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El siguiente ensayo ha sido escrito desde la convic
ción de que el anarquismo -que no es, quizá, la filosofía 
política más atractiva- puede procurar, sin duda, una 
base excelente a la epistemología y a la filosofía de la 
ciencia.. 

No es difícil demostrar por qué. 
«La historia en general, y la historia de las revolucio

nes en particular, es siempre más rica en contenido, más 
variada, más multilateral, más viva y sutil de lo que in
cluso el mejor historiador y el mejor metodólogo pue
den imaginar.»1 *«Accidentes y coyunturas, y curiosas 
yuxtaposiciones de eventos»2 son la sustancia misma de 
la historia, y la «complejidad del cambio humano y el ca
rácter impredictible de las últimas consecuencias de 
cualquier acto o decisión de los hombres»,3 su rasgo más 
sobresaliente. lVamos a creer verdaderamente que un 
racimo de simples e ingenuas reglas sea capaz de expli
car tal «red de inteyacciones»?4 ¿y no está claro que una 
persona que parti¿¡pa en un proceso complejo de esta 
clase tendrá éxito sólo si es un oportunista sin contem
placiones y si es capaz de cambiar rápidamente de un 
método a otro? 

Ésta es en verdad la lección que han sacado inteligen
tes y cuidadosos observadores. «De este [carácter del 
proceso histórico]>'; escribe Lenin, continuando el pasaje 
acabado de citar, «Se siguen dos importantes conclusio
nes prácticas: primera, que, para llevar a cabo su tarea, 

Nota del autor.-Estoy en deuda con la National Science Founda
tion por el apoyo prestado a esta investigación. 

·*Dada su desusada cantidad y extensión, y a pesar de su gran inte· 
rés, las notas -como en la edición original- se encuentran todas 
bajo un mismo epígrafe e n pp. 128-189. (N. del t.) 
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la ~Jase revol~cionaria [es decir, la clase de aquellos que 
q.wer~n cambiar o una parte de la sociedad, tal como la 
czen:Ia, o la sociedad como un todo] debe ser capaz de 
d.ommar todas las formas y aspectos de la actividad so
Cial [debe ser capaz de entender y aplicar no sólo una 
me~o~~logía en paricular, sino cualquier metodología y 
vanac10n de ella que pueda imaginar], sin excepción; se
gunda, [la clase revolucionaria] debe estar preparada 
para pasar de una a otra de la manera más rápida e ines
perada>>5 «Las condiciones externas -escribe Einstein-

. que se manifiest~ por medio de los hechos experimen~ 
tales, no le permiten [al científico] ser demasiado estric
to en la ~?nstrucci~n de su mundo conceptual mediante 
la adhes10n a un sistema epistemológico. Por eso tiene 
que apa:ecer ante el epistemólogo sistemático como un 
oportumsta poco escrupuloso [ ... ].,,6 

~ ?iferencia_ e~ltre .teo~~ espistemológica (política, 
teolog1ca) Y practica Cientifica (política, religiosa) que 
e~erge ?e estas citas se formula usualmente como una 
diferencia entre reglas o estándares «ciertos e infalibles» 
(o, en cualqu.ier caso: claros, sistemáticos y objetivos) y 
«nu:stras falibles e mciertas facultades que parten de 
aquel!os ~ caen en el erron>.7 La ciencia como debería 
ser, Ciencia del tercer mundo,8, está de acuerdo con las 
regl~ q~e acaban de ser denunciadas corno peligrosas. 
La ciencia como realmente la encontramos en la historia 
es ~a combinaci¿n ~e tales reglas y de error. De lo que 
se stgue que el cientifico que trabaja en una situaéión 
históri~a. partic~lar debe aprender a reconocer el error y 

