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Resumen 

 
Paul Feyerabend revela los supuestos metafísicos implícitos en el principio de complementariedad de Niels Bohr. 

Advierte la necesidad de examinar racionalmente estos supuestos en orden a evitar que éstos degeneren en dogmas 

que imposibilitan el progreso de la teoría cuántica. A partir de la crítica a los supuestos ontológicos del principio de 

complementariedad, nuestro el filósofo comienza a bosquejar su pluralismo teórico y, en última instancia, un modelo 

de ciencia donde la reflexión metafísica no solo tiene un importante papel pre-científico, sino que es en ella misma 

donde se resuelve el curso de la actividad científica. 

 

1. Introducción 

El estudio crítico que hace Feyerabend respecto a la mecánica cuántica, particularmente del 

principio de complementariedad de Niels Bohr, constituye una de las fuentes más importantes de 

su ‘sluralismo metodológico’. La atención a las dificultades y obstáculos que aquella presenta, 

parece haber ido gestando su tesis de la proliferación teórica como un modo que permite remover 

y superar tales problemas.  

Nuestra intención es mostrar cómo a partir de la crítica a los supuestos ontológicos del principio 

de complementariedad, nuestro el filósofo comienza a bosquejar su pluralismo epistemológico. 

Para ello estudiaremos, cómo a partir del análisis y la crítica del primer supuesto del principio de 

complementariedad, Feyerabend entrevé la necesidad de su pluralismo metodológico y, más tarde, 

teórico donde la metafísica se presenta como fuente y posibilidad de superar las formas perceptivas 

clásicas. 

Aunque inicialmente Feyerabend presenta su pluralismo como un método termina, después del 

65, concibiéndolo como un modelo de ciencia donde la reflexión metafísica no solo tiene un 

importante papel pre-científico, son que ella es el gozne alrededor del cual gira la entera actividad 

científica. Nuestro epistemólogo destaca que si la reflexión metafísica determina el método, los 

instrumentos, la selección de evidencia, el significado de los términos, etc. de una teoría, ella no 

queda limitada a una instancia previa a la actividad científica, sino que se constituye como una de 

las actividades medulares del quehacer científico. Contra las creencias de muchos de sus físicos 

coetáneos Feyerabend prueba que las teorías físicas, en esta caso el principio de 

complementariedad de Bohr, no está determinado únicamente por los hechos sino que la 

especulación metafísica juega en él un rol realmente importante.  
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2. La proliferación teórica como superadora del conservadurismo conceptual del 

principio de complementariedad 

No es fácil enunciar de un modo claro y sintético el principio de complementariedad. Ni el mismo 

autor parece haber ofrecido tal definición. Feyerabend advierte que una de las razonas de “la 

persistencia de la fe en la complementariedad, a despecho de todas las objeciones decisivas, es 

debida a la vaguedad de las afirmaciones fundamentales de este principio” (1962, p. 193).1 

El principio en cuestión se refiere esencialmente a la descripción de los fenómenos cuánticos. 

A la hora de explicar el comportamiento del mundo subatómico bajo determinadas circunstancias 

experimentales parece ser necesario recurrir tanto al modelo corpuscular como al modelo 

ondulatorio.  

Ahora bien, en el ámbito de la física clásica, uno y otro modelo son descripciones que se 

presentan como mutuamente excluyentes. Se trata de dos imágenes clásicamente incompatibles 

que no pueden utilizarse simultáneamente; pues mientras un corpúsculo es una partícula pequeña 

en extensión con una localización exacta en el espacio y una velocidad bien definida, una onda se 

encuentra extendida en el espacio a una velocidad incierta. La imagen corpuscular y la imagen 

ondulatoria presentan determinados atributos que aparecen como contrapuestos dentro de un 

esquema interpretativo clásico. 

