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1. Enunciado del problema: 
 

 Supongamos que un observador extraterrestre (?) llega a la Tierra y 
observa lo siguiente: un comité que decide la asignación de fondos para ciencia y 
técnica rechaza con términos severos una petición de fondos para investigar la 
trasmisión de información por medio de los sueños.  El observador verá que el 
proyecto no se rechaza por verdadero o falso –ya que no tiene sentido decir que 
una búsqueda que no comenzó sea verdadera o falsa- sino que en los 
considerandos del comité, se hacen una serie de estimaciones metodológicas y 
epistemológicas, de las cuales se desprendería el comité ha juzgado en modo 
absoluto que tal proyecto nunca podría llegar a ser conocimiento de ninguna 
especie. 

Entonces el observador nota que ciertas agrupaciones de científicos, 
filósofos, divulgadores y docentes de ciencia comienzan una campaña muy crítica 
contra dicho pedido y contra todo pedido de financiación de proyectos para 
investigar la transferencia de información en sueños: y toma nota que tales 
agrupaciones profesan lo que se llama escepticismo científico1 (EC) y que 
constituyen un movimiento de ideas militante que emplea argumentos escépticos 
para la justificación de su rechazo radical  Como ejemplo de ello encuentra al 

                                                 
1 El uso de la expresión escepticismo científico que analizamos debe ser diferenciado de 
otros usos de dicha expresión que son sinónimos de ‘formulación de conocimiento 
negativa’ o de ‘rechazo de una formulación de conocimiento’. Así, en un informe sobre el 
síndrome de la vaca loca, se dice “…científicos escépticos respecto de la posibilidad de 
contagio a las personas por la vía de la ingesta de carne de vacuno enfermo insisten en que 
la diferencia entre los priones bovinos y humanos afecta a 30 codones (sólo hay 7 codones 
distintos en el caso de la vaca y la oveja)…” (cfr. 
http://www.infocarne.com/bovino/vacas_locas4.asp) contradiciendo a aquellos científicos 
que rechazan la proposición “La ingesta de tejido animal infectado por priones genera una 
enfermedad similar en los humanos”. En este contexto se llama escéptico a quién rechaza 
una formulación de conocimiento particular dentro de una disciplina académica i.e. se 
tratará de una discusión sobre la evidencia relevante para la aceptación o rechazo de esta 
proposición. 
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CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) 
que define su objetivo como la tarea de “... investigación critica de los reclamos de 
conocimiento de la ciencia paranormal o marginal desde un punto de vista 
científico y responsable y hacer llegar la información factual sobre los resultados 
de tales investigaciones críticas a la comunidad científica y al público”.  

Nuestro observador nota que en la filosofía contemporánea de las ciencias 
las líneas más dinámicas de investigación de estudios meta-científicos (el ya 
clásico itinerario Hanson- Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Latour, Pickering, Fuller, 
Pinch entre otros) se han desarrollado empleando argumentos escépticos: (i) en la 
crítica de la información senso-perceptual como evidencia garantizadora (los 
tropos de Enesidemo), (ii) en los intentos de justificación criteriológica de las 
teorías (los tropos de Agripa) y (iii) en el rechazo de las pretensiones realistas (la 
teoría putativa del conocimiento de Carneadas).  Y en muchos libros de texto y 
cursos se enseñan cosas como que toda ciencia aceptada hoy será, en algún punto 
futuro, desestimada –pudiendo serlo mañana mismo-, que no hay incremento de 
verdad, que es más racional aceptar el riesgo máximo, que no es posible ofrecer 
una teoría de la confirmación; todo lo cual parece poner en entredicho la cláusula 
un punto de vista científico y responsable. 

Entonces surge una pregunta ¿Cómo se llaman escépticos, y como tales 
pretenden darle un lugar central a la duda, ellos que emplean argumentos 
escépticos para bloquear cualquier alternativa contra ciertos dogmas, cuando los 
llamados argumentos escépticos se emplearon en sentido completamente diferente: 
para mostrar el carácter aporético de toda formulación de conocimiento positivo, y 
cuando la imagen del conocimiento científico que surge de la filosofía actual 
parece llevar esta misma dirección? 
 
2. Dos tipos de duda: 
 

  La pregunta anterior puede entenderse de dos maneras.  Podrá sostenerse 
que es una pregunta trivial: si la actividad de quienes profesan el escepticismo 
científico no se condice con la de los escépticos clásicos, entonces estamos ante un 
caso de equivocidad y basta cambiar el nombre o hacer una salvedad. 