. a conv~;1r ~n el, teniendo siempre presente que él mis
mo esta ~UJeto ~ ~~dir nuevos errores en cualquier eta
p~ d: la mvesttgaciOn. Necesita una teoría del error que 
~adir a las reglas «ciertas e infalibles» que definen la 
«aproximación a la verdad». 
~ora bien, el error, por ser expresión de la idiosin

crasia de un pensador individual, de un observador indi
vidual, e incluso de un instrumento individual de medi
da, depende de las circunstancias, de los fenómenos 0 
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teorías particulares que uno quiere analizar, y se desarro
lla según formas altamente inesperadas. El propio error 
es un fenómeno histórico. Una teoría del error habrá de 
contener por ello reglas basadas en la experiencia y la 
práctica, indicaciones útiles, sugerencias heuristicas me
jor que leyes generales, y habrá de relacionar estas indi
caciones y estas sugerencias con episodios históricos 
para que se vea en detalle cómo algunas de ellas han lle
vado al éxito · a algunas personas en algunas ocasiones. 
Desarrollará la imaginación del estudiante sin proveerle 
de prescripciones y procedimientos ya preparados e 
inalterables. Habrá de ser más una colección de histo
rias que una teoría propiamente dicha, y deberá conte
ner una buena cantidad de chismorreos sin propósito de 
los que cada cual pueda elegir aquello que cuadre con 
sus intenciones. Los buenos libros sobre el arte de reco
nocer y evitarr el error tendrán mucho en común con 
los buenos libros sobre el arte de cantar, de boxear o de 
hacer el amor. Tales libros consideran la gran variedad 
de carácter de dotación vocal (muscular, glandular, emo
cional), de idiosincrasias personales, y prestan atención 
al hecho de que cada elemento de esta variedad puede . 
desarrollarse siguiendo las más inesperadas direcciones 
(la voz de una mujer puede florecer después de su pri
mer aborto). Contienen numerosas reglas basadas en la 
experiencia y la páctica, indicaciones útiles, y dejan al 
lector elegir lo que se ajusta a su caso. Está claro que el 
lector no será capaz de hacer la elección correcta salvo 
que tenga ya algún conocimiento en materias vocales 
(musculares, emocionales), y este conocimiento única
mente puede adquirirse empezando a trabajar con ~er
za en el proceso de aprendizaje y esperando lo mejor. En 
el caso del canto debe empezar utilizando sus órganos, 
garganta, cerebro, diafragma, posaderas, antes de saber 
realmente cómo usarlos, y debe aprender de sus reaccio
nes el modo de aprender que le es más apropiado. Y 
esto es cierto de todo aprendizaje: al elegir una determi
nada vía, el estudiante, o el «científico ~ :1aduro», crea 
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una situación desconocida hasta entonces para él de la 
cu~l de~e aprender cómo aproximarse lo mejor posible 
a SituaciOnes de este tipo. Lo cual no vendrá a ser tan 
p~adójico como parece siempre que mantengamos 
ab1e~as nu~stras opciones y siempre que rehusemos 
sentimos co~odos co~ un método partic;ular, que in
cluya un conJunto particular de reglas, sin haber exami
n~do las a_Itemativas. «Que la gente se emancipe por sí 
misma», dice Bakunin, «y que se instruyan a sí mismos 
por su propia voluntad».9 En el caso de la ciencia, el tac
t? _nec~~ari~ sólo puede desarrollarse mediante una par
tzc:zpacton dzrecta. (donde «participación» significa cosas 
d.~ere~tes para diferentes individuos), o, si tal participa
Cion directa no puede lograrse, o no parece deseable, 
ese tacto puede desarrollarse partiendo del estudio de 
los pasados episodios de la histon·a del tema. Teniendo 
e? cuenta su grande y difícil complejidad, estos episo
diOs deben ser abordados con el cariño de un novelista 
po.r los caracteres y por el detalle, o con el gusto del 
chismoso por el escándalo y las sorpresas; deben de ser· 
abordados con una visión profunda de la función positi
va tanto de la fuerza como de la debilidad, de la inteli
gencia como de la estupidez, del amor a la verdad como 
de la voluntad de engañar, de la modestia como del or
gullo, más que con los crudos y risiblemente inadecua
d_os i_nstrumentos del lógico. Pues nadie puede decir en 
termmos abstractos, sin prestar atención a idiosincrasias 

· de pe~sona Y circunstancia, qué es lo que precisamente 
co~~UJO al progreso en el pasado, y nadie puede decir 
que mtentos tendrán éxito en el futuro. 

