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Introducción 
 

El origen de este escrito se encuentra en la sorprendente constatación de 
que mientras la ciencia estudia fenómenos situados espacio-temporalmente, gran 
parte de los filósofos de la ciencia considera que ese conocimiento es de una 
peculiar calidad no espacio-temporal, a la que denomina abstracta. Por supuesto, 
esto choca frontalmente con el supuesto ampliamente aceptado de que la filosofía 
de la ciencia es una ciencia de la ciencia, ya que su objeto de análisis, al ser 
abstracto, diferiría radicalmente del de la ciencia.  

Esta contradicción se acentúa si sabemos que el platonismo inhibe 
preguntas fértiles acerca de las relaciones entre lógica, lenguaje, conocimiento, 
psicología que se responden desde la neurofisiología –una disciplina algo más que 
centenaria de un enorme desarrollo actual– o el más reciente cognitivismo. 

En este artículo se sostiene una posición que difiere del platonismo y del 
aristotelismo, y que posee entre sus miembros a conocidos filósofos 
contemporáneos como W.V. Quine, Nelson Goodman, Hartrich Field, o incluso 
Ludwig Wittgenstein. Me refiero al nominalismo, una tradición de pensamiento 
que si bien se sitúa en la periferia de las corrientes ontológicas actuales, tuvo un 
rol determinante en el origen de la filosofía de la ciencia de nuestros días, como lo 
expresa Otto Neurath:  
 

Dado que toda la filosofía moderna tiene sus orígenes en los Escolásticos, 
no es sorprendente que el empirismo lógico también sea la continuación de 
ciertos precursores escolásticos, los nominalistas (1936, v.i. 1983 p. 165; 
traducción del autor).  

 
El nominalismo que expondremos considera que sólo cuando se excluye a 

los sujetos epistémicos –y a su constitución psíquica– del análisis del 
conocimiento y del lenguaje, aparecen doctrinas tan extrañas como la que postula 
la existencia de un tipo de entidades sin situación espacio-temporal –abstractas, en 
suma–. 
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Quisiera sostener, en contraposición, la tesis –por otra parte no demasiado 
original– de que no hay conocimiento por fuera de los sujetos epistémicos y que 
los objetos abstractos son una invención útil para manejarse con comodidad con 
las matemáticas sin demasiados cuestionamientos, pero que porta consigo un 
platonismo abierto o vergonzante. 

Esta convicción toma en cuenta centralmente las enseñanzas de la filosofía 
de la ciencia actual, de las que quizás no se han extraído todas sus consecuencias. 

Me refiero sobre todo a la idea, por lo demás suficientemente compartida 
por la comunidad epistemológica, que el agente social de la ciencia es una 
comunidad científica. Como sabemos, se trata de un elemento pragmático 
introducido en el análisis de la evolución de la ciencia por Thomas Kuhn, y que es 
central a la hora de reconstruir formalmente el desarrollo diacrónico de las teorías 
–como lo hace C.U. Moulines (1982), cuando lo incluye entre los elementos del 
predicado conjuntista con el que caracteriza la evolución histórica de la mecánica 
clásica newtoniana–.  

El presente artículo se propone ahondar en esta corriente que introduce en 
la discusión epistemológica los aspectos pragmáticos de la ciencia, y el rol del 
sujeto epistémico en su uso y desarrollo, para argumentar y finalmente proponer 
una estructura de la ciencia que sea consistente con un nominalismo pragmático, 
que utiliza únicamente entidades espacio-temporales para explicar el 
conocimiento.  

Comenzaremos nuestra argumentación cuestionando el platonismo de 
Popper desde la concepción de la ciencia de Thomas Kuhn, mostrando que el 
conocimiento sin sujeto epistémico no se infiere de su muy conocido experimento 
mental. Al contrario, es posible rechazarlo, y al mismo tiempo establecer la 
necesidad de los sujetos epistémicos para comprender al conocimiento científico. 
A continuación, indicamos que para la filosofía de la ciencia contemporánea es 
necesario considerar no sólo a los elementos lingüísticos del conocimiento, sino 
también a las percepciones estructuradas y a las habilidades prácticas específicas 
de cada teoría, residentes, como no puede ser de otra manera, en el psiquismo de 
los sujetos epistémico.  