Pero en la medida que se plantea que la duda tiene un rol central en las 
políticas de conocimiento, el escepticismo clásico será relevante para la 
apreciación del EC.   

Esta distinción se puede hacer porque existen dos tipos de duda:  
 

- La duda cognitiva o epistémica que se opone a la credulidad: un sujeto 
es crédulo –o más o menos crédulo- si cree cualquier proposición sin 
requerir reportes de algún tipo que operan como indicadores de la 
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verdad de p y sin ejercer ningún control sobre p; esta credulidad podrá 
ser moderada o extrema, en función de la mayor o menor disposición 
de aceptar cualquier cosa. Esta duda puede entenderse como un déficit 
de razones por las cuales un creyente acepta creer que p; y su alcance 
será local ya que no pretende una abolición de toda pretensión de 
conocimiento sino que, por el contrario, es contra un fondo de 
conocimiento aceptado sin más, que se ejerce la duda específica (se 
rechaza la credulidad) sobre un cierto tópico.  En la duda cognitiva 
cada rechazo de un tema supone un refuerzo de la adhesión a aquel 
fondo de conocimiento aceptado.  

- La duda escéptica o radical que se opone a dogmatismo: Supone un 
ejercicio de investigación que tiende a mostrar el carácter aporético de 
cada razón que se ofrezca para justificar una creencia al mostrar que 
cada una de ellas tiene una contra-razón efectiva, o que se puede 
señalar una contra-razón posible, y que se es imposible seleccionar 
entre la razón o de la contra-razón. 

 
En principio EC parece estar involucrado con la oposición duda 

radical/dogmatismo ya que: 
(i) Crédulo e incrédulo son predicados básicamente individuales y 

fuertemente psicológicos, mientras que dogmático2 o no dogmático son 
predicados que se aplican no sólo a sujetos sino a sistemas de creencias y 
doctrinas enteras. 

(ii) El dogmatismo tiene un componente estructural: instituciones, tradiciones 
y comunidades epistémicas precisas, las cuales trascienden el psiquismo 
de cada cognoscente individual. 

 
Dado (i) y (ii) el dogmatismo –y no la mera credulidad- supondrá el empleo 

de un canon metodológico, i.e., un conjunto de instrucciones y procedimientos 
que permite producir formulaciones de conocimiento (FC) que tengan pretensiones 
de objetividad, que estén hechas en contextos cerrados3 en los que todos los 
elementos que se pretenden interferir o condicionar estén determinados o 
descontados y se puedan predeterminar las posibilidades de sesgos; por ello 
operará como criterio de validez / confiabilidad / aceptabilidad / credibilidad o sea 
                                                 
2 Esta expresión debe ser entendida sin ningún matiz peyorativo: para los escépticos, los 
dogmáticos son aquellos que afirman tener conocimiento verdadero sobre las causas ocultas 
o principios o esencias de las cosas que aparecen y por ende, poseer un criterio de verdad 
sobre tales materias.  
3 La condición de contexto cerrado o clausurado está en la base de la concepción de las 
ciencias que desarrolló el realismo critico, (cfr. Bashkar (1978). 
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del punto de vista científico y responsable (suponiendo que el conjunto de aquello 
que sea delimitado en forma procedimental –aquellas FC que sean válidas / 
confiables / aceptables / creíbles– será convergente con el conjunto de FC 
verdaderas). 

De ese modo dicho canon permitirá una delimitación procedimental de los 
contenidos sustantivos de las FC, y permitirá ejercer políticas de conocimiento 
tanto académicas –v.g. decisiones sobre la aceptación y financiación de 
investigaciones, categorizaciones académicas, formación de postgrado, aceptación 
de tesis doctorales, referato de publicaciones académicas, evaluación de las 
mismas publicaciones, evaluación de informes de investigación- como públicas –
v.g. impacto ambiental, autorización de medicamentos o alimentos, o los análisis 
de riesgo no actuarial (para una precisión de tal noción cfr. Bianchini & Miroli 
(2204). 

EC supone una radicalización del proyecto de delimitación en el cual, sobre 
el componente procedimental, se ejercerá una duda radical respecto de toda FC 
que parezca en conflicto con el conocimiento científico establecido en un tiempo y 
situación dados.  En ese sentido la duda sostenida por EC ofrecerá un recurso de 
delimitación adicional a la mera delimitación procedimental.  Debemos examinar 
tal recurso. 
 
