial y forzada rechazar la existencia de cualquier otra cosa que 
no sea una estructura. 
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 Al respecto, resulta pertinente recoger el análisis de Kukla (1998) a propósito del debate entre 
realistas y antirrealistas científicos. Conforme a su clasificación, desde el punto de vista de la ontología 
pueden distinguirse cuatro categorías de entidades: a) los datos sensibles, a los que se atienen los 
fenomenalistas; b) los objetos del sentido común aprehensibles a través de la observación, que 
corresponderían al fisicalismo; c) las entidades inobservables postuladas por las teorías de las ciencias 
fácticas; d) las entidades abstractas, tales como los conjuntos o los números, típicos ejemplos de las 
posiciones platonistas. A partir de esta clasificación, Kukla está en condiciones de trazar la línea que 
separa a los realistas de los antirrealistas científicos. Así, quienes se comprometen sólo con la existencia 
de los datos sensibles o con la de los objetos del sentido común adoptan el antirrealismo científico 
mientras que los que defienden la existencia de entidades teóricas se ubican en el bando de los realistas. 
Vale la pena notar una significativa diferencia entre la clasificación propuesta por Kukla y la que 
proporciona Psillos. Como hemos visto, Psillos considera que el realismo metafísico se identifica por la 
admisión de que existe una realidad trascendente y la posibilidad de conocerla en alguna medida. De 
acuerdo con esta definición cualquier doctrina que no ponga en discusión la existencia de las entidades 
del sentido común, como la que adoptan los fisicalistas, debe ser considerada realista. Pero, de acuerdo 
con Kukla, el punto crítico que separa a los realistas científicos de los que no lo son radica en su actitud 
con respecto a las entidades teóricas, no con respecto a los objetos que podemos percibir directamente. 
Por ese motivo, a los efectos que nos interesa discutir en el presente trabajo, es preferible 
circunscribirnos a la ubicación de las estructuras a las que se refieren los representantes del realismo 
estructural. Estas estructuras, y especialmente si fueran las únicas realidades que existen, no parecen 
poder localizarse inmediatamente dentro de la clasificación ontológica de Kukla pero, en todo caso, 
deberían figurar en el mismo plano que las entidades teóricas, de manera que quienes atribuyen a la 
ciencia la tarea de descubrirlas quedarían alineados junto con los realistas científicos. 

 Estas observaciones guardan relación con dos importantes indicaciones formuladas por Kukla. Una 
de ellas radica en la circunstancia de que, en general, los diferentes compromisos ontológicos que 
asumen los filósofos se disponen de modo acumulativo: casi siempre quien está dispuesto a admitir la 
existencia de un tipo de entidades también acepta las de las categorías que le preceden en el orden dado. 
Así, mientras los fenomenalistas tienden a concebir los objetos del sentido común como construcciones 
lógicas a partir de los datos sensibles, los que se ubican en el otro extremo y defienden la existencia de 
las entidades abstractas – con excepción de los posibles escasos partidarios de abrazar el “platonismo 
puro” – admiten por lo general también la existencia de los datos sensibles, las cosas del sentido común 
y las entidades teóricas. La segunda observación de Kukla apunta que los actuales debates entre realistas 
y antirrealistas científicos, en cuanto a la cuestión ontológica, están centrados en la existencia de las 
entidades teóricas. En consecuencia, la tesis del realismo estructural óntico, en la medida en que elimina 
todas esas categorías de entidades para restringirse a sostener solamente la existencia de puras 
estructuras, adopta un tipo de realismo sui generis que entra en conflicto con convicciones tan acendradas 
como la que se refiere a la existencia de los objetos del sentido común; pero, independientemente de esa 
peculiaridad, las variantes del realismo estructural deben ser consideradas expresiones del realismo 
científico. Sin perjuicio de ello, el realismo estructural óntico, por cuanto niega cualquier otro tipo de las 
entidades fuera de las estructuras introduce una complicación más que un aporte beneficioso para los 
fines de los realistas científicos y por ese motivo, además de razones de espacio, en lo que sigue me 
referiré exclusivamente al realismo estructural epistémico. 
5 EL REALISMO ESTRUCTURAL Y EL ARGUMENTO DEL NO MILAGRO 

Cómo ya he sugerido, una motivación principal del realismo estructural puede encontrarse en el 
intento de superación de las objeciones que despierta el realismo científico estándar. A su vez, las 
versiones del realismo científico estándar se apoyan, en última instancia, en el argumento del no 
milagro. Ello es así porque, en general, el resto de los argumentos brindados a favor del realismo no han 
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resultado suficientemente sólidos como para enfrentar el antirrealismo. Así ocurre, por ejemplo, con la 
mención de la naturalidad con la que los científicos han venido postulando entidades teóricas, el 
progreso que se ha logrado con ese procedimiento y la imposibilidad práctica de prescindir del uso de 
términos teóricos en la generación de teorías científicas, tal como fue admitido finalmente por los 
empiristas lógicos y expuesto con toda claridad en el conocido ensayo de Hempel “The theoretician´s 
dilemma”.  

Frente a objeciones que han despertado las tesis de los realistas científicos, el realismo estructural 
promete una vía de escape. Si se deja de lado la cuestión de la existencia de las entidades teóricas y se 
sostiene que lo único que efectivamente se puede conocer es la estructura que da cuenta del mundo 
fenoménico parecería que queda asegurada la continuidad del conocimiento científico, con 
independencia de los cambiantes recursos teóricos que se utilicen para describir la realidad. Pero surge 
entonces un interrogante: ¿Por qué las estructuras postuladas deben ubicarse en un plano diferente del 
que corresponde directamente a los fenómenos? Una respuesta inmediata consistiría en hacer notar que 
mientras los aspectos puramente fenoménicos (las entidades de dimensiones adecuadas y algunas de sus 
propiedades o relaciones, por ejemplo) son directamente observables, las estructuras sólo pueden ser 
inferidas o conjeturadas; no se trata de manifestaciones directamente observables y se ubican, por tanto, 
en un plano comparable al que tradicionalmente se atribuye a las entidades teóricas. 

Esta réplica no me parece, sin embargo, convincente. El antirrealista no necesita privar al discurso 
científico de la utilización de términos teóricos, sólo se niega a reconocer que a partir de ellos deba 
admitirse la existencia de sus presuntos denotados. Así, los instrumentalistas han hecho buen uso de 
este procedimiento y el empirismo constructivo de van Fraassen se permite admitir, incluso, que las 
hipótesis teóricas poseen valores de verdad, sin que ello signifique renunciar a su antirrealismo 
fundamental. Pero quienes defienden ostensivamente el realismo estructural no se conforman con estas 
formas de proceder. El motivo debe buscarse, pues, en que adoptan de antemano un compromiso con 
una realidad que no es directamente observable y con la posibilidad de conocerla. Y es allí donde asoma 
la presencia del argumento preferido de los realistas: el éxito de las teorías, por temporario que fuere, y 
la continuidad que de todos modos hilvana las investigaciones no pueden explicarse como resultado de 
una coincidencia cósmica altamente improbable. La mejor explicación que encuentran consiste en 
pensar que el progreso científico es el resultado de capturar, de una u otra manera, la estructura en la 
que se inscriben los fenómenos. 

Pero creo que esta estrategia no es más que un modo de transformar en virtud una necesidad. De 
acuerdo con mi interpretación, el argumento de los realistas estructurales podría reconstruirse 
esquemáticamente en los siguientes términos. Las teorías científicas incluyen hipótesis teóricas que 
postulan la existencia de entidades y propiedades inobservables con el propósito de explicar el 
comportamiento de la realidad accesible a la observación y la experimentación. Pero, tarde o temprano, 
tales teorías llegan a ser reemplazadas por otras que son incompatibles con las primeras, de manera que 
los conceptos teóricos originalmente introducidos y las hipótesis que les atribuyen propiedades 
intrínsecas deben ser abandonados. De todos modos, con frecuencia se verifica cierta continuidad 
acerca de algunos resultados obtenidos por las teorías descartadas, pues son recogidos por las teorías 
que las suceden. Se han llevado a cabo varios intentos para explicar esta clase de coincidencias; se ha 
argumentado, por ejemplo, que las teorías científicas pueden mantenerse por un tiempo debido a que 
constituyen una aproximación a la verdad. Las teorías que las reemplazan se desembarazan de algunos 
ingredientes teóricos erróneos pero mantienen de alguna manera los componentes correctos de las 
teorías previas y en consecuencia estrechan su cercanía a la verdad. En muchos oportunidades, como lo 
ilustra el caso de Fresnel y Maxwell citado más arriba, los cambios teóricos producidos durante este 
proceso son bastante radicales y esta circunstancia hace difícil aceptar que la continuidad de una teoría 
en otra que la sustituye pueda encontrarse en la persistencia de alguna parte del aparato teórico o en 
algún modo de reinterpretación de sus términos teóricos. Frente a estas condiciones, parecería que el 
éxito empírico de las teorías, aun cuando sea de carácter limitado y temporal, así como la tendencia a 
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mantener e incrementar tales éxitos por parte de las teorías subsiguientes, no pueden atribuirse a una 
improbable casualidad. Asimismo, ante el escaso efecto de otros argumentos brindados para dar cuenta 
de esta situación, señalar que, pese a la rivalidad de sus contenidos, dos teorías pueden coincidir en 
cuanto a la estructura que le atribuyen a los hechos luce como la mejor explicación posible del curso 
progresivo de la investigación científica. 

De acuerdo con esta perspectiva, un razonamiento utilizado reiteradamente por los realistas 
científicos clásicos, a saber, que el éxito empírico de las teorías científicas es un indicador de que se trata 
de teorías verdaderas o aproximadamente verdaderas se transforma, en el marco de los supuestos del 
realismo estructural en la idea de que el éxito de las teorías radica en su capacidad para describir la 
estructura de los aspectos inobservables de la realidad.  

Pero los méritos de esta clase de justificaciones bien pueden ser puestos en duda. Van Fraassen, por 
ejemplo, ha sugerido que el éxito de las teorías científicas surge como resultado de una suerte de 
selección natural: elegimos y conservamos una teoría en la medida en que resulta empíricamente 
adecuada, de manera que es la propia observación de los fenómenos la que guía nuestras elecciones 
teóricas y no alguna supuesta capacidad inherente a los humanos para proponer teorías más o menos 
correctas lo que explica la posibilidad de obtener teorías plausibles. Visto de esta forma los méritos de 
tales teorías distan de ser casi milagrosos.  

También es pertinente señalar que, como sostiene el mismo van Fraassen, la alusión a la inferencia a 
la mejor explicación, que constituye el fundamento del argumento del no milagro, incurre en un abuso, 
puesto que “la mejor explicación” puede ser simplemente la mejor de un mal lote. 

 En conclusión, aunque la propuesta de los partidarios del realismo estructural puedan lograr cierta 
ventaja con respecto a algunas de las objeciones planteadas por los antirrealistas, de manera por lo 
menos implícita se apoya en la inferencia a la mejor explicación y su doctrina es pasible, en 
consecuencia, de las mismas críticas que afectan la utilización de este recurso por parte del realismo 
estándar.  
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La falacia de la conjunción y el debate sobre la racionalidad humana  
Rodrigo Moro * 

1 INTRODUCCIÓN 
En 1983, Amos Tversky y Daniel Kahneman revolucionaron la disciplina psicología cognitiva al mostrar que la gente, en ciertos contextos, tiende a cometer lo que ellos llamaron la “falacia de la conjunción”. La falacia de la conjunción consiste en creer que es más probable que ocurra una conjunción de eventos (A&B) a que ocurra uno de los eventos involucrados (por ejemplo, A). El siguiente es el ejemplo más famoso que tiende a provocar la falacia de la conjunción: 

Linda tiene 31 años, es soltera, extrovertida y muy inteligente. Obtuvo la licenciatura en  filosofía. Cuando 
era estudiante, se interesó y preocupó por temas relacionados a la discriminación y justicia social y 
participó en protestas contra desarrollos nucleares.  
Ordene los siguientes eventos de acuerdo a su probabilidad, con “1” para el más probable y “2” para el 
menos probable: 
– Linda es una cajera de banco. 
– Linda es una cajera de banco y miembro del movimiento feminista. (Tverky & Kahneman, 1983, p. 297) 

La mayoría de la gente (alrededor de 80%) ordena la última opción como más probable de ocurrir que la primera. Sin embargo, esto es un error porque viola la regla de conjunción de teoría de probabilidades: la probabilidad de una conjunción nunca puede exceder la probabilidad de sus miembros. La explicación del error es muy simple. Si el último evento ocurre (en símbolos, C&F), necesariamente, el primer evento ocurrirá también (en símbolos, C), es decir, si Linda es una cajera feminista, necesariamente, es una cajera. Pero el primer evento puede ocurrir sin que el último ocurra, es decir, existe la posibilidad de que Linda sea una cajera no feminista. Como resultado, la última opción nunca puede ser más probable de ocurrir que la primera. Este fenómeno es de naturaleza robusta, es decir, persiste con distintos escenarios y condiciones. Sin embargo, la divulgación del fenómeno ha provocado grandes controversias entre investigadores de psicología y filosofía. Uno de los debates centrales es de carácter netamente filosófico y gira en torno a la siguiente pregunta. El hecho de que la gente tienda a cometer este error (y otros errores similares), ¿puede ser tomado como un signo de irracionalidad? El punto central del debate es sobre si los experimentos de Tversky y Kahneman y sus seguidores son relevantes o no para evaluar posiciones sobre la racionalidad humana.  Por supuesto, la respuesta que uno ofrezca depende, en parte, de la concepción de racionalidad que se sostenga. Claramente, si los grupos rivales en el debate sostienen distintas nociones de racionalidad, el mismo resultado experimental puede ser relevante para un grupo e irrelevante para el otro sin contradicción alguna. La estructura de este artículo es la siguiente. Me centraré primero (sección 2) en lo que ha sido denominado “la concepción estándar de racionalidad” que toma la lógica clásica y la teoría estándar de probabilidad como los criterios principales de racionalidad. Ésta es la noción que usualmente asumen 
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los psicólogos que realizan experimentos sobre este tipo de fenómenos. Esta concepción de racionalidad ha sido blanco de muchas críticas por parte de psicólogos y filósofos. En la sección 3 exploraré estas objeciones a la luz de la evidencia empírica relevante. En las secciones 4 y 5 analizaré otras dos concepciones alternativas de racionalidad que han sido propuestas en la literatura. Una de ellas se basa en la idea de usar medios para satisfacer ciertos fines. La otra hace hincapié en la adaptación al ambiente (natural y social). Mi intención no será defender una posición sobre otras. Más bien, ofreceré un menú de opciones y estableceré, para cada una de ellas, cuál es el impacto de los experimentos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. 
2 LA CONCEPCIÓN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD Y SUS PROBLEMAS 

Algunos psicólogos cognitivos parecen sostener la idea de que, al menos para ciertos problemas, la lógica clásica, la teoría de probabilidad estándar y la teoría de decisión proveen las respuestas más adecuadas para dichos problemas y, por tanto, nos dan los criterios adecuados para juzgar la racionalidad humana. Stein (1996) denomina esta posición “la concepción estándar de racionalidad”. De acuerdo a esta concepción, los experimentos de la falacia de la conjunción muestran contextos específicos donde la gente no razona siguiendo los principios de teoría de probabilidad o, más específicamente, la regla de conjunción. Así, de acuerdo con algunos psicólogos cognitivos y al menos en algunos contextos, la gente no es racional. De hecho, al enfocarse en estos contextos, algunos investigadores sacaron conclusiones negativas acerca de la racionalidad humana (véase, por ejemplo, Kanwisher, 1989). Sin embargo, otros investigadores han mostrado que en otros contextos la gente aparentemente razona siguiendo los principios lógicos, de teoría de probabilidades, etc. Tversky y Kahneman (1983) reportan que cuando la descripción de Linda es reducida sólo a su edad, la mayoría de los participantes adhieren a la regla de la conjunción. Además, Fiedler (1988), entre otros, muestra que la gente también evita la falacia de la conjunción cuando estiman la frecuencia de los eventos relevantes. Así, la gente no es irracional en cualquier contexto. Resumiendo, la racionalidad humana parece ser contexto-dependiente: en algunos contextos los juicios de las personas tienden a ser racionales; en otros contextos, tienden a ser irracionales.  Como bien señala Stein (1996), la concepción estándar de racionalidad posee ciertas ventajas: da cuenta del carácter normativo del concepto de racionalidad, es intuitivamente plausible y es consistente con disciplinas bien establecidas como lógica y matemática. Finalmente, provee estándares claros y simples para evaluar los juicios y el comportamiento de la gente. Sin embargo, la concepción estándar también tiene sus desventajas. Se han ofrecido muchas objeciones en contra de esta concepción. Más concretamente, investigadores en filosofía y psicología plantean las siguientes críticas: (a) el cálculo de probabilidades estándar no es la herramienta adecuada para resolver los problemas típicos del área (por ejemplo, el de Linda). Por lo tanto, dicho cálculo no debería usarse para la evaluación de los juicios de la gente. (b) Aún si los problemas típicos y el cálculo estándar de probabilidad son compatibles, la falacia de la conjunción sólo es cometida si la gente interpreta los problemas de conjunción de la manera que los investigadores presupone. Pero si la gente interpreta estos problemas de manera diferente, sus respuestas pueden resultar perfectamente razonables. (c) Una crítica de índole más general es la siguiente: el problema de imponer sistemas formales como estándares de racionalidad es que tales sistemas no toman en cuenta aspectos importantes y relevantes a la hora de evaluar la racionalidad de los agentes. Estos aspectos incluyen el contexto o ambiente en donde el agente elabora sus juicios o toma decisiones, el o los objetivos que dicho agente tiene en mente y las herramientas cognitivas que tal agente puede usar para satisfacer sus objetivos.  
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3 ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES A LA CONCEPCIÓN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD  
3.1 Adecuación del cálculo de probabilidades estándar a los contextos típicos 

Gigerenzer (1994) pone en duda la aplicabilidad del cálculo de probabilidades al contexto de los problemas de conjunción. Él defiende una concepción estrictamente frecuentista de probabilidad sobre la subjetivista o bayesiana, la cual toma el concepto de probabilidad como medida de la creencia o confianza. En una concepción frecuentista como la desarrollada por von Mises (1957), se debe definir primero una clase de referencia y después se toma la probabilidad de un evento repetitivo como la frecuencia relativa de ese evento dentro de su clase de referencia. Así, no tiene sentido hablar de probabilidad de eventos individuales (por ejemplo, Linda es una cajera de banco). En consecuencia, la pregunta en la forma estándar del problema de Linda es, estrictamente hablando, una pregunta sin sentido. Por lo tanto, sin importar la respuesta que una persona de, no puede ser calificado de irracional por responder a un sinsentido. En algunas ocasiones, Gigerenzer justifica esta posición alegando que hay problemas pendientes para la aplicabilidad de proababilidad a casos singulares (como por ejemplo la selección de la referencia de clase adecuada). Sin embargo, la interpretación frecuentista tampoco está libre de problemas. Por ejemplo, no es claro si la definición de probabilidad debería aludir a clases de referencia finitas o infinitas. Para cada una de estas posibilidades surgen inmediatamente algunos problemas teóricos (véase Hájek, 2003). Aunque estos temas son interesantes, la discusión acerca de la manera más adecuada de elucidar el concepto de probabilidad está más allá del alcance de este artículo. Así, por mor del argumento, aceptemos la demanda de Gigerenzer que probabilidad debiera ser entendida como frecuencia relativa y así, que las típicas condiciones de probabilidad no son contextos adecuados para evaluar los juicios de la gente acerca de la probabilidad de eventos individuales. Nótese, sin embargo, que esta objeción sólo se aplica a condiciones con formato de probabilidad de eventos individuales. Así, esta posición todavía podría aceptar la regla de la conjunción como estándar adecuado de racionalidad, siempre que sea testeada en las condiciones adecuadas, esto es, en formato frecuencia. Pasemos revista, entonces, a la evidencia empírica sobre problemas de conjunción con formato frecuentista. Hertwig y Gigerenzer (1999), muestran un contexto donde la gente tiende a seguir la regla de la conjunción. Después de presentar la descripción de Linda, el problema sigue de la siguiente manera: 
Suponga que encontramos 200 mujeres que encajan perfectamente con la descripción de Linda. Por favor, 
estime los siguientes valores: 
–  ¿Cuántas de esas mujeres son cajeras de banco? 
– ¿Cuántas de esas mujeres son cajeras de banco y miembros del movimiento feminista? (Hertwig & 
Gigerenzer, 1999, p. 291) 

Por supuesto, si una persona estima que el segundo número es mayor al primero, comete la falacia de la conjunción. En este formato, entre el 75% y 89% de los participantes correctamente siguen la regla de la conjunción. Fiedler (1988) sistematizo dicho hallazgo mostrando el mismo efecto en diversos problemas. Asumiendo que aceptamos esta postura, ¿cuáles son las consecuencias para el tema de la racionalidad humana? Gigerenzer ha usado el efecto frecuencia para argumentar como sigue. Cuando la gente recibe un problema de conjunción y el concepto de probabilidad es tratado en términos de frecuencia relativa, tienden a responder correctamente. Dada que ésta es la única condición que importa, debemos concluir que la gente es, en general, racional. Pero este argumento es defectuoso. El problema es que el desempeño de la gente bajo formato frecuencia depende crucialmente del tipo de 
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respuesta exigido. Para ver este punto, consideremos la evidencia reportada por Tentori, Bonini y Osherson (2004). Estos investigadores presentaron a los participantes la siguiente versión en formato de frecuencia del problema escandinavo: 
La península escandinava es el área europea con el porcentaje más alto de gente rubia de ojos celestes, aún 
cuando (como en Italia) se dan todas las combinaciones de color de cabello y ojos. Suponga que elegimos 
al azar 100 individuos de la península escandinava. ¿Cuál de los siguientes grupos es el más numeroso? 
(Use una “X” para marcar su respuesta) 
– Individuos rubios. 
– Individuos rubios de ojos celestes. 
– Individuos rubios que no tienen ojos celestes. (Tentoni, Bonini & Osherson, 2004, pp. 473-474) 

¿Cuál fue el resultado? Alrededor de 66% de los participantes cometió la falacia de la conjunción por elegir la segunda o la tercera opción. Wedell y Moro (2008) sistematizaron este hallazgo mostrando el mismo efecto en diversos problemas. Así, parece ser que cuando la gente estima frecuencias, tiende a seguir la regla de la conjunción. Este resultado sí favorece la tesis de la racionalidad. Sin embargo, esto es una parte de la historia. Cuando la gente elige el grupo de la frecuencia más alta, tiende a caer de nuevo en la falacia de la conjunción. Este resultado, por su parte, parece favorecer la tesis de irracionalidad. Así, aún si nos circunscribimos a una concepción estrictamente frecuentista de probabilidad, debemos concluir de nuevo que la racionalidad humana es contexto-dependiente: en algunos contextos los juicios de las personas tienden a ser racionales; en otros contextos, tienden a ser irracionales. Otra variante de la objeción de adecuación cálculo-contexto sugiere  directamente renunciar al cálculo estándar de probabilidades como criterio de evaluación y usar otro cálculo alternativo. Cohen (1981) señala que hay diferentes cálculos de probabilidades y cada uno de ellos es apropiado para ciertas situaciones o contextos pero no para todos.  Ahora bien, esta objeción es muy general. El problema es que los miembros del programa de Heurísticas y Sesgos usualmente no proponen ninguna justificación para los estándares que usan para evaluar el desempeño de la gente. La pregunta importante para este artículo es si esta objeción es aplicable a los experimentos de la falacia de la conjunción. A continuación examinaré dicha posibilidad. La mayoría de los problemas de conjunción consisten en darle a los participantes alguna información (por ej., la descripción de Linda) y pedirles después que evalúen la probabilidad de ciertos eventos (por ej., que Linda sea cajera de banco). Así, en la mayoría de los problemas, puede ser sostenido que el concepto de probabilidad es más cercano al concepto de apoyo evidencial que al de frecuencia relativa. ¿Cómo encaja la regla de conjunción estándar encaja con aquella concepción de probabilidad? Básicamente, la regla de conjunción puede ser tomada como la siguiente restricción: el apoyo evidencial que asignamos a la conjunción (A & B) nunca puede ser más alto que el apoyo que asignamos a cada miembro de la conjunción. Una buena justificación de este principio sería que dado que si (A & B) es verdadero, también lo es cada miembro de la conjunción, cualquier apoyo que tengamos para la conjunción también la tenemos para cada uno de sus miembros. Si bien tal restricción parece razonable, alguien se podría preguntar si la regla de la conjunción también vale en otros cálculos de probabilidad basados en apoyo  evidencial. La respuesta es positiva. La regla de la conjunción no sólo vale en el cálculo estándar de probabilidad sino también en todos los modelos de probabilidad no-estándar de apoyo evidencial que hay en la literatura (véase, por ejemplo, Shafer, 1976; Cohen, 1977). Este hecho parece sugerir que la regla de la conjunción es verdaderamente un estándar adecuado para evaluar racionalidad.  
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3.2 La interpretación de problemas de conjunción por parte de los participantes 
Algunos defensores de la tesis de racionalidad humana argumentan  de la siguiente manera: Aún si aceptamos que la regla de la conjunción forma parte de los criterios de racionalidad, los experimentos reportados serían aceptables si los participantes interpretan los problemas de la manera en que los investigadores presuponen, esto es, en la manera que nos permite aplicar teoría de probabilidad o teoría de conjuntos. Si los sujetos interpretaran el problema en forma diferente, sus respuestas podrían resultar perfectamente razonables.  Este punto es innegable. Analicé en detalle este problema en otras partes (véase Moro, 2008; Wedell & Moro, 2008) y su exposición está fuera del alcance de este artículo. Permítaseme mencionar, sin embargo, cuál es mi conclusión al revisar el estado del arte en la materia. La evidencia presentada en la literatura parece señalar que no se puede dar cuenta del fenómeno de la falacia de la conjunción a través de algún tipo de malentendido del problema por parte de los participantes. Sin embargo, es necesario reconocer que éste es un debate abierto y que se necesita mucha más investigación empírica para poder resolver la cuestión sobre interpretaciones alternativas de los problemas o sus partes.  

3.3 El uso de sistemas formales para evaluar la racionalidad humana 
Finalmente, la última objeción cuestiona que los sistemas formales puedan capturar adecuadamente la noción de racionalidad humana. Como se mencionó anteriormente, si uno defiende una concepción de racionalidad diferente, los resultados de los experimentos de la falacia de la conjunción pueden devenir completamente irrelevantes. En las siguientes secciones exploraré dos concepciones alternativas que han sido propuestas en la literatura. De hecho, estas dos concepciones comparten una característica importante, a saber, que ambas hacen hincapié en aspectos contextuales de los juicios y decisiones. 

4 RACIONALIDAD ECOLÓGICA 
Gigerenzer y Selten (2001) defienden una noción de racionalidad que toma en cuenta el factor 

adaptación al ambiente. Ellos llaman esta concepción “racionalidad ecológica”. Gigerenzer señala que esta noción de racionalidad (en oposición a la concepción estándar) debería ser clasificada como de racionalidad acotada, ya que toma en consideración que los agentes humanos tienen recursos limitados en tiempo, conocimiento y poder computacional. Además de los factores de tiempo escaso y limitaciones cognitivas, esta concepción sostiene que los ambientes tienen cierta estructura informacional, es decir, que proveen información acerca de algunos aspectos (pero, crucialmente, no de todos) y esta información es dada en un formato específico. Al concentrarse en estos puntos, este enfoque estudia el acople entre heurísticas usadas por humanos y estructuras ambientales. Los criterios de racionalidad usados son precisión, frugalidad y velocidad. Precisión se refiere al grado de correspondencia entre juicios o predicciones y realidad; frugalidad se refiere a la cantidad de información que una heurística dada necesita para operar. Finalmente, velocidad se refiere a la manera en la cual la heurística dada procesa la información (cuanto más simple este proceso, más rápido el juicio o decisión). Puesto que este enfoque propone tres criterios diferentes, no siempre puede clasificar un comportamiento como racional o irracional. Claramente, muchas situaciones nos fuerzan a un trade-off entre precisión, por una parte, y frugalidad y velocidad, por otra. Muchas veces es imposible mejorar los dos aspectos a la vez. Sin embargo, en otras situaciones o ambientes, este enfoque podrá ofrecer un veredicto con respecto a la racionalidad. Dadas limitaciones severas en tiempo, conocimiento y poder computacional, podría ser más racional usar una heurística rápida y frugal que un modelo bayesiano. Por otro lado, podrá ser más racional usar un modelo bayesiano “cuando no hay apuro y uno tiene una computadora a mano” (Gigerenzer & Selten, 2001, p. 164). Así, el punto crucial es que la racionalidad 
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de una estrategia de razonamiento o heurística nunca es evaluada aisladamente, sino, más bien, en el ambiente donde opera. ¿Cómo se aplica esta concepción alternativa de racionalidad a los experimentos de la falacia de la conjunción? Para contestar esa pregunta, es importante notar que las situaciones presentadas en el laboratorio no son muy representativas de las situaciones que la gente usualmente enfrenta en su vida cotidiana. Así, debemos ser cautos cuando derivamos conclusiones acerca de la relevancia para la vida real de los experimentos de la falacia de la conjunción. Funder (1987), por ejemplo, sostiene que si bien las inferencias lógicas y probabilísticas son claras dados ciertos supuestos, en la vida real casi nunca podemos estar seguros acerca de la verdad de ese tipo de supuestos. Además, los ambientes del mundo real usualmente proporcionan feedback, lo que permite a la gente corregir sus juicios y decisiones en un proceso de ensayo y error. Así, Funder aconseja evaluar la precisión de los juicios y decisiones en ambientes reales. La pregunta crucial es, entonces, si hay ambientes o contextos en la vida real donde enfrentemos problemas de conjunción como los presentados en la literatura. Ha sido sostenido que las situaciones presentadas en los problemas de conjunción típicos no parecen existir fuera del laboratorio. Es difícil de imaginar una situación real donde enfrentemos un conjunto de opciones anidadas entre sí. Usualmente, las alternativas que se nos presentan en el mundo real son mutuamente exclusivas. Así, si la racionalidad está estrechamente vinculada a adaptación al ambiente, los experimentos como el del problema de Linda serían completamente irrelevantes a la hora de evaluar las tesis sobre la racionalidad humana. Sin embargo, la idea que jamás enfrentamos este tipo de problemas en la vida real puede ser puesta en duda. La razón es que esta idea está basada en especulaciones. Después de todo, es posible que existan contextos donde este tipo de problemas es evaluado. Algunos investigadores han sugerido que los contextos legales, por ejemplo, son ambientes donde la falacia de la conjunción puede ocurrir (véase Hastie & Dawes, 2001). A pesar de lo interesante de esta discusión, no hay estudios empíricos sobre este punto. Hasta que esta situación sea revertida –los defensores del enfoque de racionalidad ecológica sostendrán– no podemos evaluar el impacto de los experimentos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. 
5 LA CONCEPCIÓN DE RACIONALIDAD DE MEDIOS-FINES 

Una interpretación adicional de racionalidad es la que se basa en la idea de usar medios adecuados para satisfacer ciertos fines (véase Cherniak, 1986; Stich, 1990). En este contexto, el problema deviene más complejo ya que es muy difícil establecer estándares claros y precisos de racionalidad. El principal problema es determinar el fin (o fines) que los participantes tienen en mente cuando tratan de solucionar los problemas de conjunción. ¿Es que persiguen el objetivo de proveer respuesta lo más cercanas a la verdad posible? ¿O el verdadero objetivo es terminar lo antes posible con el experimento para ganar un par de créditos por participación? Dado el propósito de ganar esos créditos, simplemente presentarse en el experimento y marcar cualquier respuesta al azar sería perfectamente racional. Otra posibilidad es tentar a los participantes con dinero. Un objetivo típico en nuestra cultura es tratar de ganar tanto dinero como se pueda. Así, en vez de pedirle a la gente que haga un ranking de las opciones de acuerdo a sus respectivas probabilidades, algunos investigadores les han pedido que construyan rankings de acuerdo a su deseo de apostar por las mismas opciones. Incluso algunos investigadores han ofrecido a los participantes apuestas reales donde de hecho pueden ganar dinero. Por ejemplo, Bonini, Tentori & Osherson (2004) ofrecieron 7 euros a los participantes para usar en una apuesta sobre predicciones (a un año del presente) acerca de los siguientes eventos:  
En Italia: 
• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet. 
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• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet y menos del 70% de las escuelas 
públicas tendrán conexión a Internet (ambos eventos tienen que suceder para que usted gane el dinero 
apostado en esta opción). 