En orden a superar esta dificultad Bohr sostiene que estas imágenes no son más que 

“idealizaciones” o “abstracciones” limitadas y parciales del dominio micro-físico. De aquí que 

para ser aplicadas correctamente en el nuevo dominio experimental sea necesario restringir su 

campo de aplicación mediante ciertas condiciones suplementarias: 

En primer lugar, toda experiencia física, las condiciones experimentales o bien los resultados 

de las observaciones deben ser descriptos en términos clásicos, puesto que son las únicas nociones 

que disponemos. Además, los aparatos de medición de los que nos valemos son macroscópicos.  

En segundo lugar, las imágenes de onda y corpúsculo solo pueden ser aplicadas a los 

fenómenos micro-físicos de un modo meramente instrumental. No son más que herramientas cuya 

función es proporcionar predicciones del comportamiento corpuscular. Ellas no intentan describir 

la naturaleza de los fenómenos sino explicar y predecir única y exclusivamente el comportamiento 

de los mismos bajo determinadas circunstancias experimentales (1962/1981, nota nº 61, pp. 321-

322, 1958/1981, p. 23, 1958, pp. 90-92 y 96). 2 

Finalmente, los conceptos o imágenes de onda y corpúsculo no se aplican al fenómeno sub-

atómico en sí sino a la entera disposición experimental, la cual incluye el fenómeno, el instrumento 

de medición y las circunstancias particulares en las que se realiza la experimentación (1968/1981, 

p. 290). O, siendo aún más exactos, deberíamos decir que por fenómeno Bohr entiende las 

observaciones obtenidas por el aparato de medición en circunstancias específicas, incluyendo una 

explicación completa de todo el experimento (1958, pp. 93-94). De aquí, entonces, la necesidad 

de destacar el carácter relacional de los estados de descripción, es decir, de restringir la aplicación 

de todo resultado, observación o conjunto de conceptos a un dominio experimental determinado 

(1962/1981, p. 317). Tal es la unidad de este “bloque indivisible” que un mismo fenómeno, 

sometido a distintas condiciones experimentales, arrojará resultados distintos. 

                                                 
1 Intentaremos exponer brevemente el principio de complementariedad, no en la formulación original de Bohr, sino 

tal como nuestro epistemólogo accedió a la comprensión del mismo, dejando para posteriores estudios la cuestión 

si su concepción es fiel o no al pensamiento del físico. Incluso las citas explícitas de N. Bohr serán interpretadas a 

la luz de los artículos de Paul Feyerabend. 
2 Para facilitar la lectura, las citas de las obras de Paul Feyerabend tendrán doble fecha. La primera se refiere al año 

de la primera publicación y la segunda a la publicación consultada. El objetivo de la doble fecha es dar cuenta de un 

orden cronológico de las publicaciones y, al mismo tiempo, remitir al lector a los lugares precisos donde pueda 

cotejar las citas textuales, las paráfrasis y las referencias generales. 
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Bohr considera que aún cuando los conceptos clásicos de corpúsculo y de onda sean opuestos, 

corresponden a dos posibles comportamientos del mismo sistema cuántico, dando así origen a su 

principio de complementariedad. Éste postula el modelo corpuscular y ondulatorio como dos 

modelos complementarios, necesarios para elaborar un esquema que explique el comportamiento 

de los fenómenos sub-atómicos. Éstos no sólo nos permiten sintetizar y unificar los fenómenos 

sub-atómicos de un modo económico sino, y sobre todo, sin ellos muchos de estos fenómenos no 

podrían ser establecidos experimentalmente (1958, p. 82, 1962/1981, pp. 316 y 323). El modelo 

corpuscular permite explicar ciertos hechos del fenómeno subatómico, mientras que el ondulatorio 

explica aquellos que en el primero quedan sin explicar (cf. Bohr 1928). Ambos modelos 

proporcionan una descripción completa del dominio cuántico. Los datos obtenidos en estas nuevas 

situaciones experimentales no pueden recogerse en una única imagen o modelo.  