3. Duda y delimitación 
 

  La situación anterior desemboca en una dicotomía absoluta: se delimita 
entre FC científicas –que proveerán de los contenidos sustantivos necesarios para 
la operación de la duda científico-escéptica- y otras que podemos llamar FC 
mundanas –hechas fuera de las instituciones académicas. 

Pero la situación no es tan clara ya que dicho canon no demarca de manera 
unívoca las FC científicas de las FC mundanas, ya que la situación es más 
compleja que una mera dicotomía: 
 

(i) Existen numerosos cruces conceptuales (interdisciplinariedad, 
trasndisciplinariedad, etc.) que no pueden delimitar del mismo 
modo que la delimitación que se ha fijado en las disciplinas más 
establecidas. 

(ii) Correspondientemente, hay un complejo traspasamiento de 
metáforas y otros recursos entre distintas disciplinas. 

(iii) Hay FC científicas que emplean nociones o categorías o tesis 
que no son estándares en los léxicos aceptados por una 
disciplina, a tal punto que son calificadas como alógenas. 
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(iv) Hay disciplinas cuyo estatuto científico se discute, y sin 
embargo producen FC y fungen de autoridad epistémica.  

(v) Hay un uso creciente de vocabularios o metáforas científicas en 
contextos mundanos. 

 
En rigor la situación es bastante más compleja, y una distinción mínima que 

se puede trazar será la siguiente: 
 
 
FC 
MUNDANAS1 

FC que no analogan a la ciencia, emplean un vocabulario 
mundano y se refieren a multitud de situaciones tanto 
naturales como extranaturales. 

FC 
MUNDANAS2 

FC que emplean vocabulario científico mundanizado, se hacen 
sobre temas tratados usualmente en ámbitos académicos. 

FC 
 CIENTÍFICAS1  

FC No clásicas/No estándares: rompen con las FC asumidas 
como principios centrales de las disciplinas académicas. 

FC 
 CIENTÍFICAS2 

FC Clásicas/estándares: son producidas habitualmente en las 
disciplinas académicas 

 
La delimitación puramente procedimental no es una delimitación mecánica, 

pues los procedimientos no son fijos y la conexión entre instrucciones y material 
sobre el que se opera involucra la mediación intencional de los actores cognitivos- 
con todos los elementos de debilidad, sesgos, labilidad, que tiene esta mediación.   

En numerosos contextos, la decisión sobre el carácter científico o no de una 
FC no se puede hacer con dicho canon, v.g. fracasa la consideración de contextos 
cerrados, o hay problemas de indeterminación de la información disciplinar que se 
considere, o literalmente las hipótesis teóricas no tienen suficiente determinación 
empírica o hay sub-determinación de la información que se empleare como 
evidencia.  En este caso, la distinción estándar/no estándar se trazará no sólo sobre 
recursos procedimentales, sino sobre las proposiciones teóricas fundamentales o 
leyes de las teorías principales de cada disciplina: así tanto las FC mundanas 
análogas como las FC científicas no estándares se delimitarán 
procedimentalmente –por no cubrir las condiciones metodológicas que permiten 
garantizar una FC− y sustantivamente- porque entran en conflicto con las leyes 
teóricas. 

EC supone la radicalización de esta situación: 
 
Punto de vista científico y responsable =   
= canon procedimental (fijo)  +  contenidos sustantivos (provisionales) 
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Por ello, EC supondrá un incremento al máximo del componente sustantivo 

–suspendiendo en todo lo posible la provisionalidad intrínseca de las FC científicas 
 
4. Conocimiento no estándar 
 

  La diversidad y arbitrariedad de las FC mundanas es inmensa y muchas de 
ellas suponen un abierto rechazo del conocimiento científico procedimentalmente 
fijado hasta llegar a una absoluta heterogeneidad y temeridad siendo en algunos 
casos completamente alógenas, v.g. la Sociedad de la Tierra Plana o las hipótesis 
de Erich von Daniken. 