· Por supuesto que cabe simplificar el medio histórico 
en. el .que trabaja un científico con sólo simplificar a sus 
pnnc1pales actores. Después de todo, la historia de la 
ciencia no sólo consiste en hechos y en conclusiones ex
tra~das de ellos. Se compone también de ideas, interpre
taciOnes de hechos, problemas creados por un conflicto 
de interpretaciones, acciones de científicos, etc. En un 
análisis más ajustado encontramos incluso que no hay 
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«hechos desnudos» en absoluto, sino que los hechos que 
entran en nuestro conocimiento se ven ya de un cierto 
modo y son por ello esencialmente teóricos. Siendo esto 
así, la historia de la ciencia será tan compleja, tan caóti
ca, tan llena de error y tan divertida comL• las ideas que 
contenga, y estas ideas serán a su vez tan complejas, tan 
caóticas, tan llenas de error y tan divertida:; como lo son 
las mentes de quienes las inventaron. Recíprocamente, 
un ligero lavado de cerebro conseguirá hacer la historia 
de la ciencia más simple, más uniforme, más monótona, 
más «objetiva» y más accesible al tratamiento por reglas 
«ciertas e infalibles»: una teoría de errores es superflua 
cuando se trata de científicos bien entrenados que viven 
esclavizados por un amo llamado «Consciencia profesio
nal» y luego han sido convencidos de que alcanzar, y 
luego conservar para siempre, la propia «integridad pro
fesional» es algo bueno y que a la postre también re
compensa. 10 

Tal y como hoy se conoce, la educación científica tie
ne este propósito, que consiste en llevar a cabo una sim
plificación racionalista del proceso «ciencia» mediante 
una simplificación de los que participan en ella. Para 
ello se procede del siguiente modo. Primeramente, se 
define un dominio de investigación. A continuación, el 
dominio se separa del resto de la historia (la física, por 
ejemplo, se separa de la metafísica y de la teología) y re
cibe una «lógica» propia. 11 Después, un entrenamiento 
completo en esa lógica condiciona a aquellos que traba
jan en el dominio en cuestión para que no puedan entur
biar involuntariamente la pureza (léase la esterilidad) 
que se ha conseguido. En el entrenamiento, una parte 
esencial es la inhibición de las intuiciones que pudieran 
llevar a hacer borrosas las fronteras. La religión de una 
persona, por ejemplo, o su metafísica o su sentido del 
humor ·no deben tener el más ligero contacto con 
su actividad científica. Su imaginación queda restrin
gida12 e incluso su lenguaje deja de ser el que .le es 
propio.13 
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Es obvio que tal educación, tal compartimentación, 
tanto de los dominios del conocimiento como de la 
consciencia, no puede reconciliarse fácilmente con una 
actitud humanitaria. Entra en conflicto «con el cultivo 
de la individualidad, que [es lo único que] produce o 
puede producir seres humanos adecuadamente desarro
llados»;14 «comprime, como el pie de una dama china, 
cada parte de la naturaleza humana que descuella sobre 
las otras y tiene la tendencia a hacer a la persona marca
damente distinta en líneas generales» 15 del ideal de ra
cionalidad que está de moda entre los metodólogos. 

Ahora bien, es precisamente este ideal el que encuen
tra su expresión bien en «reglas ciertas e infalibles», bien 
en estándares que separ~ lo que es correcto o racional 
o razonable u «objetivo», de lo que es incorrecto o irracio
nal o irrazonable o «subjetivo». Abandonar el ideal como 
indigno de un hombre libre significa abandonar los están
dares y confiar enteramente en las teorias del error. 
Pero entonces estas teorias, estas sugerencias, estas re
~·1as basadas en la experiencia y la práctica, han de reci
bir un nombre nuevo. Sin estándares de verdad y racio
nalidad universalmente obligatorios no podemos seguir 
hablando de error universal. Podemos hablar solamente 
de lo que parece o no parece apropiado cuando se consi
dera desde un punto de vista particular y restringido; vi
siones diferentes, temperamentos y actitudes diferentes 
darán lugar a juicios y métodos de acercamiento diferen
'tes. Semejante epistemología anarquista - pues en esto es 
en lo que se resuelve nuestra teoria del error- no sólo 
resulta preferible para mejorar el conocimiento o enten
der la historia. · También para un hombre libre resulta 
más apropiado el uso de esta epistemología que el de 
sus rigurosas y <<científicas» alternativas. 

