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“Racionalidad” y “razonabilidad” en Boyle: una evaluación de las 
categorías de Toulmin para entender la modernidad 

Hernán Severgnini * 
1 INTRODUCCIÓN 
En Cosmopolis, Toulmin presenta lo que puede considerarse como el contexto histórico del paso desde el humanismo renacentista hacia la llamada “revolución científica”. Dicho contexto, cuyo evento central es la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), se caracteriza como un conflicto en torno a posiciones de tipo religioso-políticas que toma cuerpo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado y reviste el carácter de intolerancia a la diversidad y de la negativa de un diálogo conciliador. Toulmin postula la tesis que sostiene que la emergencia de una idea de razón unificadora, sobre bases indiscutibles, evidentes y universales, que definirían esa “agenda oculta de la modernidad”, se da como una solución al conflicto de la primera mitad del siglo XVII europeo. Los “fundadores” de la modernidad ven en esta nueva forma de la “razón” la herramienta necesaria para solucionar el conflicto ideológico y sentar bases indiscutibles que fundamenten posiciones teóricas e intervenciones prácticas. Sin embargo, las categorías de análisis histórico que Toulmin utiliza en Cosmopolis y en Return to reason merecen ser consideradas y evaluadas en sus alcances y limitaciones. Me propongo ilustrar aquí la tesis histórica de Toulmin acerca de la emergencia de la “razón moderna” con un estudio de caso. Éste mostrará cómo el fenómeno histórico del tránsito desde la “razonabilidad” hacia la “racionalidad” de que habla Toulmin le es aplicable problemáticamente. Por un lado, la situación conflictiva que el caso reviste es similar a la del contexto histórico que señala Toulmin en la Europa de la Guerra de los Treinta Años. Sin embargo, el caso escogido, el de Robert Boyle (1627-1691), muestra cómo un intelectual, preocupado por situaciones de conflicto similares, logra elaborar un estilo de argumentación y de “razón” que, lejos de desdecir la flexibilidad propia de la razonabilidad del humanismo renacentista, ofrece para dicha situación una salida diferente y, en cierto sentido, original. 

2 CONFLICTOS POLÍTICOS Y RELIGIOSOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII EN INGLATERRA 
Boyle vive su primera infancia en un contexto familiar favorable a la monarquía, a pesar de que residiera con su padre en Irlanda. En 1641 se desata la rebelión irlandesa, caracterizada por el anti-monarquismo. En esta situación su padre aconseja a sus hijos un “neutralismo militante.” La mayoría de sus trabajadores eran irlandeses católicos, e incluso éstos eran mayoría en la Cámara de los Comunes (un 90 %). Esto se manifiesta, junto con la influencia del humanismo renacentista de Erasmo, en los primeros escritos de Boyle (cfr. Oster, 1994, pp. 18ss). Un segundo conflicto enmarca la juventud de Boyle. Cuando regresa de Europa en 1643, luego de su grand tour, la división política en Inglaterra, entre realistas y parlamentaristas o “cromwellianos” encuentra eco en Boyle, quien, según algunos historiadores, fue más afecto al parlamentarismo quizá 
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debido a su convicción de que la virtud y el empeño personal se desarrollarían mejor en un estado de tipo republicano1. 
Además de estas dos situaciones conflictivas religioso-políticas, Inglaterra vive un conflicto religioso que buscaba, como dice Toulmin acerca de Europa, “una manera de escapar a las contradicciones doctrinales” (Toulmin, 1990, p. 63) El conflicto religioso en Inglaterra se da en torno a las capacidades específicamente humanas para establecer la verdad. Es un conflicto sobre la razón y sus pretensiones de verdad frente a sus dos principales objetos de conocimiento: el mundo natural y la Sagrada Escritura. Así, mientras Descartes proponía una salida al conflicto religioso-político apelando a la certeza geométrica y a la “claridad y distinción” de las ideas de la razón, en Inglaterra se debatía si era posible una razón ilimitada para comprender sus objetos y regir los destinos morales y civiles de los hombres. Por un lado, Descartes proponía una idea de “razón” que solucionaría el conflicto en Europa. Por el otro, en Inglaterra es la misma idea de “razón” uno de los principales ejes del conflicto. 
No ahondaré en el detalle de las distintas posturas en torno al problema de la razón2. Sólo señalaré que las posturas encontradas en este conflicto sostenían unas, que la razón bastaba como herramienta dada por Dios al hombre, para comprender los secretos de la naturaleza y para interpretar los misterios de la Revelación; otras, que la razón humana estaba limitada y que, sin ayuda divina, ninguna verdad natural o sobrenatural era accesible al hombre. 