Pero no todas las FC no estándares tienen ese grado de extrañeza; por lo 
contrario hay FC formuladas por agentes epistémicos que se formaron 
académicamente y son parte de colectivos disciplinares, y que pretenden formar 
parte de dichos colectivos. Para dichos agentes, el carácter no estándar de dichas 
FC no supone un abandono de la disciplina o la apelación de reglas de evidencia y 
procedimientos paragnósticos4, sino que ellos siguen aceptando el cierre 
metodológico y los criterios procedimentales, discrepando sobre el alcance y sobre 
las formas de tal cierre e interpretación de la información factual.   

Podemos enumerar algunos ejemplos de tales FC que pretenden ser 
científicas pero se alejan de los núcleos disciplinares aceptados: 
 

1. Las FC de cierta escuela médica que sostiene el éxito terapéutico de 
soluciones infinitesimales (v.g. la escuela médica homeopática cfr. 
Klejinen J., Knipschild P., ter Riet G (1991); Linde K, Clausius N, 
Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB.” (1997); 

2. Las FC de ciertos químicos que proponen un soporte material para las 
medicinas alternativas cfr. J. Benveniste (1988); 

3. Las FC de ciertos astrónomos y cosmólogos que discrepan con los 
supuestos centrales de los modelos cosmológicos de creación y 

                                                 
4 Esta referencia es importante porque muchas FC mundanas pretenden fundarse o 
generarse en facultades cognitivas no estándares, v.g. la telepatía, la empatía natural, los 
estados alterados de conciencia, etc. En el caso del escepticismo científico que estudiamos, 
las FC que se demarcan como no científicas –la lista (1) a (10)−- no pretenden apelar en 
ningún momento a una capacidad paragnóstica. Sin embargo, la apelación a capacidades 
paragnósticas no se debe desestimar: en efecto, si fuera el caso que la parapsicología lograra 
la aceptación de estados alterados de conciencia o de capacidades perceptuales no 
estándares en la corriente principal de las ciencias, entonces la apelación a información 
lograda de esta manera estaría procedimentalmente aceptada. 
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expansión, afirmando que el universo no se expande y que el corrimiento 
al rojo se debe a algún mecanismo de degradación de la luz que no 
conocemos cfr. Halton Ar`p (2003); 

4. Las FC de una comunidad de científicos que intentan estudiar la 
transferencia de información sin interacción física cfr. J. Rhine (1990); 

5. Las FC de ciertos investigadores que interpretan literalmente los reportes 
de sujetos en estados de privación vital extrema o experiencias cercanas a 
la muerte, cfr AA VV. (2001); 

6. Las FC de ciertos investigadores que dicen haber observado efectos de 
disminución del peso (masa gravitatoria) de ciertos mecanismos puestos 
en una balanza cfr. E. Podkletnov y R. Nieminen (1992);  

7. Las FC de ciertos biólogos que incorporan mecanismos lamarckianos 
para explicar la deriva de las especies en el tiempo cfr. John Cairos et a. 
(1998); 

8. Las FC de ciertos físicos y químicos que postulan la producción de 
efectos de fusión nuclear con técnicas anómalas cfr. Rusi Taleyarkhan 
(2002); 

9. Las FC de ciertos psicólogos o antropólogos según los cuales los EAC –
estados alterados de conciencia− permiten acceder a planos de realidad no 
clásicos y a dimensiones extrañas a nuestro mundo físico tridimensional 
cfr. Charles Tart (1979) o Carlos Castañeda. 

10. Las FC de Louis Kervran que postula la existencia de efectos de 
transmutación de elementos por acción biológica, cfr. Louis Kervan 
(1988). 

 
Todos estas FC científicas no-estándares pretenden tener el mismo nivel de 

cientificidad que las FC científicas estándares, sus autores se formaron en 
comunidades académicas, y se consideran a sí mismos haciendo aquello que hacen 
los miembros de dichas comunidades.  Pero ellos contravienen, de una u otra 
manera, los núcleos disciplinares sustantivos –a tal punto que si cada una de dichas 
FC no estándares se tomara literalmente como verdadera, obligaría a rescribir 
buena parte de ellos.  Y en ese sentido la reacción de las comunidades académicas 
disciplinares ha sido de rechazo: en primer grado será un rechazo de política 
cognitiva fundado en el canon procedimental; pero en la medida en que EC 
comienza a involucrarse, el rechazo se hará en términos cada vez más sustantivos, 



360 
 

hasta suponer que conflicto con los núcleos disciplinares → falsedad 
incontestable5. 
 