Posteriormente, y liberando la propuesta de Popper de sus aspectos 
platónicos, propondremos una estructura para las teorías científicas consistente con 
el nominalismo anteriormente mencionado.  

 
Segundo mundo de los hombres o tercer mundo objetivo 
 

Como se advierte, la posición que sostenemos puede presentarse como 
opuesta al tercer mundo popperiano de conocimiento objetivo. 
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Su enfoque es bien conocido. En el conocimiento científico podemos 
considerar tres mundos, y sus relaciones. Uno es el mundo de los fenómenos 
empíricos. Otro es el de los hombres, los científicos, que los estudian. En lo que 
hace a nuestro análisis, nos centraremos en el tercero, el mundo –que según 
Popper– es un mundo platónico1 de los objetivos, problemas, soluciones y teorías 
científicas, que es autónomo con respecto psiquismo de los científicos. 

En un conocido experimento mental propone una situación en la que se han 
destruido todas nuestras herramientas, máquinas, y nuestro conocimiento subjetivo 
de ellas, pero sobreviven los libros y nuestra capacidad de aprender. En esta 
situación, concluye Popper que el mundo tal como lo conocemos puede 
reconstruirse tras muchas penalidades. Agrega que no es posible hacerlo si además 
se han destruido las bibliotecas (Popper 1974 p. 108: “en este segundo caso, 
nuestra civilización no volvería a emerger hasta el cabo de muchos milenios.”) 

Según Popper, este experimento mental prueba la existencia de tercer 
mundo objetivo –platónico– de contenidos lógicos, y muestra la irrelevancia de los 
sujetos epistémicos como portadores del conocimiento –no en balde el artículo se 
denomina Conocimiento sin sujeto epistémico–. 

Dejemos de lado el problema de si es posible aprender ciencia sólo leyendo 
textos, sin maestros que guíen las interpretaciones correctas, y enseñen a percibir y 
actuar sobre los objetos de la ciencia. Para muchos autores, incluyendo a Kuhn, 
habría sólidas razones para pensar que esto es cuestionable. 

Es curioso que Popper mencione a ese tercer mundo en algunos puntos de 
su escrito como integrado por los textos científicos, y en otros por su contenido 
lógico. Esta es parte de su estrategia, pues así, cuando muestra que la civilización 
se puede reconstruir aprendiendo de los textos, traslada el asentimiento que 
provoca en el lector esa afirmación hacia los contenidos lógicos… acerca de cuya 
existencia no ha argumentado en ningún momento. La maniobra posee sus propios 
inconvenientes. Por un lado, para que sea válida, requiere que los libros contengan 
al mismo tiempo los textos científicos, y sus contenidos, y que al leerlos, se acceda 
a un mundo platónico; una redundancia ontológica innecesaria, ya que los textos 

                                                 
1 Popper (1974, p. 106) inicia su artículo mencionado que su conferencia podría llamarse 
“Teoría del mundo platónico”, o “Teoría del Espíritu Objetivo”. Prefiere llamarlo “el tercer 
mundo”, pues aunque añade a continuación que “tiene que mucho que ver con la teoría de 
las Formas o Ideas de Platón, y por lo tanto también con el espíritu objetivo de Hegel”. 
Posteriormente acota que “difiere radicalmente en algunos aspectos de las teorías de Platón 
y Hegel”, caracterizándola con mayor precisión al decir que “Mi tercer mundo se asemeja, 
en mayor medida, al universo de los contenidos objetivos del pensamiento del Frege”. Es 
innecesario comentar que desde el punto de vista nominalista, el pensamiento de Frege es 
una de las variantes del platonismo, como lo es toda postulación de entidades abstractas. Por 
supuesto, el platonismo no es, como ninguna otra posición filosófica, único ni uniforme. 
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bastan por sí solos para que se pueda aprender de ellos, al ser comprendidos por un 
sujeto epistémico. Por otra parte, si los contenidos son destruidos junto con los 
libros, exhiben una condición espacio temporal, insólita para un mundo abstracto. 