3 RAZÓN LIMITADA, DISPUTA TEOLÓGICA Y MUNDO NATURAL 
La actitud de Boyle frente a este conflicto fue una cuestión de urgencia. El conflicto se había trasladado al ámbito familiar: su hermana Mary Rich, representaba al “alto calvinismo” inglés, y su hermano mayor Roger defendía al anglicanismo. El alto calvinismo sostenía que Dios había creado la razón humana con límites, pero daba su Gracia a algunos escogidos, quienes exponían las interpretaciones oficiales de los misterios. Por otra parte, el anglicanismo rechazaba la consideración de la razón como limitada. Simplemente la razón humana y la divina eran “la misma razón”. 
El contexto familiar permite entender la máxima de Boyle en sus primeros escritos, donde dice “Cuando el amor a la Verdad no te obligue a hablar, el amor a la Paz te mantendrá en silencio”3. La idea que Boyle tiene de la razón y sus alcances lo sitúan en la posición de mantener la Paz, política y religiosa. Las posturas fanáticas o dogmáticas como las de su hermana Mary son insostenibles como actitud, puesto que impiden el debate acerca de lo natural y sobrenatural. La postura de su hermano Roger, donde el carácter necesitante de la razón se impone como criterio, no encontraba suficiente justificación para Boyle. 
Así, Boyle admite una idea de razón limitada, y aunque comparta con Descartes que la razón se manifiesta como verdades presuntamente analíticas, reglas de argumentación y principios lógicos, la necesidad a priori de estas “reglas y conceptos de la razón” no es garantía de verdad. La complejidad del mundo natural creado por Dios es tal que la legitimidad de dichas reglas no se ha probado aún en la aplicación a un mundo tan vasto. 
De este modo, dos son las fuentes de limitación para la razón: el mundo es una compleja trama (fabrick) de fenómenos relacionados, lo mismo que las Sagradas Escrituras son una compleja exposición encriptada de las verdades de salvación. 

                                                      
1 Es probable que, en este punto, Boyle haya estado influido por los parlamentaristas del círculo de Hartlib, con quienes 

comparte por primera vez su preocupación de experimentalista ya desde 1647 (cfr. Oster, 1994, p. 29). 
2 Un excelente estudio puede verse en (Wojcik, 1997). 
3 El texto completo corresponde a los Boyle papers, vol. 5, fol. 32v (citado en Wojcik, 1997, p. 19), es como sigue: “A moderate 

and well-temper’d man, in those controversies in Divinity where the Love of truth dos not engage him to spake, will let the 
Love of peace keep him silent.” 
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Con mucha frecuencia Boyle señala la necesidad de ampliar las historias naturales para determinar las causas de los fenómenos observados y producidos del mundo natural. Éstos están interrelacionados, y la colección de registros de fenómenos permitiría rearmar la trama del mundo (An appendix to the first 
part of the Christian virtuoso; Boyle, 1772, vol. 6, p. 708)4. El naturalista, en su afán de lograr explicaciones causales de fenómenos (Certain physiological essays; Boyle, 1999-2000, vol. 2, p. 24) sólo las alcanza con un grado hipotético y perentorio. La razón limitada se enfrentará a las historias naturales, cada vez más enriquecidas, intentando reproducir la trama causal del mundo. Y su empeño, más que postular principios o axiomas, consistirá en tomar en cuenta la mayor cantidad de fenómenos antes de la postulación de una hipótesis explicativa. 
Esta idea de una razón que se enfrenta a múltiples fenómenos, intentando reconstruir una trama a partir de partes, se contrapone con otras formas de argumentación que Toulmin caracteriza como “modernas”. Si bien Boyle valora la ingeniosidad de Descartes cuando hace explicaciones causales, teme adoptar alguno de sus conceptos sin que se le cuele todo un sistema filosófico y sus consecuencias (The 