El principio de complementariedad de Bohr es un dispositivo que intenta ofrecer una imagen 

consistente y exhaustiva del comportamiento de los sistemas microfísicos (Feyerabend 1958, p. 

75). Sostiene la mutua conciliabilidad de los conceptos clásicos en el universo de los micro-

objetos. Describe el modo en el cual los conceptos clásicos aparecen dentro del esquema predictivo 

de la mecánica cuántica (1958, p. 94). En el ámbito cuántico pasan a ser dos imágenes, 

complementarias la una con la otra; dos imágenes características de la mecánica cuántica 

elemental, y de toda teoría futura del nivel microscópico. 

Pues bien, el filósofo vienés demuestra que Bohr en orden a dar fuerza y credibilidad a sus 

ideas físicas las ha incorporado dentro de un sistema filosófico (ontológico). En esta misma tarea 

se ha encaminado también –según él- lo que conocemos como la “Interpretación de Copenhague” 

la cual no es más que una gran variedad de interpretaciones, incluso antagónicas, que intentan 

imponer su credo filosófico a los descubrimientos físicos: Heisenberg y von Weizsaecker, por 

ejemplo, presentan sus hallazgos dentro de una metafísica kantiana, Rosenfeld en el marco de un 

materialismo dialéctico y Bohr, por su parte, critica estas perspectivas por no adecuarse a su propio 

punto de vista (1962/1981, p. 313).3 

Feyerabend (1958a, p. 75, 1962/1981, pp. 314-315) asegura que el principio de 

complementariedad de Niels Bohr se basa efectivamente en premisas empíricas, a saber, en las 

leyes de conservación, en la existencia de la acción de cuanto, en su carácter corpuscular y 

ondulatorio; pero, principalmente se funda en premisas que no son empíricas ni matemáticas y que 

propiamente deben ser designadas como metafísicas. Así, por ejemplo, la elección de una 

metodología inductivista por parte de Bohr, el carácter instrumental que concede a las imágenes 

de onda y corpúsculo como modelos que nos permiten explicar alternativamente el 

comportamiento corpuscular, su insistencia en la imposibilidad de acceder a formas perceptivas e 

instrumentos distintos a los de la física clásica, revelan a nuestro epistemólogo (1958a, p. 81) la 

presencia de supuestos metafísicos en el interior del quehacer científico del físico. Todo esto lo 

lleva a afirmar que la validez del principio de complementariedad depende completamente de la 

validez de dichas premisas filosóficas. Es imposible sostener tal principio –argumenta Feyerabend 

(1962/1981, pp. 312-313; 1966a, pp. 416-417)– sin un bagaje filosófico específico.4 

                                                 
3 Feyerabend (1968, p. 310, 1968/1981, pp. 247-248) advierte que las ideas de Bohr no sólo han sido distorsionadas 

al sacar de contexto o no comprender la idiosincrasia de sus expresiones, sino que al ser identificadas con la 

“Interpretación ortodoxa” se ha puesto fin a la posibilidad de que sean objeto de una interpretación más justa. Don 

Howard (2004, pp. 669-670) acusa, entre otros, a Feyerabend de inventar una supuesta interpretación común entre 

Bohr y Heisenberg, conocida bajo el nombre de “Interpretación de Copenhague” y hacer uso de ella para 

promocionar sus propósitos polémicos. Howard no justifica semejante afirmación; aún más, desconoce la insistencia 

de Feyerabend en distinguir las profundas diferencias que separan a estos dos físicos (cf. Feyerabend 1958a, pp. 97-

98, 1958b, pp. 343-346, 1961/1995, p. 382, 1968, p. 310).  
4 Mackay en su artículo Complementarity II (1958) sostiene una tesis diametralmente opuesta a esta tesis de 