• Más del 90% de las escuelas privadas tendrán conexión a Internet y al menos 70% de las escuelas 
públicas tendrán conexión a Internet (ambos eventos tienen que suceder para que usted gane el dinero 
apostado en esta opción). (Bonini, Tentori & Osherson, 2004, p. 209) 

En este experimento, 78% de los participantes cometió la falacia de la conjunción. Y este resultado no es atípico. Todos los estudios que han usado el formato de apuesta han encontrado que la mayoría de la gente comete la falacia de la conjunción (véase, por ejemplo Tversky & Kahneman, 1983; Bar-Hillel & Neter, 1993). Ahora bien, aunque estos estudios son muy sugestivos, existe la posibilidad que los participantes tengan otros objetivos en mente cuando completan los estudios psicológicos. Una propuesta concreta, defendida por Hertwig y Gigerenzer (1999), es que los participantes podrían estar tratando de ser informativos cuando solucionan los problemas de conjunción. La evidencia provista en la literatura sugiere que esta no es una explicación satisfactoria (véase Moro, 2008). Sin embargo, todavía esta propuesta no se ha explorado sistemáticamente. Así, la posibilidad de fines alternativos queda abierta. Más generalmente, la concepción de racionalidad basada en medios-fines ha sido principalmente apoyada por filósofos y los psicólogos cognitivos no le prestado demasiada atención. Mi opinión es que es un enfoque razonable y debería, por tanto, ser explorado empíricamente. Así, si nos planteamos la conclusión de este enfoque con respecto al asunto de la racionalidad, la respuesta es, nuevamente, que se necesita mucha más investigación empírica. No se puede concluir que los experimentos de la falacia de la conjunción son necesariamente irrelevantes para el debate sobre la racionalidad humana. Bajo ciertas condiciones (por ejemplo, si el único fin del agente es maximizar el beneficio económico bajo la condición de apuesta y la regla de la conjunción está entre sus herramientas cognitivas), digo, bajo esas condiciones, los experimentos de conjunción pueden ser verdaderamente informativos sobre el asunto de la racionalidad humana. Pero como mencioné anteriormente, hay poca investigación empírica en la literatura sobre si estas condiciones de hecho valen. Hasta que esta falencia se remedie, el asunto de la racionalidad para este enfoque queda indeterminado. 
6 CONCLUSIÓN 

He explorado el impacto de los estudios empíricos de la falacia de la conjunción sobre el tema de la racionalidad humana. El punto crucial es si estos experimentos son o no relevantes para evaluar las tesis sobre este tema. Sostuve que la respuesta a esta pregunta depende de la concepción de racionalidad que uno sostenga. Inicialmente me enfoqué en lo que ha sido llamado ‘la concepción estándar de racionalidad’ porque ésta es la concepción implícitamente asumida por la mayoría de los psicólogos cognitivos que realizan los experimentos de la falacia de la conjunción. De acuerdo a esta concepción, la racionalidad humana es contexto-dependiente: en algunos contextos, la gente tiende a violar la regla de la conjunción; en otros contextos, se tiende a seguirla. A continuación analicé algunas objeciones que han sido esgrimidas en contra de este enfoque. Muchas de estas objeciones tienen que ver con el uso del cálculo estándar de probabilidades como criterio para evaluar el desempeño de la gente. El resultado de mi análisis es que existe al menos una condición, la de elección de frecuencias, para la cual no se aplican ninguna de las objeciones mencionadas y en la cual la gente todavía tiende a cometer la falacia de la conjunción. También reconocí la necesidad de investigación empírica adicional sobre cómo interpreta la gente los típicos problemas de conjunción. Finalmente exploré dos concepciones de racionalidad alternativas, el enfoque ecológico y el de medios-fines. Ninguna de estas concepciones considera que la mera violación de la regla de la conjunción sea un claro signo de irracionalidad. Así, para estos enfoques, la evidencia sobre la falacia de 
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la conjunción por sí sola no puede ser usada para evaluar la racionalidad humana. Por otra parte, es verdad que cada una de estas concepciones alternativas reconoce que, bajo ciertas circunstancias, cometer la falacia de la conjunción sería irracional. Así, el fenómeno de la falacia de la conjunción no es considerado completamente irrelevante. Pero para usar este fenómeno para apoyar la tesis de irracionalidad general humana, ambas concepciones requieren que se realice previamente mucha más investigación. 
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La independencia de la teoría de la selección natural de la genética de 
poblaciones 

Santiago Ginnobili * 
 

Para algunos la teoría de la selección natural (TSN en adelante) se define únicamente a partir de diferencias en el éxito de distintos organismos en la reproducción diferencial. Si esto fuese así, el principio de Hardy-Weinberg (HW en adelante), por permitir determinar (como veremos) con bastante precisión bajo ciertos supuestos que la frecuencia génica en una población no es la esperada, permitiría cuantificar la acción de la selección natural. Incluso, podría considerarse que la genética de poblaciones (GP en adelante) brinda una versión cuantitativa de la teoría de la selección natural cualitativa propuesta por Darwin1. Así, por ejemplo, en su conocido libro de texto sobre evolución, Futuyma afirma: “Si los alelos difieren en sus tasas de reemplazo, sus frecuencias pueden cambiar. Este fenómeno es llamado ‘selección’” (Futuyma, 1986, pp. 86-87). Por otro lado, y en una disciplina diferente, el reconocido historiador de la ciencia Gayon dice: “[Con el descubrimiento de Hardy y Weimberg] la selección natural no es más un principio fundamental sino un parámetro que mide una de las tantas fuerzas de cambio” (Gayon, 1998, p. 321).  Ésta idea abonaría el papel central que para algunos tiene la HW en la teoría de la evolución en general. Ésta sería, según ciertos autores, la ley fundamental, no sólo de la genética de poblaciones sino además de la teoría evolutiva2. Este es el caso de Michael Ruse quien otorga a GP capacidad de unificar a toda la biología evolutiva (Ruse, 1973, cap. 4) y parece estar presupuesto, también, en autores que pretenden haber reconstruido la teoría evolutiva reconstruyendo sólo GP (p.e. Barbadilla, 1990; Lloyd, 1994; Thompson, 1989).  Mi objetivo en este artículo es defender que GP y TSN son dos teorías distintas aunque vinculadas, alguno de cuyos vínculos pretendo mostrar. Un colorario del análisis que sigue consistirá en que GP no puede ser la teoría fundamental de la teoría de la evolución. Pues, existe al menos una teoría, TSN, que no puede ser incluida bajo GP.  
1 GENÉTICA DE POBLACIONES 

Para entender por qué se suele identificar las diferencias en las tasas de reproducción de los diferentes organismos con la acción de la teoría de la selección natural es necesario exponer, al menos de manera simplificada, el funcionamiento de la genética de poblaciones. Hardy y Weimberg, de un modo independiente mostraron, a comienzos del siglo XX, cuál debería ser la frecuencia genética esperada en una población dada que cumple con las siguientes condiciones (Futuyma, 1986, p. 83-87): 
                                                      
* Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Quilmes; CONICET, Argentina. E-mail: santi75@gmail.com  
1 La utilización del término ‘teoría’ en este artículo se referirá en todos los casos a lo que en la metateoría estructuralista es 

llamado ‘red teórica’ (Balzer, Moulines, & Sneed, 1987, cap. IV). Presupondré en este artículo que TSN y GP son redes 
teóricas. Argumentaré, por supuesto, que se trata de redes teóricas distintas.  

2 Si bien yo sólo intentaré mostrar que no puede tratarse de la ley fundamental de la teoría de la evolución, tampoco es 
adecuado considerar HW como la ley fundamental de GP. Para un tratamiento de esta cuestión ver Lorenzano (2008). Aquí 
sólo supondré que HW es una ley con un papel central en GP.  
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1- El tamaño de la población es infinito. En una población finita la frecuencia de los alelos puede fluctuar de generación en generación debido a eventos azarosos (deriva génica).  2- Los individuos se aparean unos con otros azarosamente.  3- No ocurren mutaciones. 4- No hay migraciones de ningún tipo.  5- Los alelos son igualmente competentes para hacer copias de sí mismos, entrando en el pool genético de los gametos.  En una población ideal en la que se cumplieran estos supuestos Hardy y Weinberg mostraron matemáticamente para un único gen que posee dos alelos (A y a), que las frecuencias relativas de estos alelos no cambiaran de una generación a otra. El reservorio génico con respecto a estos alelos estará en el estado de equilibrio expresado en la ecuación: p2 + 2pq + q2 = 1. En donde p2 permitirá establecer la frecuencia de los genotipos AA – los homocigotos dominantes –, 2pq la frecuencia de los fenotipos Aa – los heterocigotos – y q2 la frecuencia de los genotipos aa – los homocigotos recesivos.  Si en una población dada la frecuencia génica para un gen con dos alelos no es la esperada, entonces podemos inferir que algunos de los supuestos señalados no está siendo cumplido. Supongamos un caso en el que una población determinada es lo suficientemente grande como para que los errores muestrales de la deriva génica sean desestimables, está lo suficientemente aislada como para que el efecto de las migraciones sea desestimable, no hay razones para pensar que el apareamiento no sea azaroso (por ejemplo no hay autopolinización) y el efecto de la mutación es desestimable (normalmente este es el caso puesto que las tasas de mutación son bajas). ¿Cómo explicamos que la frecuencia para esos alelos no es la esperada? Podemos apelar a TSN. Probablemente alguno de los alelos este sufriendo una presión selectiva. Uno de los alelos está teniendo más éxito que el otro en reproducirse porque incrementa la aptitud de los organismos que lo portan.  Si efectivamente, la teoría de la selección natural sólo señala la existencia de diferencias en las tasas de reproducción, entonces, la genética de poblaciones parecería brindar un método de determinación de estas tasas mucho más efectivo que TSN, por lo cual se puede considerar que GP reemplaza la teoría de la selección natural propuesta por Darwin de manera cualitativa. Darwin habría esbozado una teoría que sólo habría asumido una forma matemática más acorde a la imagen que suele darse de la ciencia moderna. ¿Pero, puede considerarse que la genética de poblaciones mide las presiones selectivas? ¿Puede considerarse que TSN sólo señala diferencias en el éxito reproductivo de los organismos? Intentaré mostrar que las respuestas a ambas preguntas deben ser negativas, a partir de una reconstrucción informal de TSN en la forma en que fue propuesta por Darwin. 
2 TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL DARWINIANA: 

Para dar cuenta de la confusión entre genética de poblaciones y TSN es necesario tener en cuenta el ámbito explicativo de TSN y sus conceptos fundamentales principales. Partiré para esto de las presentaciones del mismo Darwin, puesto que las presentaciones posteriores a la propuesta y aceptación de la genética de poblaciones suelen confundir las teorías en cuestión. Como Darwin no enuncia nunca de manera general su teoría, es necesario apelar a las aplicaciones en donde la utiliza para abstraer su estructura3. Cómo es bien sabido, lo que Darwin quiere explicar con TSN es cierta adecuación o ajuste de los organismos al medio ambiente. Por ejemplo: 
La jirafa, con su gran estatura, sus muy largos cuello, patas delanteras, cabeza y lengua, tiene su estructura 
bellamente adaptada para comer en las ramas más altas de los árboles. Puede por eso obtener comida fuera 

                                                      
3 Para un análisis más extenso de la estructura de TSN ver (Ginnobili, 2006; 2007a; 2007b; 2009, por aparecer; Ginnobili & 

Carman, 2008). 
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del alcance de otros ungulados que habitan el mismo lugar; y esto debe ser una gran ventaja durante 
períodos de escasez. (Darwin, 1872, p. 161) 

La forma en que Darwin explica la fijación de este rasgo en la población de jirafas es la siguiente (itálicas mías): 
En la naturaleza, en el origen de la jirafa, los individuos que comiesen más alto y que pudiesen durante los períodos de 
escasez alcanzar aunque sea una pulgada o dos por sobre los otros, serían frecuentemente preservados […]. El que 
los individuos de la misma especie muchas veces difieren un poco en la longitud relativa de todas sus 
partes, puede comprobarse en muchas obras de historia natural en las que se dan medidas cuidadosas. 
Estas pequeñas diferencias en las proporciones, debidas a las leyes de crecimiento o variación, no tienen la 
menor importancia ni utilidad en la mayor parte de las especies. Pero en el origen de la jirafa debe hacer 
sido diferente, considerando sus probables hábitos de vida; pues aquellos individuos que tuviesen alguna parte o 
varias partes de su cuerpo un poco más alargadas de lo corriente, hubieron en general de sobrevivir. Se habrán cruzado y 
dejado descendencia que habrán heredado las mismas peculiaridades corpóreas, o la tendencia a variar de 
nuevo en la misma manera, mientras que los individuos menos favorecidos en los mismos aspectos, 
habrán sido más propensos a perecer. (Darwin, 1872, p. 161, itálicas mías) 

Si consideramos, con los estructuralistas, que la ley fundamental de TSN es aquél enunciado en el que aparecen los conceptos fundamentales de TSN relacionados (Balzer, Moulines, y Sneed 1987, p. 19; Lorenzano 2005), podemos extraer una instanciación de la ley fundamental de TSN a partir de la explicación citada: 
Las jirafas con cuello, patas delanteras, cabeza y lengua de mayor longitud son más efectivas al alimentarse de las ramas más 
altas de los árboles, mejorando su supervivencia y mejorando, en consecuencia, su éxito reproductivo diferencial.  

Nada de este enunciado parece superfluo. Si quitamos alguna de sus partes la explicación brindada con él quedaría trunca. Si se quita la función dada al rasgo por el organismo, la de alcanzar las ramas altas de los árboles, no sabríamos por qué tal rasgo podría mejorar la supervivencia. Podría mejorarla por otro motivo, por ejemplo, permitiendo asustar a posibles predadores. Esta sería una explicación alternativa y competidora de la ofrecida por Darwin. Sí quitamos la mejora en la supervivencia quedaría indeterminada la relación que hay entre el rasgo y el éxito reproductivo. Como veremos ahora, esta conexión no siempre es a través de una mejora en la supervivencia. En todo caso, alguien, con toda razón, podría objetar que es incompleto. No sé hace referencia alguna, por ejemplo, al ambiente.  Podemos encontrar esta misma estructura explicativa en otros lugares del Origen, por ejemplo, es posible responder con una explicación semejante a la pregunta: ¿Cómo se ha adquirido en cierta población de orugas, formas parecidas a las ramas en las que comen que permiten mimetizarlas con ellas para protegerlas de predadores? 
[…] en todos los casos anteriores los insectos, en su estado primitivo, presentaban indudablemente algún 
parecido accidental y grosero con algún objeto común en los parajes por ellos frecuentados […] 
Asumiendo que originalmente ocurriese que un insecto se pareciese algo a una ramita muerta o a una hoja 
seca, y que este insecto variase ligeramente en muchos modos, todas las variaciones que hiciesen a este 
insecto en algún modo más semejante a alguno de tales objetos, favoreciendo así su escape, tendrían que 
ser conservadas, mientras que otras variaciones tendrían que ser desdeñadas, y finalmente perdidas, o, de 
hacer al insecto de algún modo menos parecido al objeto imitado, eliminadas. (Darwin, 1872, pp. 164-165)  

En este caso el enunciado legaliforme prespuesto es el siguiente: 
Las orugas cuya forma y color permiten que se mimeticen mejor con la planta en la que comen tienden a dejar más 
descendencia en virtud de que mejoran su supervivencia en su ambiente.  

Por abstracción de estos dos enunciados, nos vamos acercando a lo que considero que es la ley fundamental de TSN: 
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Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función4, mejoran su supervivencia mejorando su éxito en 
la reproducción diferencial.  

La ley fundamental de TSN tendría al menos tres componentes5: - El rasgo que cumple de manera más adecuada una función  - El éxito reproductivo diferencial. - La conexión el rasgo adecuado y el éxito reproductivo, que en estos casos se da por una mejora en la supervivencia.  Para llegar a una versión más general de la ley fundamental de TSN hay que tomar en cuenta que existen explicaciones que conservan la misma estructura salvo en que la conexión entre el rasgo adecuado y la mejora en el éxito reproductivo diferencial no es a través de una mejora en la supervivencia. Por ejemplo, en el siguiente caso de selección sexual: 
Generalmente, los machos más vigorosos, los que están mejor adecuados a su situación en la naturaleza 
dejarán más descendencia, pero en muchos casos la victoria depende no tanto del vigor natural como de la 
posesión de armas especiales limitadas al sexo masculino. Un ciervo sin cuernos, un gallo sin espolones, 
habrían de tener pocas probabilidades de dejar numerosa descendencia. La selección sexual, dejando 
siempre criar al vencedor, pudo, seguramente, dar valor indomable, longitud a los espolones, fuerza al ala 
para empujar la pata armada de espolón […] (Darwin, [1859], p. 88) 

El enunciado legaliforme presupuesto en este caso sería: 
Los gallos de espolones más efectivos para luchar con gallos del mismo sexo tienden a emparejarse más, mejorando, en 
consecuencia, su éxito en la reproducción diferencial6.  

En otros casos la explicación puede no acudir ni a mejoras en la supervivencia ni a mejoras en la capacidad de atraer parejas. Por ejemplo: 
Las plantas que produjesen flores con las glándulas y nectarios mayores y que segregasen más néctar serían 
las visitadas con mayor frecuencia por insectos y las más frecuentemente cruzadas, y de este modo, a la 
larga, adquirirían ventaja y formarían una variedad local. (Darwin, [1859], p. 92)  

 El enunciado legaliforme supuesto sería:  
Las plantas que producen flores más atractivas a los insectos tienden a mejorar su fecundidad mejorando, en 
consecuencia, su éxito en la reproducción diferencial.  

El concepto que varía en las diferentes aplicaciones que Darwin hace de TSN es propuesto por la teoría de la selección natural para explicar lo que pretende. Se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones y que permite confeccionar a Darwin explicaciones distintas. La conexión entre el rasgo adecuado al ambiente y el éxito en la reproducción diferencial no siempre es a través de una mejora en la supervivencia, como a veces se suele suponer.  Si llamamos al concepto en cuestión “aptitud”7 la ley fundamental de TSN podría ser:                                                       
4 Para un análisis del papel de los conceptos funcionales en TSN ver Ginnobili (2009). 
5 Puede haber otros componentes. No se menciona aquí por ejemplo, nada al respecto de lo heredable de los rasgos. Puede ser 

que en una reconstrucción más adecuada tal concepto sea necesario. Pero a los fines de este trabajo alcanza esta versión 
esbozada de TSN. si se me concede que al menos estos elementos señalados deben estar contenidos en la ley y que 
funcionan del modo en el que sostengo que funcionan, ya es suficiente para el punto defendido en este trabajo. 

6 Muchos han discutido las relaciones entre selección natural y selección sexual. Es posible mostrar con facilidad la estructura 
común entre las explicaciones que utilizan ambos mecanismos y, por lo tanto, existe un sentido interesante en que se puede 
afirmar en que son casos de aplicación de una y la misma teoría. Para discusiones más profundas de esta cuestión se puede 
consultar (Endler, 1986; Ginnobili, 2006, por aparecer).  

7 La elección terminológica puede resultar algo extraña al lector. Pero no puedo superar esta dificultad fácilmente. O elijo 
términos alejados de los normalmente utilizados para hablar de la selección natural volviendo en ese caso al texto más difícil 
de leer, o elijo términos cercanos, y corro el riesgo de ser mal interpretado o de que la terminología moleste a los que la 
utilizan de un modo distinto. Esta dificultad surge del hecho, que cualquiera que haya cometido la tarea del análisis o la 
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Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función, mejoran su aptitud, mejorando su éxito en la 
reproducción diferencial.  

No discutiré en esta ocasión el estatus del concepto de aptitud. Basta con señalar que se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones en las leyes especiales de TSN, permitiendo realizar explicaciones selectivas diversas. Discutiré, porque es fundamental en este trabajo, el estatus de teoricidad de los otros dos conceptos, según la distinción propuesta por el estructuralismo metateórico. Normalmente los conceptos teóricos de una teoría dada permiten explicar hechos descriptos o interpretados a partir de los conceptos no teóricos de esa teoría. Así, los conceptos de fuerza y masa en la mecánica clásica permiten explicar las aceleraciones de las partículas. Fuerza y masa son conceptos teóricos en la mecánica clásica, puesto que no es posible aplicarlos independientemente de esta teoría, mientras que aceleración es un concepto no teórico en la mecánica clásica, puesto que sí es posible aplicarlo independientemente de esta teoría8.  Que un organismo posea un rasgo que permita realizar una función con cierta efectividad debiera poder ser establecido con independencia de TSN, pues para explicar esto es para lo que Darwin propuso esta teoría. Y así es afectivamente, que las jirafas utilizan el cuello para alcanzar las ramas altas de los árboles puede ser determinado por el estudio del comportamiento de las jirafas sin necesidad de la postulación de ningún mecanismo evolutivo y con independencia del origen histórico filogenético del rasgo. La posibilidad de determinar independientemente de TSN estos conceptos también se puede apoyar en el hecho historiográfico de que esto mismo es lo que los teólogos naturales querían explicar apelando a un diseñador inteligente (Blanco, 2008). También puede ser determinado con independencia de TSN el éxito reproductivo de los organismos. Sea como fuere que se realice esta medición, surgirá mediata o inmediatamente del conteo de descendencia fértil o viable de estos organismos sin suponer TSN.  Así, TSN tiene al menos dos conceptos no teóricos: adecuación y éxito reproductivo. Consecuentemente, con TSN es posible dar dos tipos de explicaciones diferentes: - Explicación del surgimiento de la adecuación. Para esto fue propuesta TSN por Darwin, para explicar la fijación de adecuaciones al ambiente sin necesidad de postular ningún tipo de diseñador inteligente. Para esto apela a los conceptos de aptitud y de éxito reproductivo. La explicación citada más arriba acerca del cuello de la jirafa sería un caso de este tipo.  - Explicación de las diferencias en el éxito en la reproducción diferencial: Es posible también explicar por qué determinados individuos tienen más éxito que otros apelando a los conceptos de aptitud y de adecuación.  A Darwin no le interesaba particularmente este último tipo de explicación, pues no tenía forma de determinar con claridad el éxito reproductivo de los organismos vivos. Esta situación cambio abruptamente con el tiempo. Con el descubrimiento de HW y con el decaimiento de las explicaciones que incluían diseñadores inteligentes, al menos dentro del seno de la biología, esta es la función explicativa más importante de TSN. Pues es posible ahora, como veíamos en el punto anterior, establecer cuantitativamente con cierta precisión la frecuencia esperada de rasgos en una población si se cumplen ciertos supuestos en el marco de la genética de poblaciones. TSN permite explica por qué en una población dada la frecuencia génica no es la esperada.  
 

                                                                                                                                                                  
reconstrucción de la teoría evolutiva conoce, de que en este ámbito hay más conceptos presupuestos que términos para 
expresarlos (un artículo famoso al respecto es el de Gould y Vrba (Gould & Vrba, 1982).  

8 Utilizo de manera informal la distinción entre conceptos t-teóricos y t-no teóricos del estructuralismo metateórico (Balzer, 
Moulines & Sneed, 1987).  
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3 TSN Y GP, TEORÍAS DISTINTAS. 
De la mera presentación de TSN puede verse que, efectivamente, GP y TSN son teorías distintas. GP permite determinar uno de los conceptos de TSN, el de éxito reproductivo, que como veíamos es un concepto TSN no teórico. GP funcionaría en la ‘base empírica’ de TSN.  Sin embargo, como veíamos en la introducción, textos de biología evolutiva, de historiografía de la biología y de filosofía de la biología suelen oscilar a la hora de conceder un estatus independiente de GP a TSN. ¿Es posible considerar que GP brindó una versión cuantificada de lo que Darwin había presentado de manera cualitativa? La siguiente analogía puede ser útil para discutir la cuestión. Del mismo modo que en un mundo newtoniano podría inferirse a partir de que una partícula se ha acelerado, que una fuerza – o una interacción de fuerzas – ha actuado, en un mundo en el que migración, deriva génica, mutación, apareamiento selectivo y selección natural fuesen las únicas fuerzas que actuaran sobre las frecuencias génicas de una población, uno podría inferir que la selección natural ha actuado a partir de que la frecuencia génica en una población no es la esperada y de la constatación de que ninguno de las otros factores tomados en cuenta en HW han intervenido. Pero señalar que hay razones para creer que la selección natural ha actuado no es equivalente a aplicar TSN, del mismo modo que en este supuesto mundo newtoniano, señalar que una fuerza o una combinación de fuerzas es la responsable del cambio de aceleración, no es equivalente a aplicar la mecánica clásica de partículas. Una aplicación de la mecánica clásica de partículas implica determinar el número y la naturaleza de las fuerzas en acción. De igual modo, aplicar TSN implica encontrar el rasgo que está siendo utilizado de manera más efectiva y la conexión entre tal rasgo y el éxito reproductivo, que yo he llamado “aptitud”. Así como en el ejemplo newtoniano puede haber una combinación de fuerzas de diferente naturaleza actuando sobre una partícula, puede ocurrir lo mismo en la aplicación de TSN. La presión selectiva podría ser producida por una combinación entre, por ejemplo, supervivencia y capacidad de atracción de parejas de apareamiento. En conclusión, la mera determinación de la existencia y la fuerza de una presión selectiva, no es equivalente a aplicar TSN.  Insisto, dada la estructura genética de una población, la mera predominancia de un rasgo fenotípico por sobre otro no permite inferir que los organismos que portan dicho rasgo están teniendo éxito en la competencia por dejar descendencia por sobre otros organismos con otros rasgos fenotípicos. Puede tratarse de un rasgo determinado por un alelo dominante, por ejemplo. Por lo tanto, lo que permite HW en GP es una sofisticación y mejora de la medición del éxito reproductivo diferencial. 

4 CONCLUSIONES 
Existen varios trabajos que han señalado la independencia de TSN y GP, y que GP, por sí misma, no es lo suficientemente explicativa en algún sentido (Glamour, 2006, p. 388; Rosenberg, 1994, pp. 110-111). Considero que este trabajo permite reforzar estos puntos de vista desde una perspectiva de análisis de las teorías científicas. Efectivamente, GP no explica por qué un tipo de organismos está teniendo más éxito en la reproducción diferencial.   Vimos entonces, que GP y TSN se tratan de teorías distintas pero relacionadas. Así, TSN permite explicar porque cierto tipo de organismos está teniendo más éxito en la reproducción diferencial que otros, hecho que puede ser determinado con la GP.  Si mi enfoque está en lo correcto, es posible afirmar entonces, por un lado que ninguna de estas dos teorías (GP y TSN) es especialización de la otra. TSN ni se identifica ni se subsume ni reduce de ningún modo a GP. Nos encontramos frente a dos teorías distintas con vínculos entre sí, uno de los cuáles hemos examinado aquí. Por otro lado, contra los que pretendían, como veíamos, conceder un estatus privilegiado a GP en la teoría evolutiva, existe al menos una teoría independiente y distinta de GP en la 
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teoría evolutiva: TSN. No podría, por lo tanto, considerarse a H-W de ningún modo, la ley fundamental de la teoría evolutiva.  
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El argumento de la pobreza del estímulo: una reconstrucción  
Sergio Barberis * 

1 INTRODUCCIÓN 
En la tradición filosófica, se considera que el Argumento de la Pobreza del Estímulo (APE) es un argumento clásico en teoría del conocimiento, reconocible ya en el ejemplo del esclavo del Menón de Platón y diseñado para apoyar la tesis racionalista según la cual la mayor parte de nuestro conocimiento proviene de ideas innatas, meramente “ocasionadas” por la experiencia sensible. Según el relato filosófico, este tipo de argumento fue utilizado prolíficamente por Descartes y Leibniz y, a través del racionalismo del siglo XVII, influyó en filósofos y científicos como Russell (1948) y Chomsky (1966). La cuestión filosófica fue resumida por Russell en los siguientes términos: “¿Cómo es que los seres humanos, cuyos contactos con el mundo son breves, personales y limitados, logran, sin embargo, conocer tanto como conocen?” (Russell, 1948, p. 7). Sin embargo, como veremos, el llamado “Problema de Platón”, que resume de un modo brillante la cita de Russell recién mencionada, no es, estrictamente, un problema filosófico, sino que es un problema que se deriva, de un modo más general, “de la vasta diferencia cualitativa entre el medio ambiente empobrecido y carente de estructura, por una parte, y las estructuras altamente específicas e intrincadas que se desarrollan, por otra parte” (Chomsky, 1980, p. 42). En el presente trabajo, me ocuparé de presentar una reconstrucción adecuada del APE en el caso del lenguaje, tal como creo que es defendido por Chomsky (1965, 1975, 1980, 1998).1  Según la reconstrucción que propongo, el APE, en el caso del lenguaje, consta de dos grandes “tramos” o movimientos argumentativos. El primer movimiento argumentativo,  basado en un argumento de la subdeterminación de la teoría por los datos, se propone refutar toda una familia de explicaciones empiristas de la adquisición de la lengua, a partir de una serie de premisas relativas a: (1) la complejidad del output del proceso de adquisición, (2) el tipo de mecanismos postulados por las explicaciones empiristas, y (3) la escasez y pobreza del input, esto es, de la información lingüística primaria (en relación al output). Este primer movimiento arroja dos resultados: (I) el rechazo de las explicaciones de la adquisición de la lengua mediante procesos de aprendizaje y (II) la necesidad de postular restricciones, específicas del dominio lingüístico, que guíen la construcción de la gramática. El segundo movimiento argumentativo consiste en un argumento de parsimonia teórica (Matthews, 2001) sumado a una variante del argumento “¿Qué más podría ser?” (van Gelder, 1995). Según este segundo movimiento, puesto que no hay razón para considerar que el desarrollo de estructuras cognitivas en el cerebro no sea análogo al desarrollo de otras estructuras corporales (el hígado o el sistema inmunológico, por ejemplo), y en la ausencia de propuestas alternativas, es razonable concluir que las restricciones específicas del dominio lingüístico son innatas. Comencemos con el primer tramo del argumento. Primero presentaré mi reconstrucción del argumento y luego explicaré cada una de las premisas.  

                                                      
* Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: sergiobarberis@gmail.com   
1 Mi objetivo en este trabajo es únicamente ofrecer una reconstrucción del APE. Por lo tanto, no me detendré a evaluar 

críticamente otras reconstrucciones disponibles en la literatura filosófica. Sólo como una muestra de la bibliografía 
“reciente” sobre el argumento, véase Fodor (1975), Cowie (1999), Laurence y Margolis (2001), Matthews (2001), Collins 
(2003), Scholz y Pullum (2006). 
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2 PRIMER TRAMO DEL APE 
(1) La tarea de adquisición del lenguaje resulta exitosa si y sólo si los niños normales que se desarrollan en el seno de una comunidad lingüística adquieren de modo convergente el conjunto correcto de principios que constituye la gramática de su lengua. (Premisa empírica acerca del output) (2) Si el empirismo respecto de la adquisición del lenguaje es verdadero, entonces los niños enfrentan exitosamente la tarea de adquisición del lenguaje equipados sólo con mecanismos de dominio general. (Premisa acerca del empirismo) (3) Un niño equipado con mecanismos de dominio general enfrentaría exitosamente la tarea de adquisición del lenguaje sólo si la evidencia disponible en los datos lingüísticos primarios fuera lo suficientemente rica como para guiar al aprendiz entre los diferentes conjuntos alternativos de principios incompatibles entre sí.   (4) Existe un número indefinido de conjuntos de principios incompatibles entre sí pero adecuados a la evidencia disponible en la información lingüística primaria. (Premisa acerca del input)   (5) Por lo tanto, los niños equipados sólo con mecanismos de dominio general no enfrentarían con éxito la tarea de adquisición del lenguaje. (MT 3,4) (6) Por lo tanto, el empirismo acerca de la adquisición del lenguaje es falso. (MT 2,5)  (7) Por lo tanto, los niños enfrentan la tarea de adquisición del lenguaje equipados con restricciones o  mecanismos específicos del dominio lingüístico.  