origine of forms and qualities; Boyle, 1999-2000, vol. 5, p. 298). Por otro lado, la “necesidad” que el cartesianismo ve en ciertas nociones “claras y distintas” al entendimiento no es algo evidente para Boyle. El estado de “claridad y distinción” del sujeto frente a una idea no justifica a priori una hipótesis o concepto (ibid., p. 291). Igualmente, si una idea es explicativa, pero no es “clara y distinta”, eso no es razón suficiente para rechazarla, como la misma idea de “vacío” que Boyle defiende5. 
Otra de las formas en que Boyle se opone a la “razón racional” en el sentido de Toulmin es la que se manifiesta en su apreciación del trabajo experimental de Pascal. En líneas generales, Boyle considera que los experimentos meramente “pensados” y anclados en la seguridad de no haber cometido un error al razonar ignoran las diversas variables que intervienen y alteran el resultado del experimento realmente llevado a cabo. En diversos lugares Boyle “atrapa” a Pascal diciendo que “llevó a cabo experimentos” que, según su misma implementación, nunca podrían haber arrojado tales resultados o nunca podrían haber sido realizados (por ejemplo, el experimento que establece las alturas proporcionales de agua y mercurio en una columna de Torricelli). En sus experimentos pensados, Pascal no tiene en cuenta las variables “locales”, de importancia para Boyle (First continuation of new experiments physico-mechanical touching 

the spring and weight of air; Boyle, 1999-2000, vol. 6, p. 70). Un pasaje representativo es el que sigue: 
El Señor Pascal nunca llevó efectivamente a cabo el Experimento, al menos con un tubo tan grande como 
su Esquema nos hace pensar, sino que seguramente pensó que podía llevarlo a cabo, siendo muy 
consecuente con aquellos principios, de cuya Verdad estaba totalmente persuadido […]. 
Pero los Experimentos planteados especulativamente como verdaderos, deberían ser propuestos como 
especulativos, aunque a menudo fallan al practicarse; porque pueden intervenir otras cosas capaces de 
malograrlos, que no son consideradas por el Especulador, que tiende a computar sólo las consecuencias de 
algo particular que entiende como principal; Como en este caso nuestro Autor parece no haber 
considerado que en tales Tubos, como los que se usan en el Experimento de Torricelli, el largo de ellos los 
haría inadecuados para la Prueba (Hydrostatical paradoxes; Boyle, 1999-2000, vol. 5, p. 224). 

Boyle objeta la fundamentación que Descartes, Pascal e incluso Hobbes hacían de sus conceptos en torno a la filosofía natural. Esto es una muestra de que para Boyle tenía preeminencia lo que Toulmin considera como “localidad”, “temporalidad” y “particularidad”. Boyle entenderá, además, como una “falta de virtud” civil y moral cualquier posición que se cierre a la discusión, que imponga conceptos con carácter de “necesidad racional” o que promueva la intolerancia del disenso. 
                                                      