Feyerabend. Afirma que la asociación del principio de complementariedad, por ejemplo, a una metafísica positivista, 

aunque entendible históricamente, es lógicamente accidental y secundaria. Para ello muestra que es lógicamente 
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Muchos físicos –explica Feyerabend (1957, p. 356)– desde una concepción positivista ignoran, 

o incluso, rechazan explícitamente el carácter especulativo o metafísico del principio de 

complementariedad y postulan, consecuentemente, la validez absoluta y definitiva del mismo. Y 

cita como ejemplo de ello a Rosenfeld quien asegura que apelar a preconcepciones metafísicas 

para fundar la validez de este principio físico sería un procedimiento a-científico (cf. Feyerabend, 

1962/1981, p. 316). Frente a ello, nuestro filósofo devela los supuestos metafísicos implícitos en 

el principio de complementariedad, mostrando así la incoherencia del positivismo postulado por 

Rosenfeld:  

Las filosofías parasitarias de esta clase no son para nada un fenómeno nuevo. Por lo general éstas son 

los remanentes de un punto de vista que una vez se mostró eficiente cuya utilidad ha sobrevivido, pero 

que todavía se adhiere a él dogmáticamente. Los filósofos expertos deberían haber sido capaces de 

distinguirse entre éstas y las ideas que condujeron a la teoría cuántica en primer lugar. Esto no pasó; 

confundieron la teoría con sus interpretaciones parásitas y de vez en cuando aquella era aún criticada 

debido a alguna popularización desinformada de la cual venía a tener noticia el propio autor. Debe darse 

la bienvenida cuando las ideas son tomadas en serio y cuando sus efectos generales son examinados y 

criticados con cuidado. Pero es lamentable cuando no permiten a ideas realmente interesantes entrar en 

discusión y cuando solamente se presta atención a los cambios piadosos (Feyerabend, 1966a, pp. 416-

417). 

Feyerabend (1958/1981a, p. 21) rechaza con insistencia el modo acrítico e ingenuo de los físicos 

de aceptar una determinada ontología, con la consideración explícita o implícita de que otras 

alternativas son simplemente contranaturales. En orden a superar estas filosofías el vienés 

(1958/1981a, p. 22; 1958a, p. 86) se ocupa de criticar y examinar cuidadosamente los supuestos 

metafísicos del principio físico y de considerar teorías ontológicas alternativas. Pues tal reflexión 

–según él– facilitaría una potencial liberación de la actitud dogmática en la que quedan encerradas 

las discusiones en torno a la interpretación de la mecánica cuántica. El epistemólogo (1968, p. 

309) insiste que en estas polémicas no habrá progreso hasta que no exista una verdadera discusión 

filosófica en torno a sus supuestos metafísicos. No avanzara hasta que sus argumentos dogmáticos 

sean remplazados por argumentos realmente dialécticos; hasta que la atención en la sofisticada 

formulación matemática se dirija hacia los problemas filosóficos fundamentales.  

                                                 
imposible y contradictorio asignar una frecuencia exacta a una onda. La frecuencia es definida como el número de 

frecuencias por segundo de una simple función de onda, la cual se extiende uniformemente hacia el infinito. Ahora 

bien, cuanto más corta es la duración de la interrupción de oscilaciones (más precisamente está localizada en el 

tiempo), más amplio es el rango de frecuencias. Por el contrario, cuanto más estrecho es el rango de frecuencias de 

una interrupción de oscilaciones, más larga va a ser su duración. Luego, no puede definirse simultáneamente la 

duración o la frecuencia exacta de una onda. Se trata de dos imágenes complementarias. Esto es una realidad lógica, 

no física: un mismo fenómeno, en este caso una frecuencia de onda, puede ser objeto de dos descripciones 

exhaustivas, que hacen diferentes aserciones, en los términos de conceptos diferentes cuyas precondiciones de uso 

son mutuamente exclusivas. La complementariedad microfísica –concluye Mackay– constituye sólo un caso 

particular de complementariedad lógica entre las descripciones de una función, en términos de tiempo y de 

frecuencia espacial.  

