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La identidad robada de flogisto: hacia una buena relación
entre historia y filosofía de la ciencia

Lucía Lewowicz*

Se suele aceptar que “flogisto” falla al referir. Sin embargo, una lectura atenta de las fuentes prima-
rias muestra que Lavoisier nunca negó explícitamente la existencia material del flogisto. Si bien las
descripciones elaboradas en el momento de auge de la teoría del flogisto para salvar al concepto de la
contradicción y la petición de principio desaparecen casi totalmente del sistema de Lavoisier, el sentido de
“materia del fuego” permanece. Algunas de sus propiedades –muy pocas en realidad– cambian, pero los
cambios principales se relacionan con su función y su localización: el flogisto ya no se encuentra en los
cuerpos combustibles (que tienden ahora a ser sólidos) sino más bien, y en cantidades importantes, en los
fluidos aeriformes o gases. La materia del fuego, rebautizada “calórico” por Lavoisier ya no será la causa de
la combustión, pero tendrá una participación importante en ella, al punto que hace del aire vital u oxígeno,
según Lavoisier, la causa universal de la combustión. Pasarían décadas para que el calor sea considerado
un intercambio de energía térmica, y hasta hoy no hay unanimidad acerca de la naturaleza del fuego. Un
análisis de la meticulosa obliteración del término –aunque no de su referente1– por parte de Lavoisier,
subraya la importancia que las intenciones del químico francés tuvieron en el contexto histórico y cultural
de la Revolución Química, poniendo en cuestión algunas concepciones aceptadas sobre la práctica cientí-
fica tales como la de, por ejemplo, Kitcher. Estas concepciones, no producen una inflexión radical en
términos de la práctica científica. Mi análisis también sugiere que un enfoque más productivo puede
encontrarse en los filósofos constructivistas tales como Latour o Hacking que han resaltado el valor y el rol
de la agencia material en la práctica científica y en el proceso cognitivo.

1) ¿Por qué la filosofía lingüística de la ciencia no se ocupa del lenguaje científico como tal? ¿Por
qué habiendo sido la revolución de la química del siglo XVIII uno de los caballitos de batalla para ilustrar
los argumentos de la filosofía de la ciencia del siglo XX, sistemáticamente se desconoció el texto del
Méthode de la nomenclature chimique (1787) escrito por Lavoisier y otros?

¿Por qué, por ejemplo, Kuhn (1962, 1983 y otros) –que impuso en la agenda de la filosofía de la
ciencia de su época la imposibilidad esencial de hacer buena filosofía de la ciencia sin apelar
inextricablemente a la historia de la ciencia– trató con tanto descuido uno de sus ejemplos históricos
favoritos: el del flogisto?

Muchos historiadores de la ciencia han sentido que las doctrinas estándar sobre la naturaleza y
desarrollo de la ciencia no representaban adecuadamente la historia “real” de la ciencia. Esto ha sido sin
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lugar a dudas uno de los mayores obstáculos para una fructífera colaboración entre filósofos e historiado-
res de la ciencia. Pero, desde luego, hubo y hay otros. En esta ocasión me propongo hablar de otro.

Es posible que las descripciones históricamente aceptadas de ciertos momentos de la historia de la
ciencia, qua historia de la ciencia, no hayan sido totalmente correctas, pero el problema que me interesa
destacar es el equívoco, la falla, el error filosófico propiamente dicho. El que verdaderamente abunda.

 Traeré a colación un buen ejemplo de ello: K itcher, un sofisticado filósofo realista, quien elabora
sus argumentos apelando al mismo período histórico del desarrollo de la química. Mi desafío es cómo
enriquecer y profundizar la filosofía de la ciencia por medio de un cabal estudio de la historia de la ciencia.
Desde mi punto de vista, y por asombroso que parezca, este proyecto largamente acariciado desde al menos
Lakatos (1982) y sus reconstrucciones racionales, comienza a germinar sobre fines del siglo XX y principios
del siglo XXI.

Lo primero que haré es, para el caso, mostrar que efectivamente hubo un grueso error filosófico:
para ello debo explicar las decisiones lingüísticas que los químicos tomaron durante el siglo XVIII y
albores del XIX.