Explicaré brevemente cada una de estas premisas. La premisa (1) es una proposición empírica acerca del output del proceso de adquisición del lenguaje. Según Chomsky (1965), lo que el niño adquiere es una gramática, la cual, desde un punto de vista formal, podríamos describir como una teoría lingüística 
abstracta y profunda que especifica, mediante un conjunto de principios, las propiedades fonológicas, sintácticas y semánticas de un conjunto infinito de oraciones. Los principios lingüísticos son abstractos y están sólo indirectamente relacionados con la experiencia.  La premisa (2) es acerca de los llamados “modelos empiristas del aprendizaje”. Según los entiende Chomsky, estos modelos proponen que los principios que constituyen la gramática de una lengua podrían adquirirse mediante mecanismos cognitivos que no estén especialmente diseñados para tratar con las propiedades del dominio de la tarea (Chomsky, 1980, p. 147), esto es, mediante mecanismos de 
aprendizaje de dominio general, y no propios o específicos del dominio lingüístico. El conjunto de estos mecanismos generales incluye la formulación y el testeo de hipótesis, la inducción empírica, la abstracción, la asociación, el condicionamiento operante, etc. (Chomsky, 1975, p. 31). Todos estos mecanismos pueden caracterizarse como “principios inductivos de tipo muy elemental”, sumamente dependientes de la evidencia lingüística disponible en el entorno de adquisición (Chomsky, 1965, p. 45), tal como se afirma en la premisa (3) del argumento.  La premisa (4) es central para el argumento, y se trata de una afirmación acerca de la pobreza del 
input en relación al output del proceso de adquisición. Según la caracterización tradicional de esta premisa, los datos lingüísticos primarios (DLP, en adelante) están empobrecidos en tres niveles distintos: primero, la información lingüística primaria es sólo una muestra finita del conjunto infinito de oraciones que constituyen la lengua; segundo, en los DLP hay toda una serie de expresiones degeneradas: el niño está expuesto a oraciones agramaticales, errores de pronunciación, falsos comienzos, palabras y frases en otras lenguas, etc.; tercero, muchas estructuras gramaticales relevantes ni siquiera están ejemplificadas en los DLP (Eguren y Fernández Soriano 2004, p. 50). Sin embargo, creo que lo que está en juego en esta premisa es una tesis general acerca de la relación entre, por un lado, cualquier teoría cuyas hipótesis no sean las más simples o naturales desde un punto de vista “natural” o preteórico y, por otro, su base empírica. En este sentido, Chomsky afirma: 



 

 581 

En el seno de una cierta comunidad lingüística, los niños cuyas experiencias personales varían adquieren 
gramáticas comparables ampliamente subdeterminadas por los datos que les son accesibles. (Chomsky, 1979, p. 63, mi subrayado)  
Está claro que la lengua que cada persona adquiere es una construcción rica y compleja que mal podría estar 
determinada por los datos fragmentarios de que dispone. Ésta es la razón por la que la investigación 
científica sobre la naturaleza del lenguaje es tan difícil y limitada en sus resultados. El entendimiento consciente no está dotado de ningún conocimiento anticipado […] de manera que se halla frustrado por las 
limitaciones de la evidencia disponible y enfrentado a un número excesivo de posibles teorías explicativas, 
inconsistentes entre sí pero adecuadas a los datos, o bien no puede idear ninguna teoría razonable. (Chomsky, 
1975, p. 18, mi subrayado)  
[Las facultades implicadas en la capacidad cognitiva] capacitan al individuo para alcanzar complejas y 
uniformes estructuras cognitivas que en gran parte no están determinadas por la experiencia inicial y que no es 
preciso que se relacionen con esta experiencia de ninguna forma más o menos simple (por ejemplo, como 
generalizaciones). Por el contrario, la relación entre una estructura cognitiva y la experiencia puede ser tan remota y compleja como lo es la relación entre una teoría científica que no sea trivial y los datos que esa teoría debe 
explicar. (Chomsky, 1975, p. 47, mi subrayado)  

Según la reconstrucción del argumento que estoy defendiendo, la pobreza del input en relación al 
output se relaciona con una tesis mucho más general, a saber, con la tesis de la subdeterminación de la teoría por los datos (Laurence & Margolis, 2001). Según esta tesis, todas las teorías tienen un número indefinido de teorías rivales lógicamente incompatibles, pero empíricamente equivalentes (Quine, 1975). Dicho en otros términos, dado un conjunto finito de evidencia E, existe un número indefinido de teorías T1,…,Tn que son lógicamente incompatibles entre sí pero adecuadas a los datos disponibles en E. Si esta tesis es cierta, no se podría, por principio, decidir entre las diferentes teorías alternativas rivales sobre la base de la evidencia disponible en E. Según Chomsky, éste es exactamente el caso cuando consideramos la tarea de adquisición del lenguaje por parte de los niños. Por lo tanto, los niños nunca podrían alcanzar el conjunto correcto de principios de su lengua si estuvieran equipados sólo con mecanismos inductivos de dominio general y estuvieran guiados solamente por la evidencia que encontraran en los DLP. Ésta es la primera conclusión a la que arriba Chomsky en (5). Sin embargo, es un hecho que la mayoría de los niños normales que pertenecen a una misma comunidad lingüística convergen en alcanzar el mismo conjunto de principios lingüísticos, esto es, la gramática de su lengua. Por lo tanto, el empirismo respecto de la adquisición del lenguaje es falso (6). Pero si el empirismo es falso, entonces los niños enfrentan la tarea de adquisición del lenguaje equipados con restricciones o mecanismos  específicos del dominio del lenguaje, que es lo que se concluye en este primer tramo del argumento.  Esta interpretación de la “pobreza del input en relación al output” presenta una importante virtud, en la medida en que permite entender claramente por qué Chomsky sostiene que debe haber algo parecido a una facultad especializada involucrada en la indagación científica:  

Sean las que fueren las teorías del aprendizaje involucradas en la indagación científica, han de ser especiales y restrictivas, pues 
de otro modo sería imposible que los científicos coincidieran en la valoración de teorías explicativas particulares cuyo alcance 
sobrepasa en mucho los datos disponibles […] Las mismas teorías del aprendizaje que justifican el amplio e 
impresionante alcance del pensamiento científico han de restringir también, de una forma clara, la clase de las ciencias accesibles a los humanos. (Chomsky, 1980, p. 32, mi subrayado)  

El segundo tramo del argumento puede reconstruirse como la conjunción de un argumento de parsimonia con un argumento del tipo de “¿Qué más podría ser?”. Al igual que en la exposición del primer tramo del argumento, presentaré mi reconstrucción y luego explicaré cada una de las premisas.  
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3 SEGUNDO TRAMO DEL APE 
(8) Es razonable considerar el desarrollo de las estructuras cognitivas del cerebro del mismo modo en que se trata el desarrollo de otras estructuras biológicas del cuerpo. (Principio de parsimonia)   (9) Si se considera que las restricciones específicas del dominio lingüístico, que el niño aprendiz utiliza en la construcción de la gramática de su lengua, son innatas, entonces se consideraría su desarrollo de la misma manera en que se considera el desarrollo de otros rasgos biológicos análogos (Aplicación del principio de parsimonia) (10) No existen propuestas sustantivas alternativas que expliquen cómo se adquieren las restricciones específicas del dominio lingüístico. (Premisa ¿Qué más podría ser?) (11) Por lo tanto, las restricciones específicas del dominio lingüístico son innatas.  

La premisa (1’) enuncia el “principio de parsimonia” presupuesto por Chomsky, que no es otra cosa que la expresión de su naturalismo metodológico: no hay ninguna razón para encarar el estudio de las capacidades del cerebro de un modo distinto al que se investigan otras capacidades del cuerpo, tales como el funcionamiento de órganos corporales, como el bazo o el hígado, y de sistemas corporales, como el sistema inmunológico. Ciertamente, este es un principio discutible, pero, según, Chomsky, es discutible sólo sobre la base de prejuicios anti-naturalistas: 
Una de las particularidades de nuestra historia intelectual reside en el hecho de que las estructuras 
cognitivas desarrolladas por la mente suelen ser consideradas y estudiadas de modo muy distinto de las 
estructuras orgánicas desarrolladas por el cuerpo. No hay razón alguna para que un investigador independiente, libre de toda doctrina tradicional, adopte esta manera de considerar las mencionadas 
estructuras. Antes, más bien, abordará, o debería abordar, el estudio de las estructuras cognitivas, como el lenguaje 
humano, de un modo análogo a como abordaría el estudio de un órgano como el ojo o el corazón. (Chomsky, 1979, p. 65, 
mi subrayado) 

La premisa (2’) es la aplicación de (1’) al caso del lenguaje y pone el acento en la semejanza cualitativa entre el desarrollo de estructuras cognitivas como el lenguaje y el desarrollo de otras estructuras corporales. Tomemos la analogía con el sistema inmunológico. Respecto del desarrollo de anticuerpos por parte del sistema inmune, Niels Jerne (1985) destaca que el sistema inmune de un animal (sea un ser humano o un ratón) puede producir, aproximadamente, diez millones de tipos diferentes de anticuerpos. Esta enorme diversidad se denomina el “repertorio” de los linfocitos-B, y, según Jerne, este repertorio puede caracterizarse como “completo”, pues “el sistema inmunológico puede responder, mediante la formación de anticuerpos específicos, a cualquier molécula existente en el mundo, incluyendo moléculas que el sistema nunca antes ha encontrado” (Jerne, 1985, p. 848). Aún más asombroso resulta que “el sistema inmunológico producirá anticuerpos que reconozcan específicamente cualquier [molécula orgánica o inorgánica], incluso si han sido sintetizadas en un laboratorio químico sin haber existido nunca antes en el mundo” (Jerne, 1985, p. 848).  La capacidad del sistema inmunológico para responder ante cualquier molécula existente en el mundo (esto es, la completitud del repertorio de los linfocitos-B) no pudo haberse “aprendido” a partir de los breves y limitados encuentros del organismo con antígenos específicos. Por tanto, Jerne concluye que un organismo “no puede ser estimulado para producir anticuerpos específicos, salvo que con anterioridad haya producido los anticuerpos específicos antes de la llegada del antígeno” (citado en Chomsky, 1980, p. 146), de modo tal que el sistema inmunológico constituye un sistema generativo innato de enorme complejidad (Jerne, 1985, p. 852), análogo a la facultad del lenguaje chomskiana: “El inmenso repertorio del sistema inmune [puede entenderse como] un léxico de oraciones que es capaz de responder a cualquier oración expresada por la multitud de antígenos con los cuales el sistema inmune puede encontrarse” (Jerne, 1985, p. 850).   
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Según Chomsky, un argumento análogo se aplica en el caso de la adquisición de la lengua. Si la reconstrucción que propongo del argumento es correcta, la situación de subdeterminación de la teoría por los datos en el caso del lenguaje no sería sino un ejemplo, en el ámbito cognitivo, de la diferencia cualitativa entre un medio ambiente empobrecido y carente de estructura, y las estructuras altamente específicas e intrincadas que se desarrollan. Si esto es así, como parece sostener Chomsky, entonces es razonable considerar que el desarrollo del lenguaje no es diferente del desarrollo de otras estructuras complejas del cuerpo y, en ausencia de otras explicaciones alternativas (3’), concluir que los principios específicos de dominio son innatos (4’). En resumen, he defendido la idea de que el APE chomskiano, en el caso del lenguaje, constituye una argumentación en dos tramos. El primer tramo puede reconstruirse como un argumento deductivo del  tipo modus tollens que parte del fenómeno general de la subdeterminación de la teoría por los datos para desactivar toda una serie de acercamientos empiristas a la adquisición del lenguaje, y concluir en la necesidad de postular restricciones específicas del dominio lingüístico. El segundo tramo puede reconstruirse como un argumento de parsimonia teórica que pretende establecer el carácter innato de dichas restricciones específicas de dominio partiendo del naturalismo metodológico y de la ausencia de alternativas teóricas sustantivas. 
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Representaciones de ciencia y científico... entre mitos y realidades 
Silvia Loureiro * Marina Míguez *  

 
1 INTRODUCCIÓN 

La significación y el impacto de la ciencia en el mundo actual vuelven más importante que en otras épocas el interés y la necesidad de conocer su naturaleza, sus procedimientos, su alcance y sus limitaciones. Es sabido que ocurre a menudo que se tiene un concepto equivocado con respecto a las características de la ciencia, pues se la identifica exclusivamente con sus resultados y aplicaciones; sin embargo, la ciencia es esencialmente una metodología cognoscitiva y una peculiar manera de pensar acerca de la realidad. Del mismo modo que los estudiantes poseen preconcepciones, ideas y comportamientos intuitivos que estarían obstaculizando la incorporación de los conocimientos científicos, también los docentes poseen concepciones acerca de la ciencia que se alejan de la forma cómo se construyen los conocimientos científicos y de una visión más adecuada a las actuales corrientes epistemológicas.  Si bien puede resultar difícil hablar de una “imagen correcta” de la actividad científica existen determinados consensos acerca de lo que constituiría una visión correcta de la ciencia: rechazo de la idea rígida de método científico; rechazo de las formas extremas de empirismo e inductismo; reconocimiento del papel jugado por el pensamiento divergente en la investigación; comprensión del carácter social del desarrollo científico. Hay acuerdo en que no existe una única verdad sino un conjunto de teorías estructurales en donde los conceptos adquieren significado preciso y esas teorías se encuentran en constante desarrollo. Se deja de lado un método universal y ahistórico de ciencia pues la metodología será válida en la medida que resista el análisis crítico de la comunidad científica y produzca conocimientos útiles en la práctica permitiendo su generalización. (Loureiro & Míguez, 2009) El estudio de las concepciones de docentes y de estudiantes sobre la ciencia y su enseñanza ha adquirido una especial importancia en las últimas décadas, poniendo en evidencia que no se trata únicamente de procurar mejorar lo que los docentes y estudiantes hacen en clase sino que también es necesario cuestionar y modificar sus teorías implícitas acerca de, entre otros, cuál es la naturaleza del conocimiento científico. Dentro de este escenario se ha desarrollado una línea de investigación que examina las concepciones epistemológicas de estudiantes y docentes, buscando las relaciones entre las ideas de ambos colectivos con la práctica en el aula de ciencias. Profundizar en el estudio de estas ideas y concepciones permitirá posteriormente reflexionar acerca de ellas, buscando contribuir al desarrollo y a la mejora del aprendizaje de las ciencias en todos los niveles.  Es así que en este trabajo se describe parte de una investigación que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR) desde hace seis años. En la misma se propone indagar en docentes y estudiantes la naturaleza de sus concepciones acerca de la ciencia y del científico.  A partir del análisis de resultados podemos adelantar que a través de la enseñanza se está transmitiendo una imagen de ciencia y del trabajo científico que no concuerda, como se mencionó al 
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principio, con visiones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia. Una explicitación de dichas visiones inadecuadas ayudaría a cuestionar concepciones y prácticas asumidas acríticamente, lo que puede llevar a aproximarse a aquellas concepciones epistemológicas que logren incidir positivamente en la mejora de la enseñanza de las ciencias.  Esta investigación ha permitido evidenciar la necesidad de incluir estos temas en la formación de docentes y estudiantes en educación científica y epistemología. Estos temas ocupan un espacio reducido, cuando están presentes, en los planes de estudio de formación docente o de las carreras científico- tecnológicas. Es así que, atendiendo estas necesidades de formación se diseñó el curso “Educación Científica y Epistemología”, el cual se concibe como un espacio para la reflexión sobre las posibles deformaciones que la enseñanza de las ciencias podría estar transmitiendo, por acción u omisión, acerca de la naturaleza de la ciencia brindando nuevas orientaciones curriculares que pongan el conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia en un lugar central de la educación científica en general. Este curso se imparte desde el año 2004 en Facultad de Ingeniería como asignatura electiva para estudiantes de Química, como curso extracurricular para los estudiantes de Ingeniería y Ciencias de la UdelaR y como curso de actualización y formación docente para profesores y maestros de los distintos subsistemas de enseñanza del país. 
2 OBJETIVOS 

Investigar las concepciones de ciencia y de científico que tienen estudiantes y docentes de diferentes áreas de conocimiento pertenecientes a los diversos subsistemas de enseñanza de Uruguay.  Describir el curso de Educación Científica y Epistemología que imparte la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería a fin de atender las necesidades de formación en estos temas que surgen de la investigación. 
3 METODOLOGÍA 

El trabajo se inscribe en una modalidad descriptiva-explicativa con un abordaje cuali – cuantitativo. Se pretende así contribuir a una comprensión más global y completa de los fenómenos que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del análisis cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizan como instrumentos principales los cuestionarios, las técnicas de análisis de contenido de imágenes y observaciones de clase no participantes.  Los cuestionarios incluyen preguntas de respuesta abierta y breve, de respuesta cerrada y de escalas Lickert; tal variedad aumenta la riqueza y la validez de la información obtenida. A su vez la respuesta a preguntas abiertas y cerradas sobre las mismas cuestiones permiten descubrir coherencias y contradicciones, aportando elementos muy significativos para la validación de la investigación y para la fidelidad del instrumento.  Un primer cuestionario incluye tres afirmaciones sobre las cuales se solicita se manifieste acuerdo o desacuerdo y que se justifique esa respuesta. Para la construcción de las afirmaciones se buscó que lograran expresar tanto la visión tradicional como actualizada de la naturaleza de ciencia. La afirmación 1 refleja una visión tradicional de la naturaleza del conocimiento proponiendo la objetividad de la ciencia y la neutralidad de la actividad científica. La afirmación 2 refleja una visión tradicional sobre la relación teórico- empírica donde a través del experimento se arriba a la verdad en ciencias. La afirmación 3 busca reflejar una visión actualizada de la relación entre teoría y empiria que propone que las observaciones están fuertemente influenciadas por el marco teórico que posee el investigador. 
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Un segundo cuestionario incluye 3 preguntas de respuesta abierta que buscan relevar las ideas acerca 
de la metodología científica, el conocimiento de personalidades uruguayas vinculadas a la ciencia y 
solicita además la representación a través de un dibujo de una persona dedicada a la ciencia. 

Se realiza análisis de contenido para la interpretación de los dibujos realizados ya que esta técnica es 
aplicable a discursos, información, mensajes, textos, imágenes, etc.  

Para las observaciones de clase se elaboró una pauta, tomando como unidades de observación 
aquellos aspectos que se relevan a través de los cuestionarios, permitiendo así una confrontación entre 
los resultados obtenidos en los cuestionarios y las observaciones realizadas.  

La población sujeto de este estudio está integrada por 65 docentes de Enseñanza Primaria y Media, 
48 docentes universitarios de las cinco Áreas que constituyen la UdelaR, 182 estudiantes de Enseñanza 
Secundaria, 36 estudiantes de Centros de Formación Docente y 1159 estudiantes universitarios del Área 
Científico–Tecnológica de la UdelaR (Facultad de Química, Facultad de Ingeniería y Facultad de 
Ciencias). 

4 RESULTADOS 

El análisis se realizó fundamentalmente a partir de tres dimensiones:  
• La imagen del científico 
• El objeto de estudio de los científicos y su metodología de trabajo 
• Las personalidades que conocen vinculadas al área científica de nuestro país. 

Se presentan en términos globales las respuestas acerca de cada dimensión de análisis. 

4.1 La imagen de científico  

Referido a las características de un científico aparecen descripciones comunes dentro de la población 
de docentes. Se repiten en varias respuestas las siguientes cualidades que se presentan en orden 
decreciente de repetición: perseverante, observador, metódico, paciente, sistemático, creativo, con 
imaginación, autocrítica y con capacidad para trabajar en equipo.  

 

  
Figura 1. Dibujo realizado por un estudiante Figura 2. Dibujo realizado por un docente 

 
Para los estudiantes no hay una variación marcada en cuanto a las descripciones de un científico 

respecto a las de los docentes. Describen a un científico como una persona: aburrida, rara, muy 
inteligente, con mucha paciencia, observadora, introvertida, desprolija, astuta, dedicada, con 
imaginación, solitaria en su vida personal y en su trabajo. Esta persona “...debe separar todo el tiempo 
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las dificultades de la vida cotidiana que lo obliguen a distraer su atención de lo que él quiere”. Otras 
características mencionadas: obsesivo, riguroso, flexible, ordenado, racional, reflexivo, objetivo.  

Teniendo en cuenta el alcance del instrumento utilizado, no se hizo un análisis exhaustivo de los 
adjetivos calificativos mencionados por los grupos en estudio, estableciéndose coincidencia en la 
caracterización. Se notó en las respuestas cierta diferencia en el enfoque de las características 
mencionadas, encontrando que los docentes se centran más en características del quehacer científico 
referido a la persona por ejemplo “sistemático”, “observador” mientras que los estudiantes además 
agregan características vinculadas a la personalidad y apariencia “aburrido”, “desprolijo”. 

Se complementa esa visión sobre el científico con el análisis de contenido de los dibujos 
representados por docentes y estudiantes en cada cuestionario. Es llamativo las similitudes de las 
imágenes dibujadas por docentes y por estudiantes universitarios, con las dibujadas por estudiantes de 
enseñanza media.  

4.2 El objeto de estudio de los científicos y su metodología de trabajo  

En lo que refiere a las respuestas obtenidas sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento 
científico se realizó la distribución de las poblaciones analizadas en 5 categorías.  

Categoría 1: se ubican aquí las respuestas que denotan una concepción de ciencia no objetiva, 
entendiendo la experimentación como una forma más de acercarse al conocimiento sin desconocer 
otras modalidades. Además entienden al conocimiento científico como algo en permanente 
construcción influido por el contexto histórico y social. 

Categoría 2: se encuentran aquí las respuestas que denotan una concepción de ciencia objetiva y 
neutral, entendiendo que la experimentación es el único método para alcanzar la verdad en ciencias. 
Además entienden al conocimiento científico como algo definitivo e independiente del contexto 
histórico y social. 

Categoría 3: se encuentran aquí las respuestas que si bien entienden que la ciencia no es objetiva, le 
atribuyen a la experimentación el carácter de único método para alcanzar la verdad en ciencias. 

Categoría 4: se encuentran aquí las respuestas que si bien entienden que la ciencia es objetiva e 
independiente del contexto, no le atribuyen a la experimentación el carácter de único método para 
alcanzar la verdad en ciencias, justificando que no existen verdades absolutas. 

Categoría “otra”: otras combinaciones o no contesta; se ubican quienes no pueden incluirse en las 
categorías anteriores o dejan algunas afirmaciones sin contestar. 

En la gráfica 1 se muestra la distribución porcentual en las 5 categorías de análisis para la población 
de estudiantes y para la de docentes. 

 

 
Gráfica 1. Distribución de la población de estudiantes y docentes en las categorías de análisis. 
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Con respecto a la forma de llegar a un conocimiento no se encontraron grandes diferencias entre las 

respuestas de estudiantes y de docentes a nivel universitario.  
En la mayoría de los casos los estudiantes, principalmente de Facultad de Química y de Ciencias, 

indican que se parte de una hipótesis que luego se trata de confirmar experimentalmente. Dentro de las 
respuestas de esta población se reitera con mayor frecuencia la experimentación como paso 
fundamental para corroborar una hipótesis y plantear conclusiones: “Realizando hipótesis y luego tratan 
de confirmarlas mediante experiencias”. Estas respuestas son coherentes con los dibujos en que el 
científico trabaja en su laboratorio rodeado de tubos de ensayo y matraces y se asemejan más a las 
respuestas de estudiantes de Educación Media. 

También indican que para arribar a un conocimiento se debe comenzar con la observación de 
acontecimientos físicos que llamen la atención del investigador, luego este establecerá los pasos a seguir, 
realizará mediciones y analizará los datos para finalmente concluir. En otras respuestas aparece 
planteada la posibilidad de arribar a un conocimiento por casualidad o como fruto de una ocurrencia 
casi mágica: “Se les ocurren cosas increíbles y después las demuestran de alguna manera”. Esta última 
idea queda representada también por un dibujo donde parece que al científico dibujado le llega una 
iluminación desde el cielo que hará surgir la idea para resolver su problema (Ver figura 3). Persiste aún 
la idea de un método rígido y único: “Con una metodología común y muy ordenada”. Para los 
estudiantes de Ingeniería la explicación de lo observado no se corrobora a través de la experimentación 
sino con teorías y conocimientos previos “Analizando metodológicamente la realidad, procesando la 
información analizada, utilizando conocimientos previos y elaborando nuevos conocimientos” “A partir 
de la interacción entre la teoría y la realidad”. 

En las respuestas de los docentes aparece, como primera instancia para arribar a un conocimiento 
científico, el planteo de un problema o una duda para luego formular hipótesis, experimentar, analizar 
los resultados y llegar o no a un descubrimiento.  

 

 

Figura 3. Dibujo realizado por un 
estudiante 

Figura 4. Dibujo realizado por un docente 

 
También se hace mención al método científico describiéndolo como un conjunto de pasos que 

comienza con la observación, el planteo de hipótesis, la experimentación y la conclusión para 
comprobar la hipótesis. Un docente de Ingeniería representó mediante un dibujo el trabajo científico a 
través de varias etapas: partiendo de la observación se plantea una pregunta y con estudio y por ensayo 
y error llega a la idea principal o resolución del problema. (Ver figura 4) En este caso tampoco se 
menciona la experimentación, sino el estudio del problema desde la teoría, tal como lo plantean también 
los estudiantes de Ingeniería. 



 

 590 

Entre las respuestas de docentes se menciona la influencia del marco teórico del observador en la forma de arribar a un descubrimiento: “a través del método científico que según la teoría desde donde nos coloquemos este variará”; también la posibilidad de aplicar diferentes métodos según el caso. Esta visión no aparece en las respuestas de los estudiantes, donde el método es rígido y único. 
4.3 Científicos uruguayos que se mencionan 

Del total de la población, el 36,5% menciona al Prof. Clemente Estable y el 12,2% al Prof. Rodolfo Tálice. En general se mencionan personalidades vinculadas al área de estudio o trabajo de cada encuestado y en la mayoría de los casos mencionan su línea de trabajo y su época. Aparece también como respuesta de un docente a esta pregunta: “investigadora uruguaya que trabajó en el equipo que realizó el mapa del genoma humano (no sé el nombre)” y en el caso de un estudiante de Secundaria: “la mujer del genoma humano” Es llamativo que cerca del 40% de la población universitaria no responde a la pregunta, indicando: “no recuerdo” o “no conozco”. Para los estudiantes de Secundaria este valor asciende al 70%. Tomando en consideración los resultados obtenidos de los cuestionarios se diseñaron instrumentos para la investigación cualitativa a fin de contribuir a una comprensión más global y completa de los fenómenos que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del análisis cuantitativo. Es así que las observaciones de clase se enfocaron a relevar las diferentes estrategias de aula de docentes y de estudiantes a fin contrastarlo con lo manifestado explícitamente en los cuestionarios. En cuanto al planteo metodológico en las clases se observó el manejo fundamentalmente contenidos conceptuales y procedimentales. En todos los casos predomina la participación docente y en la mayoría no se observa una propuesta clara para promover la participación de los estudiantes en clase. En general no se promueve el trabajo en un clima próximo a lo que es una investigación colectiva, es decir dando lugar a situaciones en las que las opiniones, intereses, etc., de cada individuo se tengan en cuenta y no la mera recepción pasiva de tareas impuestas por el profesor. No se aprovechan las instancias de participación estudiantil para colectivizar dudas, preguntas o propuestas de otros compañeros. En el caso de clases prácticas de resolución de ejercicios, éstas no se diferencian demasiado de los teóricos en cuanto al espacio de participación que se le brinda a los estudiantes. Básicamente constituye un espacio donde, si bien muchas veces se le brinda tiempo al estudiante para resolver el ejercicio, luego es la resolución del docente la que cuenta como resultado final y definitivo sin discutir otras formas posibles de resolución o cuestionar el por qué de otros resultados obtenidos en clase. En el caso de prácticos de laboratorio se suele analizar previamente el procedimiento, ya establecido de antemano y se lleva adelante la actividad siguiendo la técnica. No hay espacios para formular posibles hipótesis, ni otras estrategias experimentales alternativas. Con respecto a la actitud de los estudiantes es común observar su poca participación en actividades tales como la discusión abierta en el aula o la resolución de problemas que se alejan significativamente de los ejercicios tradicionales. Se transmite así una visión rígida y acabada de la ciencia, los conocimientos se presentan como un conjunto de hechos ya elaborados y probados, no se generan espacios para el análisis o el sometimiento a críticas. Las resoluciones de ejercicios o problemas se presentan como una serie de pasos a seguir mecánicamente, sin propuestas de caminos alternativos. En términos generales se detectó que las estrategias que ponen en juego tanto docentes como estudiantes no son coherentes no con lo que manifiestan explícitamente ni con las concepciones actuales acerca de la construcción del conocimiento científico. 
5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A través de esta investigación se pudo constatar que los estudiantes que ingresan a las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Química tienen visiones sobre la ciencia que se alejan de las concepciones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia. De esta población de estudiantes un 29% sostiene que la ciencia es 
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una actividad neutral y objetiva y un 28% tiene una visión empirista según la cual la evidencia experimental es la base fundamental del conocimiento científico. Esta visión se reafirma a través del segundo cuestionario donde para la mayoría de los estudiantes la experimentación es un paso imprescindible para arribar a conclusiones en el trabajo científico. Se establecen diferencias en la distribución en esas dos categorías según la Facultad de ingreso, encontrándose para la categoría 2 una mayoría de estudiantes de Facultad de Ingeniería y para la categoría 3 de Facultad de Química. A partir de las respuestas al cuestionario el 50% de los docentes manifiesta una concepción de ciencia no objetiva, donde no se puede hablar de verdades absolutas ni de métodos únicos. Esta visión se refuerza además con las respuestas acerca de cómo se llega a un descubrimiento en ciencias. En ellas se destaca el trabajo colectivo, la no existencia de un único método para la investigación científica, donde incide el contexto y el marco teórico desde donde se realiza el trabajo de investigación. Sin embargo, a partir de las observaciones de clase se constató que los mensajes sobre la naturaleza de la ciencia que se transmiten a través de las actividades de aula, las explicaciones y hasta las evaluaciones no resultan coherentes con esa visión de ciencia explicitada por los docentes a partir del cuestionario 1. De las observaciones de clase se ha podido identificar una enseñanza científica que se reduce básicamente a la presentación de conocimientos ya elaborados sin dar ocasión a los estudiantes de asomarse a las actividades características de la actividad científica, esa imagen que es aceptada socialmente permanece aún en los estudiantes. A partir del análisis de los resultados podemos adelantar que a través de la enseñanza se está transmitiendo una imagen de ciencia y del trabajo científico cargada de estereotipos. Se presentan las teorías científicas sin ninguna conexión con los problemas que trataban de resolver, se transmite una concepción simplista de la experimentación en la que existe una única interpretación posible para los resultados experimentales. Estas concepciones aparecen como expresión de una imagen ingenua de la ciencia que se ha ido decantando, pasando a ser socialmente aceptada, pese a una abundante literatura ya clásica sobre la naturaleza de la ciencia que contrasta radicalmente con dichas visiones. Sería a partir de esos mensajes que los estudiantes avanzados también desempeñan un rol que está lejos de ser coherente con lo manifestado en sus respuestas al cuestionario: buscan el conocimiento acabado, no discuten caminos alternativos para la resolución de un problema, no desarrollan estrategias propias de la actividad científica. Enseñar ciencia no puede entenderse como la mera transmisión de un conjunto de conocimientos establecidos, sino como un proceso dinámico en el cual su génesis y su revisión constante son procesos que deben incorporarse en el estudiante. Se pretende revalorizar el proceso temporal que devino en el hallazgo, en el reconocimiento de la ley; mostrar que la ciencia tiene un lugar y un momento histórico precisos, una sociedad real que la gesta, hombres de carne y hueso que la construyen. El profesional debe adquirir una sólida formación integral que lo capacite, no sólo para enfrentar los constantes cambios y saber de la caducidad de la tecnología, sino para desarrollar una postura crítica y comprometida frente a la realidad que lo rodea y su relación con su profesión. Además de conocimientos y destrezas, la Universidad transmite valores, concepciones del mundo y de la realidad que conforman y crean actitudes en los individuos. El análisis de estos resultados refleja la necesidad de desarrollar estrategias de formación que involucren aspectos esenciales de la naturaleza del conocimiento científico. La Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería (UEFI) coordina e imparte desde el 2004 el curso Educación científica y 
epistemología con el fin de proporcionar elementos para la reflexión acerca de las concepciones de ciencia y del trabajo científico que se manifiestan en las aulas.. Este curso se concibe desde la integración de las distintas disciplinas específicas y los respectivos saberes epistemológicos, colaborando en el replanteo de las prácticas docentes y permitiendo abordar aspectos históricos, filosóficos y sociales con los estudiantes de carreras como las ingenierías y las ciencias naturales quienes perciben estos temas como lejanos a su formación. En el transcurso de las diversas experiencias se han integrado al grupo de doentes de la UEFI prestigiosos docentes de distintas disciplinas a este curso, constituyendo un equipo multidisciplinario. 
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De la UdelaR participan o han participado la Dra. Elizabeth González (Ingeniería Ambiental), el Ing. Gonzalo Tejera (Ingeniería Robótica), el Ing. Juan Pablo Oliver (Ingeniería Eléctrica), el Dr. Omar Gil (Matemática), Dr. Ernesto Blanco (Física), el Dr. Álvaro Mombrú (Química y Cristalografía), la Arq. Mary Méndez (Ciencia y Arte), la Mag. Julia Leymonié (Didáctica de las Ciencias), y desde la República Argentina participa el Dr. Hernán Miguel, profesor de varios cursos sobre Filosofía e Historia de las Ciencias, Epistemología de las Ciencias Naturales, Introducción al Pensamiento Científico y Metodología de las Ciencias.  Este curso desarrolla una metodología de enseñanza esencialmente participativa, alternando trabajos individuales, grupales y exposiciones por parte de los docentes del curso. Se busca incidir en los roles que docente y estudiante han desempeñado hasta el momento, poniendo más énfasis en que el primero actúe más como orientador del estudiante en su aprendizaje que como mero transmisor y que el segundo tome conciencia de su potencial como constructor de sus propios conocimientos. Las estrategias didácticas que integran trabajos grupales, haciendo hincapié en la participación del estudiante y su involucramiento, descentra la figura del docente quien queda ubicado en un lugar de guía, favoreciendo el compromiso de los estudiantes y potenciando sus procesos de aprendizaje. Con la metodología propuesta se busca potenciar lo grupal, la construcción social del conocimiento, la confianza en sí mismos, su capacidad de crítica, etc.; se trata de concebir una forma diferente de enseñar. El estilo educativo que toma en cuenta la dimensión grupal en los procesos de enseñanza y de aprendizaje implica un cuestionamiento a los modelos de aprendizaje internalizados ya que habilita el intercambio y la confrontación de información, de experiencias, de saberes, de formas de aprender. Con la implementación de este curso se esperan cambios en la percepción sobre la ciencia y la actividad científica, lo que se considera incidirá en la mejora de la comprensión de las asignaturas específicas de las carreras. Se busca contribuir con esta propuesta al diseño de soluciones educativas novedosas orientadas a dar respuesta, en parte, a los complejos problemas de la enseñanza y el aprendizaje en la formación universitaria de grado. 
6 CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la indagación a través del cuestionario se accede a un nivel explícito, superficial y consciente, mientras que al observar las prácticas concretas de aula es posible acceder a los modelos implícitos (no conscientes) que subyacen a las mismas. Tanto docentes como estudiantes avanzados manifiestan una concepción actualizada sobre la actividad científica a través de sus respuestas a los cuestionarios, mientras que en el aula aparecen representaciones que no coinciden con esas 
concepciones. De este modo, la imagen de la ciencia se diferenciaría poco de lo que puede expresar 
cualquier ciudadano y resulta muy alejada de las concepciones actuales acerca de la naturaleza de la ciencia.  En síntesis, de los resultados obtenidos hasta el momento podemos adelantar que estudiantes y docentes comparten un conjunto de concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia que resulta en la transmisión de una visión simplista y deformada sobre la ciencia. Esto sugiere la necesidad de incluir estos temas en la formación de los docentes en educación científica y epistemología, los cuales ocupan un espacio reducido, cuando están presentes, en los planes de estudio de formación docente o de las carreras científico-tecnológicas.  El interés y la preocupación del equipo docente involucrado en el curso de Educación científica y epistemología, en relación con la problemática del rendimiento de los estudiantes durante los primeros años de la carrera y el resultado del diagnóstico realizado a los ingresantes a la universidad, han aportado justificación e impulso a esta propuesta de trabajo. Se espera generar una mejora progresiva en las competencias de los estudiantes no sólo en esta asignatura en particular sino facilitar la comprensión de otras disciplinas en general; en suma, una nueva actitud crítica hacia el aprendizaje en la universidad.  
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A metodologia de Imre Lakatos aplicada ao desenvolvimento histórico da 
cinética química e a sua identificação nos livros didáticos 

Simone Alves de Assis Martorano * Maria Eunice Ribeiro Marcondes # 
1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as pesquisas em ensino de ciências, especificamente focadas na história da Química e na filosofia da ciência, têm por objetivo, a partir de análises, proporem abordagens alternativas que contribuem para diminuir as dificuldades que os alunos apresentam na aprendizagem de determinados conceitos químicos.  Wandersee e Griffard (2002) defendem que a história da química pode ajudar os educadores desta área a desenvolver, usar e investigar materiais e estratégias para promover o melhor entendimento, por parte dos alunos, dos conceitos químicos. Para eles o principal objetivo da educação em química é ajudar os estudantes a construir um entendimento significativo da natureza e das transformações da matéria. Sendo assim, o conhecimento de onde estas idéias vêm e como elas foram construídas através do tempo poderão ser úteis aos estudantes na construção desse entendimento. Os estudantes poderão assim, ter a habilidade de conectar os conhecimentos químicos recentemente aprendidos com os seus conhecimentos anteriores e com o conhecimento histórico coletivo da comunidade química global.  Justi e Gilbert (1999) resumiram em quatro argumentos as vantagens de se utilizar a história e a filosofia da ciência no ensino de ciências. Eles são: 
• Ensinar os estudantes sobre a natureza da ciência. O ponto principal deste argumento é que a evolução das metodologias científicas tem sido uma das principais realizações culturais da última metade do século passado e, portanto, deveriam fazer parte da educação dos jovens; 
• Habilitar os professores a explorarem algum paralelo entre o desenvolvimento histórico da química, e o desenvolvimento do entendimento da química pelos estudantes. Segundo os autores, não há um acordo geral sobre a existência de uma relação entre mudanças na ciência e no entendimento do conteúdo específico; 
• Desenvolver nos estudantes a habilidade do pensamento crítico, e 
• Ajudar os professores a superarem problemas práticos na produção de metodologias de trabalho que serão utilizados no processo de ensino em sala de aula. 