A nuestro entender la posición de Mackay no es sino una de las renovadas presentaciones del dogmatismo que 

pretende combatir Feyerabend. Postular una complementariedad lógica entre dos imágenes opuestas equivale –en 

orden a superar una contradicción lógica (y ontológica)– a comprometerse con supuestos metafísicos que 

evidentemente son desconocidos para Mackay. En orden a superar la contradicción lógica de atribuir a un mismo 

fenómeno una naturaleza corpuscular y ondulatoria se adjudica a éstas un valor meramente instrumental. Mackay 

adhiere, aunque de un modo implícito, a una filosofía empirista e instrumentalista según las cuales explicar un 

fenómeno equivale a incorporarlo dentro de un esquema predictivo exitoso. Al desconocer estos supuestos que 

validan el principio de complementariedad, Mackay incurre en importantes confusiones. Por ejemplo, al ignorar el 

carácter estrictamente instrumental que Bohr concede a su principio de complementariedad, no puede comprender 

la necesidad del pluralismo teórico que plantea Feyerabend. Mackay afirma que Feyerabend niega el rostro de la 

realidad cuando se propone presentar teorías alternativas al principio de complementariedad pues proponer teorías 

alternativas significaría para él evadir lo que la misma realidad nos muestra4. Pero justamente el problema radica en 

comprender qué es lo que está mostrando la realidad. Mackay es un claro ejemplo del deslumbramiento de los físicos 

antes las correctas predicciones inferidas del principio de complementariedad, que ciertamente no encontramos en 

Bohr, ni mucho menos en Feyerabend.  
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Desde una metafísica neokantiana el vienés rechaza cualquier forma de necesidad 

trascendental. Su pluralismo excluye toda perspectiva externa privilegiada en la medida que ella 

supone un conservadurismo conceptual. El conservadurismo conceptual puede entenderse como 

el intento de conservar en las transiciones teóricas los resultados, la base observacional y la 

estructura lógica de la teoría anterior. 

A lo largo de sus primeros artículos (cf. Feyerabend 1957, 1957/1981, 1958a, 1958b, 

1958/1981b, 1959a, 1959b, 1960, 1960/1981b, 1962, 1962/1981, 1964, 1964/1981, 1966a, 1966b. 

1967, 1968, 1968/1981, 1969, 1970) Feyerabend analiza el conservadurismo conceptual, implícito 

en el principio de complementariedad de Niels Bohr.  

Uno de los supuestos ontológicos del principio de complementariedad que –según Feyerabend 

(1958/1981a, pp. 22-23)– manifiesta de modo patente este conservadurismo conceptual dicta que 

todo resultado experimental o conocimiento no puede ser sino expresado en los términos de la 

física clásica. Las categorías propias de la física clásica para Bohr influyen de tal modo en los 

procedimientos experimentales y aún en las formas de percepción que es imposible imaginar una 

alternativa diferente para explicar los fenómenos físicos. El hombre parecería estar –según él– 

determinado a aprehender la evidencia tal como lo postula la física clásica.  

En Complementarity (1958a, pp. 80-87) señala que esta imposibilidad de encontrar un nuevo 

esquema conceptual no ha sido demostrada por la misma física, sino que se apoya en el sólo hecho 

de que tal esquema no-clásico estaría en conflicto con la conciencia positivista de Bohr. Los límites 

de la capacidad humana, no se deben ni a la falta de imaginación, ni a un límite en las habilidades 

de los físicos que les impida ir más allá de las ideas clásicas, sino a una decisión metafísica, más 

o menos consciente, de no ir más allá de la experiencia que dispone la física clásica. La 

exclusividad que Bohr concede a las formas perceptivas clásicas se puede entender para 

Feyerabend (1958/1981a, p. 24) en virtud de la adopción por parte del físico de una metafísica 

positivista y de una teoría pragmática de significado. 