Tanto para filósofos como para historiadores de la ciencia tales explicaciones requieren de un
marco que determine el tipo de presupuestos que se ha tenido sobre la ciencia. Sin embargo, ninguna
presuposición filosófica acerca de la naturaleza de la ciencia ha podido explicar por qué los químicos
europeos de fines del siglo XVIII se volcaron unánime y casi repentinamente a favor de la nueva química
propuesta por Lavoisier en detrimento de la para nada vieja teoría del flogisto. Sorprendentemente, no han
trabajado sobre lo que parece esencial a esos presupuestos el Méthode de la Nomenclature Chimique
(1787): el texto más lingüístico de Lavoisier es a la vez el menos estudiado.

Marco Beretta hace caer el mismo sayo a los historiadores de la ciencia. En su precioso texto de
1993, The Enlightenment of Matter dice:

Sin embargo, un trabajo  sistemático sobre las fuentes c ientíficas y filosóf icas de la
nomenclatur a de la química del siglo XVI I  y de la c iencia  en general ha sido considerado
irrelevante, y a diferencia de los historiadores de la literatura y la filosofía, los historiadores
de la ciencia han prestado poca atención al léxico del pensamiento científico. (1993: xiii. mis
cursivas).

Las apariencias engañan: la filosofía de la ciencia tampoco ha prestado mucha atención al lenguaje
científico qua lenguaje científico; en cambio, se ha inventado uno propio. Se trata entonces de un asunto por
demás suspicaz que ni historiadores ni filósofos han tomado con cuidado, dejando hablar a sus intuiciones
más irreflexivas.

En los años 40, Russell publicó Investigación sobre el significado y la verdad, en cuya introducción
dice que estudiará ciertos problemas relativos al conocimiento empírico; la originalidad de ese texto
consistirá, para él, en atribuirle una gran importancia a consideraciones de carácter lingüístico, y agrega
lacónicamente: “no vamos a examinar otro problema, el de si esto tiene algún valor” (2003, p. 12).

Creo que estas consideraciones de Russell enmarcan parte de mi descontento. ¿Cuál lenguaje cien-
tífico ha importado a la filosofía de la ciencia? ¿Por qué el lenguaje científico ha importado tanto a la
filosofía de la ciencia del siglo XX? ¿Por qué el valor de este asunto no se examina, como dice Russell? Y por
otro lado, no muy alejado por cierto, ¿el lenguaje que interesa a filósofos de la ciencia es el mismo que
preocuparía a historiadores de la ciencia y científicos?
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2) Se sabe que el término “flogisto” refiere a aquella sustancia en cuya existencia creían los químicos
de los siglos XVII y XVIII y que definieron de muchas formas. Por otra parte, se ha repetido sistemáticamente
que el término “flogisto” falla al referir, y se suele aceptar que no refiere a una sustancia que pueda
encontrarse en la naturaleza o aislarse en un laboratorio. Hasta el momento, la química y la física han
mostrado que el flogisto no existe como sustancia, natural o artificial.

 Se suele afirmar además que la teoría antiflogística es lo opuesto de la teoría del flogisto: ésta
afirmaba que algo se liberaba en la combustión mientras que, por el contrario, la teoría de Lavoisier
defendió que en toda combustión algo se absorbía. Sin embargo, y en términos lógicos, del hecho de que en
una combustión algo se absorba no se infiere que algo no pueda también liberarse; asimismo del hecho de
que en una combustión algo se libere no puede inferirse que algo no se absorba también.