4 La traducción de las citas textuales me pertenece en todos los casos. He respetado el uso de mayúsculas de la edición citada, 

como así también los signos de puntuación tal y como aparecen en el original en inglés. 
5 En Excellence and grounds Boyle insiste en que la inteligibilidad y el carácter físico de un agente explicativo postulado es la 

justificación de su aceptación, pero difiere notablemente de la idea de “claridad y distinción” cartesianas. La misma crítica 
hace de Hobbes, aunque agravada para él por las consecuencias ateístas de este pensador. 
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4 CIVILIDAD, JUSTICIA Y RACIONALIDAD 
Junto a la constatación de un mundo natural complejo y el consecuente carácter hipotético del conocimiento natural, hay otros aspectos que llevan a Boyle a deslegitimar una idea de razón que, según Toulmin, se rige por “argumentación formal.” Y tienen que ver con el contexto social y político más estrictamente, que fue decisivo para que Boyle y los primeros filósofos experimentales de la Royal Society esbozaran una metodología de la justificación y de la verdad que se liga más al tipo de “argumentación sustantiva” de que habla Toulmin, y no a una “argumentación formal”. Según Toulmin, la consistencia formal y la prueba deductiva “inauguran” la modernidad en algún sentido. Y sostiene que es probable que ello haya “desplazado” de los ámbitos académicos, v.gr., a los literatos (Toulmin, 2001, p. 16)6. En nuestro caso, la mayoría de los representantes de la Royal Society no eran “académicos” y provenían de la gentlemantly. Y aunque Shapin (1994) sostenga que sus códigos de comportamiento se tradujeron a la práctica de la filosofía experimental, Boyle, como lo he mostrado en otra parte, afirma que la pertenencia a la gentlemantly no justifica por sí misma la posesión de la virtud civil necesaria para el debate filosófico. Y en múltiples ocasiones lo vemos confiando plenamente tareas relativas a su trabajo de naturalista a personas que no eran gentlemen, como Hooke y Papin7. Más bien, como veremos, esta virtud civil se plasmaba como tal a partir del problema metodológico que implicaba construir conocimiento del mundo basándose en historias naturales todavía incompletas. El problema metodológico ya implicaba la virtud “civil” de “suspender todo juicio taxativo”, aun cuando esto estuviera en armonía con el hecho de que, entre los primeros miembros de la Royal Society, hubiera quienes mantenían posiciones religiosas y políticas diferentes y hasta radicalmente opuestas8. Por ello, es posible sostener que, a pesar de la existencia de posiciones en conflicto, esto no implicó necesariamente el uso de una “razón formal deductiva” que sentara bases indiscutibles, sino muy por el contrario, la búsqueda de un modo de justificación que tuviera que ver con la moderación de posiciones sostenidas, la situacionalidad y particularidad de los fenómenos y aspectos considerados, y la aceptación de los límites en las pretensiones de la razón. En síntesis, una virtud intelectual y social que podría haberse llamado “tolerancia.”  Este contexto enmarca el hecho que los miembros de la Royal Society y Boyle, sostuvieran un estilo de estrategia argumentativa que se aproxima a la idea de razonabilidad de Toulmin. Dos aspectos son clave para comprender esto en Boyle: la influencia de la práctica de la common law inglesa y la idea de 

certeza moral que se le asocia. Una filosofía natural basada en historias naturales es, en un sentido fuerte, dependiente de alguna práctica de legitimación de testimonios. Un gran número de registros de observaciones y resultados experimentales eran realizados por otros, puestos en común a la comunidad científica, incluso cuando 
                                                      
6 Considérese, por ejemplo, los debates que Boyle tuviera con los platonistas de Cambridge, con Francis Hall (o Franciscus 

Linus). Por otra parte, como factor social, la Royal Society incorporó a personal no académico y que tuvo gran repercusión en 
la práctica de la Filosofía Experimental, como lo fue Robert Hooke. 