Segundo Moreno et al. (2000), a ciência, como toda atividade humana, é histórica, ou seja, é mutante, não só porque está sujeita à dinâmica do tempo, mas também porque, enquanto transcorre, constrói-se, modifica-se, evolui, amplia-se e desenvolve-se. A história, junto com a filosofia da ciência, ocupa-se em estudar essas mudanças, de como se produzem e das conseqüências que geram. Portanto, procuramos neste trabalho verificar se nos livros didáticos está presente essa dinâmica, ou seja, se encontramos, no desenvolvimento do seu conteúdo, as mudanças teóricas, ou seja, a criação, modificação e substituição 
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de velhas hipóteses por novas, e também as mudanças que ocorrem nos procedimentos, ou seja, os métodos que caracterizam o trabalho da ciência. Como objeto de estudo, escolhemos o livro didático porque na química, como em qualquer outra disciplina escolar, o livro didático ainda possui um papel importante na dinâmica do ensino. Embora hoje o aluno possa contar com outros recursos para obter informações sobre a ciência, o livro didático continua tendo um importante papel na transmissão de conhecimentos científicos. Escolhemos o capitulo cinética química como tema para análise do livro didático, por considerá-lo um conteúdo imprescindível para a formação básica em química do aluno do ensino médio. O conhecimento da cinética química proporciona ao aluno o entendimento da velocidade de uma reação química e dos fatores que a determinam ou a modificam, mas, além disso, leva ao entendimento do mecanismo (ou caminho) de uma reação. Outro ponto é a quase ausência de trabalhos sobre esse tema. 
2 MARCO TEÓRICO 

Para se entender as mudanças das teorias e dos métodos, utilizados pela comunidade científica, na sua tentativa de entender a velocidade de uma reação química, optamos por realizar uma reconstrução histórica de acordo com as idéias de Imre Lakatos (1998). As idéias de Lakatos (1998) fazem parte de uma nova corrente filosófica denominada nova filosofia da ciência surgida a partir da metade do século XX, como resultado de várias críticas ao positivismo, visão filosófica até então dominante. De acordo com essa nova filosofia, o que o cientista observa e investiga é uma “construção” da realidade que está em acordo com a sua formação, marco teórico e até valores sociais, por tanto não existem observações neutras. O que é mais interessante na nova filosofia da ciência, segundo Níaz (2001), é o foco orientado para explicar a mudança das teorias, sendo que anteriormente se pretendia sobre tudo justificá-las.  A metodologia dos Programas de Investigação Científica proposta por Lakatos, juntamente com a história do desenvolvimento da ciência, têm sido utilizadas em pesquisas no ensino de Química (Justi, 1997, 1999; Níaz, 1994, 2000 e 2001). Segundo Níaz (2001), essa abordagem provê um instrumento útil para ajudar na reconstrução dos conhecimentos científicos dos estudantes e professores de ciência. O autor defende que a reconstrução histórica de progressos científicos, que conduzem inevitavelmente a controvérsias e debates, pode despertar o interesse dos estudantes e facilitar compreensão de conceitos químicos. Em contraste, currículos de química em geral e livros didáticos não só ignoram o contexto no qual a ciência progride, mas também enfatizam roteiros de aprendizagem e estratégias algorítmicas. A caracterização do Programa de Investigação Científica é feita pelos seguintes componentes: o “núcleo duro”, o cinturão protetor e uma heurística. Os dois primeiros correspondem ao conjunto de enunciados gerais, são as teorias aceitas na sua época pela comunidade científica. A heurística pode ser negativa ou positiva, conforme representa orientações de pesquisa a evitar ou a prosseguir. De acordo com Lakatos (1998), esses componentes são assim constituídos: O núcleo duro reúne os pressupostos básicos e essenciais do programa, ou seja, tudo aquilo que é fundamental para a sua existência. O abandono desse núcleo duro é o que causa a mudança de programa. Já o cinturão protetor é formado por hipóteses auxiliares que tem como objetivo proteger o núcleo. Segundo Lakatos (1998), é esse cinto de proteção de hipóteses auxiliares que tem que suportar o impacto dos testes e ir se ajustando e reajustando, ou mesmo ser completamente substituído, para defender o núcleo assim fortalecido. A heurística negativa é uma regra metodológica que não permite o ataque direto ao núcleo do Programa de Investigação, ao contrário ela redireciona o ataque para o cinturão protetor em torno do núcleo. A heurística positiva é formada por um conjunto de idéias e teorias que indicam o caminho a ser seguido no programa de pesquisa. Lakatos (1998) propõe que somente existem duas classes de programas científicos de investigação, os progressivos e os degenerativos. É a competição entre diferentes programas contemporâneos que faz desenvolver o quadro teórico da explicação científica. O Programa progressivo é aceito pela 
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comunidade científica, enquanto que o programa degenerativo, segundo Lakatos (1998), cairá em desuso, devido à incapacidade demonstrada em explicar novos fatos, em erguer uma teoria coerente.  
2.1 A reconstrução histórica 

A metodologia dos programas de investigação científica, segundo Lakatos (1998), constitui, como qualquer outra metodologia, um programa de investigação historiográfico, sendo que o historiador que aceita essa orientação procurará na história programas de investigação rivais, alterações progressivas e degenerativas de problemáticas. Cada reconstrução racional produz um padrão característico do desenvolvimento racional do conhecimento científico, mas às vezes, segundo Lakatos (1998), essas reconstruções normativas podem ter necessidade de ser completadas por teorias externas empíricas que explicam os fatores residuais não racionais. Mas a reconstrução racional ou história interna é primária, a história externa só tem uma importância secundária. Segundo Lakatos (1998), seja qual for o problema que o historiador da ciência pretende resolver, é necessário, em primeiro lugar, reconstruir a parte concernente ao desenvolvimento do conhecimento científico, ou seja, a história interna. A reconstrução histórica dos conhecimentos científicos relativos à Cinética Química foi feita a partir de pesquisas de historiadores da ciência, artigos de pesquisadores e artigos originais dos cientistas que estiveram envolvidos no estudo da cinética química. Neste processo de pesquisa elaboramos quatro Programas de Investigação Científica que representam o conhecimento científico sobre a cinética química no período de 1850 até 1935, ano em que foi proposta a teoria do estado de transição.  Um importante problema atual da cinética química é determinar de que modo as velocidades das reações químicas dependem das concentrações das substâncias reagentes. Isto também é importante para se conhecer de que modo as velocidades são afetadas pelos produtos das reações. Um outro problema é analisar o efeito da temperatura na velocidade das reações. Todos esses problemas estão presentes no capítulo de cinética química da maioria dos livros didáticos dirigidos ao ensino médio. Sendo assim, na reconstrução histórica, foram levados em consideração esses aspectos da cinética química. Os Programas de Investigação Científica foram estruturados da seguinte maneira: 
Núcleo duro: modelo teórico que explica a velocidade de uma reação química, considerando-se o entendimento dos aspectos microscópicos da mesma. 
Cinturão protetor: dois atributos que influenciam a velocidade de uma reação química, são eles: a concentração das substâncias reagentes e a temperatura. 
Heurística positiva: (1) De que modo à velocidade de uma reação química depende das concentrações das substâncias reagentes? e (2) Como a temperatura pode influenciar a velocidade de uma reação química? Podemos observar no desenvolvimento histórico da cinética química que, em vários momentos com o intuito de resolver algum problema específico, foram propostas pelos cientistas, novas teorias que possuíam um poder explicativo maior que as teorias anteriores, e assim essas novas teorias substituíam as antigas. Portanto, consideramos neste trabalho que um programa de investigação suplanta o anterior, quando apresenta explicações mais amplas sobre as velocidades das reações químicas (núcleo do programa). Os Programas são descritos a seguir. 
PIC-I: Programa de Investigação Científica de Wilhelmy, Harcourt, Esson e Berthelot (1850-1867) Núcleo duro: A reação química é entendida como um processo no qual partículas (reagentes) interagem com outras formando novas substâncias (produtos), e a velocidade de uma reação química é proporcional ao número de partículas que estão reagindo num determinado tempo. Portanto, quanto maior a quantidade de substâncias, maior é chance de ocorrer interação entre as elas, o que pode acarretar um aumento de velocidade desta reação. 
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Heurística positiva:  
• Efeito da concentração: A velocidade da reação é proporcional ao número de partículas que estão reagindo num dado tempo. Para se calcular a velocidade de uma reação utiliza-se o cálculo diferencial e integral, obtendo-se assim, equações que relacionam a velocidade de uma reação química com a concentração dos seus reagentes.  
• Efeito da temperatura: A temperatura pode influir na velocidade de uma reação química, mas não existe um entendimento, em termos microscópicos, de como isto ocorre.  

Este programa foi de grande importância na cinética química, pois nele a velocidade de uma reação começou a ser estudada de forma quantitativa com a introdução de equações exponenciais e diferenciais que possibilitavam a determinação da concentração dos reagentes de uma reação química, portanto, esta união da química com a matemática possibilitou aos cientistas realizarem previsões mais precisas das velocidades das reações. Portanto pode-se dizer que neste programa o enfoque dados aos estudos cinéticos era empírico–matemático. 
PIC-II: Programa de Investigação Científica de Pfaundler e Van’t Hoff (1872-1888) Núcleo duro: somente as partículas que possuem energia superior à energia crítica podem reagir. A velocidade é, portanto, proporcional ao número de partículas que possuem quantidade de energia superior à energia crítica.  Heurística positiva: 
• Efeito da concentração: A análise dos dados experimentais cinéticos e a determinação da ordem de uma reação química passam a ser feita pelo método diferencial. Portanto, nessa época já se tinha o conhecimento de que uma reação poderia ocorrer em mais de uma etapa, embora o conhecimento do mecanismo de reações só pode ser obtido com as modernas técnicas experimentais que surgiram muito tempo depois (década de 60, século XX). Na equação utilizada por Van’t Hoff, para determinar a velocidade de uma reação química entra um novo fator, que é a energia. Portanto, a velocidade da reação depende da concentração das partículas que possuem um valor mínimo de energia para que possam reagir, denominada de energia crítica. 
• Efeito da temperatura: Um aumento de temperatura causa um aumento do número de partículas com energia suficiente para participarem da reação química. 

Contudo, os químicos levando em consideração a concentração e a temperatura, na determinação da lei de velocidade de uma reação, perceberam que o valor calculado era muito maior que o valor determinado experimentalmente, portanto, deveriam existir outros fatores que estariam influenciando a velocidade de uma reação química. Esse problema só foi resolvido posteriormente, no próximo programa. 
PIC-III: Programa de Investigação Científica de Trautz -Lewis, Ostwald e Arrhenius (1889-1918) Núcleo duro: a velocidade de uma reação química depende do número de colisões por segundo que acontecem entre as moléculas ativas das substâncias participantes da reação, mas, se duas moléculas estão reagindo, elas não tem que meramente colidir com energia mútua suficiente, elas devem vir juntas com uma mútua orientação que é necessária para quebrar e formar ligações. Heurística positiva: 
• Efeito da concentração: A concentração influi na velocidade, mas entende-se agora que somente as partículas que possuem uma determinada quantidade de energia, e uma orientação apropriada, conseguem reagir, portanto, a velocidade de uma reação depende agora desses fatores. Outras modificações neste programa foram: a introdução do termo ordem de uma reação, a introdução do método de isolação, e da idéia de meia vida de um reagente. 
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• Efeito da temperatura: Um mínimo de energia é necessário para a ocorrência de uma reação está associado com uma “barreira de energia” (Ea, energia de ativação) para aquela reação. Portanto, pode-se entender que um aumento de temperatura aumenta o número de moléculas com energia necessária para transpor essa barreira de energia. 
Até meados de 1930 importantes trabalhos experimentais em cinética foram realizados com base na interpretação da teoria da colisão, resultando em conclusões de considerável significância, mas estas interpretações, segundo Laidler (1993), foram sendo modificadas através de teorias mais sofisticadas, já que a teoria da colisão não conseguia explicar o comportamento de moléculas mais complexas. 

PIC-IV: Programa de Investigação Científica de Eyring, Polanyi, Evans e Tolman, (1920-1935) Núcleo duro: a velocidade de uma reação química pode ser calculada focalizando-se a atenção no complexo ativado. O complexo ativado de uma reação é a configuração onde o ponto de energia potencial é o mais alto, no qual as moléculas chegam a um grau de proximidade e distorção tais que qualquer distorção adicional as leva em direção aos produtos (Teoria do Estado de Transição). A velocidade de uma reação é então determinada pela seguinte relação: Velocidade = (concentração do complexo ativado)*(freqüência de decomposição do complexo ativado)  Heurística positiva: 
• Efeito da concentração: Uso da superfície de energia potencial para calcular a concentração dos reagentes. O complexo ativado é considerado como estando em um estado de quase-equilíbrio com os reagentes, de forma que suas concentrações podem ser calculadas. A velocidade da reação é proporcional à concentração do complexo ativado 
• Efeito da temperatura: A energia de ativação adquire um novo significado. Ela agora está relacionada não mais a uma barreira de energia, mas sim a formação do complexo ativado. Quanto menor for à energia de ativação do complexo ativado, maior será a velocidade da reação. 
3 METODOLOGIA 
3.1 Escolha dos livros didáticos 

Os livros didáticos analisados foram obtidos de sebos, bibliotecas, mas principalmente os mais antigos vieram da biblioteca da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, da seção de livros didáticos antigos. Analisamos neste trabalho 20 livros didáticos, que são dirigidos ao Ensino Médio (tabela 1).  Os livros foram agrupados em cinco períodos de tempo, que correspondem aos períodos de vigência das reformas educacionais, propostas pelo governo do Brasil para o ensino médio, apenas com o objetivo de facilitar a análise. 
3.2 A análise dos livros didáticos 

Para realizar a análise utilizamos os quatro Programas de Investigação Científica, elaborados através da reconstrução histórica do desenvolvimento da cinética química, com o objetivo de evidenciar os níveis de explicação teórica atingidos em vinte livros didáticos.  Assim, uma primeira tentativa de se explicar à velocidade das reações químicas (interação entre as substâncias que estão reagindo) seria fornecida pelo programa de Investigação Científica de Wilhelmy, Harcourt, Esson e Berthelot (1850-1865), a segunda explicação teórica, mais ampla envolvendo o conceito de energia crítica, para explicar a velocidade além dessa interação entre as partículas, já faz parte do Programa de Investigação Científica de Pfaundler e Van’t Hoff (1872-1888), uma terceira explicação teórica que inclui, além das condições do segundo modelo para que uma reação ocorra, a necessidade de uma certa freqüência e orientação espacial nas colisões entre as partículas, sendo 
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representada pelo Programa de Investigação Científica de Trautz-Lewis, Ostwald e Arrhenius (1889-1918) e finalmente uma explicação mais atualizada que inclui o conceito de complexo ativado, sendo fornecida pelo Programa de Investigação Científica de Tolman, Eyring, Polanyi, e Evans (1920-1935).  
Período No. Nome do livro  Nome(s) do(s) autor (es) Ano de Edição 

1 Noções Succintas de Chimica Philosophica Dr. Oliveira de Menezes 1929 
2 Apontamentos de Chimica Geral Miguel Tenório D’Alburqueque 1931 Primeiro (1929–1941) 
3 Curso Geral de Química Pe. Ignácio Puig S. J. 1932 
4 Química. 3o. Volume Carlos Costa e Carlos Pasquale 1942 
5 Química - 3º Livro -Ciclo Colegial Paulo Décourt 1946 
6 Química para o terceiro ano colegial (curso científico) Geraldo Camargo de Carvalho, Waldemar Saffioti 1954 
7 Química. Primeira Série. Curso Colegial Luciano Francisco Pacheco do Amaral 1955 

 Segundo (1942-1960) 
8 Química. Terceira Série Luciano Francisco Pacheco do Amaral 1959 
9 Química. Terceira Série. Curso Colegial Irmão Firmino Bonato 1966 
10 Química. Uma ciência experimental. Volume 1 Chemical Education Material Study. 1967 Terceiro (1961-1970) 
11 Físico - química. Volume 3 Ricardo Feltre, Setsuo Yoshinaga; 1968 
12 Química. Segundo grau. Volume 2 Ricardo Feltre 1976 
13 Química dos experimentos as teorias. Volume 2 

Yvone Mussa Esperidião, Naídes de Cerqueira e Silva Alves de Lima 1977 
14 Química Fundamental. Volume 2 Antonio Sardella e Edegar Mateus 1979 
15 Química Moderna. Terceiro Volume Geraldo Camargo de Carvalho 1980 

Quarto (1971-1995) 

16 Química 2. Consolidação de conceitos fundamentais Otávio Aloísio Maldaner, Rui Zambiazi 1993 
17 Química 2 Vera Novais 1999 
18 Química - Ensino Médio. Interações e Transformações II GEPEQ 2001 
19 Química. Volume Único para o Ensino Médio Geraldo Camargo de Carvalho, Celso Lopes de Souza. 2003 

Quinto (1996 -2004) 
20 Química. Físico-Química Ricardo Feltre 2004 

 
Tabela 1. Relação dos livros didáticos brasileiros analisados.  Uma importante observação deve ser feita em relação à escolha do modelo teórico para explicar o efeito da concentração na velocidade de uma reação. Consideramos neste trabalho que, se o autor do livro didático usar a Lei de Guldberg-Waage para relacionar a velocidade de uma reação química com a concentração das substâncias reagentes, não se pode utilizar os Programas de Investigação Científica para identificar esta explicação. Os estudos de Guldberg e Waage tinham o foco na idéia de ação de 
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forças químicas e não na idéia do curso de uma reação química, como era o caso dos estudos de Harcourt e Esson, que fazem parte do primeiro programa de investigação. Portanto, ao invés de se utilizar à notação de PIC (programa de investigação científica) utiliza-se a notação GW (Guldberg-Waage). É importante esclarecer que nesta análise temos a consciência de que no livro didático, o conhecimento científico muitas vezes é apresentado de forma diferente do que está presente nos quatro programas de investigação científica. Nestes programas, pode-se observar, o desenvolvimento histórico do conhecimento cientifico visto através do olhar dos próprios cientistas e de historiadores da ciência. Mas, esse conhecimento às vezes da maneira que é apresentado, não é adequado para o entendimento dos estudantes do Ensino Médio, fazendo-se então necessária uma adaptação. Por exemplo, o cálculo diferencial e integral empregado na determinação da velocidade de uma reação química nas pesquisas originais não pertence ao currículo do Ensino Médio em muitas das escolas brasileiras. Então, este cálculo é substituído pelo conceito da velocidade média. 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos livros didáticos analisados a teoria das colisões proposta por Lewis (Laidler,1993), presente no PIC-III, que foi a primeira teoria que explicou, em termos microscópicos, a velocidade de uma reação, começou a aparecer a partir do ano de 1967, 49 anos depois de ser formulada (tab.2). Já a teoria do Estado de Transição presente no PIC-IV começou a ser utilizada pelos autores dos livros didáticos para explicar a velocidade de reação, em termos microscópicos, a partir de 1967 (livro 10, Chem-study), portanto, 32 anos após a sua aceitação pela comunidade científica. Provavelmente, esse menor período de tempo se deve à influência do projeto norte-americano que visava a formação de um maior número de cientistas, portanto, o livro didático deveria possuir conhecimentos científicos mais atualizados. Em tal projeto, segundo seus autores, é dada ênfase aos princípios químicos em detrimento da 
Química descritiva para retratar convenientemente a evolução da Química nas duas últimas décadas (os autores se referem às décadas de 40 e 50).  Esta nova forma de se olhar para a velocidade de uma reação química, utilizando-se o modelo explicativo denominado teoria do Estado de Transição, é bastante diferente daquela iniciada por Wilhelmy em 1850, onde os estudos cinéticos eram praticamente empíricos e não se possuía um entendimento, em termos de microscópicos, da velocidade de uma reação. Portanto, através da substituição de um programa de investigação por outro, pode-se perceber quanto o entendimento envolvido na cinética química mudou e que provavelmente continuará mudando nos próximos anos. Esta visão dinâmica da ciência se estiver presente no livro didático, segundo Níaz (2001), talvez ajude os alunos a entender melhor o processo de construção do conhecimento científico. A Lei de Guldberg-Waage é utilizada pelos autores de 11 livros didáticos, até o ano de 1993 (tab. 2) para explicar a influência da concentração na velocidade de uma reação, nos demais livros essa influência é explicada a partir da lei de velocidade de Van’t Hoff (PIC-II).  Uma diferença importante entre as duas equações é que na de Van’t Hoff a ordem é determinada experimentalmente, enquanto que a ordem na Lei de Guldberg-Waage é determinada pela soma dos coeficientes estequiométricos de uma reação. Portanto, a lei de Guldberg-Waage somente seria correta, segundo Pereira (2004), quando a reação química ocorresse conforme está escrita, o que corresponde a se afirmar que se trata de uma etapa elementar do mecanismo. Mas, mesmo colocando-se limitações ao uso da Lei de Guldberg-Waage, o aluno pode ficar com a idéia de que esta é uma lei geral que pode ser aplicada a todas reações químicas.  Os livros didáticos mais recentes já começam a enfatizar a forma experimental da determinação de uma lei cinética, e conseqüentemente da ordem de uma reação: 

Com a realização de novos experimentos da velocidade da reação, os cientistas perceberam que nem 
sempre seria possível usar a expressão da Lei de Guldberg-Waage sem qualquer alteração, porque na 
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verdade, a lei que relaciona velocidade instantânea é determinada experimentalmente. (Novais, 1999, p. 
150) 

Desde o ano 1929, até o ano de 1966, não havia a preocupação por parte dos autores de explicar a influência, em termos microscópicos, da temperatura na velocidade de uma reação, com exceção dos livros de 1942 e 1946, cuja explicação é coerente com a do PIC III. A teoria do estado de transição começou a ser utilizada para explicar a influência da temperatura na velocidade de uma reação química a partir do ano 1967 (livro 10). E mesmo assim, alguns livros mais atuais (livros 17 e 19), ainda não a utilizam para explicar o efeito da temperatura na velocidade (tabela 2).  O Chem-study (1967), foi o primeiro livro editado no Brasil a abordar teorias mais atuais, como já foi mencionado anteriormente, esse material foi elaborado visando à introdução de um conteúdo científico mais atualizado, dentro de uma visão considerada mais moderna de ensino: 
O vertiginoso desenvolvimento da Ciência e tecnologia contemporânea tornou imperioso que se cuidasse, 
não só da atualização, mas ate da reformulação do ensino de Química na escola secundaria. (Chemical Study, 
p. V, Introdução). 

Essa forma de abordar o conhecimento científico também está presente no livro das autoras Yvone e Naídes (1977), que elaboraram seu material tendo como referência o Chem-study (1967) (tabela 2).  Apenas 4 livros (10, 13, 17 e 18), durante a explicação teórica, transitam de um programa para outro, seguindo uma ordem de um programa de menor poder explicativo para outro de maior, com o objetivo de mostrar a evolução teórica caracterizando assim a mudança de Programas de Investigação Cientifica, ou seja, caracterizando assim o desenvolvimento da ciência segundo a visão de Lakatos.  Por exemplo, para explicar a velocidade de uma reação química o livro didático 10 começa apresentando um modelo teórico chamado de Teoria das Colisões: 
Na concepção molecular da matéria, é natural supor que duas moléculas devem se aproximar uma da outra 
para poderem reagir. Portanto, postulamos que as reações químicas dependem das colisões entre as 
partículas reagentes – átomos, moléculas, ou íons. Este modelo para a velocidade de reação é chamado 
teoria das colisões e fornece uma base conveniente para entender o efeito da concentração. A maior 
freqüência de colisões resulta em maior velocidade de reação. (Chemical Study, 1967, p. 131)  

Os autores deste livro didático, na sua explicação sobre a velocidade de uma reação química, usam a teoria das colisões, mas não faz referência á orientação espacial adequada que as moléculas devem possuir para que o choque seja efetivo. Mas adiante se encontra a explicação de que além de colidirem, as moléculas devem possuir um valor de energia mínimo, portanto a velocidade de uma reação seria dependente também do número de moléculas que possuíssem esse valor mínimo de energia: 
Os químicos verificaram que as reações químicas ocorrem quando ocorrem colisões, mas apenas quando 
as colisões envolvem mais do que uma certa quantidade de energia (Chemical Study, 1967, p. 136). 

 A próxima explicação dos autores sobre a velocidade das reações em termos microscópicos envolve a explicação da formação do complexo ativado: 
Quando as moléculas colidem e a reação se processa, os átomos têm de formar momentaneamente, 
ligações menos estáveis do que as ligações existentes nos reagente ou nos produtos da reação. Esses 
rearranjos moleculares de alta energia se assemelham a passagem nas montanhas – eles colocam uma 
barreira de energia entre os reagentes e os produtos. A reação só se dá se as moléculas que colidem tem 
energia suficiente para superar a barreira imposta pelos arranjos instáveis. (Chemical Study, 1967, p. 138). 

Portanto, percebemos que está presente no texto a evolução dos modelos teóricos que explicam, em termos microscópicos, a velocidade de uma reação química. Contudo, nos demais livros, não foi possível identificar no texto analisado, o desenvolvimento dos conhecimentos científicos. Esses autores utilizam apenas uma teoria, talvez a que eles achem a mais importante ou suficiente, para explicar a velocidade de uma reação e os fatores que a influenciam. 
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Programas de Investigação Científica 

Períodos  LD/Ano  
Velocidade de uma reação química em termos microscópicos 

Efeito da Concentração 

 
Efeito da 
Temperatura 

 
1/1929 PIC-I GW A 
2/1931 A PIC-I PIC-I 1929 - 1941 
3/1932 PIC-I PIC-I A 
4/1942 PIC-I GW PIC-II 
5/1946 PIC-I GW PIC-II 
6/1954 A GW PIC-I 
7/1955 PIC-I PCI-I PCI-I 

1942-1960 
8/1959 A GW PCI-I 
9/1966 PIC-I GW PIC-I 
10/1967 PIC- IV PIC-III PIC- IV 1961-1970 
11/1968 A GW A 
12/1976 PIC-IV GW PIC- IV 
13/1977 PIC-IV PIC-III PIC-IV 
14/1979 PIC-III GW PIC-II 
15/1980 PIC-III GW PIC-III 

1971-1995 
16/1993 PIC-IV GW PCI-I 
17/1999 PIC-IV PIC-III PIC-III 
18/2001 PIC-IV PIC-IV PIC-IV 
19/2003 PIC-IV PIC-III PIC-III 1996-2004 
20/2004 PIC-III PIC-III PIC-IV 

 
Tabela 2. Caracterização dos livros didáticos. Nota: PIC-I: Wilhelmy, Harcourt, Esson e Berthelot (1850-1865); 
PIC-II: Pfaundler e Van’t Hoff (1872-1888); PIC-III: Lewis, Ostwald e Arrhenius (1889-1918); PIC-IV: Tolman, 
Eyring, Polanyi, e Evans (1920-1935); GW: Guldberg-Waage; A: indica a ausência da explicação teórica no livro 
didático. 