Quisiera oponerle ahora el siguiente experimento mental: han sido 
destruidas las herramientas y máquinas, y además quemados todos los libros, pero 
no han sido extirpados de la memoria de los hombres. En este caso, los libros se 
rehacen, aunque con algunas diferencias, mínimas, si quienes los recuerdan poseen 
una buena memoria. Esta experiencia fue narrada magistralmente por Ray 
Bradbury (2003). Por supuesto, aun antes de rehacer los libros, la civilización es 
puesta nuevamente en marcha por quienes nunca perdieron el conocimiento 
necesario para construir máquinas y herramientas. 

En este experimento mental cobra fuerza nuestra afirmación de que el 
conocimiento reside en el psiquismo de los sujetos epistémicos, más que en los 
escritos, a los que caracterizamos como el medio con la cual se comunica ese 
conocimiento a los demás. 

Quisiera señalar que la posición de Popper coincide con la caracterización 
habitual de las teorías científicas como entidades abstractas, ya sea que se las 
considere un conjunto de proposiciones si se sigue la versión tradicional, o un 
conjunto de modelos, si se prefiere la versión de las concepciones semánticas. Una 
posición que presenta la enorme dificultad de explicar cómo es posible que algo 
que no está en el espacio y el tiempo interactúe causalmente con seres físicos 
como los humanos. El problema se arrastra desde los tiempos en que Platón 
planteara su concepción de lenguaje y el conocimiento, sin que se lo haya 
solucionado desde entonces.  
 
Los elementos no lingüísticos del conocimiento científico 
 

Luego de mostrar la plausibilidad de que el conocimiento reside en el 
psiquismo de los sujetos epistémicos –interpretando a la comunidad científica 
como un grupo social constituido por la interacción de individuos, tal como lo 
hace Kuhn–, nos centraremos en dos aspectos centrales del conocimiento que 
surgen asimismo de la filosofía de la ciencia actual.  

Argumentamos anteriormente que los elementos lingüísticos del 
conocimiento –los textos científicos– se aprenden correctamente sólo si son 
enseñados por miembros autorizados de una comunidad científica. Es menos 
notorio que lo mismo sucede con otros componentes, específicamente 
psicológicos, sin los cuales no hay conocimiento posible.  

El primero de ellos es la Gestalt con la cual se reconocen como tales a los 
objetos propios de la teoría. Su introducción es imprescindible, puesto que al 
abandonarse la concepción estándar de un lenguaje observacional general, la 
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percepción tiene necesariamente que encontrarse especializada para cada teoría, y 
aprenderse en su especificidad. Es parte de su identidad. Siguiendo las enseñanzas 
de Wittgenstein y Kuhn, diremos que sin la interiorización de la compleja Gestalt 
de los ejemplares paradigmáticos de una teoría, no se puede identificar 
posteriormente otros ejemplares de la misma. 

El segundo es el conocimiento práctico con el cual los científicos 
manipulan a los objetos propios de la teoría, a fin de diseñar con ellos las 
situaciones experimentales. Son nuevamente, parte de un “know how” específico, 
y no general. 

Gestalten y habilidades prácticas que residen –al ser entidades 
psicológicas– en el psiquismo de los agentes epistémicos, y del que son imposibles 
de separar. 

Por supuesto, esto no implica renunciar a los elementos lingüísticos de la 
ciencia, ni a su análisis. De hecho, bastan para la comunicación y la circulación de 
ideas en la comunidad científica una vez que lo percibido no está en cuestión, 
dando origen al equívoco de pensar que constituyen lo único relevante, lo único 
objetivo de la ciencia. Siguiendo con las enseñanzas que se desprenden del 
experimento mental, el conocimiento reside también (pero no solamente) en los 
textos.  

Descartada la existencia de un tercer mundo objetivo, comenzaremos a 
describir la estructura de una teoría científica, si todo lo que hay en el mundo son 
entidades espacio-temporales, i.e. entidades físicas, –entre ellas los seres 
humanos–. 