§5. Delimitación escéptica.  La demarcación escéptica supone 
proporcionar medios que permitan tal cosa; en principio EC ha afirmado los 
siguientes filtros epistémicos: 
 

• FE1: Una FC no estándar debe ofrecer evidencia extraordinaria (esta 

condición es atribuida a Carl Sagan). 

• FE2: Una FC no estándar debe superar el desafío de test de Randi6. 

• FE3: Una FC debe ser consistente con el conocimiento establecido (v.g. 

una FC biológica no puede contradecir los principios de la termodinámica). 

 
Para ilustrar con un ejemplo, podemos tomar el primer caso de la lista 

anterior: en el caso de la medicina homeopática se aduce que no puede pasar FE2 y 
que su base viola FE3.  Respecto de FE2, se aduce el efecto placebo como 
explicación alternativa de la supuesta eficacia terapéutica de la farmacopea 
homeopática, y respecto de FE3, se aduce que la ley de las similitudes contraviene 
un principio químico fundamental: el número de Avogadro7.  La crítica escéptica 
aquí es radical: cualquier pretensión de que la homeopatía funcione está física y 
químicamente excluida, porque la pretensión de acción de soluciones 

                                                 
5 Esta situación no equivalente a la que presentara T. Kuhn: aquí los miembros de la 
comunidad científica entienden perfectamente el vocabulario y las consecuencias teóricas 
de las FC no estándares, simplemente las declaran falsas. 
6 Lo llamo desafío de Randi, por James Randi, un mago profesional defensor del 
escepticismo científico. Se hizo famoso cuando en la década del 80 se presentó a la 
televisión estadounidense y reprodujo los efectos de un mentalista israelí, Uri Geller, 
explicando luego cómo se hacían los trucos. Así el test de Randi supone que si reproduzco 
un efecto que se explica con FC no estándares, sin apelar a ella, esto es una razón para 
rechazar la FC no estándar.  
7 De acuerdo con la farmacopea homeopática, los remedios homeopáticos se miden en 
términos de centesimales hahnemannianos o C –siendo 1C la disolución de una unidad de 
una sustancia en cien veces su peso en solvente y cada XC la subsiguiente disolución de una 
unidad ya diluida. En esta farmacología, se emplean disoluciones de 12 C, en las que se 
llega a un conflicto con la química, porque se ha disuelto una sustancia hasta tener una 
cuatrillonésima parte del soluto en el solvente, lo que es menor al número de Avogadro. 
Esto se puede ver si se piensa que disolver un grano de sal en todos los océanos de la Tierra 
nos daría una concentración mayor que la disolución 12C. 
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hahnemannianas es imposible según la física y química actual, o porque todos sus 
éxitos terapéuticos podrían replicarse por medio de efectos placebo. 

¿Pero es ello así? ¿Se puede considerar sin más que los filtros epistémicos 
fundados en núcleos disciplinares deban ser tomados como un canon metodológico 
adicional? 

Respecto de FE1. La apelación a evidencia extraordinaria también tiene 
problemas pues impone un sesgo conservador a cualquier posibilidad de expandir 
o cambiar nuestras teorías, una tarea compleja que comienza con esbozos, 
conjeturas, ideas más o menos entendidas, modelos especulativos, y supone una 
compleja tarea de análisis y control metodológico de distintas etapas ya que las 
teorías no nacen completas.  En ese sentido las restricciones procedimentales no 
deberían sesgar en dirección de las teorías más conservadoras, porque la novedad 
supone muchas veces una ruptura total con la intuición establecida por el consenso 
sustantivo vigente. Además, la noción de ser ordinario/ser extraordinario depende 
de un contexto, por lo que la misma evidencia podrá ser ordinaria o extraordinaria 
según la descripción que demos de ella.  

Respecto de FE2. La mera réplica no garantiza que el efecto original no sea 
efectivamente como se aduce en la FC no estándar, ya que la mera posibilidad de 
dar réplicas clásicas de fenómenos no clásicos no implica la falsedad de la FC no 
estándar; por consiguiente, el test de Randi lo único que señala es que la 
explicación no estándar que se ofrece del efecto señalado debe justificarse con 
evidencia adicional; pero en este caso el test de Randi no hace sino repetir, en 
forma mundana, la tesis metodológica que sostiene que los datos iniciales 
motivadores de una hipótesis teórica no podrán tomarse como evidencia 
corroboradora relevante sino que se deberían anexar datos de contrastación 
adicionales.  