5 CONCLUSÕES 
Segundo Vincent e Stengers (1992), a cinética é uma hipótese realista, implica que as moléculas dos químicos 

sejam efetivamente reconhecidas como entidades discretas, susceptíveis de movimento, de colisão, ou seja, de comportamento 
individual, e isso pode ser observado desde o início dos estudos das velocidades das reações químicas, onde se pode constatar a preocupação dos cientistas em propor uma explicação microscópica do processo, isto é, os cientistas sempre buscaram entender a velocidade de uma reação química em termos atômico-moleculares, utilizando para isso a construção de modelos teóricos. Mas, percebemos nos livros didáticos analisados a dificuldade de os autores fazerem propostas que permitam uma aprendizagem por parte dos alunos dentro da visão microscópica, os alunos dificilmente são motivados a construí-la, mas são intensamente informados destas idéias científicas de forma pronta e acabada. O que se nota na maioria dos livros didáticos é a ênfase dada ao aspecto empírico e matemático no tratamento dos conceitos envolvidos no tema cinética química. 
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Segundo Justi (1997), as possíveis justificativas para esse tipo de abordagem seriam: a familiaridade dos estudantes com as leis da mecânica, o que poderia facilitar o entendimento destas idéias, ou a grande ênfase que é dada à abordagem matemática no ensino de química em geral.  
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Estruturalismo e descritivismo:  
reflexões acerca das redes conceituais nas ciências 

Sofia Inês Albornoz Stein * 
1 PONTO DE PARTIDA  

Partimos da posição de que filosofia ainda tem a contribuir para a discussão acerca das ‘estruturas’ e dos ‘objetos’ científicos esclarecendo justamente em que consistem, de um ponto de vista meta-científico, essas estruturas e objetos, que classificação pode ser feita deles e quais as propriedades gerais atribuíveis a eles. Também pode auxiliar no esclarecimento da evolução científica e da inovação conceitual e referencial no interior das ciências.  No descritivismo clássico, a descrição resgata propriedades dos objetos e das relações entre eles, apontando, desta forma, a eles. Um descritivista pode ou não afirmar a realidade metafísica dos objetos descritos, ou das propriedades, ou das relações. Um estruturalista, por sua vez, igualmente constata a presença de redes conceituais, que atribuem predicados a termos singulares, porém as subestruturas empíricas, que se adequam a situações aparentes são subdeterminadas. Podemos, segundo o estruturalista (cf. van Frassen), adequar mais de uma subestrutura empírica a uma mesma situação. Van Fraassen afirma que “quando Newton reivindica a adequação empírica para sua teoria, ele está dizendo que essa teoria possui algum modelo tal que todas as aparências reais são identificáveis com (isomórficas a) movimentos em tal modelo” (van Frassen, 2007a, p. 90). Para alcançar algumas conclusões da constituição de conceitos científicos e da natureza desses conceitos, utilizaremos a análise elaborada por van Fraassen sobre as redes conceituais nas ciências, contraposta a outras posições filosóficas que nos auxiliam a esclarecer o papel das descrições na apresentação de objetos científicos e a dispensabilidade ou não de referência direta a objetos. A partir do confronto do estruturalismo de van Fraassen com as perspectivas empiristas de Russell, Carnap, e a perspectiva interiorista de Putnam, pretende-se alcançar algumas conclusões acerca da possibilidade de sustentar uma posição estruturalista que não dependa da afirmação de existência de objetos científicos, ou seja, que afirme que o discurso da ciência é um discurso sobre estruturas que ‘apanham’ fenômenos e não propriamente ‘objetos’. Parte da filosofia ainda está preocupada com a questão dos objetos científicos e de sua realidade. Logo, apesar das críticas que possam ser feitas à continuidade de um discurso filosófico acerca dos objetos científicos, de quais são, considera-se ainda relevante a discussão sobre o que eles são, como se transformam ou são simplesmente substituídos e qual o grau de realidade que lhes podemos atribuir desde um ponto de vista meta-científico.  
2 RUSSELL E CARNAP: FENOMENALISMO E DESCRITIVISMO 

O principal representante da corrente descritivista contemporânea é, com certeza, Bertrand Russell. Seu descritivismo funda-se em um empirismo ainda bastante clássico, no qual podemos ostentar dados dos sentidos, porém o restante dos objetos apenas podemos descrever. Os dados provenientes dos 
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sentidos são, segundo Russell (1969), evidentes – não necessitam ser derivados de outros dados, são primitivos –, apesar de não ser propriamente possível fazer a seleção exata de quais os dados sensoriais primitivos e quais os dados cognitivos derivados dos primeiros. Entretanto, mesmo sendo a seleção dos dados primitivos perpassada de dificuldade, a análise filosófica deve fazer a distinção entre dados primitivos e dados derivados e deve procurar esclarecer a relação lógica entre ambos. Esses fatos dos sentidos só podem ser os ‘meus dados dos sentidos’ (sense-data), já que só se pode, em princípio, ter um alto grau de certeza sobre aquilo que se sente e não sobre o que outras pessoas sentem.  Assim como Russell (1969), Carnap irá partir, no Aufbau (1966), daquilo que considera epistemologicamente o primeiro e o mais certo a ser conhecido. Porém, Carnap não irá iniciar com dados sensoriais e sim com ‘vivências’. Só por meio de uma ‘quase-análise’ dessas vivências é que, no 
Aufbau, são ‘construídos’ os dados sensoriais. É tendo como base, portanto, essas vivências que Carnap reconstrói o ‘meu mundo’, o ‘mundo físico’, o ‘mundo do outro’ e o ‘mundo intersubjetivo’. Todos esses ‘mundos’ são ‘mundos’ para um eu que, simultaneamente à experiência, descreve esta experiência. O mundo é resultado de uma rede conceitual, formada por predicações acerca daquilo que primeiramente pode ser vivenciado pelo eu. O eu não é transcendental, pois o próprio ‘eu’ é o resultado de predicações feitas a partir de vivências1. O fundamento do conhecimento, das redes de predicações, são as vivências. São essas que ‘ostentamos’ e acerca das quais primeiramente predicamos. Tanto a análise de Russell (1969) como a de Carnap (1966) procuram reduzir os objetos físicos a sensações, e, no caso de Carnap, as sensações, por sua vez, a vivências. Para tanto, necessitam distinguir entre as diferentes sensações provenientes de cada um dos cinco sentidos e mostrar as correlações existentes entre elas. Esse tipo de análise é chamada de fenomenalista, pois visa reconstruir objetos físicos a partir daqueles aspectos sensíveis que se apresentam ao sujeito de forma menos mediada possível, isto é, a partir dos ‘fenômenos’, daquele material sensível ainda não trabalhado pelo pensamento. A linguagem, portanto, usada tanto por Russell quanto por Carnap, é a linguagem fenomenalista. Esse é o ponto de partida para a construção do mundo empírico. Só quando se fala de fenômenos, fala-se de algo com um grau de certeza elevado. Os enunciados em linguagem fisicalista ou do senso comum só são verificáveis porque remetem a dados sensoriais. Podemos ver o descritivismo como derivado deste fenomenalismo, ou seja, o que nos aparece são aspectos das coisas sensíveis, e é a partir da descrição dos múltiplos aspectos que ‘construímos’ o que chamamos os objetos do conhecimento. Um dos problemas em afirmar que podemos construir o mundo, objetos físicos e mentes, a partir dos dados sensoriais, a partir de nossas experiências subjetivas, é o fato de não podermos fazer experiências sensoriais de, por exemplo, um objeto físico o tempo todo. É impossível ficarmos olhando a Lua ininterruptamente para sabermos o que é a Lua ou se a Lua que vemos hoje é a mesma de amanhã, ou seja, como é ‘totalmente’ a Lua, em todos os seus aspectos espaciotemporais. Por isso, não basta – para construirmos os objetos a partir de dados sensoriais – fazermos algumas experiências de determinados objetos. Temos, além disso, de ‘preencher’ os vazios que ficam entre uma observação e outra, uma sensação e outra. Essa é, também, a saída proposta por Carnap no Aufbau. Carnap explica o ‘preenchimento’ dos espaços de experiência vazios por meio de um processo que ele chama de ‘acréscimo por analogia’ (Carnap, 1966, §135). Russell e Carnap concordam, portanto, com relação à possibilidade de construirmos objetos acrescentando a esses certas posições espaciotemporais possíveis, que não experimentamos.  Apesar das posições empiristas de Russell e Carnap, a realidade exterior dos objetos é deduzida a partir da possibilidade de construção do conhecimento empírico desses objetos. Pragmaticamente, é mais razoável, mais frutífero, acreditar na existência de objetos físicos e de outras mentes, como nos 
                                                      
1 Carnap escolhe o ‘psíquico próprio’ (Eigenpsychische) como ponto de partida para a construção efetuada no Aufbau, por ser este 

o único a permitir a reprodução da ‘ordem epistêmica’ dos objetos, além de apresentar uma ordem ‘lógico-constitucional’ 
possível destes. O ‘eu’ é derivado da predicação efetuada acerca das vivências do psíquico próprio. 
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mostra o senso comum e a ciência em geral. Por isso, Russell afirma não haver razões a favor da crença no mundo exterior, porém também não haver razões contra tal crença. Carnap, por sua vez, diria que a questão acerca do mundo exterior carece de sentido, pois não pode ser respondida nem afirmativa nem negativamente. A posição de Quine em relação à relatividade ontológica mostra muito claramente a encruzilhada em que desemboca o empirista ao conceder que objetos são ‘construídos’2. O fato de que objetos são construídos abre caminho para novas dúvidas acerca de sua realidade, não apenas acerca da sua existência independente de nossas sensações deles —dúvida já presente no empirismo clássico, como também acerca de sua realidade empírica, acerca da possibilidade de afirmar que as sensações ou impressões são o fundamento de nosso conhecimento dos objetos, já que elas não determinariam mais quais os objetos fariam parte de nossas teorias. Os objetos altamente teóricos da ciência contemporânea tornam central o questionamento acerca da dispensabilidade de um discurso sobre a percepção para explicar a construção de objetos na ciência natural (Stein, 2007; Quine, 1980). 
3 O ESTRUTURALISMO 

Na apresentação que Stegmüller faz da tradição estruturalista na filosofia da ciência (Stegmüller, 1987, p. 473), ele compara os projetos de Suppes e von Sneed aos projetos dos neo-empiristas, sob o comando de Carnap, de reconstruir racionalmente o discurso da ciência. A filosofia deveria proceder uma construção lógica interna de teorias, por meio da qual fosse possível esclarecer o uso da ‘base empírica’, das ‘super-estruturas teóricas’, assim como as relações existentes entre as próprias teorias. O estruturalismo, segundo Stegmüller, teria, no entanto, inovado em relação ao projeto neo-empirista em muitos sentidos. Uma das principais inovações do estruturalismo seria a de observar uma teoria científica como tendo uma estrutura matemática básica que pode ser explicitada na construção axiomática dela (Stegmüller, 1987, p. 475). Na formalização podem, por exemplo, serem usados predicados teóricos da moderna teoria dos conjuntos.  O exemplo oferecido por Stegmüller para ilustrar a descrição da posição estruturalista na filosofia da ciência é o da teoria de Arquimedes do equilíbrio (igualdade de peso): 
A Estática arquimediana é uma entidade, composta por um conjunto finito A de objetos, que se 
encontram em equilíbrio ao redor de um ponto de rotação, e por duas funções reais positivas d (distância 
do objeto do ponto de rotação) e g (peso do objeto). […] Entidades que satisfazem a todas as 
determinações [dessa teoria], às quais basta essa armação conceitual, são também chamadas possíveis ou potenciais modelos de teoria, pois em relação a elas a pergunta se são sistemas de equilíbrio arquimedianos 
é significativa. (Stegmüller, 1987, p. 475) 

Claro que essas entidades também devem respeitar a regra de ouro da estática: que a soma dos produtos d(ai) x g(ai) para os objetos ai de A, que estão de um lado do ponto de rotação seja sempre a mesma que a soma análoga para os objetos do ‘outro’ lado do ponto de rotação. Exemplos de objetos aos quais podemos aplicar a teoria seriam balanços de parques infantis ou balanças. Esses são possíveis ou potenciais modelos da mini-teoria. Note-se que o uso do termo ‘modelo’ difere do uso feito por van Fraassen (Stein, 2009). Para van Fraassen, uma teoria: (a) especifica uma família de estruturas, que são seus modelos; (b) especifica partes desses modelos (as sub-estruturas empíricas), que representam diretamente o fenômeno observável; (c) é empiricamente adequada se as aparências, estruturas descritas em relatos experimentais e medições, são isomórficas a sub-estruturas empíricas do modelo (van Fraassen, 2007a, p. 122). Segundo, portanto, van Fraassen, uma teoria não 
                                                      
2 No Aufbau de Carnap, encontramos tanto a expressão ‘construção’ (Aufbau) quanto a expressão ‘constituição’ (Konstitution). 

Uma diferença sutil que poderia ser estabelecida entre ambas seria a seguinte: construir significaria ‘elaborar algo a partir de certas partes mais simples’ e constituir significaria ‘mostrar de que partes um objeto é feito’, ‘reconduzir’ ou ‘reduzir’ um 
objeto complexo a partes mais simples. 
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corresponde àquilo descrito pelos empiristas lógicos, ou seja, não corresponde ou não pode ser reconstruída por um conjunto de axiomas e um dicionário parcial que relacione o jargão teórico ao fenômeno observado que é relatado (ibid., p. 122). Além disso, Stegmüller não se incomoda em usar termos como ‘objetos’ ou ‘entidades’ em sua explicação de como estruturas se aplicam a modelos. Algo evitado explicitamente por van Fraassen: 
No modelo matemático apresentado pela teoria de Newton, os corpos estão localizados no Espaço 
Absoluto, no qual eles possuem movimentos reais ou absolutos. Mas, nesses modelos, podemos definir 
estruturas que se pretende que sejam representações exatas daquelas aparências, e que, como diz Newton, 
são identificáveis como diferenças entre movimentos verdadeiros. Essas estruturas, definidas em termos das relações relevantes entre localizações absolutas e tempos absolutos, que são partes apropriadas dos 
modelos de Newton, vou chamá-las de movimentos, emprestando o termo de Simon. [Mais adiante, vou 
utilizar a expressão mais geral, subestruturas empíricas.] (van Fraassen, 2007, pp. 90-91) 

O estruturalismo de van Fraassen não depende da afirmação de que a ciência postula entidades. A estrutura, no entanto, tem de ser suplementada por um conteúdo empírico para evitar o problema da indiscernibilidade de estruturas idênticas de eventos. Por meio do estruturalismo, van Fraassen quer impedir que o que afirmamos no passado seja considerado falso a partir da visão que temos hoje de objetos e suas propriedades. Sem a ‘estipulação de objetos’, apenas por meio de ‘descrições estruturais’ pode a evolução da ciência ser explicada ‘sem rupturas’. Van Fraassen sustenta a existência de um certo progresso ‘estrutural’ de teorias. Nesse progresso não haveria a necessidade, se pensamos em termos de adequação empírica, de considerar propriamente falso o que foi afirmado no passado e difere do que é acreditado hoje. 
4 A QUESTÃO ONTOLÓGICA 

Ao abordar a crítica de van Fraassen à ontologia enfrentamos um antigo problema filosófico: o que são objetos? Ou seja, justamente ao tentar banir a discussão ontológica, van Fraassen à traz novamente para o primeiro plano. Segundo Hilary Putnam, no terceiro capítulo de Razão, verdade e história, “Duas perspectivas filosóficas”: 
[...] em que objetos consiste o mundo? É uma pergunta que apenas faz sentido no interior de uma teoria da 
descrição. Muitos filósofos “interioristas”, embora não todos, sustentam além disso que existem várias teorias ou descrições do mundo “verdadeiras”. A “verdade”, numa visão interiorista, é um tipo de 
aceitabilidade racional (idealizada) – um tipo de coerência ideal das nossas crenças umas com as outras e 
com as nossas experiências tal como essas mesmas experiências estão representadas no nosso sistema de 
crenças – e não uma correspondência com “estados de coisas” independentes-da-mente ou independentes-do-discurso. (Putnam, 1992, pp. 77-78) 

Contrária a esta perspectiva interiorista é a perspectiva do realismo metafísico, exteriorista, que afirma que o mundo “consiste numa totalidade permanente de objetos independentes-da-mente” (1992, p.77). Esta última sustenta a correspondência entre palavras e objetos, entre linguagem e mundo, assumindo um tipo de, como Putnam a chama, “teoria mágica da referência” (ibidem, p.79). Porém, como mostram muitos exemplos da ciência, passando pelo uso de conceitos como o de “éter”, “flogisto”, entre outros, não há cadeia causal que garanta que os signos que usamos façam referência a um objeto exterior existente, nem tampouco que nossos signos, que representam conceitos, garantam a aplicação de um conceito a “todos objetos de uma mesma espécie”. As múltiplas reclassificações das partículas mínimas da matéria mostram a relatividade de nosso vocabulário em períodos variados da história da ciência. Essas reclassificações não dão prova de nossa incapacidade cognitiva, mas sim de que é possível utilizar cientificamente muitas classificações que se sobrepõem e, inclusive, excluem-se, sem com isso impedir o avanço científico. 
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A posição interiorista de Putnam afirma que os objetos não existem de forma independente de esquemas conceituais: “nós retalhamos o mundo em objetos quando introduzimos um ou outro esquema de descrição” (Putnam, 1992, p. 80). A controvérsia científica entre defensores da geração espontânea da vida e Pasteur pode ilustrar esta afirmação: o conceito de “início da vida” era usado pelos contendores sem que eles propriamente pudessem apontar para aquilo do qual falavam, sem que a referência deste conceito estivesse de antemão estabelecida. Era a relação do conceito com outros como ‘vácuo’, ‘ar esterilizado’, ‘germinação’, etc., que determinava as conclusões alcançadas. Eram os esquemas conceituais usados e a relativa aceitação mútua desses esquemas que permitia uma, mesmo que limitada, discussão científica, cuja decisão, como Collins & Pinch (2003, p. 115) o demonstram, não passou nem apenas por uma certa concordância no uso de termos nem apenas por observações cujas descrições utilizavam esses termos. Passou, sim, por decisões políticas e de poder próprias às controvérsias científicas.  Portanto, para Putnam, assim como para os internalistas, cuja posição descreve, entre eles Kant, sustentariam a possibilidade de adequação de esquemas conceituais a “estados de coisas” (situações), porém não a correspondência entre ambos. O interiorismo de Putnam não chega a ser radical. Há um duplo aspecto em nossa forma de conhecer e desenvolver teorias acerca do mundo. Por isso, afirma: 
Se, como sustento, os próprios “objetos” são tanto construídos como descobertos, tanto produtos da 
nossa invenção conceptual como do fator “objetivo” da experiência, o factor independente da nossa vontade, então claro que os objectos pertencem intrinsecamente a certas classificações; porque essas 
classificações são as ferramentas que usamos em primeiro lugar para construir uma versão do mundo com 
tais objectos (Putnam, 1992, p. 82). 

Poderíamos perguntar se, ao assumir esta posição, Putnam não está jogando por terra qualquer critério aceitável de uma boa teoria. Sua resposta é a de que na ciência assim como no cotidiano tanto critérios empíricos quanto pragmáticos dão o rumo a nossas crenças e à sustentação delas. Fazemos escolhas conceituais que, em parte, estão, como diz Putnam, contaminadas por inputs e são selecionadas por nossos interesses, igualmente contaminados, por experiência, cultura e biologia. Porém nada nessas escolhas conceituais corresponde propriamente a um “objeto em si mesmo”. “Mesmo a nossa descrição das nossas próprias sensações, tão cara como ponto de partida do conhecimento para gerações de epistemólogos, está fortemente afectada (como as próprias sensações, a propósito) por uma multidão de escolhas conceptuais” (Putnam, 1992, p. 82). Em relação à escolha de objetos em teorias, Putnam sustenta que: 
Não só pode existir correspondência entre objetos e (o que assumimos serem) teorias incompatíveis (i.e., 
os mesmos objetos poderem ser, para teorias incompatíveis, aquilo a que os lógicos chamam de “modelo”), mas mesmo que fixemos a teoria e os objetos, existe (se o número de objetos for infinito) uma 
quantidade infinita de modos diferentes de os mesmos objetos poderem ser usados para construir um 
modelo para uma dada teoria. (Putnam, 1992, p. 102) 

O uso que Putnam faz da noção de objeto é devedora da tradição kantiana e pode encontrar também semelhanças, como ele próprio afirma, na ontologia de Quine. No entanto, em muitos sentidos, a posição de Putnam se aproxima da perspectiva estruturalista na filosofia da ciência de van Fraassen, apesar desta última repudiar uma visão ontológica da ciência.  O estruturalismo de van Fraassen compromete-se apenas com a noção de “empiricamente adequado”, ou seja, observa a ciência e suas teorias como uma empresa comprometida não com entidades mas com a adequação empírica:  
A ciência visa dar-nos teorias que sejam empiricamente adequadas; e a aceitação de uma teoria envolve, 
como crença, aquela de que ela é empiricamente adequada. Esse é o enunciado da posição anti-realista que 
defendo, vou denominá-la empirismo construtivo. (van Fraassen, 2007a, p. 34) 
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Contra o realista, van Fraassen objeta que, mesmo que conseguíssemos estabelecer, inicialmente, uma distinção entre entidades não observáveis e observáveis, isso não traria nenhum acréscimo à posição realista, pois a dicotomia observável/inobservável apenas mostra que postulamos entidades, não que elas existem3. A classificação, portanto, conclui van Fraassen, com base em afirmações de Maxwell, não possui qualquer relevância ontológica (van Fraassen, 2007a, pp. 42-43). O uso que van Fraassen faz da noção de existência apresenta uma nítida contraposição à noção quiniana. Van Fraassen está utilizando esta noção como o fazem os realistas metafísicos, sem levar em consideração a possibilidade de haver outras interpretações deste termo. No caso de não afirmarmos, de um ponto de vista da filosofia da ciência, que os objetos da ciência, observáveis ou não, existem em si mesmo, enquanto objetos exteriores em si, mas sim enquanto constructos, postulados, não há por que contrapor-se à uma ontologia das ciências. Mesmo que para van Fraassen uma filosofia da ciência que interprete o discurso científico desde um ponto de vista ontológico seja condenável por ser metafísica, só é condenável se afirmar a existência em si de objetos exteriores. Uma ontologia que depende de relações conceituais relativas a contextos não é, neste sentido, metafísica. A estrutura é algo escolhido por nós para captar os fenômenos. E, como nos diz Quine em múltiplos escritos, aos nós desta rede conceitual que jogamos sobre aquilo que nos atinge os sentidos, podemos chamar de objetos. Objetos são constructos, são resultado de redes descritivas ou predicativas úteis a nossas finalidades enquanto seres vivos e sujeitos culturais. Não precisamos, assim, optar necessariamente entre uma explicação do fenômeno científico estruturalista e uma explicação ontológica. Por um lado, é verdade que a linguagem da ciência, assim como as leis e fórmulas matemáticas de múltiplos sistemas científicos, retrata estruturas, relações. Porém, por outro lado, utiliza termos referenciais para aquilo que chamamos os objetos das teorias científicas. Esses objetos, se vistos como constructos, e não como substâncias, que têm relação com inputs de experiência, mas não se reduzem a nenhum complexo exterior em si mesmo, não precisam ser excluídos de uma investigação filosófica da ciência.  Poder-se-ia afirmar, pois, que uma perspectiva estruturalista não precisa necessariamente renunciar a um discurso ontológico, desde que a noção de objeto seja uma noção de um objeto ‘construído’ no interior do discurso (da rede de crenças) e não um objeto real, ao qual um termo no interior de uma rede conceitual deveria corresponder – um conceito ou um conjunto de descrições deveria corresponder. A opção por esta visão intermediária entre o empirismo construtivo de van Fraassen e o realismo metafísico condiz com mais naturalidade com a forma como a nossa linguagem cotidiana e científica se estrutura e é usada. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não sustentamos, a partir do argumentado acima, a oposição entre estruturalismo e uma visão da linguagem de teorias científicas como descrição de objetos, subdeterminadas em relação à experiência, porém, sim, a oposição entre o estruturalismo e o descritivismo clássico, que afirma que é a sustentação da realidade de objeto determinado, mesmo que construído a partir da experiência fragmentada, que possibilita a atribuição de predicados ao termo que representa linguisticamente esse objeto. O descritivismo clássico, sem negar o papel de hipóteses e suposições no trabalho científico, supõe que haja uma ligação entre o objeto construído a partir da experiência e sua descrição, de tal forma que a própria descrição seja determinante do que consideramos ser o objeto.  Um posição realista que parece acompanhar o descritivismo clássico seria a de Ian Hacking. Nesta fica clara a relação entre a possibilidade de descrição de um objeto, de suas propriedades, e a 
                                                      
3 É importante salientar que van Fraassen não sustenta um ceticismo em relação à correspondência entre teoria e mundo, mas 

sim uma espécie de realismo fraco: “Acreditar na teoria é acreditar que exatamente um de seus modelos representa 
corretamente o mundo (não apenas em alguma medida, mas a todos os respeitos)” (van Fraassen, 2007, p. 93). 
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possibilidade de afirmar a existência dele, não só de fenômenos que classificamos como objetos, mas de objetos científicos que aos poucos conseguimos delimitar, classificar, manipular e chamar de reais: 
Estamos completamente convencidos da realidade de elétrons quando nós regularmente pretendemos 
construir – e frequentemente somos bem sucedidos na construção – novos tipos de instrumentos que 
usam variadas bem compreendidas propriedades dos elétrons para interferir em outras partes mais hipotéticas da natureza (Hacking, 1983, p. 265, sem ênfase no original). 

Se, no entanto, não assumirmos um compromisso com a realidade de objetos em um sentido não-semântico, enquanto independentes de teorias, não parece evidente que a única alternativa de um filósofo da ciência seja defender um estruturalismo não-ontológico como o de van Fraassen. Como o próprio van Fraassen (2007b) admite, seguindo os passos de Reichenbach (1956), poder-se-ia pensar na opção entre falar de estruturas de eventos ou de objetos como uma questão metodológica ou discursiva e não estritamente ontológica, de forma a não ver o discurso acerca de objetos como um compromisso com entidades específicas em si mesmas4, mas apenas como uma opção do discurso científico, que pragmaticamente tem demonstrado seu valor ao longo da história da ciência e da humanidade.  Uma questão que se levanta a partir dessas últimas observações é a questão acerca de se nossas reclassificações de objetos por meio de re-descrições deles não demonstra que, em alguma medida, o mundo é composto de objetos, sejam eles quais forem, e não de estruturas. Porém, essa questão, além de não ser possível tratar dela no âmbito deste artigo, não diz propriamente respeito a como podemos descrever o que são nossas teorias científicas, mas, sim, diz respeito às condições reais necessárias para que nosso discurso científico se coadune ao que experimentamos. Ao ingressarmos nesta discussão, passamos a cogitar acerca do que exatamente o mundo é independemente de nossas teorias, e, de fato, isso seria dar um passo para além de uma postura realista empírica. 
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4 O compromisso com a existência de um conjunto específico de entidades e espécies de entidades contradiz a reclassificação 

constante a qual presenciamos diariamente na ciência. 
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Propiedades causales, relaciones y estructuras desde una perspectiva 
realista  

Susana Lucero * 
 

I 
Con el objeto de ofrecer una fundamentación metafísica del realismo estructural y de lograr una conciliación aceptable entre sus aspectos epistémicos y ónticos, Anyan Chakravartty (1998) elabora una propuesta que denomina semirrealismo, en esta concepción intenta recoger ideas fundamentales de dos posiciones realistas relativamente recientes: el realismo entitativo y el muy difundido realismo estructural 

epistémico que sostienen John Worrall y Elie Zahar (2001) y cuyos antecedentes se remontan a Henri Poincaré (1945). El realismo entitativo se compromete con la tesis de que podemos alcanzar conocimiento de algunas entidades inobservables postuladas por las teorías maduras, aunque no tendríamos que estar necesariamente obligados a creer en todas las afirmaciones que hace la teoría que las postula. Un corolario interesante de esta posición es que ofrece un criterio selectivo acerca de las entidades inobservables en las cuales podemos creer: son sólo aquéllas con las que tenemos un contacto causal a través de los instrumentos de detección. Esta versión del realismo constituye una forma de escepticismo selectivo y está apoyada, entre otros, por Ian Hacking (1983), Richard Giere (1988) y Nancy Cartwright (1983). Esta autora afirma que si uno acepta una explicación causal de un fenómeno dado entonces debe aceptar la realidad de la causa. Por ejemplo si se usa una luz de láser para ionizar un átomo, uno debe creer en la realidad del láser. En suma, el realismo entitativo toma como punto de partida nuestras conexiones causales con las entidades del mundo. Por su parte, el realismo estructural epistémico de Worrall (1989, 1997) representa otra versión de escepticismo selectivo: en efecto, no todo lo que afirman las teorías exitosas ofrece el mismo grado de credibilidad. El desarrollo de la ciencia nos muestra una evidente discontinuidad teórica, a pesar de ello, hay partes de la teoría que son retenidas a través del cambio -inclusive del cambio revolucionário –, son las relaciones entre las entidades postuladas (observables y no observables) que se expresan en las ecuaciones matemáticas de la teoría. Ambas concepciones son eficaces al brindar una respuesta coherente al argumento de la metainducción pesimista, uno de los desafíos más importantes que esgrimen los partidarios del antirrealismo científico; ambas disponen también de un criterio de selección epistemológica.1  A pesar de que el realismo entitativo y el realismo estructural son versiones refinadas del realismo y han desarrollado argumentos para contrarrestar las objeciones antirrealistas, no carecen de limitaciones. El primero estimula la creencia en la existencia de entidades inobservables aisladas, sin considerar que adoptamos creencias existenciales sólo cuando están respaldadas por al menos algunas hipótesis acerca del comportamiento de los objetos, de sus relaciones con otros objetos y con los instrumentos de observación y medición, todo lo cual involucra teorías. En lo que respecta al realismo estructural 
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1 El argumento de la metainducción pesimista, apoyado en la evidencia que ofrece la historia de la ciencia, advierte que en el 

desarrollo del conocimiento científico las teorías antiguas han sido reemplazadas por otras nuevas y mejores; a su turno las 
nuevas teorías fueron abandonadas por otras mejores y así sucesivamente. De manera que tenemos buenas razones para 
creer que las teorías exitosas actuales también se van a revelar falsas y serán reemplazadas. En definitiva no podemos 
afirmar que las mejores teorías de nuestro tiempo son verdaderas o aproximadamente verdaderas. 
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epistémico de Worrall, no se alcanza a vislumbrar cuáles son los compromisos ontológicos que lo perfilarían como una visión decididamente realista de las teorías científicas. El semirrealismo propugnado por A. Chakravartty apunta a incorporar lo mejor de estos dos mundos. En efecto asume que la conexión causal con los procesos reales es la vía por la cual alcanzamos algún conocimiento de la realidad no observable; asimismo necesita incorporar una demarcación epistemológica apropiada tal que nos permita discernir entre las partes de una teoría acerca de las cuales tenemos buenas razones para creer, de aquellas otras sobre las que no contamos con tales garantías; de este modo se propone ofrecer también una respuesta adecuada al argumento de la inducción desastrosa. Un rasgo ventajoso del semirrealismo consiste en que no renuncia al conocimiento de la naturaleza de las entidades postuladas por las teorías; y en este aspecto se diferencia de los puntos de vista de Worrall y Poincaré, para quienes la naturaleza de los relata es incognoscible y siempre permanecerá así. Chakravartty no menosprecia la importancia epistémica de las estructuras reflejadas en las ecuaciones matemáticas, en algún sentido éstas constituyen el objetivo central del conocimiento científico; sin embargo pretende ir más allá de las estructuras buceando en la naturaleza de las entidades ontológicamente responsables de las relaciones que conocemos. A fin de clarificar esta fundamentación, realiza una distinción entre propiedades causales, propiedades de detección y propiedades auxiliares. El objeto del presente trabajo es examinar críticamente los argumentos ofrecidos y mostrar que la distinción entre las tres clases de propiedades mencionadas es artificial y, en consecuencia, no pueden invocarse como el soporte metafísico de las relaciones que las teorías científicas intentan formalizar.   
II  

La intención de ofrecer una fundamentación metafísica del realismo estructural se inscribe, según parece, en una revitalización de las especulaciones metafísicas acerca de problemas epistemológicos. Un largo camino se ha recorrido desde los pronunciamientos anti-metafísicos del Positivismo Lógico, cuando se proclamaba la miseria de la metafísica, hasta las discusiones actuales que alimentan la polémica entre realistas científicos y antirrealistas. A pesar de los reiterados asaltos de que ha sido objeto la metafísica, ella ha logrado sobrevivir y aun “revivir” – como el ave fénix de sus propias cenizas-, en campos de investigación de la ciencia y de la metaciencia. Hoy es frecuente encontrar en la bibliografía especializada, análisis y discusiones sobre problemas tales como la causación, la existencia o inexistencia de leyes naturales, sobre si nuestras taxonomías realmente recortan el mundo en coincidencia con las clases naturales, etc. En el caso del semirrealismo que nos ocupa, el terreno metafísico está poblado esencialmente por propiedades. La idea matriz que gobierna la propuesta semirrealista es que los particulares, sean individuos o procesos, entran en determinadas relaciones debido a que poseen ciertas propiedades específicas, y que éstas son las propiedades causalmente responsables de las observaciones, las mediciones y los registros de nuestros aparatos de detección.   En este contexto, el término “estructura” desempeña un papel importante, pues de hecho la ciencia captura y formaliza estructuras de relaciones dentro de cada dominio particular. En un sentido amplio, “estructura” refiere a las relaciones entre determinados relata. Una estructura concreta se define como las relaciones que se establecen entre propiedades de primer orden de los objetos. Se diferencian de las estructuras abstractas que consisten en relaciones entre propiedades de orden superior. (Redhead, 2001). Las estructuras concretas, únicas que considera el semirrealismo, tienen como soporte ontológico propiedades causales. Estas confieren, a la entidad que las posee, disposiciones para entrar en ciertas relaciones en presencia o ausencia de otras propiedades. Las propiedades causales que se toman en cuenta son cuantitativas, como masas, cargas o volúmenes. Por ejemplo, la masa de un cuerpo es una propiedad causal; ella confiere al cuerpo que la posee, entre otras, la capacidad de ser acelerado cuando se le aplican fuerzas. Una consecuencia interesante de esta visión es que ha superado lo que constituye la tesis central del realismo estructural epistémico, a saber la afirmación de que sólo podemos alcanzar 
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un conocimiento de las estructuras pero no de las naturalezas. En cambio, para el semirrealismo, las propiedades causales forman parte de la naturaleza intrínseca de una entidad. Cabe reiterar que estas propiedades son concebidas como disposiciones para intervenir en las relaciones, sin embargo que las correspondientes relaciones se produzcan efectivamente o permanezcan latentes es, por lo general, un hecho contingente. Desde un punto de vista epistemológico, se sigue que todo conocimiento de la estructura contiene conocimiento de la naturaleza intrínseca de las cosas. Contra Psillos (1996), Chakravartty sostiene que estructura y naturaleza no forman un continuum sino que son claramente discernibles, pues mientras las relaciones que componen la estructura pueden o no actualizarse y ser eventualmente detectadas por nuestros instrumentos, las propiedades causales conservan una suerte de permanencia que es independiente del hecho de su efectivización y detectabilidad: 
[…] podríamos decir que las propiedades causales son intrínsecas pero que también tienen una cualidad 
“relacional” en el sentido de que las disposiciones que tienen las cosas como resultado de poseer tales 
propiedades determinan la clase de relaciones en las que pueden entrar. (Chakravartty, 2004, p. 156).  