El positivismo postula que sólo podemos inventar aquellas teorías que son sugeridas por las 

observaciones. Ahora bien, las formas de percepción, los modos de aprehender la experiencia, 

según el físico, son clásicos. No disponemos de otro modelo intuitivo, de otro modo de visualizar 

la experiencia sino es en los términos propios de la física clásica. Luego una imagen no clásica de 

los fenómenos sub-atómicos sería –desde esta concepción metafísica– psicológicamente imposible 

(cf. Feyerabend 1962/1981, p. 320).5  

Según la teoría pragmática la significación de un término o una expresión está determinada por 

su uso. Ahora, el esquema conceptual empleado habitualmente para la explicación y predicción de 

los hechos son los propios de la física clásica. La física clásica es un esquema conceptual universal 

donde ningún hecho puede quedar fuera de su dominio de aplicación por lo cual ésta determina el 

lenguaje, las experimentaciones e incluso las formas de percepción. Luego la invención de un 

nuevo aparato conceptual no-clásico, además de psicológicamente imposible, es lógicamente 

absurda (Cf. Feyerabend, 1958/1981a: 21-23; 1962/1981: 324). 

En Hidden Variables and the Argument of Einstein, Podoslky and Rosen (1962/1981, p. 322, 

n. 62) el epistemólogo insiste nuevamente que la imposibilidad que ve Bohr para crear imágenes 

no clásicas es de carácter lógico y no sociológico; aunque esta vez en oposición a la opinión de 

Heisenberg y von Weizsäcker, quienes afirman que introducir conceptos no clásicos sería 

                                                 
5 El epistemólogo (1958a, pp. 81-82) ubica la filosofía de Bohr dentro un tipo específico de positivismo. Por un lado, 

el epistemólogo advierte que el físico se aleja de la concepción positivista habitual según la cual las experiencias 

sensibles por sí mismas no poseen ninguna propiedad formal; éstas consistirían en simples elementos 

desorganizados, tales como las sensaciones de color, de tacto, etc. Bohr, en cambio, insiste que las experiencias 

están organizadas por las categorías o formas de percepción de la física clásica y que no pueden existir sin estas 

formas. La experiencia no puede ser organizada y explicada por otras formas de percepción o categorías que no sean 

las propias de la física clásica. Este carácter insustituible que concede a las nociones clásicas hace que, según 

Feyerabend, Bohr permanezca dentro de un positivismo, aunque de un orden más elevado.  
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prácticamente imposible debido a la costumbre de la mayoría de los físicos contemporáneos de 

utilizar el lenguaje de la física clásica como lenguaje observacional. 

Bohr niega que alguna vez sea posible inventar una teoría universal que trascienda el ámbito 

clásico y que es erróneo creer que las dificultades de la teoría atómica podrían ser superadas 

remplazando eventualmente los conceptos de la física clásica por nuevas formas conceptuales. Es 

en estas afirmaciones de Bohr donde Feyerabend (1958a, p. 85, 1960/1981a, p. 222) entrevé el 

peligro de que las teorías o principios se constituyan en dogmatismos irrefutables. En su artículo 

Professor Bohm’s Philosophy of Nature (1960) Feyerabend confiesa que la lectura de Causality 

and Chance in Modern Physics de Bohm (1957), le enseñó que los argumentos y justificaciones 

que ofrece Bohr son insuficientes para fundamentar la validez de su principio. Bohr formula 

argumentaciones circulares en cuanto que no considera ningún hecho o evidencia fuera del 

dominio de la aplicación de su principio. Desde él se moldea y organiza de tal modo la evidencia 

que no existen hechos que sean capaces de cuestionarlo o de sugerir una nueva teoría. De aquí que 

ni la experiencia, ni el formalismo matemático serán suficientes –explica Feyerabend (1960/1981a, 

pp. 221-223)– para elegir entre éste y otra teoría empíricamente exitosa. El principio de 

complementariedad se le presenta a Feyerabend como una posición metafísica inmune a todo tipo 

de refutación.  

