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Acercamiento a las relaciones interteóricas a través de los elementos 
metafísicos presentes en la ciencia 

Juan Ernesto Calderón * 
1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales aportes de la Concepción Estructuralista al análisis de las teorías científicas es el estudio de las relaciones interteóricas. Este estudio permite, según U. Moulines, aclarar una serie de problemas de la filosofía de la ciencia poskuhniana tales como la tesis de la inconmensurabilidad y los cambios de paradigma (Moulines, 1991, p. 252). Sin embargo, todos los estudios hechos sobre las relaciones interteóricas están dirigidos a las relaciones que se dan dentro del campo de una disciplina mas no de teorías de diferentes disciplinas. Por ello el objetivo de la presente contribución es mostrar que existen relaciones interteóricas entre diferentes disciplinas y que éstas pueden ser identificadas apelando a los elementos metafísicos presentes en la ciencia.  Para tal fin se considerará, en primer lugar, en qué sentido es operante la división en disciplinas, valiéndonos de las categorías kuhnianas de matriz disciplinar y de comunidad científica. Luego se determinará cuál es el papel de la metafísica en la ciencia, apelando a Popper y Lakatos, postulando la noción de Programa Metafísico de Investigación. Por último se aplicará este esquema a la metafísica cartesiana y a la influencia de la misma en la física y la medicina.  
2 LAS RELACIONES INTERTEÓRICAS 

Moulines sostiene que la ciencia no consiste en un conjunto amorfo de teorías aisladas, sino en una totalidad orgánica de teorías interrelacionadas (Moulines, 1991, p. 252). Atendiendo a esta afirmación es que la Corriente Estructuralista (CE) ha postulado una serie de relaciones interteóricas tales como la teorización, la reducción, la equivalencia y la aproximación. Estos estudios han permitido abordar, por ejemplo, las relaciones entre la mecánica de choque, la mecánica del sólido rígido y la teoría planetaria de Kepler con la mecánica newtoniana de partículas, las cuales han sido suficientemente probadas y formalizadas por la CE. También se han ensayado otros tipos de reducciones tales como la teoría de la relatividad especial con la teoría de la relatividad general, la genética mendeliana con la biología molecular, etc., las cuales no han sido estudiadas completamente por lo que su reconstrucción es, hasta ahora, simplemente hipotética.  Sin embargo, los estudios hechos siempre ponen el acento sobre las relaciones interteóricas que se dan dentro de una disciplina determinada, mas no de las relaciones que se producen entre teorías de diferentes disciplinas. Se puede argüir que la razón para no llevar a cabo tal abordaje está relacionada con el hecho de que la división entre diferentes tipos de ciencia responde a cuestiones sobre todo administrativas y de organización, pero no a razones epistemológicas propiamente dichas. Vale decir que no tiene sentido estudiar este tipo de relaciones dado su vacuidad para la filosofía de la ciencia.  Frente a esto debemos señalar que estamos hablando de disciplinas no de ciencias, lo que implica una definición del campo de estudio apelando a la práctica científica concreta. Dicho en otras palabras, una disciplina viene determinada por lo que la comunidad científica (CC) entiende que pertenece a su 
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campo propio de estudio. Una CC está compuesta por lo general de varias generaciones, así la comunidad de los mecánicos newtonianos duró más de 200 años y la de los astrónomos ptolemaicos más de 1000 años. Evidentemente, la cohesión de una CC viene dada a partir de la pertenencia de sus miembros a la misma ‘matriz disciplinar’, para usar las palabras de Kuhn. Una matriz disciplinar está compuesta de cuatro elementos básicos: generalizaciones simbólicas, modelos, valores y principios metafísicos (Kuhn, 1970, p. 182). Los dos primeros no cabe duda que pertenecen a una disciplina particular, independientemente de que puedan presentarse como ejemplos a seguir por otras disciplinas. El tercero y cuarto elemento, en cambio, no son reducibles a una disciplina particular.  
3 LOS ELEMENTOS METAFÍSICOS PRESENTES EN LA CIENCIA 