Chakravartty ofrece una clasificación que resulta fundamental en su propuesta. Observa que una teoría científica suele investir los objetos o procesos del mundo con varias propiedades causales pero no todas resultan apropiadas. Algunas desempeñan un rol esencial pues intervienen de manera indispensable en la predicción de los fenómenos, en la explicación y la retrodicción de los hechos relevantes; en otras palabras son las que “hacen el trabajo” dentro de la teoría. Pueden ser detectadas directa o indirectamente por los medios instrumentales disponibles. Otras propiedades, en cambio, cumplen una función auxiliar, completan nuestra imagen de la naturaleza y sirven de guía para el descubrimiento de nuevas relaciones o propiedades, pero no son detectables, al menos hasta un momento determinado del desarrollo de la ciencia. Esta últimas son las propiedades que Chakravartty denomina “auxiliares”. Por ejemplo, que la luz se propague en un medio sólido elástico como el éter (Fresnel) o que sea vibraciones en un campo electromagnético (Maxwell) son, en su taxonomía, propiedades auxiliares.  Tenemos buenas razones para creer en la existencia de las propiedades causales detectables o propiedades de detección debido a su conexión causal con nuestros recursos instrumentales de accesibilidad al mundo; en cambio el status de las propiedades auxiliares es desconocido: podrían pertenecer al conjunto de las propiedades causales o ser simplemente ficciones útiles. Con el progreso de la ciencia (y de la tecnología), algunas propiedades auxiliares se incorporan al conjunto de las propiedades de detección mientras que otras son definitivamente descartadas.  Es importante destacar que las propiedades de detección son requeridas para dar una interpretación mínima de las ecuaciones matemáticas, lo que exceda esa interpretación forma parte del conjunto de las propiedades auxiliares. Sobre la base de esta distinción, Chakravartty satisface el argumento de la metainducción desastrosa: hay en efecto discontinuidad de contenido teórico a través del cambio científico, pero también retención de las partes de la teoría que “realizan el trabajo”, esto es de las propiedades de detección; tal distinción no resulta trivial pues la concepción propuesta está en condiciones de trazar la demarcación de un modo a priori. El consejo que el semirrealista daría al realista es: “Crea en las relaciones de las propiedades de detección, tal como aparecen en una interpretación mínima de las ecuaciones, y trate con precaución todo lo que exceda esas estructuras. Pero recuerde que estas propiedades son disposiciones” (Chakravartty, 2007, p. 49).  
III  

La posición de Chakravartty reclama un examen crítico; en efecto el semirrealismo se compromete con la siguiente tesis metafísica: hay poderes causales en la naturaleza. Todo el edificio teórico construido da apoyo a esa tesis apelando a la clasificación entre particulares, propiedades de primer orden y relaciones. 
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Las propiedades causales de primer orden son condición de posibilidad de las relaciones, en cuanto disposiciones que tienen los objetos para comportarse de una cierta manera. Ahora bien, aceptar una propiedad como disposicional es admitir lo siguiente:  
• una propiedad disposicional tiene un status potencial, es decir la modalidad que le corresponde es la de la posibilidad, y  
• una propiedad disposicional da lugar a una relación bajo ciertas circunstancias apropiadas; por ejemplo “frágil” es la propiedad que tiene un objeto de romperse cuando es golpeado con cierta intensidad; por ende una propiedad disposicional es virtualmente una relación. 

Por otra parte, según el semirrealismo, la naturaleza de una entidad está formada por sus propiedades causales, mientras que la estructura (concreta) consiste en las relaciones entre las propiedades de primer orden que se efectivizan. Expresado en lenguaje aristotélico, las estructuras concretas son actualizaciones de las disposiciones intrínsecas de los particulares. El conocimiento de una estructura concreta, a través de nuestros aparatos de detección, contiene pues el conocimiento de las naturalezas intrínsecas. Resulta entonces que hay una identidad epistemológica y ontológica entre propiedades y relaciones: las relaciones colapsan en las propiedades causales y a la inversa. Esta identidad es admitida de algún modo por Chakravartty, cuando afirma: 
[…] hablando de una manera más bien vaga, uno podría decir que en tanto las propiedades causales son 
intrínsecas, también tienen una cualidad relacional […] (Chakravartty, 2007, p. 42) 

Mi opinión es que Chakravartty no tiene éxito en el intento de justificar ontológicamente la distinción trazada entre propiedades causales-disposicionales y propiedades de detección. Desde el punto de vista objetivo, no son dos clases distintas de propiedades sino que constituyen una única clase compuesta por propiedades que existen bajo dos modalidades: lo posible y lo actual. Debemos concluir de aquí que si todo es relaciones, potenciales o actualizadas, la distinción entre la naturaleza de una entidad y su estructura pierde su significado.  En cuanto a las propiedades que califican como auxiliares, según Chakravartty, son atribuciones conjeturales que cumplen un rol heurístico y cuyo status ontológico está indeterminado. Esta afirmación parece más bien una proyección en el nivel ontológico de una distinción puramente metodológica; no obstante resulta poco plausible admitir que las entidades poseen (probablemente) propiedades cuya función es servir de guía a la prosecución de la investigación. La fusión de cuestiones epistémicas, metodológicas y ontológicas ha generado dificultades adicionales que resultan ineficaces a los efectos de superar las limitaciones de que adolecen, en opinión de Chakravartty, el realismo entitativo o el realismo estructural de Worrall.   
IV  

A modo de conclusiones: La tesis de que las teorías científicas focalizan en las estructuras como algo distinto de la naturaleza de los relata y más accesible a nuestro conocimiento ha perdido protagonismo en el semirrealismo, aunque hubiera sido lo esperable de parte de una concepción que subraya la importancia de las estructuras relacionales en el conocimiento que brindan las teorías. Chakravartty insiste en la dicotomía naturaleza-estructura y advierte contra el peligro de confundirlas con el argumento de que la naturaleza de un objeto o proceso excede siempre las relaciones en que éste puede entrar. Sin embargo la efectivización de las propiedades causales es un hecho contingente; como hemos intentado demostrar, naturaleza y estructura no son ontológicamente distintas; desde nuestro punto de vista son los aspectos en que puede manifestarse una entidad en condiciones específicas, y de acuerdo con la perspectiva que decidamos adoptar. La distinción tiene, por cierto, un contenido epistemológico y un valor pragmático, pero pretender que tiene además alcance ontológico parece excesivo. Un argumento análogo vale con 
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respecto a las propiedades auxiliares: en efecto, consideramos que las hipótesis auxiliares lo son sólo con respecto a un contexto metodológico determinado; su condición de auxiliares es dependiente del diseño de la investigación; esta relatividad al contexto impide incluirlas en una taxonomía ontológica. En segundo lugar, el semirrealismo aspira a integrar dos concepciones, el realismo entitativo y el realismo estructural epistémico, extrayendo lo mejor de cada uno. Se nos dice que su principal ventaja es contar con un criterio apropiado para distinguir las partes de la teoría que exhiben suficientes credenciales epistémicas: esto es, las propiedades de detección; pero puesto que las propiedades de detección no son otras que la actualización de las propiedades causales-disposicionales y que, por otra parte, sus interrelaciones se identifican con las estructuras concretas, se nos está invitando en realidad a creer únicamente en las estructuras concretas, lo cual es otra forma de decir que sólo contamos con garantías respecto de lo observable. En el intento de dar una respuesta coherente al argumento de la metainducción pesimista, el semirrealismo termina por confundirse con el realismo estructural epistémico de Worrall y Zahar. Se podría objetar a esta interpretación que de todos modos constituye un intento de ofrecer al realismo estructural un soporte metafísico que aparecía indeterminado y vacilante en el programa de Worrall. El objetivo a no dudar es loable, en caso de que pudiera lograrse. Una vía abierta, con relación a esta meta, es articular la propuesta de Chakravartty con la teoría de las modalidades, y explorar los caminos que puedan conducir a una justificación ontológica de la forma estructural de realismo científico que han promovido las intuiciones de Worrall.  
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Alguns debates históricos sobre a natureza da luz: discutindo a natureza 
da ciência no ensino 

Thaís Cyrino de Mello Forato * Roberto de Andrade Martins ¶  Maurício Pietrocola # 
1 INTRODUÇÃO 

A importância do ensino/aprendizagem dos conhecimentos sobre a ciência, desde os primeiros anos do ensino fundamental até a universidade, tem sido amplamente enfatizada nas últimas décadas por pesquisas em ensino de ciências, organizações educacionais e inúmeros documentos internacionais de reforma da educação científica (Arduriz-Bravo & Izquierdo-Aymerich, 2009). Revisões bibliográficas recentes apontam um crescimento no número de pesquisas com enfoque nos usos da história e filosofia da ciência na educação, especialmente visando o aprendizado de conteúdos epistemológicos (Bell et al., 2001; Forato et al., 2008; Lederman, 2007). Tais estudos defendem que entender certos aspectos da natureza da ciência é fundamental ao letramento científico, além de elementos do conteúdo e do raciocínio científico (Abd El Khalick et al., 2001; Ledermann, 2007, McComas et al., 1998). Esse quadro teórico que enfatiza a importância de se aprender sobre o que caracteriza a ciência como um empreendimento humano, defende a história da ciência como uma estratégia pedagógica adequada para discutir certas características da natureza da ciência. 
Tem sido demonstrado que episódios selecionados da história da ciência, cuidadosamente reconstruídos, 
podem funcionar como recursos que dão sentido à noções epistemológicas abstratas e promovem sua 
transferência para outras situações (Arduriz-Bravo & Izquierdo-Aymerich, 2009, p. 1179). 

A história da ciência tem sido amplamente considerada como adequada para atingir vários propósitos na formação científica básica, entretanto, apresenta vários riscos de distorção quando adaptada para o ambiente escolar. Abordagens históricas superadas ainda prevalecem na maioria dos materiais didáticos, como aquelas que propagam uma concepção puramente empírico-indutivista da construção do conhecimento científico e reforçam a visão de ciência como produtora de verdades absolutas (Allchin, 2004; 2006; Matthews, 1989; McComas et al., 1998; Pietrocola, 2003). Dentre as dificuldades a se enfrentar está o despreparo dos professores para lidar com narrativas históricas distorcidas (Allchin, 2004; Gil Perez et al., 2001; Lederman, 2007; Holton, 2003).  Considerar as necessárias adaptações históricas ao ambiente escolar não significa aceitar a construção e propagação da pseudo-história (Allchin, 2004), cujo maior prejuízo é fomentar a visão distorcida sobre o funcionamento da ciência, certamente bastante diferente daquela recomendada por 
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educadores, reformadores oficiais de currículo e organizações educacionais. As preocupações nesse contexto educacional voltam-se muito mais para os problemas ocasionados na formação dos estudantes e bem menos para o preciosismo histórico em si. Consideramos que a distorção da história não é inócua, pois fomenta uma concepção equivocada sobre a construção da ciência na formação dos alunos e professores de ciência. Tendo em vista a reconhecida importância dos conhecimentos sobre a construção da ciência para a educação básica, e considerando a história da ciência como estratégia adequada para ensiná-la, desenvolvemos uma pesquisa empírica que procurou enfrentar essa problemática e introduzir aspectos da natureza da ciência utilizando episódios históricos (Forato, 2009).  Essa pesquisa consistiu na analise da confluência dos campos didático-pedagógico e histórico-epistemológico, no desenvolvimento de um curso piloto, na sua aplicação em sala de aula e na análise dos dados coletados. Os resultados obtidos geraram parâmetros para a utilização da história da ciência no ensino médio, visando o ensino/aprendizagem de aspectos epistemológicos (Forato, 2009). Identificamos alguns dos obstáculos por enfrentar para transformar a natureza da ciência em saber escolar. Buscamos analisar tais desafios e aventar propostas para seu enfrentamento na elaboração de um curso piloto.  Nesse trabalho, apresentaremos aspectos desse curso, como seu conteúdo foi organizado em textos e a proposta metodológica para desenvolvê-lo utilizando uma seqüência de atividades didáticas. Devido às limitações de espaço, não será possível descrevê-lo em detalhes, mas essa discussão pode ser encontrada em Forato (2009), junto com as demais etapas da pesquisa, a saber: os desafios previstos pelo quadro teórico; os obstáculos identificados e enfrentados na construção do saber escolar; a aplicação do curso em ambiente educacional real e a análise dos dados obtidos; a preparação do professor; e os parâmetros propostos para orientar os usos da história e filosofia da ciência na escola básica. 
2 A ELABORAÇÃO DO SABER ESCOLAR 

Na nossa pesquisa, o conteúdo escolar materializou-se no curso piloto, que inclui as atividades didáticas, oito pequenos textos e um roteiro para uma peça de teatro1. Tal proposta foi aplicada em uma turma do terceiro ano do ensino médio em uma escola pública da zona sul da cidade de São Paulo. A metodologia qualitativa das pesquisas educacionais guiou o planejamento, a coleta e a análise dos dados (Carvalho, 2006; Ericson, 1998). Na elaboração dos textos e das atividades admitimos como pressuposto a necessidade de construir um novo saber histórico voltado ao ambiente escolar. Adotamos a perspectiva epistemológica de que os conhecimentos trazidos para o ensino, em particular para a sala de aula, sofrem processos de didatização que os transformam profundamente. Alguns autores têm definido esses processos como uma Transposição Didática (Chevallard, 1999; Bosch & Gascon, 2006; Pietrocola, 2008) que permitiria admitir patamares de saber transpostos deste o contexto original até a forma como se organizam para serem objetos de ensino. Nesta perspectiva, pode-se considerar a existência de um saber sábio, um saber a ensinar e um saber ensinado (Chevalard, 1991), este dois últimos já comprometidos com perspectivas escolares, por isto também chamados “saber escolar”.  De modo geral, a produção dos saberes escolares envolve processos complexos, como por exemplo, o norte dado pelas políticas públicas, a seleção de conteúdos, sua organização em níveis de escolarização, os processos de aprendizagem, materiais de ensino, avaliação, etc. Pode-se pensar, ingenuamente, o processo de adequação dos conhecimentos históricos aos condicionantes do sistema de ensino como mera redução de dificuldades de saberes acadêmicos ou especializados. Entretanto, 
                                                      
1 Textos e planejamento pedagógico do curso revisto disponíveis em:  
<http://nupic.incubadora.fapesp.br/portal/projetos/historia-e-filosofia-da-ciencia>. 
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transformar tais saberes em conteúdos adequados à escola básica requer admitir uma mudança de nicho epistemológico e reconhecer suas diferentes funções sociais e sua necessária reconstrução (Chevallard, 1991). Isso implica na elaboração de um novo saber, respeitando necessidades de distintos campos teóricos (Holton, 2003). Enfrentar os desafios dessa elaboração de saberes histórico-epistemológicos para o ensino médio, em linguagem acessível e interessante ao aluno, impõe fazer escolhas e assumir riscos (Forato, 2009, cap. 2). Desse modo, procuramos elaborar as narrativas históricas buscando respeitar prescrições historiográficas contemporâneas e os requisitos da didática da ciência. 
2.1 O contexto educacional 

O primeiro passo para a elaboração do curso foi conhecer o contexto escolar de sua aplicação e estabelecer os objetivos pedagógicos pretendidos. Dispúnhamos de vinte horas-aula em uma turma com trinta e oito alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola publica da zona sul da cidade de São Paulo. Esta escola trabalha em sistema modular de organização disciplinar, o que significa as aulas bimestrais de física (disciplina em que o curso piloto foi aplicado) distribuídas no período matutino em duas semanas consecutivas, sendo dez dias úteis com duas horas-aula por dia. A professora que aplicou o curso acompanhava essa turma desde o primeiro ano do ensino médio e forneceu alguns dados que interferiram na elaboração da proposta, como por exemplo, muitos alunos trabalharem no período da tarde e raramente conseguirem realizar tarefas extra-aula. Com relação aos pré requisitos para os conteúdos a selecionar, percebemos que seria necessário fazer breve revisão de conceitos físicos envolvidos em alguns fenômenos ópticos e introduzir alguns conhecimentos sobre ondas. Informações desse tipo foram relevantes para a criação das atividades didáticas e na elaboração dos textos para os alunos. 
2.2 Aspectos da natureza da ciência 

O objetivo pedagógico do curso era utilizar a história da ciência para discutir a natureza da ciência, o que determina a necessidade de especificarmos a visão de ciência adotada e os aspectos a serem trabalhados. Embora não exista uma visão única e consensual sobre o funcionamento e construção da ciência entre os filósofos da ciência, identificamos algumas questões emblemáticas discutidas pela literatura educacional (por exemplo: Abd El Khalick et al., 2001; Allchin, 2004 e 2006; Gil Perez et al., 2001; Lederman, 2007; McComas et. al., 1998; Matthews, 1989). Encontramos pequenas diferenças na textualização dos aspectos da natureza da ciência entre os autores consultados, mas há idéias gerais semelhantes. Todos consideram adequadas para a educação científica básica, por exemplo, a crítica ao empirismo ingênuo, a necessidade de apresentar a ciência como construção humana, a impossibilidade de observação neutra dos fenômenos naturais, dentre outras. Adotamos alguns dos aspectos sistematizados por Pumfrey (1991) que contemplam tais idéias: 
• A natureza não fornece dados suficientemente simples que permitam interpretações sem ambigüidades; 
• Uma observação significativa não é possível sem uma expectativa preexistente; 
• A ciência é uma atividade humana influenciada pelo contexto sociocultural de cada época; 
• Teorias científicas não podem ser provadas e não são elaboradas unicamente a partir da experiência; 
• O conhecimento científico baseia-se fortemente, mas não inteiramente, na observação, evidência experimental, argumentos racionais e ceticismo. 

Almejando abordar tais aspectos, selecionamos os debates que permearam três episódios históricos acerca da natureza da luz como conteúdo da história da ciência para desenvolver o curso piloto. 



 

 619 

2.3 O conteúdo histórico 
A seleção dos conteúdos históricos foi guiada, principalmente, pelas características que permitiriam explicitar o debate sobre os aspectos da natureza da ciência pretendidos. Além disso, pareceu-nos que os intensos debates acerca da natureza da luz seriam um tema capaz de despertar o interesse dos alunos. Mais tarde, por ocasião da análise de dados, este último pressuposto praticamente intuitivo seria validado (Forato, 2009, vol. 1, cap. 4).  O primeiro episódio histórico pensado para o curso foi a substituição da teoria corpuscular da luz pela teoria ondulatória no início do século XIX. A importância dos experimentos e da observação nesse episódio, bem como sua limitação, exemplificam os aspectos epistemológicos que pretendíamos. O fenômeno da difração da luz motivava debates sobre sua natureza, ao contrário de permitir uma única explicação possível para os experimentos realizados. Além disso, havia controvérsias acerca de conceitos, idéias e prescrições metodológicas tanto entre os defensores da teoria ondulatória como entre os corpuscularistas. Tais aspectos problematizam a visão de uma ciência puramente empírica e produtora de verdades universais (Martins, 1993; Pietrocola, 1993). A despeito da importante matematização da teoria ondulatória da luz, e/ou seu sucesso explicativo para pontos não interpretados satisfatoriamente pela teoria corpuscular, havia a controversa aceitação dos entes inobserváveis na ciência (Martins, 1993). Os conceitos de éter desempenhavam papéis explicativos nas teorias do período e possuíam pressuposições metafísicas relevantes a considerar. Os problemas de se construir teorias baseadas em hipóteses e em entidades inobserváveis era praticamente consensual. Contudo, era impossível aceitar a teoria ondulatória naquela época sem admitir a existência do éter luminífero (Martins, 1993; Pietrocola, 1993). Ainda que isso possa parecer “pouco científico” de um ponto de vista anacrônico, ou mesmo uma “perda de tempo” ensinar conceitos descartados pela ciência atual, seria educativo os alunos perceberem que os critérios adotados como válidos pelos homens de ciência mudam de acordo com o contexto de cada época. Entender as tensões e o papel explicativo que um ente inobservável gerava, permite explorar inúmeros aspectos da construção da ciência.  Outro benefício do episódio é a importância do apoio político e material que Augustin Fresnel (1788-1827) recebeu de François Jean Dominique Arago (1786-1853) para a elaboração e defesa de sua teoria ondulatória, um exemplo adequado para discutir sobre a influência de fatores não-científicos na construção da ciência. A complexidade de aspectos desse episódio, entretanto, impôs considerar os pré-requisitos necessários para discutí-los. Tornou-se imprescindível preparar os alunos para entenderem questões epistemológicas da época e conceitos físicos envolvidos na discussão. Como essa opção envolvia entender a luz como partículas de matéria ou ondas em algum tipo de meio material, conhecer um pouco da teoria corpuscular de Newton e da teoria de tipo ondulatória (vibracional) de Christiaan Huygens poderia contribuir para isso. Além de tratar de pontos favoráveis e problemáticos em ambas as teorias, elas permitiriam introduzir a discussão sobre o éter e a propagação da luz de modo que pudesse ser compreensível ao aluno do ensino médio. Os experimentos com o prisma e as hipóteses conjecturadas por Newton para a elaboração da teoria das cores pareceu-nos adequada para problematizar os aspectos de natureza da ciência selecionados, por exemplo, uma observação significativa não ser possível sem uma expectativa preexistente (Silva & Martins, 2003).  Certos pontos desses dois episódios históricos ainda pareciam complexos, exigindo a intermediação de instrumentos para discutir a natureza da luz, como o “fenômeno das cores”, nome pelo qual a dispersão da luz branca pelo prisma era conhecida no século XVII. Decidimos introduzir anteriormente um terceiro episódio ligado ao tema da natureza da luz recorrendo a algo que fosse próximo do universo cognitivo dos alunos, que os aproximasse da problemática e os envolvesse com o conteúdo. Optamos por abordar a relação entre a natureza da luz e a visão, num contexto histórico em que 
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houvesse o mínimo possível de interferência de instrumentos e outros “intermediários” entre o homem e o fenômeno a ser observado. As teorias elaboradas por alguns filósofos gregos pareciam atender a 
esses propósitos2. Além disso, tratar esse episódio seria uma oportunidade para mostrar como, ao longo 
da história, o homem utilizou diferentes métodos na tentativa de explicar a natureza. Um benefício adicional seria levar aos alunos algumas informações sobre o pensamento mítico e o pensamento racional, buscando fugir das abordagens tradicionais e preconceituosas. 
2.4 Os textos para os alunos 

O conteúdo do curso piloto foi sistematizado em oito pequenos textos e um roteiro para o teatro3. 
Tais textos, escritos entre junho e agosto de 2007, trazem uma abordagem explícita e reflexiva sobre a natureza da ciência, adotando a narrativa histórica como estratégia pedagógica. A concepção epistemológica que se buscava apresentar, não era apenas nova para os alunos. Ela conflitava com as versões em geral difundidas socialmente e propagadas pela educação científica (Forato, 2009, capítulos 2 e 4). Inúmeras são as pesquisas diagnósticas disponíveis na literatura educacional que apontam as concepções empírico-indutivistas da ciência ainda presentes em alunos e professores de ciências (Abd El Khalick et al., 2001; Ledermann, 2007). Romper com visões arraigadas e substituir padrões estabelecidos culturalmente requer estratégias incisivas para a construção de um novo aprendizado.  Assim, para elaborar o saber escolar utilizamos, principalmente, fontes secundárias da história da ciência que discutiam explicitamente exemplos de algumas limitações nas teorias, a impossibilidade de observações neutras, o confronto entre diferentes visões de mundo, os fatores extra-científicos influenciando na construção da ciência, etc. (Forato, 2009, vol. 2, p. 72-94). Buscamos enfatizar os aspectos históricos que favorecessem a reflexão explícita sobre os aspectos da natureza da ciência, e discutíamos exemplos que eram retomados ao final dos textos propondo questões do tipo: 
• Qual teoria você acha que explicava melhor a luz naquela época? Justifique. 
• Você acha que a frase seguinte está correta ou errada? Justifique sua resposta. “Os filósofos gregos utilizavam o pensamento racional para explicar os fenômenos naturais, e por utilizarem o mesmo método, eles chegavam às mesmas conclusões.” 
• Existe uma única explicação possível para os fenômenos naturais? Comente seu ponto de vista. 
• Para os mesmos fenômenos observados em relação à luz, havia explicações ou interpretações diferentes? Justifique. 
• “Se uma pessoa fala atrás de uma parede, você pode ouvir sua voz, pois o som contorna as extremidades da parede, mas você não pode vê-la.” Esse argumento poderia ter sido usado contra que teoria? Explique. 
• Você acha que a seguinte frase é verdadeira ou falsa? Justifique. “Para construir uma lei matemática que explique um fenômeno, basta observá-lo com cuidado. As boas experiências mostram exatamente como o fenômeno funciona.” 
• Observar o fenômeno da difração permite que se conclua que a luz é uma onda? Explique. 
• Comente um exemplo histórico para a seguinte afirmação: “Não é possível tirar conclusões apenas a partir dos experimentos, mas eles são muito importantes para a elaboração das teorias científicas”. 
• As seguintes frases estão corretas ou erradas? Justifique. 

                                                      
2
 A despeito dos objetivos atingidos, tais discussões acabaram por remeter à visão ingênua de que a tecnologia poderia 
solucionar os problemas que os Gregos não eram capazes de resolver. Tal questão foi retomada no episódio II. Veja 
“obstáculos a compensar” e análise dos dados em Forato (2009, vol. 1, capítulo 4). 
3
 O texto 6 do curso piloto foi escrito por Moura, B. A.”A teoria corpuscular de Newton” (Forato, 2009, vol. 2). A organização dos 
textos sofreu pequenas modificações na versão final do curso e esse texto foi suprimido. 
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a.  “Os experimentos de Thomas Young foram suficientes para derrubar a teoria corpuscular da luz.” 
b.  “O conhecimento humano é uma busca sem fim que leva a resultados provisórios e não à verdade.” 
c.  “Falar que uma teoria foi ‘cientificamente comprovada’ pode dar uma visão errada da construção do conhecimento científico”. Tais questões pretendem ser provocativas, polêmicas, criar conflitos e levar os alunos a refletirem sobre os exemplos históricos tratados. Não se espera que os estudantes encontrem todas as respostas no texto, mas que argumentem a partir dele colocando o seu ponto de vista. O curso foi construído de modo que algumas idéias foram se estruturando aos poucos e adquirindo maior nível de complexidade. A metodologia proposta para trabalhar o conteúdo foi uma seqüência de atividades didáticas descritas a seguir. 

2.5 As atividades da seqüência didática 
Desenvolvemos diferentes atividades didáticas para o curso, procurando torná-lo interessante para o estudante do ensino médio. Buscamos que elas contribuíssem para envolver o aluno com o conteúdo, provocando-o a tomar para si os problemas levantados. O conteúdo do curso era predominantemente histórico, requerendo principalmente sistematização em textos. Recorremos a algumas estratégias para motivar a leitura, como o uso de quebra-cabeças, os textos para o debate e o roteiro para o teatro. As leituras eram intercaladas com demonstrações de experimentos, aulas com recursos multimídia e discussão em grupos das questões abertas. A Tabela 1 abaixo traz uma síntese dos conteúdos e das atividades de cada episódio. A seqüência de atividades didáticas foi pensada para promover o contato do aluno com um mesmo objetivo epistemológico mais de uma vez, utilizando diferentes exemplos históricos, favorecendo a reflexão e o amadurecimento dos conceitos trabalhados. Cada aspecto pretendido da natureza da ciência foi repetidamente problematizado nos três episódios e em estratégias pedagógicas distintas. A relação entre a observação e a elaboração de hipóteses explicativas, por exemplo, surge de modo provocativo em três episódios: 

• quando discutimos as teorias de Leucipo, Empédocles e Aristóteles para a visão; 
• no episódio do século XVII, quando os alunos observam a dispersão da luz em um prisma e apresentamos os debates entre Newton e seus contemporâneos sobre explicações discordantes para o fenômeno; 
• no início do século XIX, ao apresentarmos os fenômenos da difração e interferência luminosa e as dificuldades de sua explicação utilizando a teoria corpuscular. A questão da observação versus hipóteses foi também abordada durante distintas estratégias pedagógicas, por exemplo: 
• nas demonstrações experimentais dos fenômenos e sua discussão com apoio de slides; 
• nos textos de cada episódio, cuja leitura foi realizada em aula com todos os alunos; 
• na evidente apropriação dessa questão no debate realizado pelos alunos; 
• na abordagem no teatro; 
• na pergunta recorrente nos questionários que os alunos respondiam em cada episódio; 
• na avaliação final que, por ser realizada com consulta, é mais um recurso que permite ao aluno refletir e elaborar respostas aos problemas levantados (Ronca & Terzi, 1993). Essa repetição permitia ao aluno rever seu posicionamento anterior diante de outros exemplos históricos e diferentes recursos didáticos. Buscamos reforçar os aspectos conceituais sobre a construção de algumas teorias da luz permitindo a reflexão explícita de características da natureza da ciência.  
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CONTEÚDO EPISÓDIO I ATIVIDADES AULAS 
i. O que é a luz? Como vemos o 

mundo? 
ii. II. Explicações muito antigas: 

mitos e filosofia. 

1. Jogo “colocando na linha do tempo”. 
2. Apresentar a linha cronológica e o tema do curso. 
3. Quebra-cabeça texto 1: “A filosofia e as 
explicações para o funcionamento da natureza” 

2,0 

iii. III. A luz para os atomistas. 
iv. IV. Empédocles e o raio visual. 
v. V. Aristóteles e a qualidade dos 

corpos transparentes. 
vi. VI. Pensando sobre a 

diversidade de teorias. 

4. Apresentação em slides: teorias da luz e da visão, e 
suas limitações. 
5. Leitura do texto 2: “Um pouco sobre a luz na 
Antiguidade grega”. 
6. Responder em grupo às questões do texto 2. 
7. Discussão plenária e correção das respostas. 
Sistematização do episódio. 

2,0 

CONTEÚDO EPISÓDIO II ATIVIDADES AULAS 
I. Breve biografia de Newton. 1. Quebra-cabeça texto 3: “O frágil bebê que se 

tornou o grande filósofo natural” 
Lição 

II. Revisão de fenômenos 
ópticos. 

2. Apresentação em slides: reflexão, refração e 
dispersão da luz. 

0,5 

vii. III. Noções sobre a óptica no 
século XVII. 

viii. IV. O fenômeno das cores. 
ix. V. Huygens e o movimento no 

éter. 
x. VI. Newton e a possibilidade 

corpuscular para a luz. 

3. Demonstração da dispersão da luz branca em um 
prisma.  
4. Apresentação em slides: teorias de Newton e 
Huygens. 
5. Demonstração com lanternas e bolas de gude. 
6. Leitura do texto 4: “Fim do século XVII: 
corpúsculos ou pulsos no éter?”. 
7. Correção das questões e discussões plenárias. 
Sistematização do episódio. 

1,5 

xi. VII. Simulação de um debate 
entre teorias no final do 
século XVII. 

8. Leitura e discussão dos textos 5: “Os pulsos no 
éter de Huygens” e 6: “A teoria corpuscular de 
Newton”. Revisão do episódio. Preparação em 
grupo para o debate. 
9. Debate entre os grupos. 

4,0 

xii. VIII. A imagem da ciência no 
século XVIII. 

10. Quebra-cabeça do texto 7: “A luz e o século das 
luzes”. 

Lição 

CONTEÚDO EPISÓDIO III ATIVIDADES AULAS 
xiii. I. Revisão de alguns 

fenômenos ópticos: 
sombras e difração; 
superposição e 
interferência. 

1. Apresentação slides: sombras e difração; 
superposição e interferência. 
2. Demonstração da difração e da interferência 
luminosas. 
3. Trecho inicial do vídeo: Dr. Quantum – Double slit 
experiment (YouTube)  

2,0 

xiv. II. A importância do éter na 
teoria ondulatória. 

xv. III. Rompendo com a tradição 
corpuscular. 

xvi. IV. Os corpuscularistas e o 
prêmio de Fresnel. 

xvii. V. O apoio de Arago a Fresnel. 
xviii. VI. A aceitação da teoria 

ondulatória. 

4. Apresentação do teatro. Texto 8: “O éter e a 
natureza da luz”. 
5. Discussão com a classe sobre a apresentação. 
Questões sobre o teatro. 
6. Apresentação de slides: As teorias da luz e o éter 
luminífero no século XIX. 
7. Texto 9: “As teorias da luz e o éter luminífero no 
início do século XIX”. 
8. Correção e discussão plenária das questões. 
Síntese do episódio. 

4,0 
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Avaliação 
Festival cultural 

1. Prova com consulta 
2. Criações dos alunos: paródias, poesias, histórias. 

4,0 

 
Tabela 1. Resumo do conteúdo e das atividades do curso piloto: “O éter, a luz e a natureza da ciência”. 