No hay -necesariamente que temer que nos veamos 
conducidos al caos por la menor atención a la ley y el 1 
orden en la ciencia y la sociedad que conlleva la utiliza
ción de filosofías anarquistas. El sistema nervioso huma- · 
no está demasiado bien organizado para eso. 16 Puede lle-
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gar, desde luego, una época en la que sea necesario dar 
a la razón una ventaja temporal y en la que sea prudente 
defender sus reglas con exclusión de cualquier otra cosa. 
Pero no pienso que la nuestra sea una época de este 
tipo. 

Cuando ven:10s que hemos llegado a la más grande extensión del 
[entendimiento] humano, quedamos satisfechos. HUME17 

Cuanto más sólido, bien definido y espléndido es el ~dificio e1igido 
por el entendimiento, más imperioso es el deseo de la vida ... por esca
par de él hacia la libertad. [Al mostrarse como] la 1azón este edificio 
es negativo y dialéctico, porque reduce a la nada las deta lladas c.ieter· 
mi naciones del entendimiento. HEGEL 18 

Aunque la ciencia es latosa considerada en su conjunto, todavía po
demos aprender de ella. BENN19 



XIII 

INCONMENSURABILIDAD 

La investigación científica, dice Popper, empieza con 
un problema, y se continúa resolviéndolo. 

Esta caracterización no tiene en cuenta que los pro
blemas pueden estar formulados erróneamente, que 
pueden realizarse investigaciones acerca de propiedades 
de cosas o procesos que la investigación posterior decla
re que son inexistentes. Los problemas de este tipo no 
son resueltos, sino disueltos y separados del dominio de 
investigación legítima. Constituyen ejemplos de ello el 
problema de la velocidad absoluta de la Tierra, el pro
blema de la trayectoria de un electrón en un modelo de 
interlerencia o el importante problema de si los íncubos 
son capaces de tener descendencia o si están obligados 
a emplear las simientes de los hombres para ese propó
sito.196 

El primer problema fue disuelto por la teoría de la re
l~tividad, que niega la existencia de velocidades absolu
tas. El segundo problema fue disuelto por la teoría cuán
tica, qu~ niega la existencia de trayectorias en modelos 
de interlerencia. El tercer problema fue disuelto, aunque 
mucho menos decisivamente, por la psicología y la fisio
logía modernas (esto es, posteriores al siglo XVI) así 
como por la cosmología mecanicista de Descartes. 

Los cambios de ontología como los que acaban de 
describirse van acompañados frecuentemente de cam
bios conceptuales. 

El desculirimiento de que ciertas entidades no existen 
puede forzar al científico a redescribir los sucesos, pro-
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cesos y observaciones que se pensaba que eran manifes
taciones de ellas y que se describían, por ta.'1to, en térmi
nos que suponían su existencia O pueden obligarle a 
usar nuevos conceptos mientras que las viejas palabras 
seguirán en uso durante un tiempo considerable. Así, el 
término «poseso» que una vez fuera utilizado para dar 
una descripción causal de las peculiaridades de compor
tamiento relacionadas con la epilepsia se conservó, pero 
fue vaciado de sus connotaciones diabólic?s. 