Para elucidar la inversión debemos tomar en cuenta qué era el flogisto y dónde se encontraba: el
flogisto era la materia del fuego y se encontraba en los cuerpos combustibles. Al entrar en combustión, un
cuerpo combustible liberaba la materia del fuego que contenía; emitiendo, calor, luz y/o llama. Para Lavoisier,
el flogisto no existía en los cuerpos combustibles; su objeción no recaía sobre la existencia material del
flogisto sino sobre uno de los postulados de la teoría del flogisto: la idea de la presencia de la materia del
fuego en los cuerpos combustibles. Pero también afirmaba que en toda combustión se fijaba un nuevo
cuerpo, la base del aire vital u oxígeno: los cuerpos combustibles no contenían flogisto, y en la combustión
absorbían la base del aire vital u oxígeno, liberando materia del fuego, o calórico, o luz, o llama, o todos
ellos. Algo se libera en casi toda combustión, no sólo para los seguidores de la teoría del flogisto, también
para Lavoisier autor de Réflexions sur le phlogistique (1783) donde se ridiculiza a aquella. Del hecho de que
Lavoisier no niegue la existencia material del fuego tampoco se infiere que ésta deba tener un lugar en su
sistema; podría simplemente ignorarla, no introducirla en su teoría. Éste no fue el caso.

De hecho, el cambio conceptual que tiene lugar es que la materia del fuego no se fija sino que se
combina, y esto permitirá a Lavoisier desarrollar una de sus contribuciones más importantes: la noción de
que la materia puede presentarse en tres estados de agregación, líquido, sólido o gaseoso, gracias a la
participación del fuego libre o materia del fuego:

Estos tres estados no dependen de nada más que la mayor o menor cantidad de materia del
fuego que penetra aquellos cuerpos y se combina con ellos. La fluidez, la v aporización, la
elasticidad son, por lo tanto, las propiedades características de la presencia del fuego y de
una gran cantidad de éste; por el contrario, la solidez, la densidad, son pruebas de su ausencia.
De la misma forma se prueba que las sustancias aeriformes, y el propio aire, contienen una
gran cantidad de fuego combinado, y también es probable que los cuerpos sólidos lo contengan
en pequeñas cantidades. (1777, p. 117).

El referente de flogisto continúa presente aún en la química antiflogística. Las múltiples descripciones
que se asociaron al término “flogisto” durante los sesenta años de apogeo de la teoría primigenia, sin
embargo, ya no se encuentran. Casi todas las descripciones del flogisto elaboradas con el propósito de
salvarlo de la contradicción y la petición de principio desaparecen del sistema de Lavoisier, pero no así la
materia del fuego. Algunas de sus propiedades –muy pocas– cambian: ya no se encuentra en los cuerpos
combustibles (ya que tienden a ser sólidos) pero sí, y en cantidades importantes, en los fluidos aeriformes
o gases. Ya no será causa de combustión pero tiene una importante participación en ella, al punto de hacer
del aire vital u oxígeno, según Lavoisier, la causa universal de la combustión.

3) Según la teoría de los potenciales de referencia propuesta por Philip Kitcher (desde 1978 hasta
2002), el potencial de referencia de un término es una función de los modos canónicos de referencia: dada
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una expresión-tipo E, existe un conjunto {c, d} cuyos miembros constituyen el potencial de referencia de la
expresión, de forma que c elige su agente causal, en presencia del cual el término es introducido, y d elige
su referencia a través de la descripción. Si la entidad bautizada por c es idéntica a aquella referida por d,
obtenemos un potencial de referencia homogéneo; de lo contrario, obtenemos un potencial de referencia
heterogéneo2.

Aplicando esta teoría al trabajo teórico y al práctico de Lavoisier, podemos decir que él demolió
cada uno de los modos de referencia que constituyen el compendio de los potenciales de referencia
heterogéneos del término-tipo “flogisto”, excepto uno: el modo de referencia que fija la referencia de flogisto
a la materia del fuego, el calor y la luz –¡la única perfectamente observable!– aquello que se libera o emite
en casi toda combustión. Aquella que hace coincidir el modo de referencia causal –bautismal de Stahl– y el
descriptivo –”materia del fuego, del calor y de la luz”– de flogisto. Obsérvese la siguiente curiosidad: Philip
Kitcher no aplica dicha teoría al término ‘flogisto’. La aplica a los términos ‘aire desflogistizado’ y ‘oxígeno’.
Fue Kuhn (1983) el primero en ironizar con esta cuestión. Tengo la convicción que el destino de la teoría de
los potenciales de referencia de Kitcher habría sido más exitoso si se la hubiera aplicado al término
‘flogisto’, aunque se hubiera visto obligado a sostener que ‘flogisto’ no falló al referir.