Llamaremos a esta posición nominalismo, como se hace desde la filosofía 
contemporánea, e incluye una semántica de semejanzas como la que propone 
Wittgenstein, introducida en el análisis de las teorías científicas de la mano de la 
concepción estructuralista. Al contrario de algún nominalismo con elementos 
mentalistas, el que sostenemos es decididamente fisicalista, en el sentido de que se 
considera que incluso los elementos psicológicos del conocimiento poseen un 
correlato neurofisiológico, y por lo tanto, se trata de eventos espacio-temporales. 
 
La estructura pragmática de las teorías 
 

Estamos en condiciones ahora de caracterizar a lo más específico del 
conocimiento científico, sus teorías, una vez que se toman seriamente las 
enseñanzas de la filosofía de la ciencia de nuestros días, y más específicamente, la 
concepción de la ciencia de Thomas Kuhn, y la concepción estructuralista de las 
teorías. Como se verá a continuación, sus elementos no difieren mayormente de 
los que especificó Popper, ahora en clave nominalista, puesto que pasamos de una 
lectura de la ciencia en la cual las entidades abstractas son el factor explicativo 
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central, a hacer residir el conocimiento en un elemento fuertemente pragmático, 
los miembros de la comunidad científica; y por supuesto, en los escritos que 
producen. A la manera de la concepción estructuralista, se especificará su 
estructura mediante un predicado conjuntista.  

Dada la índole de este escrito dicha caracterización será necesariamente 
sucinta, y no entrará en los pormenores formales, ni en explorar las características 
disposicionales del conocimiento que poseen los sujetos epistémicos2. Baste decir 
que consiste en disposiciones a generar enunciados –escritos o hablados–, así 
como las Gestalten y habilidades específicas que se actualizan al percibir y 
manipular los objetos de estudio de las teorías. Constituyen una nueva vuelta de 
tuerca sobre el carácter pragmático de las teorías, pues sin esas percepciones 
estructuradas, y sin esas habilidades prácticas no es posible utilizarlas, ni ponerlas 
a prueba.  

Siguiendo la notación estructuralista, diremos que: 
 

T = 〈C, D, S, G, A〉 

T designa lo que llamamos elemento teórico, en la inteligencia que designa 
a los elementos teóricos específicos de cada campo de investigación.  

C designa a los miembros de comunidades científicas que sostienen una 
teoría determinada. 

S designa a los sistemas empíricos que conocen los miembros de 
comunidades científicas definidas, los objetos que estudia la teoría. Existe un 
subgrupo S0 de los sistemas empíricos, aquellos a los que la teoría se aplicó por 
primera vez –o los que un científico específico conoció por primera vez cuando 
aprendió a utilizar la teoría–. Son sus sistemas paradigmáticos. 

D designa las descripciones –enunciados e íconos– de los sistemas 
empíricos S. 

G son las Gestalten propias de cada teoría científica, y que permite percibir 
como pertenecientes a una teoría a los sistemas físicos. Como veremos luego, se 
encuentran inseparablemente unidas a las semejanzas entre ejemplares de la teoría. 

A designa a las habilidades prácticas con las cuales los científicos 
manipulan a los sistemas empíricos –naturales o experimentales– para estudiarlos 
o para poner a prueba las hipótesis acerca de su funcionamiento.  

Con estas letras, se expresa que T es una teoría si existen sujetos 
epistémicos C –científicos– cuyo conocimiento de los sistemas empíricos S se 

                                                 
2 En esto coincidimos una vez más con Popper, quien caracteriza a los científicos de su 
segundo mundo por la posesión de disposiciones específicas al comportamiento. 
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encuentra explicitado en los escritos D; los reconoce –percibe– mediante las 
Gestalten G, y los manipula mediante las acciones A.  

En nuestra caracterización no existen estructuras abstractas, sólo sistemas 
físicos –entre los que se cuentan los científicos mismos– y la descripción 
lingüística del conocimiento que poseen –token–. Hemos incluido entre los 
elementos de la teoría a las percepciones estructuradas G, y las acciones A, a los 
que consideramos asimismo sistemas físicos. Las Gestalten, por tratarse de sucesos 
neurofisiológicos de causalidad física, y las acciones por consistir en 
desplazamientos corporales de los sujetos epistémicos.  

Es necesario puntualizar que la totalidad de los conocimientos y habilidades 
que caracterizan a una teoría científica se encuentran desigualmente repartidos 
entre los miembros de las comunidades científicas, lo que hace que en su seno 
existan necesariamente mecanismos de cooperación e interacción.  