3 ALGUNS RESULTADOS 
De modo geral, podemos considerar que a aplicação dessa seqüência didática apresentou bons resultados, sob vários aspectos. Além das respostas escritas pelos alunos às questões colocadas no final dos textos e na avaliação final, analisamos o processo como um todo utilizando também as imagens gravadas em vídeo, as notas de campo e os relatos da professora ao final das aulas.  Os dados indicam que os alunos estavam engajados nas atividades, na problemática discutida e com o conteúdo. Mesmo em aulas expositivas, supostamente as mais “monótonas”, a maioria dos alunos permanecia atenta e realizando as atividades propostas. Alguns menos envolvidos nas primeiras aulas, foram se motivando com as atividades e começaram a participar ativamente nas aulas, a integrar os debates e levantar questões. As respostas da ampla maioria dos alunos ao questionário inserido na avaliação final demonstram que eles se sentiam prestigiados e privilegiados em aprender sobre o conteúdo do curso. No transcorrer das aulas, a professora dizia-se entusiasmada com o conteúdo e com as inovações metodológicas introduzidas e comentava explicitamente sua satisfação. Após o término do curso, ela descreveu também maior comprometimento dos alunos e maior engajamento com os outros conteúdos tratados posteriormente.  Quanto ao conteúdo epistemológico, percebemos a evolução das respostas dos alunos ao longo do curso. Poder repensar sobre os aspectos da natureza da ciência em diferentes episódios históricos propiciou momentos de conflito cognitivo, reflexão sobre o conteúdo pretendido e incorporação do novo conceito (Forato, 2009, vol. 1, cap. 4). Acompanhamos as mudanças em concepções arraigadas, como por exemplo, a capacidade da ciência em “provar” suas teorias. No início do curso, vários alunos defendiam essa idéia. Ela foi retomada em diferentes atividades e por meio de distintos exemplos históricos. Ao final do curso, a maioria dos alunos era capaz de posicionar-se coerentemente com a visão de ciência que adotamos, expressa nos aspectos da natureza da ciência selecionados (Pumfrey, 1991).  O curso trouxe informações importantes também quando mostrou a possibilidade de aprimorar o material didático, o planejamento das aulas, e apontou algumas lacunas na preparação desenvolvida com a professora com relação à metodologia de trabalho. As atividades da seqüência didática, descritas em 

Forato (2009)4, podem ser reproduzidas para outros temas e podem incluir mais experimentos ou demonstrações de fenômenos físicos, dependendo dos conceitos envolvidos. Bons resultados e limitações da proposta tornam o curso piloto um exemplo, um ponto de partida para outras iniciativas que busquem utilizar a história da ciência para a formação dos alunos, voltada aos conhecimentos sobre as ciências. Academicamente, a pesquisa fundamentou inúmeras questões de investigação. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Descrevemos resumidamente nesse trabalho alguns dos aspectos que concorreram para a elaboração de um curso que utilizou a história da ciência como ferramenta pedagógica para discutir a natureza da ciência na escola básica. Tal proposta está inserida em uma pesquisa mais ampla, que compreendeu a 

                                                      
4
 Capítulo 3 do vol. 1, e apêndices B.1 para o curso proposto e C.1 para o curso piloto no vol. 2. 
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análise do quadro teórico, a construção de um curso piloto, a aplicação em ambiente real de sala de aula, 
a coleta e a análise de dados (Forato, 2009). As análises das diferentes etapas desse estudo permitiram-nos mapear e enfrentar diversos riscos e obstáculos, avaliar propostas para sua solução materializadas no curso piloto e analisar os seus limites e 
sua validade. Obtivemos bons prognósticos e percebemos que algumas soluções requerem 
aprimoramento. Os resultados indicaram possibilidades de generalização que podem ser 
entendidas como parâmetros iniciais para pesquisa com a história e filosofia da ciência na 
educação científica fundamentando diversas questões de investigação. Além disso, essas 
reflexões podem ser úteis como guias para a elaboração de materiais didáticos, para o 
desenvolvimento de outros cursos temáticos e em diferentes contextos educacionais, bem 
como fornecem subsídios para pensar a formação inicial e continuada de professores. 
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Qual é o valor do conhecimento?  
O ethos científico e a privatização do conhecimento1 

Verusca Moss Simões dos Reis * 
 

Uma única característica das instituições altamente intelectualizadas é 
que elas concebem a ciência e a pesquisa lidando finalmente com uma 
tarefa incansável: isso significa que ambos estão engajados em um 
incessante processo de questionamento. No nível mais elevado o 
professor não existe em razão do aluno; ambos professor e aluno 
possuem a sua existência justificada em função da busca em comum 
pelo conhecimento (Wilhelm von Humboldt, 1809). 

1 INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, as mudanças no sistema de pesquisa, devido ao surgimento de novos modos de 

produção de conhecimento, tais como Big Science (Price, 1963) e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), 
têm sido amplamente debatidas. Alguns autores denominaram tais mudanças de “ciência pós-
acadêmica” ou “pós-industrial” (Ziman, 1996c; 2000); “ciência finalizada” (Schäfer, 1983); “ciência pós-
normal” (Funtowicz & Ravetz, 1993); “modo 2” (Gibbons et al., 1994); “capitalismo acadêmico” 
(Slaughter & Leslie, 1997); “sistemas de inovação” (Smits & Kuhlmann, 2004) e “tripla hélice” 
(Etzkowitz & Leydesdorff, 1998; Leydesdorff & Meyer, 2006). Apesar de não ser nossa intenção, neste 
trabalho, demonstrar as diferenças entre todos esses novos modos de produção de conhecimento2, 
podemos argumentar que, de forma geral, todas as concepções acima mencionadas diferem, em algum 
nível, na forma como o conhecimento é produzido, financiado e justificado em relação às demandas 
sociais. 

Sendo assim, a principal preocupação neste artigo é entender as consequências epistêmicas das 
mudanças ocorridas na prática científica nos últimos 60 anos, a partir do trabalho desenvolvido pelo 
físico, filósofo e humanista John Michael Ziman F. R. S. (1925-2005)3. Segundo tal autor, esse novo 
modo de se produzir conhecimento, em uma ciência pós-acadêmica ou pós-industrial (Ziman, 1996c; 2000, p. 
60), remonta ao que ele conceituou por “coletivização” (Ziman, 1983; 1995), ou seja, uma pesquisa 
realizada em larga escala, na qual as notáveis mudanças na prática científica podem ser verificadas em 
uma nova forma de organização e gestão dos cientistas, dos seus resultados, da política científica e 
também de seu financiamento. 
                                                      
1 Uma versão preliminar deste texto foi apresentada no VI Encontro de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (Encontro da 

AFHIC, em Montevidéo, no ano de 2008). Uma segunda versão, mais próxima do resultado final deste texto, e com o 
mesmo título, foi apresentada no encontro anual da Society for Social Studies of Science (4S) (em Washington D.C, no ano de 
2009). 

* A autora é doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e orientanda do Prof. 
Dr. Antonio Augusto Passos Videira. Endereço para correspondência: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Departamento de Filosofia e Ciências Humanas; Rua São Francisco Xavier, 524, 9o. andar, sala 9031, bloco F – Maracanã 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20550-013. E-mail: verusca.reis@gmail.com.  

2 Para verificar um estudo geral dessas diferenças, ver Hessels & Lente, 2008. 
3 John Michael Ziman foi físico teórico por quase 35 anos, e mudou o foco de sua carreira para os problemas referentes à 

dimensão social da ciência após longos anos de pesquisa, publicação e ensino em física de estado sólido (Berry & Nye, 
2006; Ravetz, 2005). 
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Ziman mostrou que os problemas trazidos pela “coletivização” da ciência – por exemplo, novos 
princípios gerenciais, controle contábil, pressão por resultados, falta de autonomia na escolha de 
problemas de pesquisa – estão deflacionando os valores partilhados pelos membros de uma 
comunidade acadêmica e inflando valores relacionados a uma cultura industrial. Este artigo focará, 
portanto, as consequências das recentes mudanças na produção de conhecimento para o ethos da ciência, 
tais como consideradas por Ziman. Segundo esse autor, as mudanças trazidas por uma ciência pós-
acadêmica alteraram não somente a sua sociologia interna, mas também os seus princípios filosóficos. 
Levantamos a seguinte questão: em que medida pode-se afirmar que os cientistas ainda seguem o ethos 
científico em sua prática de pesquisa, especialmente após o debate em torno da privatização do 
conhecimento, isto é, financiamento e gerência privados da pesquisa?  

Acreditamos que um novo contrato social, cujas características principais sejam as de procurar 
aumentar a ética na ciência e também na educação científica, poderá não somente ajudar a manter a 
função social da ciência (Bernal, 1939), como também promover uma melhor relação entre ciência e 
sociedade. Visando atingir os objetivos acima, nosso trabalho dividir-se-á em duas seções: (2) A “ciência 
pós-acadêmica” e o ethos mertoniano, na qual mostraremos a relação, tal qual proposta por Ziman, entre 
o ethos da ciência e alguns ideais historicamente partilhados pelos cientistas, como o da busca pela 
“verdade” (ainda que como ideal regulador), o da autonomia, o do criticismo e o da objetividade. 
Mostraremos que a concepção de ciência de Ziman é tributária da noção de “conhecimento tácito”, de 
Michael Polanyi, bem como da noção de conhecimento socialmente construído, cara a muitas das novas 
vertentes no campo da historiografia, sociologia e filosofia, a partir de 1960. Na seção (3) Ciência, 
universidade e privatização do conhecimento: quem determina o valor do conhecimento?, 
argumentaremos que, apesar das mudanças tanto sociológicas quanto epistêmicas que vêm ocorrendo 
na prática científica, desde o desenvolvimento de um novo modo “pós-acadêmico” ou “pós-industrial”, 
e o novo ethos subjacente a este, existem também consequências políticas. Nessa última seção 
mostraremos como tais mudanças nos aspectos sociológicos e filosóficos, e também na forma como a 
ciência é agora organizada, alteraram os valores que tanto os cientistas quanto a sociedade costumavam 
atribuir ao conhecimento. Neste tópico, chegaremos à conclusão de que todas essas mudanças estão, ao 
fim e ao cabo, relacionadas com a confiança e a legitimação da ciência em sua relação com a sociedade, 
bem como com o papel que atribuímos ao sistema universitário. Na seção (4) Conclusão, 
argumentaremos, com base em trabalhos recentes de teoria social, que o ethos da ciência ainda é 
importante para o entendimento das mudanças no modo de produção de conhecimento. 
2 A “CIÊNCIA PÓS-ACADÊMICA” E O ETHOS MERTONIANO 

Em Real science: what it is and what it means (2000), Ziman defende a tese de que o mecanismo social 
que a ciência historicamente proveu para a coleta sistemática e comparação da crença em proposições 
científicas mudou ao longo da segunda metade do século XX (Ziman, 1981; 1983; 1984; 1994; 1995; 
2000; 2007). De acordo com ele, em 1994, o “Prometeu” da ciência estava aprisionado, visto que esta 
havia alcançado seu “limite de crescimento” (Ziman, 1994, p. 1) devido à crescente demanda por 
maiores orçamentos, especialidade técnica e grandes equipes de pesquisa. De certa forma, não somente 
a ciência estava sendo coletivizada4 mas estava também seguindo demandas externas, seja da sociedade, 
do governo ou do setor privado. 

Em 1983, Ziman já havia apontado que a coletivização da ciência estava levando ao surgimento de 
um novo modo de produção de conhecimento, o qual ele denomina de ciência “pós-acadêmica” ou 
                                                      
4 Segundo Ziman, a ciência sempre foi um empreendimento eminentemente coletivo (Ziman, 1977), mas as mudanças para um 

steady state regime, tornou impossível a pesquisa individual, especialmente em áreas como a física, que demanda grande 
investimento e aparato tecnológico. Logo, o cientista deve tornar-se um empregado de uma equipe de pesquisa ou de um 
laboratório. 
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“pós-industrial”, que é uma “transformação mundial, radical e irreversível na forma de a ciência ser 
organizada, gerida e praticada” (Ziman, 2000, p. 67). 

Além disso, em Real science, Ziman argumenta que, visando um melhor entendimento das mudanças 
ocorridas na prática científica nos últimos 60 anos, torna-se necessária uma nova ferramenta 
metodológica que inclua não somente aspectos filosóficos, bem como sociológicos e psicológicos 
(Ziman, 2000). Isto porque, segundo o autor, existe uma relação intrínseca entre o ethos da ciência – 
como nas normas codificadas pelo sociólogo Robert Merton (Merton, 1942) – em CUDOS5, isto é, 
comunalismo, universalismo, desinteresse, originalidade e ceticismo6 – e os valores que os cientistas têm 
seguido historicamente em sua prática de pesquisa, mesmo que somente como princípios reguladores, 
tais como os da “busca pela verdade”, objetividade, criticismo e autonomia. 

Ziman está longe de ser tributário de uma visão recebida (received view) (Suppe, 1977) ou padrão 
(standard view) (Scheffler, 1967) em filosofia da ciência. Ao contrário, ele critica tanto uma concepção 
realista ingênua de ciência, bem como a filosofia usada para legitimá-la, que ele denomina de “a lenda” 
(Ziman, 2000, p. 1) – segundo a qual o conhecimento seria uma representação da natureza em busca da 
“verdade”. Visando derrubar tal concepção de ciência, ele cria outra, que tem como base a noção de 
uma objetividade socialmente construída, calcada na noção de “conhecimento tácito” (Polanyi, 1958; 
1967). Sendo assim, o conhecimento para Ziman vai contra a ideia preconizada pelos empiristas lógicos 
de que o conhecimento deve ser livre de valores, desde que seja adquirido por uma objetividade neutra. 

Seguindo a concepção de ciência de Ziman7, brevemente mencionada acima, não fica difícil entender 
a conexão que ele propôs entre o ethos mertoniano e os princípios filosóficos, uma vez que existe uma 
relação entre: 
a. As normas do comunalismo e o princípio de “consensibilidade”, definido por Ziman como “a 

condição necessária para qualquer comunicação científica (Ziman, 1996a, p. 18). Isso ocorre 
porque, segundo ele, uma mensagem “consensível”, que não deve ser “obscura ou ambígua” (ibid.), 
é aquela que tem “um maior potencial para eventualmente contribuir para um consenso” (ibid.; grifo 
do autor). A possibilidade de repetir experimentos e publicar resultados está, a propósito, 
relacionada com a habilidade do empreendimento científico de produzir conhecimento 
“confiável”8. 

b. A norma do universalismo, que requer uma explicação unificada, relaciona-se com o princípio da 
consensualidade, ou seja, com o de “uma informação que foi amplamente testada e universalmente 
aceita” (Ziman, 1996a, p. 18). Este seria para Ziman o objetivo da ciência, isto é, “alcançar o maior 
grau de consensualidade” (ibid.). 

c. A norma do desinteresse está intimamente relacionada com o ideal de objetividade, defendido por 
Ziman, no entanto, como sendo socialmente construída. Segundo essa visão, o esforço feito pelos 
cientistas para alcançar a objetividade, enquanto estão tentando chegar a uma teoria que seja 
consensível (Ziman, 1996a, p. 18), eles estão construindo uma objetividade que é coletivamente 
produzida. Nesse sentido, não há necessidade de se buscar atingir objetivos inalcançáveis, tais como 

                                                      
5 Em inglês, kudos significa aplauso ou prestígio. 
6 Na primeira versão do ethos, Merton ressalta que “OS” significa ceticismo organizado (Merton, 1942). Ziman adota uma 

versão posterior, apesar de não deixar isso explícito, onde o “O” significa originalidade e o “S” ceticismo (scepticism) 
(Merton, 1973 [1957]). Kalleberg introduz uma outra versão para o acrônimo CUDOSH, na qual “O” se refere à 
originalidade, “S” à ceticismo, e “H” à humildade (humility) (Kalleberg, 2007, p. 142). 

7 A concepção de ciência de Ziman é analisada mais a fundo em um artigo que já foi aceito para publicação A relação entre ciência 
pós-acadêmica e sociedade segundo John M. Ziman (Reis & Videira, 2009). 

8 Ambas as normas do comunalismo e do universalismo estão intrinsecamente relacionadas com a condição necessária de se 
produzir uma comunicação inequívoca (Ziman, 1996a, p. 11), tendo em vista que esta possibilita que o cientista, usando 
uma mesma linguagem, independentemente de sua cultura ou governo, crie “novos mapas” do mundo.  
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o de se ver livre de “elementos pessoais” (personal element)9, tendo em vista que Polanyi havia 
demonstrado que até a empatia pode ser útil para a objetividade. 

d. A norma da originalidade relaciona-se com a forma com que as descobertas aparecem através da 
serendipidade ou, nas palavras de Ziman, “ao acaso”. Aqui está a “ponta do iceberg” relacionada ao 
problema da especialização, visto que esta leva a uma visão estreita ou “visão túnel” que, segundo 
Ziman, é “socialmente desviante” (socially divisive) e entra em conflito com o ethos da ciência, 
especialmente com as normas do comunalismo e universalismo. Logo, do ponto de vista de Ziman, 
desde que seja possível manter o caráter de pluralismo e interdisciplinaridade (e também da 
transdisciplinaridade10, mas aqui diferentemente de Gibbons (Gibbons et al., 1994) na ciência, 
melhor para o desenvolvimento de novos elementos. 

e. Finalmente, há uma relação entre as normas do ceticismo organizado e a criação de testes e 
justificação de teorias, uma vez que Ziman, seguindo os passos de Popper, acredita que a força da 
ciência reside na sua capacidade de produzir informação passível de ser criticada. Para Ziman, 
adiciona-se a sua habilidade de produzir conhecimento público, que somente receberá o status de 
científico após passar por um processo mútuo de revisão e criticismo coletivamente produzido. 

Primeiramente, tendo em vista o que foi anteriormente mencionado, é necessário mostrar que não é 
uma fraqueza demonstrar que nosso acesso à natureza não é “neutro”, nem “livre de valores”, e nem 
“objetivo” (Ziman, 1980, p. 52) como os cientificistas e positivistas lógicos gostariam que fossem. 
Segundo Ziman, uma concepção de ciência mais acurada pode ajudar a manter a “saúde” da 
comunidade. Com isso ele quer dizer que, na tentativa de superar visões preconcebidas de ciência, 
torna-se necessária uma melhora tanto da história da ciência quanto da educação, e deixar claro que “a 
ciência é um instrumento de ação social”: 

A saúde do empreendimento científico depende de as pessoas terem uma imagem mais acurada da ciência 
e da tecnologia, do que as que elas recebem do currículo existente. Eles precisam olhar dentro da caixa 
preta em que se encontra a ciência, concebida como um instrumento de ação social. Este deve ser o 
objetivo fundamental do movimento do STS para educação – não substituir a educação científica 
convencional, nem modificá-la tornando-a irreconhecível, mas corrigir seu bias inconsciente com temas 
complementares (Ziman, 1980, p. 53). 

Ziman mostra claramente que as mudanças que temos notado na prática científica têm 
consequências tanto sociológicas quanto epistemológicas. Segundo ele, há uma deflação do ethos 
mertoniano e aumento de um novo ethos na ciência, representado por ele no acrônimo PLACE11 
(proprietário, local, autoritário, comissionado e especializado) (Ziman, 2000).  

Para Ziman, o novo ethos da “ciência pós-acadêmica” representa, no nível epistêmico, uma virada no 
tipo de conhecimento que os cientistas buscam. Se antes eles costumavam valorizar a busca de um 
conhecimento por si (knowledge for its own sake), a qual deveria incluir tanto modos instrumentais quanto 
não-instrumentais da produção de conhecimento, agora parece que eles estão mais preocupados com 
demandas do mercado e com um tipo de conhecimento aplicado (Ziman, 2003). De acordo com 
Ziman, enquanto a “ciência pós-acadêmica” se torna cada dia mais não somente guiada pelo 
                                                      
9 As noções de “conhecimento tácito” (Polanyi, 1958) e de que toda observação está impregnada de teoria (Hanson, 1979) são 

importantes para Ziman na defesa de uma objetividade socialmente construída. 
10 Em um capítulo de livro (a ser publicado) mostramos as diferentes concepções do termo “transdisciplinaridade”. Fazemos 

uma análise principalmente das diferenças esboçadas por Gibbons et al. (1994) e por Ziman. Esse último vê a 
transdisciplinaridade de uma forma acadêmica mais ampla, enquanto o primeiro a toma como sinônimo de “conhecimento 
socialmente robusto”, isto é, aquele em que a sociedade ajuda na escolha de problemas de pesquisa. 

11 “Este produz conhecimento proprietário, que não é, necessariamente, trazido a público. Este se foca mais nos problemas 
técnicos locais do que no entendimento geral. Pesquisadores industriais agem segundo uma autoridade gerencial, em vez de 
agirem como indivíduos. Suas pesquisas são comissionadas visando atingir um fim prático, em vez de buscarem o 
conhecimento em si. Eles são empregados pela sua habilidade como especialistas na solução de problemas, em vez de pelo 
uso de sua criatividade pessoal” (Ziman, 2000, p. 78).  
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“mercado”, como também guiada por preocupações “instrumentais”, as consequências para os 
princípios filosóficos são eminentes: o abandono na noção de uma objetividade que é socialmente 
construída, bem como da autonomia do cientista, que parece estar, cada dia mais, seguindo um novo ethos, que tem, em seus princípios, preocupações industriais e de interesses sociais (Ziman, 1996b).  

Ziman argumenta que a privatização do conhecimento, juntamente a uma grande demanda, tanto 
por parte do governo quanto da sociedade, por mais produtos, está fazendo com que a ciência perca 
uma das suas grandes características – a habilidade de criar “novos mapas” do mundo12 (Ziman, 2000, 
p. 126-132), isto é, teorias que podem ser usadas como um guia para a ação no campo da ciência. Isso é 
devido ao fato de que um dos valores mais distintos do conhecimento (associado à tradição acadêmica e 
também a modos de produção de conhecimento “não-instrumentais”) está dando passagem para um 
modo de produção de conhecimento “instrumental”. Uma grande consequência está relacionada com o 
tipo de conhecimento produzido, bem como o grau de confiabilidade que é possível se obter nos 
resultados da pesquisa, uma vez que eles não são publicamente construídos. 

Se, em uma cultura acadêmica, os valores de “verdade”, autonomia, criticismo e objetividade 
costumavam ser congratulados, agora, os valores que guiam a ciência, realizada tanto na universidade 
quanto fora dela, parecem produzir um tipo de conhecimento aplicado e voltado para as demandas do 
mercado. Ziman preocupa-se com o fato de que esse tipo de conhecimento aplicado, aliado a uma 
privatização do conhecimento e a princípios gerenciais, não consiga garantir a manutenção de uma das 
celebradas características da ciência: a de estar aberta ao criticismo (e isso se relaciona com as normas 
do comunalismo e do ceticismo organizado). E, segundo Ziman, essa seria a principal razão pela qual 
podemos acreditar na ciência: não porque esta nos leve, em última instância, à “verdade” ou à realidade 
(ainda como ideais reguladores), mas porque ela possui um mecanismo social capaz de proporcionar 
“novos mapas” consensíveis do mundo.  
3 CIÊNCIA, UNIVERSIDADE E PRIVATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: QUEM DETERMINA O VALOR DO CONHECIMENTO? 

O término da Segunda Grande Guerra trouxe o cientista de fora da “torre de marfim” para o centro 
da ágora. Se antes os cientistas poderiam ainda acreditar que a sua atividade encontrava-se, de alguma 
forma, não relacionada a demandas sociais, após a construção da bomba atômica, eles tiveram que 
passar a justificar a sua atividade para o público em geral. Desde aquele período histórico, a separação 
entre ciência e sociedade não teve mais como ser sustentada (isso no caso de se acreditar que essa 
divisão realmente existia anteriormente). Daquele momento em diante a ciência e a sociedade interagem 
através de diversos meios, tais como: instituições sociais, mídia, política (o que inclui a política científica 
e a governança), ONGs (Organizações Não-Governamentais), grupos de discussão na internet, comitês 
públicos e de ética e, finalmente, através da lei. Apesar dos canais de comunicação existirem, nossa 
maior preocupação nesta segunda parte do trabalho é com os locais onde esses canais estão se 
fechando, ou seja, onde a sociedade não pode acompanhar a pesquisa que está em desenvolvimento, 
tendo em vista que esta não se desenvolve a partir do ethos da ciência e de um ideal de “conhecimento 
público” (Ziman, 1968). 

Portanto, depois do crescimento da Big Science e dos Sistemas de P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento), do investimento privado em pesquisa (Krimsky, 2003; Mirowski & Sent, 2002) e, 
particularmente no caso dos EUA, depois do Ato Bayh-Dole de 198013, tornou-se claro que esses 
                                                      
12 Segundo Ziman, todo mapa é uma teoria, mas também toda teoria funciona como um mapa, não porque este ingenuamente 

represente uma “suposta” realidade, mas porque este se mostra como nossa construção do mundo, e, portanto, falível e 
passível de correção.  

13 Nos EUA, especialmente após os problemas gerados pela lei Bayh-Dole, que foi adotada a partir de 1980, permitindo que as 
universidades fossem detentoras das patentes e das invenções financiadas pelo governo (Thursby & Thursby, 2003). Alguns 
autores (Mowery et al., 2004) mostraram, com base em estudos de caso, que apesar de alguns estudos promoverem de 
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momentos de interação estão diminuindo. No contexto da produção privatizada de conhecimento, 
tanto a ciência quanto a sociedade possuem dificuldades em se encontrar, uma vez que cientistas, 
especialmente em laboratórios privados, parecem seguir um novo ethos PLACE e não defender um ideal 
de produção de conhecimento em uma esfera pública e passível de ser criticado. 

O aparecimento de um novo ethos, que tem como base princípios gerenciais e também valores 
ligados a um tipo de conhecimento aplicado, parece ser um fenômeno que entra no sistema 
universitário como um todo (ainda que tal afirmação careça de resultados empíricos futuros). Se por um 
lado, em artigo recente, Garcia e Martins mostram as consequências de tais mudanças no ethos da 
ciência, relacionadas às pesquisas biotecnológicas (Garcia & Martins, 2009); por outro lado, os autores 
de Ivory tower and industrial innovation: university-industry technology (Mowery et al., 2004) mostram que, nos 
EUA, “a crescente demanda por patentes na academia e o seu licenciamento alteraram a ‘cultura de 
pesquisa’ nas universidades dos EUA, levando ao aumento de segredo, menor partilhamento dos 
resultados e distanciamento do foco da pesquisa acadêmica, de fundamental para tópicos mais 
aplicados” (Mowery et al., 2004, p. 1). 

De acordo com Ziman, o problema das pesquisas realizadas de forma privada é que a sociedade não 
pode participar, e muitas vezes não é possível ao próprio cientista seguir os ideais de autonomia, uma 
vez que ele faz parte da equipe de pesquisa como empregado de uma empresa ou corporação (Ziman, 
1995, p. 337). 

Esta transição é penetrante, interconectada, ubíqua e permanente. Ela afeta todo o sistema de pesquisa, 
desde os detalhes cotidianos da vida de laboratório até as políticas nacionais de orçamento. Mudanças em 
uma parte do sistema, assim como a eliminação da estabilidade acadêmica (tenure), possui repercussão em 
outras áreas, como, por exemplo, na exploração comercial das descobertas científicas. Uma nova 
linguagem política de “contabilidade”, “avaliação”, “indicadores de entrada e saída”, “estabelecimento de 
prioridades”, “seletividade”, “massa crítica”, etc. tornaram lugares comuns da Finlândia ao Brasil, da 
Polônia à Nova Zelândia, dos Estados Unidos à Papua Nova Guiné. Com certeza, a ciência está se 
tornando um verdadeiro empreendimento internacional, organizado sistematicamente em escala global 
(Ziman, 1994, p. 1). 

Ziman, cuja herança intelectual remonta a nomes como os de John Desmond Bernal, C.P. Snow e 
Michael Polanyi, tentou seguir durante sua carreira, tanto de físico quanto de epistemólogo, o ideal de 
ciência como uma instituição que deveria ser socialmente responsável. Sua concepção de ciência é a de 
uma atividade que deveria estar engajada no mundo em que vivemos, mas também deveria preservar 
certo grau de autonomia, principalmente no que tange a escolhas de problemas de pesquisa.  

Sendo assim, em seu último livro, Science in civil society (2007)14, Ziman busca uma solução para o 
problema da relação entre ciência e sociedade, que leva a uma revisão do papel do sistema de ensino e 
pesquisa universitário. De forma geral, Ziman defende que o caminho para “o estabelecimento de uma 
harmoniosa e frutífera relação entre os cidadãos de uma sociedade pluralista e a sua ciência [...] depende 
do fortalecimento das conexões entre ciência acadêmica e sociedade civil”15 (Ziman, 2007, p. 330). Ele 
destaca ainda a tese de que tanto a “ciência acadêmica” quanto a sociedade civil possuem os mesmos 
pressupostos, ou seja, são críticas, criativas, pluralistas e buscam o bem-estar da sociedade (Ziman, 
2007, p. 330). 

Seus princípios em comuns são críticos, criativos e pluralistas, em vez de conformistas, convencionais e 
monopolistas. Eles operam aberta e legalmente, ambos por persuasão em vez de pela força. Ambas são 

                                                                                                                                                                  
forma positiva a relação entre a lei Bayh-Dole e o aumento do número de patentes e licença nas universidades americanas, 
“pouca evidência tem sido mostrada que aponte para tal conclusão” (Mowery et al., 2004, p. 1). 

14 Publicado postumamente. 
15 Ziman adota a seguinte diferença entre sociedade e sociedade civil: “uma sociedade civil não é somente um grupo amorfo de 

‘cidadãos’. Suas unidades elementares são não somente ‘pessoas’, mas grupos de pessoas que, juntas, formam o Estado” 
(Ziman, 2007, p. 316). 
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redes autônomas sem um centro de autoridade. De formas diferentes, ambas buscam o bem-estar da 
sociedade, enquanto se mantêm independentes dos seus principais centros de poder. (Ziman, 2007, p. 330) 

Contudo, mesmo no contexto da produção privada de conhecimento, a universidade ainda teria um 
papel a desempenhar, visto que ela possui ideais comuns aos da sociedade civil. Segundo Ziman, as 
universidades deveriam permanecer conectadas aos ideais de autonomia, tanto de sistemas políticos 
quanto dos interesses corporativos. Em sua visão, somente agindo assim poderá haver espaço para o 
debate e liberdade de pensamento, visto que o conhecimento seria produzido seguindo características 
salvaguardadas do ethos mertoniano, que, apesar de deflacionado, ainda buscaria a liberdade e o 
criticismo. 

A ciência acadêmica tem a capacidade de produzir o conhecimento rigoroso e seguro que a sociedade civil 
necessita para desenvolver suas políticas, defendê-las e colocá-las em prática. A sociedade civil, por outro 
lado, pode prover os valores e as paixões que tornam o conhecimento desejável e moralmente central 
(Ziman, 2007, p. 330).  

Para Ziman, já que a ciência acadêmica e a sociedade civil são guiadas por ideais semelhantes 
(Ziman, 2007, p. 330), não somente a universidade, mas a educação em geral, possui um importante 
papel na tentativa de construir “uma ponte”, visando um melhor entendimento entre ciência e 
sociedade16. O mais importante é que não somente a universidade (como na ciência acadêmica), mas o 
próprio cientista tente manter algumas das características do ethos, como a do ceticismo organizado. Na 
visão de Ziman, esta é uma das maiores características da atividade científica, que, juntamente a um 
ambiente pluralista, é responsável pelo aparecimento de novas ideias, através da serendipidade (Ziman, 
1995, p. 42). 

Nós defendemos a tese de que, apesar de Ziman ter sido eminentemente crítico a uma “ciência pós-
acadêmica” durante a maior parte de sua vida, ele não quis criar um novo ethos da ciência, tendo em 
vista que isso derrubaria a própria concepção de ciência, que está calcada no entendimento da prática 
científica como uma atividade que se desenvolve de forma “natural” ou “real” (uma natural kind). 
Apesar desse fato, ele aponta que “os sistemas de pesquisas deveriam ser substancialmente reformados” 
(Ziman, 2007, p. 335), visando promover uma melhor relação entre ciência e sociedade. 

Pode-se observar a tentativa de Ziman de buscar uma relação mais harmoniosa entre ciência e 
sociedade quando ele defende que: as universidades devem lutar não somente pela sua própria 
autonomia, mas também por uma cultura acadêmica; os cientistas devem ser mais socialmente 
responsáveis e éticos; eles também devem lutar pela autonomia acadêmica, isto é, liberdade para propor 
sua agenda de pesquisa e também para gerir a metodologia e os resultados alcançados; os cientistas 
devem lutar contra a cultura gerencial na prática de pesquisa acadêmica; tanto os cientistas quanto a 
sociedade devem conhecer melhor os problemas uns dos outros, na tentativa de alcançar soluções em 
comum; a sociedade necessita ter uma voz na prática científica; a sociedade civil pode ajudar a diminuir 
a distância entre ciência e sociedade (Ziman, 2007, p. 292-335); os conflitos entre ciência e sociedade 
devem ser resolvidos localmente, “país por país, de acordo com as suas políticas locais” (Ziman, 2007, 
p. 335). 