Si nos centramos específicamente en los elementos metafísicos, podemos afirmar que estos no están acotados a una disciplina en particular, sino que abarcan varias disciplinas en forma simultánea. Esta posibilidad es más clara aún si tenemos en cuenta que la metafísica presenta un alto grado de generalidad, por lo que es plausible que una determinada corriente metafísica tenga incumbencias en diferentes ámbitos del conocimiento.  Como es ampliamente conocido, Popper planteó desde la década del 30’ el valor de la metafísica en el desarrollo de la ciencia, postulando, en su libro Realism and the aim of science, la noción de programa 
metafísico de investigación, a través de la cual marca, justamente, que la metafísica, a pesar de ser infalsable, es de trascendental importancia en el avance de la ciencia. En la misma línea de Popper, Lakatos, al establecer su noción de Programa de Investigación Científica, señala que el núcleo de los mismos es necesariamente metafísico. Por ello afirma que “Todos los programas de investigación científica deben ser caracterizados por su ‘núcleo duro’” (Lakatos, 1999, p. 48), donde el núcleo duro debe ser entendido como “[...]todas las suposiciones metafísicas implícitas en cada programa. Aquí metafísica es entendida como reglas y principios generales” (Lakatos, 1999, p. 47). Estas reglas o principios generales están presentes en todo el programa y son, en consecuencia, esenciales para explicar el desarrollo del conocimiento científico. Esto último está señalando que el científico en su labor, aunque sólo intente explicar una acotada parcela de la realidad, está suponiendo una serie de principios ontológicos, con lo cual su trabajo ya no puede ser comprendido al margen de la filosofía, lo que implica una forma diferente de entender no sólo la ciencia sino también la filosofía. Ésta no es más un ‘juego’ de filósofos ociosos: la filosofía es constitutiva del conocimiento científico.  En la misma línea de Popper y Lakatos, Craig Dilworth en su artículo “Principles, laws, theories and the metaphysics of science” plantea tres principios fundamentales que representan la base de la ciencia moderna y que demuestran la importancia que ha tenido la metafísica en el desarrollo de la misma: 1. El principio de la uniformidad de la naturaleza; 2. El principio de la perpetuidad de la sustancia; 3. El principio de la causalidad. Estos tres principios son metafísicos en el sentido de que son puramente conceptuales lo cual demuestra que “[...] principios ontológicos en vez de, por ejemplo, datos empíricos, constituyen el núcleo de la ciencia” (Dilworth, 1994, p. 223). Así, si tomamos, a modo de ejemplo, el principio de la permanencia de la sustancia, vemos que el mismo es, en sí mismo, un principio o un postulado metafísico; en primer lugar, porque no es factible de ser refutado a través de pruebas empíricas, y, en segundo lugar, porque está presente en diferentes disciplinas. Vale decir que los cambios de problemática se registran a nivel metafísico no a nivel científico. La principal diferencia se refleja, como indica Popper, en el grado de generalidad de uno y otro nivel. Sobre esta base es posible plantear, en analogía a los PIC de Lakatos, la noción de Programa 
de Investigación Metafísico (PIM), la cual nos permite hablar de un programa (en el sentido de un todo constituido por un núcleo, que permanece siempre inalterado,  y dos tipos de heurísticas o cursos de acción, una negativa que marcará que se debe evitar y una positiva, que marcará los caminos a seguir) que sea a la vez metafísico, vale decir de un alto grado de generalidad. Es importante señalar que Popper, Lakatos y Dilworth rescatan la metafísica, pero ninguno de ellos plantea en forma explícita que 
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podamos hablar de un programa. Para ellos la metafísica representa una serie de ideas aisladas, no articuladas entre sí, que pueden influir en el desarrollo de la ciencia.  Un programa metafísico está compuesto de principios o postulados articulados entre sí, que intentan abarcar todo lo que es, mientras que un programa científico, en cuanto se refiere a una disciplina en particular, intenta explicar sólo una parcela de la realidad, razón por la cual se puede afirmar que los programas metafísicos tienen la posibilidad de presentar incumbencias en varias disciplinas. Esto último se puede ver a través de la siguiente figura, donde la influencia de un determinado PIM sobre dos disciplinas (D1 y D2), generará un PIC diferente en cada una de ellas: 
 

 
Figura 1 

En esta figura se pueden observar las diferentes relaciones que aparecen: así tenemos por un lado, que la influencia que ejerce un determinado PIM sobre una disciplina lleva a la configuración de un PIC dentro de la misma. Claro está que la influencia de la metafísica será una parte del PIC, ya que en este tienen cabida otros elementos. Siguiendo con las relaciones que se destacan, podemos ver que los PIC que están bajo el mismo PIM reconocerán elementos comunes. Si nos valemos de la CE, podemos considerar la derivación de un PIM en diferentes disciplinas y, por consiguiente, en distintos PIC, como un proceso sucesivo de especialización. Los PIM presentan un dominio muy grande de aplicaciones intencionales (AI), las cuales recibirán sucesivas especializaciones al influir sobre varias disciplinas, generando un PIC particular.  En síntesis podemos afirmar que la relación entre un PIM y diferentes PIC será de especialización ya que las AI parciales de cada PIC son parte de las AI que presenta el PIM bajo el cual está este PIC, atendiendo al hecho de que las AI de un PIM siempre son de un mayor grado de generalidad que las AI de los PIC. Por otro lado, la relación que se da entre dos PIC que están bajo el mismo PIM tendrá como base los elementos metafísicos comunes a ambos, los que pueden o no generar relaciones de reducción entre teorías de diferentes disciplinas.  
4 LA METAFÍSICA CARTESIANA   