Un desarrollo interesante se presenta cuando la onto
logía defectuosa es comprehensiva, esto es, cuando se 
piensa que sus elementos están presentes en cada proce
so de un cierto dominio. En este caso cada descripción 
en el interior del dominio debe ser cambiada y reem
plazada por un enunciado diferente (o por ningún enun
ciado en absoluto)~ La física clásica constituye una 
ilustración de mi argumento. Ha desarrollado una termi
nología cornprehensiva para describir las propiedades 
mecánicas fundamentales de nuestro universo, tales 
corno formas, velocidades y masas. El sistema concep
tual ligado a esta terminología supone que las propieda
des son inherentes a los objetos y que cambian solamente 
si hay interferencia con los objetos, pero no de otra ma
nera. La teoría de la relatividad nos enseña, al menos en 
una de sus interpretaciones, que no hay en el mundo ta
les propiedades inherentes, ni observables ni inobserva
bles, y produce un sistema conceptual enteramente nue
vo para la descripción en el interior del dominio de la 
mecánica Este nuevo sistema conceptual no es que nie
gue la existencia de los estados de cosas clásicos, sino 
que ni siquiera nos permite fonnular enunciados que ex
presen tales estados de cosas (no hay ninguna disposi
ción del diagrama de Minkowski que corresponda a una 
situación clásica). No comparte, y no puede compartir, 
ni un solo enunciado con su predecesor. Como resul
tado, las condiciones formales para ser una sucesora 
adecuada de una teoría refutada (tiene que repetir las 

'.consecuencias acertadas de la vieja teoría, negar sus con-
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secuencias falsas y hacer predicciones adicionales) no 
pueden ser satisfechas en el caso de la relatividad contra 
la física clásica, y el esquema popperiano de progreso se 
hunde. No es siquiera posible poner en conexión enun
ciados clásicos y enunciados relativistas mediante una 
hipótesis empírica. 197 Formular tal conexión significaría 
formular enunciados del tipo «siempre que hay posesión 
por un demonio hay descarga en el cerebro» los cuales 
perpetúan más que eliminan la vieja ontología Las teorías 
comprehensivas del tipo que acaba de mencionarse son 
por tanto, completamente disjuntas o inconmensurables.' 
la existencia de temías inconmensurables crea otra difi
cultad al racionalismo crítico (y, a fortiori, a sus predeceso
res más positivistas). Discutiremos esta dificultad median
te una discusión y refutación de las objeciones contra ella 

· Ya se indicó que el ·progreso puede conducir a un 
reemplazamiento completo de enunci~dos (y quizás in
cluso de descripciones) en un cierto dominio. Más e~
pecialmente, puede sustituir ciertas interpretaciones 
nat~ales por o~ras. Ya ha sido discutido este caso (ver 
s_ecciOn VI). Galileo reemplaza la idea del carácter opera
tivo de todo movimiento por su principio ·de relatividad 
con objeto de acomodar los nuevos puntos de vista de 
Copérnico. Es completamente natural proceder de este 
modo. Una teoría cosmológica como la teoría heliocén
trica, o la teoría de la relatividad, o .la teoría cuántica 
(aunque la última sólo con ciertas restricciones) hace 
afirmaciones acerca del mundo como un todo. Se aplica 
a procesos observados y a procesos inobservados (inob
servabl~s, «teóricos»). Pqr tanto, puede que se requiera 
usarla Siempre y no sólo en el nivel teórico. Ahora bien 
tal ~daptación de la observación a la teoría, y éste es eÍ 
sentido de la primera objeción, aleja los informes de ob
servación conflictivos y salva la teoría de una manera ad 
hoc. Además, surge allí la sospecha de que las observacio
nes que se interpretan en términos de una nueva teoría 
ya no pueden ser utilizadas para refutar esa temia. No es 
difícil responder a estos puntos. 
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Con respecto a la objeción indicamos, de acuerdo con 
lo que se ha dicho anteriormente (hacia el final de la 
sección IV), que una inconsistencia entre teoría y obser
vación puede revelar un defecto de nuestra terminología 
observacional (e incluso de nuestras sensaciones) con lo 
que es completamente natural cambiar ~sta terminolo
gía, adaptarla a la nueva teoría, y ver lo que ocurre. Tal 
cambio da lugar, y debe dar lugar, a naevos temas auxi
liares (hidrodinámica, teoría de los cuerpos sólidos, la 
óptica en el caso de Galileo) que pueden más que com
pensar por el contenido empírico perdido a causa de la 
adaptación. Con respecto a la sospecha debemos recor
dar que las predicciones de una teoría dependen de sus 
postulados y de las reglas gramaticales asociadas, así 
como de las condiciones iniciales, mientras que el signifi
cado de las nociones «primitivas» depende de los postu
lados (y las reglas gramaticales asociadas) sólo.198 En 
aquellos raros casos, sin embargo, en los que una teoría 
hace necesarias algunas afirmaciones acerca de posibles 
condiciones iniciales199 podemos refutarla con la ayuda 
de informes de observación autoinconsistentes tales como 
«el objeto A no se mueve siguiendo una geodésica», el 
cual, si se analiza en concordancia con la descripción de 
Einstein-Infeld-Hoffmann, se lee: «La singularidad ex que 
se mueve siguiendo una geodésica no se mueve siguien
do una geodésica.» 