Lavoisier se preocupó por la referencia de flogisto, por la determinación de su referencia. Al darse
cuenta de que los teóricos del flogisto propusieron tantas descripciones para el referente del término,
Lavoisier lo cambia por “calórico” para referirse a la misma entidad: la materia del fuego. El argumento
contra la teoría del flogisto en Réflections sur le phlogistique (1783) es lógico y lingüístico, pero no
esencialmente científico o químico. De hecho, sobre el final de este texto, Lavoisier nombra por segunda vez
los cuatro fenómenos de toda combustión formulados anteriormente en “Mémoire sur la combustion en
général” (1777) sin cambios conceptuales de ningún tipo. Los únicos cambios que pueden observarse son
lingüísticos: el término “aire desflogistizado” ha desaparecido:

i ) “En toda combustión se desprende la materia del fuego o de la luz” (1777, p. 111).
ii ) “Los cuerpos no pueden quemarse sino en un número pequeño de especies de aire, o mejor, no

puede haber combustión sino en una sola especie de aire, aquella a la que Priestley ha denomi-
nado aire desflogistizado y que yo denominaré aire puro.” (1777, p. 111).

ii i) “En toda combustión hay destrucción o descomposición del aire puro en el que se hace la
combustión, y el cuerpo quemado aumenta de peso exactamente en la proporción de la cantidad
de aire destruido o descompuesto” (1777, p. 111).

Si seguimos la serie de trabajos de Lavoisier presentados a la Académie des Sciences, presenciamos
casi paso a paso la creación de la química moderna, incluyendo términos de la vieja tradición, de la
química del flogisto y la química pneumática, a la cual Lavoisier pertenecía. ¿Qué llevó entonces a Lavoisier
a concebir el proyecto del cambio de lenguaje en la química? El “Discours préliminaire” (1789) comienza
diciendo que cuando empezó a elaborar el Traité Élémentaire de Chimie, se había propuesto hacer algo más
que en el Méthode de la nomenclature chimique de 1787,

pero comprendí mejor al tratar con este texto, que hasta el momento no había utilizado los
principios establecidos por el Abate Condillac en s u Lógica y en  algunas otras obras . Él
establece que no pensamos más que con la ayuda de las palabras; que las lenguas  son
verdaderos  métodos analíticos;  que el álgebra más  simple, más exacta  y adecuada en la

2 Esta definición es una paráfrasis de la propuesta por Statis Psillos (1997).
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forma de expresar su objeto es a la vez un lenguaje y un método analítico; en síntesis, que el
arte de razonar no es más que un lenguaje bien construido. Y de hecho, mientras pensaba
que estaba tratando sólo  con una nomenclatur a, mientras que mi único objetivo  era
perfeccionar el lenguaje químico, no era consciente de la tarea que estaba entre mis manos,
y sin poderlo evitar, se trataba de un tratado elemental de química. (1789, p. 5).

En su Traité des Sensations, Condillac desarrolla sus convicciones sobre la formación de las ideas y
señala su similitud con la formación de un cuerpo compuesto por cuerpos simples, esto es, la química
misma de Lavoisier. Ahora bien, el Traité de Lavoisier se presenta como una experiencia científica que
corrobora las tesis de Condillac –y curiosamente éste a su vez legitimará la audacia de Lavoisier al crear su
química a través del bautismo: un verdadero paraíso perdido para la filosofía de la ciencia del siglo XX.

El Méthode (1787) se completa con un “Dictionnaire” que registra las equivalencias entre nuevos y
viejos nombres, siempre y cuando los viejos nombres no ocultaran “falsas ideas”. Allí encontramos, por
ejemplo, “aire desflogistizado” y “aire flogistizado”; lo que no encontramos en este diccionario es “flogisto”,
ni aún como “entidad imaginaria”. Parecería que “flogisto” era el único término que, para Lavoisier, encerraba
falsas ideas –o tal vez la explicación de esta notable ausencia se encuentre en otra parte.