Respecto de FE3. La exigencia de consistencia entre una FC y las leyes 
teóricas plantea un problema ya que hay límites para establecer que los conjuntos 
de creencias de un cognoscente, v.g. que un réferi de una publicación académica 
esté libre de contradicción –más allá de que él suponga tal cosa- y sea consistente.  
Por el contrario, tales conjuntos de creencias tienen una estructura modular, y 
muchas veces tienen entre sí contradicciones no clásicas o no-triviales.  En esa 
eventualidad, pedir que una FC sea rechazada por la mera contradicción patente 
supone que el réferi tiene capacidades epistémicas mayúsculas; lo que está en 
juego son grados de aceptación que sean compatibles con ciertas contradicciones y 
no con otras, lo que involucra que un réferi que juzga una FC no-estándar deberá 
poder estimar el grado de riesgo que supone para la disciplina la aceptación de una 
FC no-estándar.  Por otro lado, la insistencia en el carácter anómalo de las FC no 
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estándares puede caer en la trampa de Hume8 (emplear como certeza lo que se 
afirma que es provisional): las leyes científicas se dicen prima facie verdaderas, 
pero se supone que son literalmente falsas, y al mismo tiempo se toman como 
filtros epistémicos completos y definitivos –necesarios– de aceptación, filtros que 
por sí no tienen justificación9. 
 
6. Problemas de EC 
 

  Retomemos la pregunta inicial: el rol delimitador que EC le da a la duda 
supone un intento –fallido a nuestro juicio− de rechazar la credulidad manteniendo 
el carácter abierto de la empresa cognitiva; ese intento lleva a tomar como criterio 
demarcador –como fondo desde el cual se descree de nada− al estado del 
conocimiento en un tiempo dado, un contexto social dado, una política de 
conocimiento dada y demás. Así, el intento de criterios sustantivos completos –
sumados a los criterios procedimentales− supone un ejercicio del dogmatismo más 
cerrado, y EC simplemente muestra ese dogmatismo –fundado en la creencia 
meta-metodológica señalada que supone una convergencia ideal10 entre aquello 
delimitado procedimentalmente y las verdades fundamentales en cada dominio 
cognitivo. 

Pero esta creencia es una profesión de fe inductiva: dado que ciertos 
procedimientos tuvieron éxito respecto de ciertos fines propuestos, y que ciertos 
instrumentos cognitivos parecen representacionalmente exitosos, mantenemos, 
mejoramos, corregimos tales procedimientos; pero esto no se puede probar.   

Por consiguiente se puede conjeturar que EC supone una contradicción ya 
que por un lado se postula un conocimiento sustantivo seguro –las leyes 
fundamentales− sobre cuya base se proponen filtros epistémicos que regimientan 
la aceptación de FC no-estándares, y por otro lado se exacerba la duda como base 
del canon metodológico, distancia crítica que no tendrían los proponentes de las 

                                                 
8 Si bien excede este trabajo, esta trampa surge de la tarea que le impone Hume a las leyes 
naturales, ya que sostiene que “... respecto de una cuestión de hecho, por rigurosa que pueda 
ser la prueba extraída de la experiencia, yo siempre puedo concebir lo contrario, aunque no 
siempre pueda creerlo.” (1740, X. 2y en el análisis de los milagros sostiene “Un milagro es 
una violación a las leyes de la naturaleza, y como una experiencia firme e inalterable ha 
establecido estas leyes...” (1748, X, 2). Dado que la creencia no es epistémica sino 
actitudinal, lo único que puede decir es que un milagro contraviene nuestras creencias, pero 
en rigor Hume pretende ir más allá y rechazar la mera posibilidad de milagros. 
9 El análisis del complejo proceso de transformación de proposiciones en criterios o reglas 
cognitivas lo ha desarrollado L. Wittgenstein (1969). 
10 Esto supone que los recursos procedimentales generan conocimiento confiable, en forma 
análoga a las reglas de derivación lógica que preservan la verdad. 
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FC no-estándares.  Pero esa duda literal supondrá un ejercicio de distanciamiento 
de toda pretensión de verdad y garantía epistémica, ejercicio que estará en 
conflicto la pretensión de filtros epistémicos sustantivos y que generará una 
situación de tensión en el seno del proyecto EC, ya que este programa toma el 
estado de una disciplina en un tiempo T y lo absolutiza como un estado epistémico 
eterno. 