Un ejemplo que da el mismo Lakatos sobre cómo la metafísica es constitutiva de la ciencia es el programa cartesiano. El filósofo húngaro señala como núcleo duro del programa cartesiano la concepción mecanicista del universo. Sin embargo, si nos atenemos a lo desarrollado por Descartes vemos que dicha concepción depende en realidad de su distinción en tres tipos de sustancia (sustancia extensa, sustancia pensante y sustancia infinita) y la radical separación entre ellas. Decimos que la concepción mecanicista depende de la separación en tres tipos de sustancia porque la primera deriva de la segunda. En otras palabras, la concepción mecanicista del universo es una derivación en la física de la concepción metafísica de la división en tres tipos de sustancia, porque aquélla supone o está incluida en ésta como la parte al todo.   Sobre esta base se puede afirmar que la filosofía de Descartes presenta como una derivación, en la física, la teoría mecanicista del universo, pero también está presente en la medicina, con la concepción 
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del cuerpo humano como una máquina, lo cual indica que el programa cartesiano no está acotado a una disciplina en particular. Esto último se puede apreciar si aplicamos el esquema de la figura 1 a la metafísica cartesiana:  
 

 
Figura 2 

La cuestión a resolver es qué tipo de relaciones concretas podemos destacar en este ejemplo en particular. La influencia del PIM cartesiano se ve operando claramente en el rechazo a entender cualquier causa que no estuviera dada a través del empuje de un cuerpo por otro y el consiguiente rechazo a comprender, en el caso de la física, las mareas dependiendo de los movimientos de la luna. En el caso de la medicina, el mismo problema aparece al intentar explicar patologías somáticas producidas por enfermedades psíquicas. Como se puede apreciar la influencia del PIM cartesiano en la física y en la medicina es de especialización, en la medida que toman la división en tres tipos de sustancia y la aplican al estudio de una parcela de la realidad definida por una comunidad científica. Por otro lado, la relación entre los PIC se registra a partir de compartir elementos metafísicos comunes.  En el caso de Descartes se puede señalar que la medicina es reducible a la teoría mecanicista del universo o, en otras palabras, que la medicina es reducible a la física. Esto es efectivamente cierto, pero únicamente dentro del PIM cartesiano, ya que se pueden plantear otras concepciones de la medicina donde esta reducción no tenga cabida. Vale decir que esta reducción entre teorías de diferentes disciplinas es posible en la medida que el PIM bajo el cual se desarrollan lo permite. Si se afirma, por ejemplo, que el cuerpo no es una simple máquina, partiendo de un PIM que no postule la radical división en tres tipos de sustancias como lo hace el PIM cartesiano, no es posible reducir la medicina a la física, como si es posible en el caso de la metafísica cartesiana. Esto último nos brinda un argumento extra, si se quiere, para señalar la importancia de atender a los elementos metafísicos y las posibles relaciones que de ellos se derivan en el campo de la ciencia.  
5 CONCLUSIÓN  

El estudio de las relaciones interteóricas aplicadas a una disciplina particular permite una reconstrucción que sirve para entender mejor lo que el científico de hecho sabe. Las relaciones  cuidadosamente trabajadas dentro de la física newtoniana son un claro ejemplo de rigor y sofisticación, aunque no perece que representen una gran novedad para el científico. Incluir la metafísica en el estudio de las relaciones interteóricas nos brinda otro punto de acceso a las mismas y nos demuestra la importancia que tienen dentro de la filosofía de la ciencia. Esto se logra teniendo en cuenta las relaciones interteóricas que aparecen a partir de los elementos metafísicos presentes en la ciencia, que se derivan de distintos PIM, y su influencia en diferentes disciplinas. El análisis de los elementos metafísicos o de alto grado de generalidad representa una contribución a la reconstrucción de las teorías científicas, en la medida que indican al científico cómo, dónde y por qué se relaciona su tarea con otros 
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científicos. Además este tipo de relaciones interteóricas explica por qué muchas teorías que pertenecen a distintas disciplinas tienen, para usar las palabras de Wittgenstein, tanto aire de familia, cosa que el análisis histórico puede perfectamente mostrar mas no demostrar. 
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