Quizás debiéramos añadir un elemento más al predicado conjuntista, si 
quisiéramos darle el debido lugar a la red de semejanzas que enlazan a los sistemas 
empíricos, y que es central para que los científicos puedan usarla.  

 
T = 〈C, D, S, G, A, P〉 
 
La letra P indica las semejanzas que el sujeto epistémico percibe entre los 

diversos sistemas físicos que son descriptos correctamente por la teoría en 
cuestión. 

Al introducirla, acordamos junto con Kuhn –y con la concepción 
estructuralista– acerca de la importancia de los ejemplares paradigmáticos en la 
aplicación de la teoría, y de la red de parecidos que se origina en ellos.  

Tanto los sistemas empíricos como sus descripciones son agrupamientos 
abiertos, en el sentido de que se pueden incorporar miembros en la medida que 
aumenta el conocimiento del mundo que posee el sujeto epistémico.  

En lo que sigue haremos algunas precisiones acerca de la naturaleza de los 
elementos de la teoría, dado que el enfoque nominalista que surge de profundizar 
en la filosofía de la ciencia de nuestros días hace que se vean bajo otra luz aspectos 
acerca de quién conoce, cómo conoce, cómo relaciona lenguaje y mundo, cómo se 
forja la objetividad en ausencia de entidades invariantes.  

 
El conocimiento de los sujetos epistémicos 
 

Los sujetos epistémicos son quienes conocen a los sistemas empíricos, y 
relacionan el lenguaje con el mundo, una vez que aprendieron a identificar los 
parecidos estructurales y los describe mediante las notaciones simbólicas de las 
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teorías.3 Son científicos individuales, cuyo conocimiento deviene objetivo merced 
al entrenamiento profesional en el seno de una comunidad científica, que garantiza 
se lo adquiera de manera semejante, y cuyas ampliaciones son convalidadas por 
esa misma comunidad.  

Su conocimiento lingüístico, perceptual y práctico del mundo se encuentra 
impreso como disposiciones en su sistema neurofisiológico bajo la forma de redes 
neuronales, que cuando son activadas por estímulos determinados, dan lugar a 
expresiones lingüísticas –escritas o habladas–, y a percepciones estructuradas o a 
acciones sobre el mundo.  

La capacidad de captar parecidos se adquiere durante el período de 
aprendizaje perceptual, práctico y conceptual que realizan los científicos. Al 
nombrar esas semejanzas estructurales con el lenguaje propio de las teorías 
específicas, se refuerza la relación entre símbolos, Gestalten y sistemas físicos, de 
una manera que propicia el operar con símbolos como si se tratara de las cosas 
mismas, y a su vez, el ver en los sistemas físicos las relaciones nombradas por la 
teoría.  

Los sistemas empíricos poseen en común sólo la etiqueta –el nombre– con 
que se los designa, agrupados por la acción clasificatoria del sujeto epistémico si 
poseen rasgos de semejanza con ejemplares paradigmáticos en aquellos aspectos 
que la teoría supone relevantes. Quisiéramos añadir que al existir semejanzas 
individuales entre un sistema físico y otro paradigmático, se aleja la posibilidad de 
que se pueda hablar de una semejanza universal.  

 
Los escritos científicos 
 

El sujeto epistémico exterioriza su conocimiento mediante un sistema de 
símbolos, sean lingüísticos, matemáticos o icónicos. Cuando lo hace, lo comunica 
a otros sujetos epistémicos. En la comunicación, el conocimiento circula, se pone a 
prueba, se amplía, se corrobora o se corrige. La comunicación gana en exactitud 
cuando se muestran ejemplares, que por añadidura generan las Gestalten 
correspondientes en el receptor del mensaje.  