Si buscamos “calórico” en el diccionario, no sólo lo encontraremos sino que podremos leer, bajo su
correspondiente “nombre viejo”, lo siguiente: “Fluido ígneo. Fuego. Materia del fuego”: esto es, el referente
de “flogisto”. Aún cuando los autores muestran preocupación por la continuidad léxica, manteniendo los
viejos nombres que no encierran “falsas ideas”, la nomenclatura es el elemento esencial de la transformación
de la química naciente. Como señala Bensaude-Vincent (1991), Lavoisier extrae del trabajo de Condillac
(particularmente, La logique ou l’art de penser, 1780) una interpretación de la situación y un diagnóstico de
las dificultades que la química está atravesando: la enfermedad es de origen lingüístico. Las falsas ideas se
vehiculizan por medio de palabras: los errores científicos son errores lingüísticos. Al justificar de esta
forma la creación de una nomenclatura, también se está justificando un desprecio por la tradición,
minimizándola.

La nomenclatura es más que un lexicon porque refleja las prácticas de laboratorio de Lavoisier;
define un mundo capturado entre el análisis llevado a cabo por el científico y el catálogo de nombres
coleccionado por el autor del nomenclator. Ésta es la hazaña de Lavoisier: una nueva forma de decir y de
hacer. Crea una química elemental en ambos sentidos de la palabra: construida sobre la base de los
elementos y extremadamente simple, “accesible aún para los niños” y, como señala en el “Discours”, parti-
cularmente para alguien que “no sabe nada de química”.

Si reformamos el lenguaje y lo enseñamos a todos aquellos que no saben nada de química, pronto
lograremos la eliminación de la tradición, el encubrimiento de la historia: el lenguaje viejo no impidió a
Lavoisier concebir, formular y propagar sus descubrimientos; no significó ninguna dificultad epistemológica
para los químicos o para los estudiosos de la historia de la química, que aprendieron a través de la nomencla-
tura de Lavoisier y sus herederos. El lenguaje científico que Lavoisier utilizó para producir sus cambios conceptuales
fue el viejo, pero para imponer esos cambios necesitó producir una nueva nomenclatura:

Esto fue lo que me llevó, en la “Mémoire” publicada en 1777, a designarlo con el nombre de
fluido ígneo y materia del calor. Más tarde, en el trabajo que escribí en  colaboración con
Morveau, Berthollet, y Fourcroy sobre la reforma del lenguaje químico, creímos que aquellas
perífrasis que alargan el discurso, lo  hacen cansino, menos preciso y menos claro,
frecuentemente no implican ideas suficientemente claras. En consecuencia, he designado la
causa del calor, al fluido eminentemente elástico que lo produce, con el nombre de calórico.
(1789, p. 25).
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4) El ejemplo de “flogisto” parece ser casi un contraejemplo de la teoría de los potenciales de
referencia de Kitcher, y fue Kuhn (1983) quien llamó la atención sobre este hecho. Al ser “flogisto” portador
de un rico potencial heterogéneo de referencia, al tener en su centro tantos modos distintos de referencia –
incluyendo uno que no fallaba al referir– Lavoisier se propuso eliminar uno a uno esos modos de referencia,
para finalmente eliminar el término.

El ejemplo de Kitcher (1993) de la identidad entre “aire desflogistizado” y “oxígeno” no salda la
cuestión, ya que para Lavoisier no hay diferencia entre ambos; él mismo los utilizó como sinónimos. Sin
embargo, en mi estudio de los modos de referencia de estos términos, he encontrado importantes diferen-
cias: por ejemplo, “oxígeno” refiere a la base del aire vital; no así “aire desflogistizado”, como pretende
Kitcher. Para que “aire desflogistizado” refiriera a la base del aire vital, debía aceptarse no sólo que el
flogisto no era parte de los cuerpos combustibles, sino también que para que un aire fuera tal, debía
combinarse con una importante porción de materia del fuego. Asuntos que no tomó en cuenta Kitcher.