Bohr, en cuanto exige que la conducta de los fenómenos cuánticos sea expresada 

necesariamente en los términos propios de la física clásica, impide el desarrollo de nuevos términos 

obstaculizando el progreso científico –explica el vienés (1958a: 81)–. Luego ilustra esta tesis 

mostrando que en la transición de la concepción física de Aristóteles a la de Galileo surgen 

términos o nociones que no son meras derivaciones o modificaciones de las nociones anteriores; 

se trata de categorías completamente nuevas que no guardan relación lógica alguna con las 

categorías que la anteceden. De modo análogo, Feyerabend sostiene que los conceptos propios de 

la física clásica también podrían ser remplazados por un nuevo esquema conceptual siempre que 

existan imágenes abstractas del mundo o metafísicas que pueden convertirse en auténticas teorías 

físicas. Después de todo –agrega–, la distancia que existe entre un esquema conceptual clásico y 

uno no clásico no es mayor que la distancia que existió entre la concepción física de Aristóteles y 

la de Galileo (cf. Feyerabend, 1958/1981a, p. 24, 1962/1981, pp. 323-325). 

Feyerabend (1965/1981, pp. 107-108) advierte que estas nuevas interpretaciones o teorías 

alternativas no pueden emerger de la cerrada atención a los ‘hechos’, pues en una teoría siempre 

existe el peligro de que se seleccionen sólo aquellos datos o resultados que la confirman y se 

rechacen simultáneamente todos aquellos que no puedan acomodarse a ella. Una teoría científica 

puede disponer la evidencia empírica de tal modo que su punto de vista quede reforzado y 

constituirse así en una verdad absoluta con un pobre contenido empírico. 

Se sigue entonces la necesidad de una fuente no-observacional para tales interpretaciones. Tal 

fuente es provista para Feyerabend (1958/1981a, p. 31) por la especulación metafísica. Ésta otorga 

al científico de la libertad necesaria para crear nuevos conceptos los cuales develarían, en este 

caso, que el carácter absoluto y definitivo concedido al principio de complementariedad no es más 

que un dogmatismo que entorpece el progreso de las teorías microscópicas. En Linguistic 

Arguments and Scientific Method explica que sólo mediante la invención y consideración de 

teorías alternativas que contradicen al menos alguno de los principios del punto de vista aceptado 

será posible obtener nuevos hechos, y así aumentar el contenido empírico de la ciencia. Mientras 

que la proliferación teórica satisface esta exigencia del empirismo, un conservadurismo conceptual 

conduce a un estancamiento del progreso de la ciencia y a una consecuente crisis de los ideales del 

positivismo (1969/1981, p. 157). 

Por medio de una reducción al absurdo el epistemólogo ataca el conservadurismo conceptual 

supuesto en el principio de complementariedad mostrando que éste es incompatible con la doctrina 

positivista adoptada por el físico. La mecánica cuántica no es una teoría en el sentido clásico. Se 

trata más bien, tal como reconoce Bohr, de una herramienta que permite predecir el 

comportamiento de los fenómenos cuánticos pero es incapaz de describir aspectos esenciales de 
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los mismos y, por ende, de incrementar el contenido de la física, requisito esencial del empirismo 

(1958, pp. 91-92). 

Ronald Laymon (1977, p. 229) acusa paradójicamente a Feyerabend de positivista en cuanto 

que el único criterio que ofrece para elegir entre teorías alternativas es el aumento de contenido 

empírico, ideal propio del positivismo. Nélida Gentile (2007, p. 101), por su parte, formula un 

razonamiento análogo cuando sostiene que los ideales del positivismo parecen animar tanto el 

realismo conjetural como el pluralismo metodológico de Feyerabend. 

Probablemente la confusión de Laymon y Gentile se debe a desconocer uno de los recursos 

habituales que emplea nuestro autor para mostrar la inconsistencia de la tesis que ataca, es decir, 

su uso de los razonamientos por reducción al absurdo. Eric Oberheim y Paul Hoyningen (2000, p. 