la segunda objeción critica la interpretación de la 
ciencia que lleva a la inconmensurabilidad. Para tratarla 
debemos darnos cuenta de que la pregunta «¿son incon
mensurables dos teorías comprehensivas particulares, 
como la mecánica celeste clásica (MC) y la teoría es
pecial de la relatividad (ER)?» no es una pregunta com
pleta Las teorías pueden ser interpretadas de maneras 
diferentes. Serán conmensurables en unas interpretacio
nes, inconmensurables en otras. El instrumentalismo, 
por ejemplo, hace conmensurables todas aquellas teo
rías que están ligadas al mismo lenguaje de observación . 
y son interpretadas sobre su bas.e. Un realista, por otra 
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parte, desea dar una descripción unificada tanto de las 
materias observables como de las no observables, y utili
zará para ese propósito los términos más abstractos de 
cualquier teoría que esté considerando.200 Éste es un 
proceder completamente natural. Así que estaría. uno in
clinado a decir que ER no nos invita propiamente a re
considerar la longitud, la masa y la duración inobserva
dos, sino que parece entrañar el carácter relacional de 
todas las longitudes, masas y duraciones, tanto si son ob
servadas como inobservadas, observables como inobser
vables. 

Ahora bien, y aquí sólo repetirnos lo dicho hace poco, 
al extender los conceptos de una nueva teoría. T, a todas 
sus consecuencias, informes observacionales incluidos, 
puede cambiar la interpretación de estas consecuencias 
hasta tal extremo que desaparezcan, o bien del conjunto 
de consecuencias de las primeras teorías, o bien del con
junto de consecuencias de las alternativas disponibles. 
Estas primeras teorías y sus alternativas se harán enton
ces inconmensurables con T. La relación entre ER y MC 
sirve como ilustración de lo que digo. El concepto de 
longitud utilizado en ER y el concepto de longitud pro
puesto en MC son conceptos distintos. Ambos son con
ceptos relacionales, y conceptos relacionales muy com
plejos en este punto (basta considerar la determinación 
de la longitud en términos de la longitud de onda de 
una línea espectral específica). Pero la longitud relativis
tá, o la forma relativista, implica un elemento que está 
ausente del concepto clásico y que está en principio ex
cluido de éF01 hnplica la velocidad relativa del objeto 
en cuestión en algún sistema de referencia. Es cierto 
desde luego que el esquema relativista proporciona muy 
a menudo números que son prácticamente idénticos a 
los números obtenidos en MC, pero esto no hace más si
milares los conceptos. Incluso el caso e~ oo (o v ~ O), 
que da predicciones idénticas, no puede utilizarse como 
argumento para mostrar que los conceptos deben coin
cidir, al menos en este caso especial. Magnitudes · dife-
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rentes basadas en conceptos diferentes pueden dar valo
res idénticos en sus escalas respectivas sin dejar de ser 
magnitudes diferentes. Lo mismo se aplica al intento de 
identificar la masa clásica con la masa en reposo. 2o2 Esta 
disparidad conceptual, si se la toma en serio, infecta has
ta las situaciones más «ordinarias». El concepto relativis
ta de una determinada forma, tal como la foma de una 
mesa, o de una determinada serie temporal. tal como 
cuando digo «SÍ>>, diferirá también del correspondiente 
concepto clásico. Por tanto, es fútil esperar que deriva
ciones suficientemente largas puedan volvernos even
tualmente de las viejas ideas.203 Los conjuntos de con
secuencias de ER y MC no están relacionados en modo 
alguno. No pueden hacerse una comparación de conteni
do y un juicio de verosimilitud.204 