7 En términos sociales, muchos non-gentle guardaban vínculos con los miembros de la Royal Society, y a menudo eran craftmen o 
“artesanos”. Me remito a Severgnini (2003) para una evaluación de las tesis de Shapin (1994). En particular, puesto que 
claramente uno de los fines de la Filosofía Experimental era la “aplicabilidad práctica” del conocimiento en orden a la 
productividad y contribución al bien común, el vínculo entre miembros de la Royal Society con los craftmen era necesario. En 
este sentido, no sólo lo que Toulmin señala como aspecto distintivo de la tradición inglesa frente a la francesa, a saber, el 
vínculo más fuerte de los ingleses con los ámbitos rurales, de agricultura, vida en el campo, etc., fue un concomitante para 
perfilar la localidad y pluralidad como notas de lo razonable, sino además el hecho de que el conocimiento producido 
tuviese aplicación práctica, en la producción de bienes, la promoción de la salud, la ingeniería naval y la producción de 
armamento (Toulmin, 2001, p. 40). 

8 Esta tesis corresponde a la sostenida por Hunter (1981, pp. 22ss) que afirma que el fundamento baconiano de “abstenerse de 
la especulación filosófica” como virtud intelectual se conjuga con la práctica de una “teología no-dogmática” y más 
“natural”, que favorecía la búsqueda del consenso, la moderación en la discusión y el trabajo cooperativo de inducción y 
recolección de informes. 
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vinieran de individuos que no pertenecían a esta comunidad o que fueran gentlemen. Como puede verse en Cosmical suspicious (Boyle, 1772, vol. 3, p. 318) y en Experimenta et observationes physicae (Boyle, 1772, vol. 5, p. 564), Boyle confía en mercaderes y diplomáticos que han viajado. Prefiere entrevistarlos personalmente para establecer las distintas variables contextuales del fenómeno reportado y constatar que el testigo no se esté engañando frente al fenómeno9. Así, la necesidad de una metodología para tratar con los diversos registros de las historias naturales es similar a la que utilizaban los jueces de la common law. En este sentido Boyle expresa una analogía que vincula el uso de la razón por parte de un juez con el uso que le da un naturalista. Allí se propone: 
[…] ilustrar el uso de la razón, comparándola con un hábil juez, que viene a tomar conocimiento y decidir 
causas en un país extranjero. Puesto que las nociones generales que trae consigo, y los dictados de justicia y 
equidad pueden darle no más que un conocimiento estrecho e imperfecto de muchas cosas, que son 
requeridas para conformar un juicio correcto sobre los casos que se le presentan; y antes de escuchar a los 
testigos, muy bien podría caer en opiniones prejuiciosas sobre las cuestiones, (sean personas o causas.) 
Pero cuando un testimonio auténtico y suficiente le ha aclarado las cosas, entonces se pronuncia, de 
acuerdo a la luz de la razón […]; para lo cual el testigo le da información, aunque otra información 
posterior pueda obligarlo a desechar algunas opiniones prejuiciosas que antes sostenía. Y lo que se dice de 
la experiencia natural, con respecto a la comprensión, puede, con las diferencias del caso, aplicarse a la 
revelación sobrenatural: puesto que allí también la comprensión examina si el testimonio es efectivamente 
divino, y si un testimonio divino debería ser creído (como fácilmente se percibe que así debería ser), en 
aquello que claramente enseña; sin mencionar otros usos de la razón, (en cuestiones teológicas) que 
pertenecen a otro lugar, donde bastaría con mostrar que la razón no se ve degradada en su propia dignidad 
al percibir y juzgar; aunque esté obligada por sus propios dictados, a recibir en todo la ayuda que le da la 
experiencia, sea natural o sobrenatural; y rectificar, si lo necesita, sus juicios primeros y menos maduros, 
mediante la consideración completa de la información que recibe (Christian virtuoso; Boyle, 1772, vol. 6, p. 
540). 