5) En la teoría de los potenciales de referencia postulada por K itcher para elucidar los problemas
semánticos del cambio conceptual y ejemplificar el progreso conceptual (1993), la dimensión práctica de
este fenómeno sólo puede comprenderse si concebimos esa teoría en términos pragmáticos más que
semánticos. De lo contrario, como demuestra nuestro caso estudiado, la teoría no da cuenta del cambio
conceptual sino solamente de su continuidad, e invierte el vector del progreso conceptual.

Kitcher (1993) ha sido uno de los pocos filósofos de la ciencia analíticos y realistas en postular que
la unidad de análisis de la filosofía de la ciencia debería ser la práctica científica. El progreso conceptual
sería una de las dimensiones de esta práctica, que consiste en un incremento o decrecimiento de los
potenciales de referencia de los términos científicos. Sin embargo, aun cuando ambos procesos presuponen
la práctica científica, ninguno da cuenta de ella. Después de Lavoisier, el término “flogisto” decreció
considerablemente sus potenciales de referencia. Para Kitcher esta situación daría como resultado, a
primera vista, un progreso. De hecho, efectivamente, creo que la desaparición en el discurso científico de un
término científico debería generar al menos curiosidad. Si algo de esta naturaleza sucediera, ¿podríamos
hablar de progreso conceptual? ¿Si la práctica científica logra establecer que “flogisto” no refiere
efectivamente a nada, estamos en presencia de progreso conceptual? En otras palabras, cuando se establece
con mucho esfuerzo que algo que se creía existente no lo es ¿se puede hablar después de ello de progreso
conceptual o solamente de la ingenuidad de los científicos que una vez asumieron la existencia de tal
referente?

En “Lavoisier against the Phlogistonians” Kitcher (1993) discute in extenso el episodio del flogisto.
No menciona el término o sus potenciales de referencia, ni el referente de “flogisto”; rechaza la noción de
calórico, partiendo de la idea de que ninguna instancia del tipo “flogisto”, refiere: Kitcher, en realidad,
presupone que “flogisto” no refiere, aún luego de mostrar detalladamente las vacilaciones del propio
Lavoisier sobre el tema. Cita una profusa bibliografía de obras de Lavoisier con una notable excepción: el
Méthode de la nomenclature chimique de 1787. En esa sección del texto de Kitcher, el lenguaje científico
(mirabilis o no) es irrelevante para las prácticas experimentales de Lavoisier, sus seguidores y sus oponentes.

La materia del fuego (o calórico, o flogisto en mi interpretación) brilla por su ausencia en la
tematización de Kitcher, así como en el análisis de la práctica experimental de Lavoisier y otros químicos,
flogísticos o antiflogísticos.

La lectura de Kitcher sobre este caso histórico no aborda el proceso científico que llevó a probar la
inexistencia material del flogisto y además del whigismo reconocido por el propio autor, esto tiene otras
serias consecuencias epistemológicas:
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i ) Perdemos una noción interesante de progreso conceptual científico.
ii ) Perdemos de vista el rol de las hipótesis ad hoc (Lakatos, 1980), de los términos teóricos y las

entidades teóricas que no se vuelven entidades reales.
ii i) Nos formamos una visión excesivamente angélica de la práctica científica.
iv)  El lenguaje científico juega un papel para los científicos, pero este rol no corresponde al que los

seguidores de Kitcher y de Kuhn pretenden otorgarle.
v) Los referentes de un término científico participan en el desarrollo de un sistema científico,

independientemente de si más tarde, en el desarrollo de la práctica científica, se muestra que no
existen de re. Esto es una ventaja de la noción de referente: para que haya un referente –al menos
de dicto– debe existir el término y, tal vez, el concepto.

vi) El estudio de los referentes de los términos científicos nos acerca más a la historia de la práctica
científica. Metodológicamente, los referentes son más útiles en la elucidación de los procesos
del conocimiento científico que el camino recorrido más tradicionalmente –centrarse en el signi-
ficado y la referencia de los así llamados términos teóricos. La ciencia apunta a referir a sus
referentes, apunta a conocer el mundo; eliminar referentes, probar su inexistencia de re, también
podría constituir progreso, pero en un sentido que, lamentablemente, no puedo explicar en esta
ocasión.