Cada uno de los ejemplos de FC no-estándar que hemos mencionado carece 
de contradicción interna, y no pasa los filtros epistémicos; sin embargo de ello no 
se sigue la falsedad de todas o de algunas de ellas. Dicho de otra manera, los filtros 
no garantizan que lo que pase sea seguro y lo que no pase sea falso o 
epistémicamente lábil; bien por el contrario, la fenomenología concreta de la 
historia de las ciencias nos muestra multitud de casos en que los filtros epistémicos 
que se creían seguros dejaron a un lado FC científicas que, pasado el tiempo, 
fueron aceptadas como ciencia mainstream. 

Podemos terminar apelando a lo que se podría llamar una vía media entre 
duda radical y pretensión cognitiva: siguiendo la caracterización del escepticismo 
de Sexto Empirico11, Marcello Truzzi12 ha distinguido entre pseudo-escepticismo y 
zeteticismo.  Señala Truzzi que  
 

“El verdadero escéptico toma una posición agnóstica que dice que un 
reclamo <v.g. una FC no estándar> no está probado más que refutado.  
Dado que el escéptico real no sostiene un reclamo, él no tiene la carga de 
probar nada... Pero si un crítico sostiene que hay evidencia refutatoria, que 
él tiene una hipótesis negativa, diciendo que un resultado psi realmente se 
debió a un artefacto –él está haciendo un reclamo y por consiguiente 
también tiene la carga de la prueba...” 
 
El pseudo-escéptico es un dogmático que supone que la mera plausibilidad 

de una explicación conservadora que sea alternativa a una FC no-estándar basta 
para desacreditar dicha FC, pero no entiende que debe ofrecer evidencia favorable 

                                                 
11 Cf HP, I, 2, donde Sexto distingue entre quienes afirman la imposibilidad del 
conocimiento –que aquí imposibilidad a partir de elementos sustantivos 7- y entre quienes 
siguen examinando y HP, I, 7 donde Sexto Empírico señala que la empresa que asume se 
llama zetética “... a causa de su tesón en investigar e indagar...”. Este recorte que hace 
Truzzi supone una renuncia a otro rasgo central del pirronismo: la aporética del 
conocimiento (pero este punto sólo interesa a quién –como los pirrónicos- han abandonado 
la empresa cognitiva).  
12 Marcello Truzzi, sociólogo de las ciencias, fue uno de los fundadores del CSICOP en 
1976, pero renunció pronto porque señalo que el Comité estaba más interesado en la 
refutación que en la investigación. Cfr. www.ufoskeptic.org o 
www.skepticalinvestigation.org/anomalistic/practice.htm. 
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a dicha explicación conservadora ajena al efecto o dato para el que quiere descartar 
la FC no-estándar. 

Por ello Truzzi sostiene que  
 
“en numersos casos, el crítico que ofrece un argumento meramente plausible 
para un artefacto <que ofrezca una alternativa conservadora a la FC no 
estándar> cierta la puerta a la investigación futura cuando la propia ciencia 
demanda que su hipótesis de un artefacto debería ser testeada.”13  
 
Volviendo al ejemplo dado: los críticos de la homeopatía −que recalcan el 

efecto placebo como explicación de artefacto− deberían al menos redefinir este 
efecto para incluir en él los reclamos de los pediatras y de los médicos veterinarios 
homeópatas, situación que al menos debería redefinir radicalmente la noción de 
autosugestión o heterosugestión, en particular descartar al menos una noción 
conciente y reflexiva de sugestión. 

Para Truzzi, EC ha falseado la genuina posibilidad crítica que ofrece la 
duda literal de un escéptico, y se ha convertido en un dogmatismo conservador de 
ciertos contenidos sustantivos elevados –sin evidencia suficiente− a la categoría de 
filtros epistémicos absolutos. Y, de ese modo, lejos de liberar a las ciencias de la 
aceptación de FC extravagantes o ridículas, cierran la posibilidad de incluir 
dimensiones o fenómenos que, no por su extrema anomalía, serían menos reales. 

Esta propuesta surge de la imposibilidad de sostener el papel delimitador de 
la duda que pretende tener EC: de ello no se sigue un pluralismo bobo, pero si una 
redefinición –radical a mi juicio− de ciertas políticas de conocimiento, tanto en la 
formulación de las curriculas académicas como de las decisiones sobre evaluación 
y promoción de actores cognitivos, en particular en dirección pluralismo no solo 
procedimental, sino sustantivo. 
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