La práctica de la validación testimonial, fundamental para formular un veredicto, requería lo que Boyle llama la “concurrencia de probabilidades”: 
Y se considera que las demostraciones morales pueden constituirse, y lo son, a partir de particulares, cada 
uno de los cuales no es sino probable; … [donde] es razonable suponer, que, aunque cada testimonio 
aislado no sea sino probable, la concurrencia de tales probabilidades, (que debe razonablemente atribuirse 
a la verdad que juntas tienden a probar) bien cuenta para una certeza moral, i.e., una certeza que garantiza 
al juez a dictar una sentencia de muerte a la parte acusada (Reconciliableness of reason and religion; Boyle, 1772, 
vol. 6, p. 183).. 

Esto no sólo muestra el conocimiento que Boyle tenía de los procedimientos validatorios de las testimoniales en la aplicación de la common law inglesa. Además, como puede verse en su obra experimental, cada testimonio de reporte experimental u observación de fenómenos, como también cada resultado experimental constatado por él mismo, se sujetaba a la regla de la “concurrencia de probabilidades” para conjeturar o determinar finalmente la causa responsable del fenómeno. Algunos historiadores han prestado atención a este hecho, como Shapiro (1969 y 2002) y Schaffer (1984). A pesar de sus diferencias, ambos acuerdan que los ingleses del siglo XVII, tanto abogados como naturalistas, buscaron una conformidad en el tratamiento del ámbito legal y de la ciencia (cfr. Shapiro, 1969, p. 740 y Schaffer, 1984, p. 138). Dicha conformidad, en términos generales, implicó el uso de la “analogía legal” por parte de los filósofos naturales, como puede verse en el caso de Boyle. En ambos dominios, la preocupación central por establecer “cuestiones de hecho” era la clave10. 
                                                      
9 Cabe imaginarse que del mismo modo querría Boyle haber indagado a Pascal, cuando reportaba resultados experimentales de 

“experimentos calculados” y no realizados efectivamente. 
10 Como complemento histórico, Shapiro (1969) señala cómo la Royal Society contó, entre sus primeros miembros, con varios 

abogados, cuya formación extracurricular incluía la filosofía natural, la sermónica, los estudios de historia, etc. Incluso algún 



 220 

La analogía entre el razonamiento legal y la argumentación científica para conjeturar explicaciones causales se extiende, como dijimos, a la elaboración de las historias naturales. Uno de los pilares de la 
common law inglesa enfatizaba que la formación de los abogados girara en torno al método del 
commonplacing, que consistía en registrar casos particulares y estatutos o reglamentaciones aplicados a ellos, junto con las referencias cruzadas entre los casos. De esta manera, el abogado no se educaba con un “arreglo racional de materiales legales”, sino con los commonplace books, que permitían, aunque con dificultad, dada la secuencia aleatoria de los registros, realizar analogías y comparaciones entre casos resueltos y nuevos casos sin resolver. La estructura de los commonplace books fue la que se tuvo en cuenta para la confección de las historias naturales, y, para extender la analogía un poco más, el uso que hacía un abogado de estos libros era análogo al que hacía el naturalista de sus historias naturales. En cualquiera de los dos casos, no era posible una reducción a un método lógico exacto. Los principios naturales o legales no implicaban por sí mismos los criterios de aplicación a los casos particulares. Eran los casos resueltos, las explicaciones relativamente satisfactorias ya alcanzadas, las que jugaban como criterio para posteriores aplicaciones. Así, la argumentación en función de analogías por “familiaridad” aparece en la construcción de hipótesis explicativas de fenómenos y de procesos experimentales. A diferencia de formas argumentativas fuertemente deductivas como la de algunos de sus contemporáneos de Europa continental, Boyle muestra que la familiaridad de ciertos conceptos es explicativamente preferible a la claridad y distinción de otros definidos a priori, y mientras en los primeros no hay necesidad de una traducción para su comprensión, en los segundos la necesidad de su postulación es objetable, como deja traslucir en el siguiente texto: 

[…] lo que anteriormente he llamado como razón abstracta, no es sino algo restringido, que no alcanza 
sino a una muy pequeña multitud de cosas cognoscibles, […] Esta razón, pertrechada sólo con 
información que puede darse a sí misma, es tan restringida y desconfiable que quien pretenda 
conocimiento sólo de sí mismo, seguramente ignorará la mayor parte de las cosas, y difícilmente escapará 
de cometer errores acerca de buena parte de aquellas cosas que cree conocer (Christian virtuoso; Boyle, 1772, 
vol. 6, p. 540). 