6) El concepto kitcheriano de práctica científica, a pesar de ser multidimensionalidad, no produce
una inflexión radical respecto del antecedente de la unidad de análisis de la filosofía de la ciencia: la teoría
científica. La filosofía de la ciencia de la teoría t se despliega en una filosofía de la ciencia de la práctica
científica p, donde la historia y los científicos juegan un papel, pero no así las prácticas mismas. Por
ejemplo, Kitcher no puede responder qué hacen los científicos con sus objetos de estudio. Estas cuestiones
se responden recurriendo a filósofos realistas (como Kitcher), pero constructivistas en lugar de analíticos:
Latour (2000), Hacking (1983), y Pickering (1993) quienes han subrayado el valor y el rol de la agencia
material, devolviendo al campo de la filosofía de la ciencia los aspectos ontológicos del conocimiento
científico. La noción de estabilización del referente pertenece a Latour (2000), la expresión, en cambio, es
mía. Para ambos autores, los objetos científicos son el resultado, no el punto de partida, de las prácticas
científicas que intentarían estabilizar las contingencias que su contacto con el mundo podría producir. Esta
tarea comienza con el conocimiento, los artefactos, los objetos científicos previos, y las materias primas
previas, para llegar a la estabilización de nuevos objetos de estudio científico. He llamado estabilización
de los referentes a este proceso que afirma o elimina objetos científicos, como sucedió en el caso del
flogisto y el calórico. Ésta es la ventaja de hablar de referentes y no de hechos construidos (Pickering, 1993)
o de objetos científicos tout-court (Hacking, 1983) o de entidades no-humanas intencionales (Latour, 2000).
Podría decirse que mi argumento pierde de vista justamente qué hacen realmente los objetos, hechos,
entidades, etc. Yo podría contra-argumentar que solamente las cosas, hechos, entidades, etc. de re
efectivamente hacen, resisten, a veces emergen y poco más; distinguir los objetos de re y de dicto es una
tarea importante de la ciencia. No todas las ambigüedades son necesariamente malas; algunas pueden
hasta ser útiles, y tal es el caso de la noción de “referente” para mí. Creo que estos breves comentarios
requieren una teoría de la referencia, posiblemente una que aún no existe3.

3 Latour (1999) propone como alternativa su teoría de la “referencia circulante”.
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Un camino corto sería eliminar la cuestión del lenguaje científico y dedicarnos a otros temas, como
sugiere Hacking (1983). Pero esta alternativa descuidaría el hecho de que no solamente los términos en los
cuales se formulan los conceptos refieren, sino que los conceptos mismos también lo hacen (Bach, 1994);
la intención declarada de los científicos es referir al mundo real, producir conceptos y teorías que lo
expliquen. Los filósofos de la ciencia, por otra parte, pueden tener la intención de estudiar cómo los
científicos harían eso.

7) Un camino digno de ser recorrido en pos de una apropiación mejor de la dinámica del trabajo
científico es la “ciencia complementaria”, el desafiante programa de Hasok Chang (2004). Para Chang, las
ciencias especializadas no pueden asegurar su completa apertura a las múltiples dimensiones de la
naturaleza; los asuntos suprimidos o desestimados representan una pérdida de conocimiento real y poten-
cial. La función complementaria de la historia y filosofía de las ciencias, es recuperar e incluso crear esas
cuestiones tanto como responderlas, resultando en un aumento de nuestro conocimiento de la naturaleza,
recuperando ideas útiles y hechos perdidos en la ciencia pasada, afirmar asuntos fundacionales
concernientes a la ciencia presente y explorar esquemas conceptuales alternativos y líneas de investigación
experimental para la ciencia futura.

Sin embargo, más allá de la metodología de trabajo propuesta por Chang y las virtudes de su encuadre,
lo que hoy me interesa es destacar que a través de esta propuesta el estudio del papel de los referentes que
desaparecen como es el caso del flogisto, se vuelve decisivamente relevante para apropiarnos igualitaria-
mente del acervo producido por la ciencia, es decir, de nuestro acervo cognitivo. Y solo en este contexto
tiene sentido una teoría de la referencia post rem para el lenguaje científico.
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