De certa forma, pode-se defender que os ideais que Ziman quer preservar, e que remontam ao ethos 
da ciência, são os mesmos de Humboldt quando ele argumentou que a universidade deve ter o papel de 
formar cidadãos críticos, em um ambiente onde a autonomia deve ser buscada – este é o valor do 
conhecimento que ambos, cientistas e sociedade civil, não devem esquecer nos dias de hoje – em nome 
do bem-estar da sociedade em geral.  

                                                      
16 Nesse ponto, fica clara a importância do trabalho de C.P Snow para as ideias de Ziman. 
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4 CONCLUSÃO 
Desde que o sociólogo Robert K. Merton elencou o ethos da ciência, nos idos de 1942, este foi 

recebido com muitas críticas (Barnes & Dolby, 1970; Mulkay, 1976), algumas defesas (Bunge, 1972), e 
também algumas tentativas de rever os seus princípios (Mitroff, 1974; Spinner, 1998). Pode-se 
argumentar que, apesar do criticismo advindo de alguns autores (Hess, 1997; Restrivo, 1995) da 
corrente metodológica denominada de Science Studies (Mendonça & Videira, 2004), toda a discussão a 
respeito do ethos da ciência mostra que ele ainda é relevante, tanto para o entendimento da prática 
científica quanto para a relação entre ciência e sociedade. 

A tese acima pode ser considerada particularmente verdadeira após a publicação de um volume da Journal of Classical Sociology (2007), dedicado à análise do ethos mertoniano. Os artigos A reconstruction of the ethos of science (Kalleberg, 2007b) e Trust in science: Robert K. Merton’s inspirations (Sztompka, 2007) já citam 
John Ziman como uma referência à discussão em torno do problema do ethos científico. 

De forma geral, esses artigos mostram que, apesar de alguns autores terem questionado a existência 
das normas sociais, a discussão, após Merton estabelecer as normas, tem sido profícua, tanto para o 
entendimento de certos comportamentos na ciência, quanto para um melhor entendimento da prática 
científica e a sua relação com a sociedade, especialmente após o crescimento de novos modos de 
produção de conhecimento. Segundo Kalleberg17, apesar de o ethos da ciência ter recebido algumas 
críticas do campo dos Science Studies, ele defende que “tal criticismo é amplamente divulgado, mas 
errôneo. Merton identificou um fenômeno real. Seu trabalho não foi somente historicamente 
importante, como é também essencial hoje em dia” (Kalleberg, 2007b, p. 138).  

Nós concluiremos, seguindo as ideias de Ziman e dos outros autores trabalhados no artigo, 
argumentando que o estudo de um novo ethos da ciência é importante tanto por seus aspectos 
sociológicos, quanto pelas consequências filosóficas das mudanças observadas na prática científica 
(Garcia & Martins, 2009) nos últimos 60 anos, especialmente aquelas relacionadas à privatização do 
conhecimento (Krimsky, 2003; Mirowski & Sent, 2002) e à autonomia universitária. 
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Constelações do Rio Negro: narrativas de uma História da Ciência. 
 Walmir Thomazi Cardoso * 

1 INTRODUÇÃO 
Entre os anos de 2005 e 2007 acompanhei um grupo de índios das etnias Tukano, Tuyuka e Desana no levantamento e descrição de suas constelações no noroeste amazônico, numa região conhecida como “Cabeça do Cachorro”. Esse trabalho foi parte do desenvolvimento de uma tese de doutorado em Educação Matemática na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob orientação do Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio.  Foram realizados três encontros chamados de oficinas nesse período junto à Escola Yupuri – uma escola diferenciada indígena em meio à região do Rio Tiquié, afluente do Rio Uaupés que por sua vez deságua no Rio Negro. A Escola Yupuri reúne alunos de grupos e etnias diferentes que utilizam da mesma língua comum para comunicação – a língua Tukano, que faz parte do tronco lingüístico Tukano Oriental. Na região existem mais de 20 línguas diferentes e o Tukano é usado como língua franca. Entre as dinâmicas dessa escola, alternadamente a cada 15 dias os alunos permanecem na escola e voltam para suas comunidades menores para auxiliar nos trabalhos da casa e de sobrevivência da comunidade a qual fazem parte. Assim, a escola reúne as experiências de todos os grupos menores chamados de comunidades numa comunidade maior – São José II, onde ocorreram as oficinas.  Para entender qual área de céu era ocupada pelas constelações criadas por essa Cultura e qual era o desenho efetivo das mesmas foi importante empreender uma investigação que utilizou inicialmente cartas celestes impressas em papel e projeções de mapas celestes obtidos por aplicativos que simulam as posições das estrelas e demais corpos celestes. As projeções desses mapas foram comparadas com o céu da natureza em sessões de observação com praticamente toda a tribo e dessas comparações surgiram os primeiros esboços de constelações. As narrativas associadas às constelações e suas posições foram confrontadas com falas dos narradores indígenas escolhidos e fontes antigas de investigadores e testemunhos registrados de brancos que passaram pela região. Entre eles estavam alguns dos mais idosos e também aqueles conhecedores do céu em cada uma das comunidades menores que participaram das oficinas de astronomia.  Paralelamente às narrativas e comparações do céu projetado a partir do aplicativo com o céu da natureza os alunos aprenderam a fazer medidas angulares usando as mãos e em cada pequena comunidade podiam associar as distâncias angulares das estrelas de cada constelação com as narrativas dos mais sábios e idosos. Eles registraram tudo isso em cadernos de observação do céu que depois foram usados para se construir um mapa de todo o céu dos índios Tukano. Esse mapa serviu de base para a confecção do que foi chamado de calendário dinâmico de constelações.  A forma de observar e registrar as investigações realizadas assim como a própria construção dos mapas do céu Tukano e seu calendário mostram como estão relacionados os eventos naturais e sociais num agrupamento humano complexo que depende dessas relações para continuar a dar significado às suas atuações.  
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Esse trabalho mostra alguns aspectos significativos desse processo e de como ele também é reflexo de uma maneira desse grupo se relacionar com a natureza. Para eles as posições das constelações no ocaso do Sol estão ligadas (de maneira não causal) com eventos naturais como variações de nível do rio, regime de chuvas, subida de peixes pelo rio, piracemas e outros fenômenos. Entender o céu dos índios Tukano corresponde a compreender como se dá a leitura da natureza ou a ciência desse grupo. Por isso mesmo estamos falando de uma ciência que estamos passando a compreender e que pode nos ser surpreendente na investigação do fenômeno científico pensado de maneira ampla e cultural (Aveni, 2008; Holbrook, Medupe & Urama, 2008; Fabian, 2001). 
2 OFICINAS DE ASTRONOMIA NA ESCOLA YUPURI  

A Escola Yupuri Tukano trabalha com 11 comunidades, cinco delas possuem salas de extensão e todo esse processo visa instituir o reconhecimento e recuperação de conhecimentos tradicionais, manejo ambiental e auto-sustentabilidade. A população total é superior a 350 pessoas e destas, perto de um terço são alunos da escola.  Tivemos três encontros com duração média superior a uma semana e inferior a vinte dias. O primeiro foi em 2005, o segundo em 2006 e o terceiro foi em 2007. Esses encontros são habitualmente chamados pela comunidade de oficinas. Eles ocorrem quando alguém externo à comunidade traz propostas de atividades para realização junto à comunidade. Em nosso caso a proposta era de construir conjuntamente um calendário circular dinâmico e para isso foi essencial reconhecer as constelações e suas relações com os fenômenos naturais, objeto desse trabalho.  As posições das estrelas no ocaso ou nascimento estão relacionadas com as alterações ambientais e com os fenômenos naturais cíclicos para essa etnia. As alterações sazonais das condições meteorológicas, as variações de nível dos rios, florações e frutificações estão entre os parâmetros relacionados com as posições das estrelas e desenhos próprios de constelações criados por esses índios. Esse tipo de associação não é incomum em outras culturas (Aveni, 1997, pp. 45-46; Urton, 1982, pp. 231-247). A investigação da natureza empreendida pelo grupo de indígenas com o qual eu trabalhei relaciona céu e terra sem apresentar aparentemente uma relação causal entre eles. Em outras palavras, as posições das constelações não condicionam um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos aqui na Terra, como ocorreu em algumas tradições astronômicas antigas (Aveni, 2002). Uma seqüência de constelações corresponde igualmente a uma seqüência de fenômenos do mundo natural ou ainda do mundo espiritual sem que haja uma condição estabelecida para esse ou aquele acontecimento para esse povo.  Para a identificação das constelações houve a necessidade de se estabelecer estratégias de trabalho. A partir disso pude, em conjunto com os estudantes das Escola Yupuri e das Antropólogas Melissa Santana de Oliveira, Flora Cabalzar e do Antropólogo Aloísio Cabalzar, todos do Instituto Socioambiental (ISA), reconhecer com mais segurança as estrelas que fazem parte de cada um dos agrupamentos criados pelos Tukano.  Considerei trabalhar com dois tipos adequados1 de materiais para a primeira oficina de novembro de 2005: cartas celestes impressas e o conjunto computador e projetor multimídia, além de uma tela de projeções, ou seja, um lençol branco adaptado para a situação. Utilizei a versão brasileira do aplicativo 
Starry night, que aqui no Brasil recebeu o nome de Observatório astronômico2. Resolvi também narrar histórias e mitos greco-romanos sobre as constelações dos não-índios. Assim os Tukano poderiam ver 
                                                      
1 No que dependeu da parte astronômica, baseei-me em práticas que foram realizadas com estudantes eminentemente de 

Ensino Médio durante os anos de 1987 até 1990 na Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia (SBEA).  
2 Há vários aplicativos desse tipo no mercado (Stellarium – www.stelalarium.org – para citar um aplicativo livre), mas optei pelo 

uso do Observatório Astronômico em face de estar escrito em Português e alguns índios poderem identificá-lo em função 
de terem algum conhecimento de nossa língua.  
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as imagens do programa e sentirem-se a vontade para narrarem a origem de suas constelações mostrando-as no céu da natureza ou mesmo no céu projetado a partir do aplicativo.  Usar a projeção do programa realmente foi difícil num primeiro momento. É verdade que os programas simulam as condições do ambiente, mas nada substitui o realismo do céu. Uma variação sobre a simples projeção de telas mostrando o céu dentro do ambiente da escola foi a comparação entre o céu eletrônico e a observação do céu da natureza em uma área externa da escola. A intenção aqui era a de mostrar a projeção do céu daquele instante enquanto observava-se o céu que estava acima de nossas cabeças.  Essa articulação entre céu eletrônico e céu da natureza funcionou parcialmente. Grande parte das pessoas entendeu que estávamos representando na projeção o que estava sendo visto e assim passaram a compreender qual o propósito e insistência do uso do programa de computador para a identificação efetiva das constelações. Mas esse é só o primeiro passo. Cotejamentos posteriores com os mesmos narradores mostram que, em alguns casos, as opiniões mudam sobre aquilo que está sendo visto. Por mais que as estrelas estivessem representadas com distâncias relativas proporcionais no programa faltava a ambientação onde o céu estava inserido, isto é, a própria natureza. É difícil, para pessoas que não estão treinadas no uso de programas de computador que simulam o céu, a identificação das constelações. Alguns pesquisadores (Afonso, 2006a, pp. 54-55; Faulhaber, 2004, pp. 9-14 e 29-32) têm usado a projeção das constelações em ambientes de imersão como planetários fixos ou móveis, mas nem sempre isso é possível. Ou deslocam-se os índios, no caso dos planetários fixos, ou o próprio planetário, no caso dos instrumentos móveis. No meu caso seria muito custoso fazer uma ou outra opção. Por isso, considerei que a projeção usando programas de computador seria o mais viável. Mas essa não foi a única estratégia posta em prática. O cruzamento de informações (narrativas, pesquisa em fontes e registros anteriores, comparações entre narradores diferentes) não é a garantia para se chegar ao formato das constelações, mas indica com mais precisão a área do céu que as estrelas principais ocupam, suas representações artísticas e variações desses desenhos bem como quais as possíveis correspondências com as constelações greco-romanas.  Uma outra estratégia usada na primeira oficina foi o uso de cartas celestes em papel. Distribuímos para os estudantes separados em grupos, um conjunto com 12 cartas celestes (uma para cada mês do ano) em papel para ver se eles conseguiriam representar constelações usando os pontos impressos no papel. O conjunto de cartas celestes privilegiava os nossos asterismos e ligava pontos de estrelas segundo orientação greco-romana, isto é, estruturas de liga-pontos com a intenção do desenho das constelações que aquele conjunto de estrelas representava. Os estudantes e demais membros do grupo foram instruídos a não respeitar os asterismos. Eles podiam redesenhar as cartas celestes como quisessem. Apesar disso, todos praticamente usaram as marcações prévias das nossas cartas celestes para encontrarem imagens parecidas com as que eles viam no céu. Não estou certo de que os resultados seriam melhores se não existissem os asterismos. Apesar de já esperar pelo que aconteceria, constatei que essa prática induziu os estudantes da escola Yupuri a seguirem os alinhamentos e tentarem identificar as suas constelações respeitando os desenhos das ligações entre as estrelas das nossas constelações. Isso acabou permitindo que fosse representada, com essa estratégia, apenas a constelação de Aña (jararaca), por causa da seqüência de estrelas ser praticamente a mesma da nossa constelação do escorpião. O traçado sugerido pelas estrelas é intuitivo! Como as estrelas do escorpião estavam todas ligadas por linhas não foi difícil para eles identificarem e construírem o desenho da figura da jararaca. Ao mesmo tempo, uma carta celeste que contenha asterismos conhecidos entre os não-índios, como por exemplo, a constelação greco romana da Ara (taça), foi associada com a constelação de dahsiu (camarão) que, por sua vez, corresponde a uma parte do nosso Aquário.  Constatei que a pior maneira de trabalhar na identificação das constelações com os índios do médio rio Tiquié foi utilizando as cartas impressas. Não acredito que a situação melhore com cartas sem as 
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indicações de nossos asterismos porque teríamos igualmente um monte de pontos pretos sobre um papel branco no qual eles simplesmente desenhariam quaisquer constelações conhecidas por eles, a partir da ligação aleatória entre as referências dadas. Sem as referências de posição na superfície da Terra e a totalidade do céu, a técnica de cartas impressas pode deixar a desejar.  A insistência com relação à identificação usando a projeção do programa que correspondia a um céu eletrônico, começou a surtir efeito principalmente a partir da observação noturna concomitante à projeção. O principal problema desse tipo de prática é que uma luz como a do projetor é muito intensa e dificulta a identificação das constelações, além de atrair uma quantidade considerável de insetos noturnos que atrapalham os trabalhos. Para a prática de observação noturna eu havia solicitado ao Instituto Socioambiental (ISA) a compra de lanternas, mas elas não foram necessárias em função do excesso de luz do projetor multimídia3. As lanternas seriam usadas para localização das estrelas em cada uma das cartas celestes impressas que eles receberam. O ISA providenciou também folhas de celofane vermelhas para diminuir a intensidade da luz das lanternas, como é comum na literatura relativa a essas práticas (Levy, 1995, p. 58). A observação do céu com a projeção teve um efeito positivo que foi o de mostrá-lo como uma representação muito próxima do que estava posicionado no céu da Natureza. A prática de observação do céu acabou por surtir efeito em outra dinâmica: os cadernos de observação. Os velhos (idosos da comunidade que são chamados assim pelo grupo) começaram a identificar as constelações nas projeções e separei os alunos em grupos para que eles identificassem as constelações a partir dos apontamentos realizados pelos velhos. Enquanto isso, esses trocavam informações entre si para poderem narrar os mitos envolvidos com cada uma das constelações. Os grupos identificaram, usando as projeções do programa de computador, praticamente todas as constelações do e criaram cartazes mostrando suas interpretações sobre cada constelação.  A projeção do programa funcionou melhor que outras estratégias dentro da sala de aula.  Claro que, mais uma vez afirmo, nada substitui a observação noturna do céu e foi em duas noites de observação que encontramos as constelações do ciclo principal4. Na medida em que a primeira oficina avançava ao longo dos dias percebi que era possível realizar um trabalho mais aprofundado com relação às constelações. Isso se dava pelo entusiasmo com que os alunos e demais membros da comunidade tratavam da questão. Eu precisava garantir que alguns trabalhos intermediários de preparação para construção do calendário fossem realizados. Assim, surgiu a proposta de que os alunos fizessem cadernos de observação do céu com auxílio dos velhos de cada comunidade de onde faziam parte.  O projeto educativo do ISA, junto à comunidade, providenciou a compra e o envio dos cadernos de desenho e os alunos começaram a desenvolver seus cadernos de observação do céu no intervalo entre a primeira e a segunda oficina. Para ajudar na construção dos desenhos de constelações utilizei e ensinei algumas técnicas de medidas angulares presentes em muitos manuais de Astronomia. Na literatura de difusão em Astronomia é comum encontrar sugestões para o uso da mão como instrumento de medidas angulares (Delerue, 1999, p. 12; Heifetz & Tirion, 1998, p. 4; Heifetz & Tirion, 2000, pp. 3-4; Pellequer, 1991, p. 19; Vieira, 1996, pp. 104-105; Levy, 1995, p. 59). Existem proporções mantidas razoavelmente entre os tamanhos da mão, dedos e braços bem como entre as outras partes do corpo humano. Apesar de não ser completamente preciso, em face de pequenas variações anatômicas, o uso das mãos garante medidas 

                                                      
3 Uma atividade de observação noturna como essa exige certa infra-estrutura por parte do pesquisador. No caso do médio e 

alto Tiquié não há distribuição de luz elétrica a não ser pelos geradores dos pólo-base de saúde. Isso implica em levar um 
gerador que possa fornecer energia elétrica para o computador e projetor.  

4 O ciclo principal foi uma construção mental que eu criei para definir um ciclo de constelações que ocupa uma posição 
destacada em relação às demais constelações dos Tukano.  
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de distância angular que podem ser usadas de forma eficiente na transmissão de informações entre os participantes de uma observação noturna, como mostra minha prática docente.  O método consiste em estender o braço e fechar um dos olhos. Com a mão espalmada, o valor do ângulo observado é de cerca de 20º. Com o punho cerrado tem-se o valor angular aproximado de 10º e assim por diante para ângulos menores (Heifetz & Tirion, 1998, p. 4; Heifetz & Tirion, 2000, p. 04).  A partir do uso da mão como instrumento de medidas foi possível desenvolver um trabalho com cadernos de observação do céu. Individuais, esses cadernos permitiram comparações entre as constelações registradas. Para o registro os alunos usaram do expediente de consultar os mais velhos e experientes em cada comunidade e depois fizeram as observações usando as técnicas de medidas angulares descritas. Não havia necessidade de falarmos em ângulos diretamente, mas medidas de distância usando os dedos ou as mãos como instrumento de medidas de separações angulares entre duas estrelas. A cada par de estrelas observadas e desenhadas no caderno se podia reconstituir a constelação aos poucos. A medida entre as estrelas é angular e ajuda a construir representações proporcionais nos cadernos de observação. Assim, mantidas as proporções, o desenho no caderno seria visto com as mesmas características da constelação vista no céu.  Os cadernos de observação do céu se tornaram uma das bases de toda a atividade de construção do calendário passando pelo reconhecimento do céu Tukano.  A outra base para construção do calendário estelar dinâmico residiu na confecção dos calendários 
matriciais com categorizações de estados atmosféricos, flores, frutos, peixes que sobem o rio, animais que voam e outras tantas escolhas realizadas por eles, que estão associadas às constelações observadas no ocaso.  Ao final da primeira oficina os alunos e demais participantes (agentes indígenas de manejo ambiental e velhos das comunidades que participaram da atividade na escola Tukano Yupuri bem como da escola Tuyuka utapinopona, incluída no projeto) apresentaram desenhos de algumas das constelações do ciclo principal de constelações e propostas de um calendário circular baseado nos conhecimentos tradicionais. A segunda oficina veio a ocorrer entre julho e agosto de 2006. Esse encontro teve duração de pouco mais de duas semanas na área indígena sendo compreendido em três etapas.  Em 2006, tive uma semana de trabalho na forma de oficina na Escola Yupuri. Ela foi seguida de dois dias de oficina para os alunos do Ensino Médio da Escola Tuyuka utapinopona, ainda em 2006, na comunidade São Pedro.  É bom lembrar, ao trabalhar com a técnica do caderno de observações, que um caderno de desenho vale pouco se não for acompanhado de um bom conjunto de lápis de cores e material que facilite as representações como um bom lápis preto, macio, para desenho. Houve pouco tempo para treinarmos o uso das medidas angulares e alguns alunos consideraram que as medidas eram apenas entre as constelações. De fato algumas correções foram necessárias em praticamente todos os cadernos. Essas correções indicavam para o fato de que eles tinham usado as medidas das mãos principalmente para indicar as distâncias entre as constelações e não entre as estrelas. Isso exigiu que eu fizesse com eles um novo treinamento para o uso correto das mãos como instrumentos de medida na terceira oficina. Os alunos que tinham sido divididos em grupos estudaram e selecionaram as constelações que apareceram representadas em todos os cadernos e outras que são as mais conhecidas entre eles. Em seguida listaram essas constelações para escolherem as mais importantes características de cada época do ano. A partir das constelações, eles começaram a trabalhar nas categorias criadas para o desenvolvimento de calendários matriciais que envolviam frutos, flores, peixes que sobem o rio, animais que voam, etc. Esse calendário matricial contou com categorias que os alunos mesmos criaram e que foram muito importantes nas etapas seguintes do trabalho. Criadas as categorias e selecionados seus principais 
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representantes deu-se início ao trabalho de confecção do calendário propriamente. Mas, no presente trabalho vamos nos ater exclusivamente à identificação das principais constelações.  
3 IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTELAÇÕES DOS TUKANO 

Os Tukano reconhecem determinadas constelações em uma seqüência de posições, formando como que uma faixa no céu. Essa observação concorda em grande parte com aquela considerada por outros grupos da região como Tuyukas, Pira-Tapuyas e Desanas, entre outros (Fernandes & Fernandes, 2006; Koch-Grünberg, 1969, pp. 58-63; Silva, 1962, pp. 258-263). Historicamente também podemos perceber que algumas constelações aparentemente não mudaram através do tempo e permanecem como as atuais nesses grupos indígenas do noroeste amazônico. É o caso das constelações que serviam de apoio aos rituais praticados pelos índios Barasana e que são encontradas na Cultura dos Tukano (Hugh-Jones, 1982, pp. 144-145; Hugh-Jones, 1979). Além de não ter constatado discordâncias em relação a essa seqüência de constelações, verifiquei que para algumas delas as estrelas envolvidas são as mesmas identificadas na projeção do céu eletrônico ou nas observações noturnas para a grande maioria dos participantes da segunda oficina em 2006. O ocaso de partes dessas constelações como cabeças, corpos e rabos de representações de animais ou objetos, quando é o caso, marcam situações meteorológicas razoavelmente bem definidas entre verões (períodos secos) e invernos (períodos de chuva). Verões correspondem a grandes ou pequenos estios. Invernos, às chuvas, com durações de uma semana, até uma hora. No norte e nordeste do Brasil, verão e inverno não são habitualmente empregadas como as correspondentes no sul e sudeste do Brasil.  Na região do Rio Tiquié (e em grande parte do noroeste da Amazônia) quando parte de uma constelação está se pondo, ocorre certo número de dias com chuvas ou períodos mais secos, conforme o caso e situação. Essa associação é importante para a Cosmovisão indígena. Os invernos, quando chove mais, estão ligados às enchentes dos rios (poero) a ponto de algumas constelações terem seus nomes seguidos dessa palavra (Fernandes & Fernandes, 2006, pp. 17-39). O ciclo recomeça no ano seguinte, quando a primeira constelação para cada um dos grupos indígenas passa pelo horizonte do oeste5. O ciclo completo de constelações se pondo, na verdade, define para eles o período de tempo chamado de ano6.  As constelações principais, que fazem parte das representações de Tukanos, Tuyukas e Desanas obedecem a seqüência que chamamos ao longo desse trabalho de ciclo principal de constelações ou simplesmente ciclo principal. Com exceção da constelação de Yaí 7 (onça), todas as outras que fazem parte do ciclo principal de constelações não fogem de uma distância angular média de 20º a 30° em relação ao Equador Celeste nas latitudes do médio e alto Tiquié8. Assim, é razoável supor que esse ciclo tenha sido estabelecido a partir de observações freqüentes dessas áreas de céu durante muito tempo.  Não há unanimidade entre os índios sobre todas as estrelas que constituem uma dada constelação fora desse ciclo principal e nem mesmo nele há total consenso. Isso acontece para o caso de Yurara (em 
                                                      
5 Os Tukano consideram que o ano começa quando Ñhorkoatero (o que identificamos como Plêiades) está se pondo. Os 

Desana consideram que o ano começa quando Yhé (a garça) está se pondo. Os Tuyuka consideram que o ano começa 
quando Aña ( a jararaca) está se pondo. Não consegui entender o motivo pelo qual cada grupo escolheu uma constelação 
diferente ou se essa é, de fato, uma tradição ou ainda resultado dos diferentes posicionamentos das tribos ao longo dos rios 
e igarapés. Outras hipóteses podem ser levantadas como a necessidade de cada um desses grupos de se diferenciarem entre 
si. Nesse último caso, escolher inícios de ano a partir de constelações diferentes seria possivelmente um diferencial.  

6 Para nós o ano trópico, por exemplo, usa como referência o movimento aparente do Sol e tem duração aproximada de 
365,2422 dias.  

7 Yaí (Onça) é uma constelação grande e se distancia do Equador Celeste entre de 50º e 60º. Quase o dobro da medida em 
relação às outras constelações. 

8 Como é possível perceber através do programa Observatório Astronômico ou de outros programas de céu eletrônico usados para 
essa latitude. 
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língua geral – cágado ou jabuti) ou Uphaigu (jabuti). Os índios de grupos diferentes divergem quanto às 
estrelas que formam essa constelação.  

Essas constelações estão associadas a uma variedade significativa de fenômenos que ocorrem 
concomitantemente na natureza ou são culturalmente associados a elas.  

Os índios não dissociam os fenômenos diversos (naturais/espirituais/sociais) dos movimentos das 
constelações e principalmente de seus ocasos. Às vezes, a presença de certa constelação no ocaso e a 
ocorrência de um fenômeno natural estão nitidamente ligados por meio de uma narrativa mítica 
(Fernandes & Fernandes, 2006, pp. 17-39). Há casos em que essa ligação não ficou clara no estudo que 
realizei e exige futuros aprofundamentos.  

No quadro abaixo podemos acompanhar o início do ocaso de cada uma das constelações do ciclo 
principal considerando a base de trabalho para a construção de uma proposta de calendário estelar 
dinâmico. 

 
Quadro 1. Ocaso do Ciclo Principal de Constelações 

Tukano 
 

Português 
 

Área do céu de referência 
dos não índios. 

Mês do calendário Juliano-gregoriano 
(não índio) em que a constelação está se 
pondo no Rio Tiquié (aproximado). 

Mhuã jacundá Estrelas do Aquário Fevereiro – Início a meados do mês. 

Dahsiu camarão Estrelas do Aquário 
principalmente 

Fevereiro – Início a meados do mês 

Yaí onça principalmente estrelas da 
Cassiopéia e Perseu 

Março até primeira quinzena (barba e 
início da cabeça da onça). Segunda 
quinzena de Março (corpo da onça). 
Rabo da onça se põe até meados para 
final de Abril – bem junto das Plêiades. 

Ñohkoatero conjunto de 
estrelas 

(Plêiades) Abril – meados para o fim do mês 

Waikhasa jirau de peixes (Hyades) Abril/Maio – fim do mês de abril até 
meados de maio 

Sioyahpu cabo de enxó (Órion) Maio – meados para final do mês 

Yhé garça (Cabeleira da Berenice) Agosto e Setembro – toda a constelação 
se põe 

Aña jararaca (Escorpião/ Sagitário) Setembro, Outubro e Novembro – 
meados desse mês eventualmente até 
dezembro (como veremos adiante). 

Pamõ Tatu (Águia/ Golfinho) Dezembro 

 
O ciclo principal tem nove constelações, mas não se encerra nesse número porque algumas delas 

têm os seus siõka ou (brilhos). Os siõka são as fontes de luz que fazem as estrelas brilhar, segundo os 
Tukano. São estrelas de brilho destacado em relação às outras ou, eventualmente associadas aos 
planetas mais brilhantes – Vênus, Júpiter e eventualmente Saturno. É como se as estrelas não tivessem 
luz própria e refletissem a luz dos siõka. Eles funcionam como constelações ou parte delas, em alguns 
casos, porque estão associados a enchentes. Eles não recebem nomes especiais, como as constelações 
que iluminam.  
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Algumas constelações maiores são subdivididas em partes menores. A jararaca é dividida em cabeça, corpo, ovos e rabo e a onça em barba, cabeça, corpo e rabo, conforme essas constelações se relacionam a algum tipo de enchente. Por esse motivo, elas recebem os nomes de enchente da cabeça da jararaca ou enchente da barba da onça e assim por diante. Portanto, afirmar que o ciclo principal é constituído de nove constelações não é totalmente correto. Esse número é variável se forem consideradas as subdivisões enumeradas acima.  Tenho usado ao longo desse trabalho o termo asterismo para identificar essas partes das constelações como os membros de um determinado animal: sua cabeça, corpo ou rabo entre outros. Assim, o asterismo é o conjunto de estrelas que apresenta uma forma definida (Instituto Houaiss, 2002). Existem diferenças entre períodos de ocaso das constelações entre os índios consultados, o que é de se esperar porque esse é um conhecimento que varia ligeiramente de lugar para lugar e, ao mesmo tempo, usa referências geográficas diferentes, dependendo da localização e circunstâncias de cada depoente. Há, por exemplo, uma diferença enorme de tempo entre o ocaso de Yhé (a garça) e de Aña (a jararaca). Alguns enxergam a cabeça decepada da jararaca9 e, nesse caso, esta constelação se põe juntamente com a garça. A cabeça da jararaca é apontada como sendo a nossa constelação do corvo.  O longo ocaso de Aña (jararaca) anuncia uma seqüência de enchentes que duram desde meados de outubro até o início de dezembro quando outras enchentes (invernos) ficam associadas ao pamõ (tatu). Não é de se espantar que Aña (jararaca) seja dividida em partes diferentes como Aña Nimaga (bolsa de veneno – representada pela nossa estrela Antares), Aña Deripá (ovos da jararaca) e Aña Pĩhkorõ (rabo da jararaca). Raciocínio similar vale para as outras constelações também. 
4 CONSTELAÇÕES FORA DO CICLO PRINCIPAL 

As constelações de Sipé Phairó ou jararaca de ânus grande e Uphaigu, cágado, foram consideradas fora do ciclo principal de constelações porque não estão associadas às enchentes. Isso não implica, no entanto, que elas sejam desconsideradas ou que tenham pouca importância.  A jararaca Sipé Phairó tem um ânus grande e por isso os peixes entram no animal e somem dos rios na época em que essa constelação está se pondo junto ao ocaso solar. O cágado Uphaigu tem propriedades mágicas para a benzedura de crianças recém nascidas ou para mães gestantes. Seu poderoso sangue vivifica, isto é, reanima aqueles que são banhados e benzidos, quando crianças, num casco de jabuti.  Certamente existem outras tantas constelações que estão fora do ciclo principal e são importantes para os povos do Alto Rio Negro. Especificamente para os Tukano há algumas constelações que representam animais peçonhentos e que se encontram, no Céu, próximos das jararacas (Aña Diaso e Siphé Phairó). Mas essas constelações foram aparecendo aos poucos nas narrativas e se revelaram em cada detalhe nas viagens ou nas oficinas que desenvolvi com eles. Talvez seja porque essas constelações possuam importância ritual e eles as revelem aos poucos para alguém de fora, ou ainda porque algumas vão sendo criadas e recriadas na dinâmica dos encontros. Talvez até sejam imaginárias e não tenham referências nas representações celestes. Ainda é difícil de saber ao certo. É verdade que há constelações imaginárias que nem correspondem, ao certo, a quaisquer estrelas, ou ainda que mudem de posição no céu ao sabor da criatividade.  
5 CONCLUSÕES 

Os resultados do trabalho das três oficinas mostraram que esses grupos de estudantes indígenas e suas comunidades estão determinados a continuar explorando as questões de medidas do tempo e representações em sua cultura a partir desse referencial astronômico das constelações e seus ciclos. Nós 
                                                      
9 Não é raro na mitologia dos Tukano a inserção ou retirada da cabeça da jararaca para justificar um período maior ou menor 

de uma enchente nessa época do ano.  



 

 644 

podemos fazer isso também, intensificando nosso contato com as comunidades indígenas e com a compreensão que eles têm da natureza.  A identificação de processos ligando áreas de conhecimento diversas associando a Astronomia ao contexto etnográfico potencializa a capacidade de expansão e de aplicação desse tipo de trabalho em outras comunidades indígenas na América do Sul e Central como constatei em meu trabalho e também serve para se pensar uma ciência indígena construída com seus instrumentos de interpretação da natureza.  As relações complexas construídas entre os índios e o ambiente geram a necessidade de um novo estilo narrativo emergente no sentido de desenvolver para esse objeto de pesquisa uma categoria de História da Ciência (considerando as Ciências Sociais, a Antropologia e a Etnografia além das Ciências Naturais). 
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