En síntesis, más allá de cuál fue la hipótesis explicativa o marco conceptual más caro a Boyle (a saber la llamada por él hipótesis mecánico-corpuscular), quise señalar los aspectos que lo acercan más a una idea de “razonabilidad” que de “racionalidad,” a saber: la preeminencia del experimento y observación de casos; la analogía con nociones conocidas; la plausibilidad explicativa en términos de familiaridad de la explicación y de la concurrencia de probabilidades. 
5 CONCLUSIONES 
Toulmin señala que el modo de resolver la cuestión acerca del vínculo entre razón y razonabilidad es dependiente de la investigación histórica, puesto que en distintos contextos y épocas el vínculo o la irreconciliabilidad de ambos conceptos difiere (Toulmin, 2001, p. 3). Aquí intenté mostrar cómo la idea que Boyle tenía acerca de la razón y sus prerrogativas se hallaba historizada en el contexto de la preocupación múltiple que caracterizó a los filósofos experimentales de la naciente Royal Society. La preocupación por el consenso, la necesidad y la preeminencia de la paz social por encima de la verdad, se resuelve de una manera que halla su analogía en la metodología utilizada para elucidar los misterios de la naturaleza y de la Sagrada Escritura. Esta analogía entre dominios aparentemente tan diversos es la que intentamos mostrar al señalar cómo Boyle se representaba los objetos de conocimiento, y cuáles eran los pasos y criterios que debía respetar un miembro de la Royal Society. En este sentido, Boyle es un representante, y según numerosos historiadores, un emergente de un tipo de trabajo filosófico que 

                                                                                                                                                                  
abogado llegó a ser presidente de la Royal Society. 
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respondió al desafío de su contexto, elaborando una idea de razón limitada que incluía lo que Toulmin considera como características de la “razonabilidad” (ibid., pp. 7s). Pudimos ver en Boyle cómo la práctica de la argumentación sustantiva, que incluye las consideraciones de lo particular, las circunstancias empíricas, contextuales y situacionales, se extrapola desde el tipo de argumentación legal propia de la common law inglesa11. Además, pudimos ver la apreciación de los límites de la mera argumentación formal o abstracta que, en términos de Boyle, sólo garantizaban una corrección formal carente de contenido, clara al entendimiento, pero que hacía que el pensador confundiese claridad con verdad12. Es, por otra parte, una idea implícita en esta crítica de Boyle a un tipo de racionalidad deductiva, la valoración de la certeza moral alcanzada en distintos dominios. Otra vez, esta idea de “certeza moral”, proveniente del ámbito legal, como requisito mínimo para “dictar sentencia”, es incluida para explicar el tipo de certeza a la que puede llegar un experimentalista que se basa en historias naturales13. Hay un eco en Boyle de aquella posibilidad de asentir a una proposición, a partir de testimonios indirectos como pruebas, cuando se halla frente a la “ausencia de dudas razonables” y a la “concurrencia de probabilidades.” Si bien lo siguiente es demasiado fuerte, podemos decir que, al menos hasta muy avanzado el siglo XVII –Boyle muere en 1691–, la tradición baconiana llevada a cabo por los primeros miembros de la 
Royal Society muestra que, frente a situaciones conflictivas similares, hubo al menos “dos modernidades”: la que combinó aspectos de la razonabilidad del humanismo renacentista con el rigor de la racionalidad formal, y la que, desesperadamente, se aferró a la idea de la racionalidad formal como única tabla de salvación para un conflicto que se hacía insoportable al espíritu burgués. 
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