369) subrayan la dificultad que existe para poder determinar en un argumento los elementos con 

los cuales Feyerabend se compromete justamente por el uso de tal recurso. Nuestro filósofo asume 

el ideal del positivismo, a saber, el aumento de contenido de la ciencia, pero no porque esté 

comprometido con él, sino en orden llevar a cabo una crítica inmanente al positivismo de Bohr 

que podríamos sintetizar del siguiente modo: no se puede sostener un positivismo y, al mismo 

tiempo, el principio de aumento de contenido. Si queremos que la ciencia progrese, en lugar del 

positivismo, debemos asumir un pluralismo metodológico. Si queremos alcanzar los objetivos 

propios del positivismo (aumento de contenido) entonces Bohr debería estar dispuesto a abandonar 

su conservadurismo conceptual y a revalorizar la metafísica como fuente y posibilidad de concretar 

un pluralismo teórico.  

En su pluralismo metodológico Feyerabend expone la necesidad de examinar racionalmente 

los supuestos ontológicos que atraviesan las teorías científicas en orden a evitar que éstos 

degeneren en dogmas que imposibilitan el progreso científico. El progreso científico tal como es 

definido por el positivismo lógico y el racionalismo crítico es posible en cuanto que la filosofía no 

se limita a reflejar los desarrollos de la ciencia sino en la medida que juega un rol activo y crítico 

en la ciencia, construyendo visiones del mundo alternativas a las imperantes, y superando así toda 

clase de dogmatismos. 

Pero más tarde en su pluralismo teórico Feyerabend da un paso más: erige a esta discusión 

metafísica no como un método sino como un elemento esencial de su misma noción de ciencia. 

Cabe destacar el giro o el cambio de perspectiva con el que Feyerabend analiza el principio de 

complementariedad después del 65. Pues recordemos que desde ese año desiste de su intento por 

elaborar una metodología científica a priori. El filósofo vienés, en sus primeros artículos, presenta 

su pluralismo como una metodología que debe regir todos los desarrollos científicos. Pero a partir 

del 65 –tal como el mismo confiesa– descubre la pobreza y la ingenuidad de toda filosofía 

normativa de la ciencia en cuanto que mutila o diluye en un par de normas o requisitos 

metodológicos las vastas posibilidades del movimiento científico (1978/1982, pp. 136-137, 

1994/1995, p. 135). Aquello que designaba como su pluralismo metodológico es remplazado por 

un pluralismo teórico entendiendo a éste último como un nuevo modelo de ciencia y racionalidad 

y no como una mera proposición metodológica. Luego sus críticas posteriores al 65 respecto al 

principio de complementariedad deben leerse en el marco de su nueva preocupación por definir la 

ciencia no en virtud de un método sino en virtud de su comunión con la metafísica.  

El pluralismo teórico hace de la metafísica una autentico espacio –intrínseco a la misma 

ciencia– donde se lleva a cabo una reflexión crítica acerca de cada uno de los supuestos y alcances 

de las teorías científicas, o en este caso, del principio de complementariedad. Feyerabend muestra 

en definitiva que todo problema científico es en definitiva un problema metafísico. 
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3. Conclusión  

A la hora de definir qué es ciencia, Feyerabend muestra histórica y metodológicamente la 

comunión que la interpretación del principio de complementariedad guarda con la metafísica. De 

esta manera y con su habitual uso de los razonamientos por reducción al absurdo el vienés 

demuestra que el saber positivo –tal como lo concibe el positivismo lógico– debe asumir la 

reflexión filosófica si quiere que la ciencia recupere su auténtico valor descriptivo y no degenere 

en dogmas que entorpecen el progreso científico. Señala la paradójica situación en la cual el ideal 

de aumento de contenido propio del positivismo lógico es asequible únicamente a través de la 

metafísica que pretenden expulsar. 
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