En un sistema nominalista como el que proponemos, el sistema 
comunicacional consta únicamente de tokens –y no de types–. Cada sistema de 
tokens es considerado uno de los tantos sistemas del mundo, y guarda una estrecha 
relación estructural con lo que conoce el sujeto epistémico. Los tokens que el 
sujeto epistémico emite y que se repiten en un mismo enunciado, o en distintos 
enunciados, difieren entre sí dentro de límites admisibles tanto como cualquier 

                                                 
3 No es el lenguaje el que se relaciona con el mundo, sino el sujeto epistémico el que 
relaciona lenguaje y mundo. 
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agrupamiento de objetos del mundo físico, y son reconocidos por su semejanza 
con tokens paradigmáticos. 

Debemos añadir que esos escritos son los que la filosofía de la ciencia 
somete a análisis a fin de detectar su estructura básica, de la misma manera en que 
los científicos estudian otros sistemas físicos.4  

En nuestra concepción, son esas elucidaciones las que permiten establecer 
la estructura de las teorías científicas, que aceptamos coinciden con las de la 
concepción estructuralista. 
 
 
Síntesis 
 

Nuestro camino hacia la estructura pragmática de la ciencia se inicia con la 
necesidad de introducir –junto con la concepción de la ciencia de Thomas Kuhn y 
de la concepción estructuralista de las teorías– la noción de comunidad científica 
como el agente social que produce y desarrolla el conocimiento científico.  

Posteriormente el análisis y crítica de la posición popperiana acerca de un 
tercer mundo objetivo –platónico– así como un contraejemplo derivado de 
Fahrenheit 451, nos lleva a proponer que el conocimiento radica en el psiquismo 
individual de los científicos, cuyas interacciones constituyen el colectivo propio de 
la ciencia, la comunidad científica. Precisamos que el conocimiento no puede ser 
únicamente lingüístico, y que las Gestalten y las habilidades prácticas propias de 
cada teoría científica son parte inseparable de su identidad. 

Si se despoja a Popper de su platonismo tardío, y se particulariza su 
propuesta de tres elementos indispensables para el conocimiento llevándola a las 
teorías científicas, podría expresarse que hay conocimiento teórico sólo si existen 
sistemas físicos, sujetos epistémicos que los conocen –lingüística, perceptual y 
prácticamente– y que comunican ese conocimiento mediante escritos, y en 
ocasiones con señalamientos prácticos. Sin embargo esto no es suficiente. Kuhn y 
la concepción estructuralista nos muestran la importancia de los ejemplares 
paradigmáticos en el aprendizaje y el desarrollo de una teoría científica. 

En esta visión nominalista de las teorías, los escritos científicos son tokens, 
emitidos –o escritos– a partir de disposiciones lingüísticas entendidas como redes 
neuronales que son activadas por estímulos apropiados.  

Ellos son la materia prima de los análisis epistemológicos, que develan, si 
la filosofía de la ciencia no es –al decir de Hume– vana sofistequería, las 
condiciones de posibilidad formales y axiomáticas del conocimiento científico.  

                                                 
4 No es casual que uno de los nombres con lo que se conoce a la filosofía de la ciencia sea 
teoría de la ciencia o ciencia de la ciencia. 



320 
 

Como lo señaláramos, nuestra posición profundiza en los aspectos 
pragmáticos de la concepción estructuralista, en consonancia con expresiones de 
C.U. Moulines (2002 p. 114): 
 

… no puede calificarse adecuadamente el estructuralismo de enfoque 
semántico o modeloteórico sin más, sino en todo caso de enfoque 
semántico-pragmático.  

 
En la decidida impronta nominalista con que la reinterpretamos y 

ampliamos, presentamos a unos sujetos epistémicos que disponen 
disposicionalmente de la estructura formal de la teoría, así como de sus aspectos 
lingüísticos, perceptivos y prácticos; que la utilizan percibiendo semejanzas entre 
ejemplares paradigmáticos –sean éstos sistemas empíricos o de lápiz y papel– y 
otros no conocidos hasta el momento, y los manipulan hasta que solucionan los 
problemas que plantean; que fijan –intersubjetivamente– los límites admisibles de 
su aplicación; que hacen circular sus hallazgos, aceptando correcciones, 
ampliaciones y aún rechazos por parte de sus pares.  

Caracterizamos, finalmente, al conocimiento científico como un 
instrumento para comprender el mundo –sus sistemas empíricos naturales o 
sociales– y hacer de él un lugar cada vez más satisfactorio para nuestra especie.  
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