La situación se hace todavía más clara cuando em
pleamos la interpretación de ER de Marzke-Wheeler. 
Porque puede mostrarse fácilmente que los métodos de 
medida estipulados por estos autores, si bien son perfec
tamente adecuados en un universo relativista, en cam
bio en un mundo clásico, o bien se derrumban, o bien 
dan resultados sin sentido (la longitud, por ejemplo, deja 
de ser transitiva, y en algunos sistemas de coordenadas 
puede ser imposible asignar una longitud definida a nin
gún objeto).205 

Estamos ahora preparados para discutir la segunda y 
más popular objeción en contra de la inconmensurabili
dad. Esta objección procede de la versión del realismo 
descrita más aniba «Un realista -decíamos- desea dar 
una descripción unificada tanto de las materias observa
bles como de las nQ observables, y utilizará para ese pro
pósito los términos más abstractos de cualquier teoría 
que esté considerando.» Utilizará tales términos, o con 
objeto· de dar significado a enunciados de observación, o 
para reemplazar su interpretación habitual. (Por ejemplo, 
utilizará las ideas de ER con objeto de reemplazar la in
terpretación-Me habitual de los enunciados cotidianos 
acerca de formas, series temporales, etc.) Contra esto se 
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ha señalado que los términos teóricos reciben su inter
pretación al ser p~estos en conexión con un lenguaje de 
observación preexistente, o con otra teoría que haya 
sido ya puesta en conexión con uno de esos lenguajes de 
observación, y que estos términos están vacíos de conte
nido sin tal conexión. Así, Carnap afirma 206 que «no hay 
interpretación independiente para·Lr [el lenguaje en tér
minos del cual se formula una teoría o una concepción 
del mundo]. El sistema T [los axiomas de la teoría y las 
reglas de derivación] es en sí mismo un sistema de pos
tulados no interpretado. Sus términos [ ... ] obtienen 
sólo una interpretación indirecta e incompleta por el he
cho de que algunos de ellos están puestos en conexión 
mediante las reglas [de correspondencia] C con los tér
minos de observación[ ... ]». Pero si los términos teóricos 
no tienen «interpretación independiente», entonces no 
pueden ser empleados para corregir la interpretación de 
los enunciados de observación, que es la única fuente de 
su significado. De lo que se sigue que el realismo, tal 
como ha sido descrito aquí, es una doctrina imposible. 

La idea que está detrás de esta muy popular objeción 
es la de que los lenguajes nuevos y abstractos no pueden 
introducirse de una manera directa, sino que primero 
deben ser puestos en conexión con un idioma observa
cional ya existente y presumiblemente estable.207 

Esta idea se refuta inmediatamente señalando el 
modo como los niños aprenden a hablar y el que los an
tropólogos y lingüistas tienen de aprender el lenguaje 
desconocido de una tribu recién descubierta 

El primer ejemplo es instructivo también por otras ra
rones, porque la inconmensurabiliqad desempeña un 
. papel importante en los primeros meses del desarrollo 
humano. Como Piaget y su escuela han sugerido,208 la 
percepción del niño se desarrolla a través de varias eta
pas antes de alcanzar su relativamente estable · forma 
adulta En una etapa, los objetos parecen comportarse 
como imágenes retrospectivas 209 y son tratados como 
tales. En esta etapa, el niño sigue el objeto con sus ojos 
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hasta que desaparece y no hace el más ligero intento de 
recuperarlo, incluso si esto no requiere sino un mínimo 
esfuerzo físico (o intelectual), uri esfuerzo que, además, 
ya se encuentra dentro de las posibilidades del niño. No 
hay ni siquiera una tendencia a la búsqueda; y esto es, 
«conceptuahnente hablando», completamente apropia
do. Porque, verdaderamente, no tendría sentido <<buscar» 
una imagen retrospectiva Su «concepto» no prepara 
para tal operación. 

La llegada del concepto y de la imagen perceptual de 
los objetos materiales cambia la situación extraordina
riamente. Hay una drástica reorientación de los modelos 
de comportamiento, y, por lo que puede conjeturarse, de 
pensamiento. Imágenes retrospectivas, o cosas de alguna 
manera como ellas, todavía existen, pero son ya difíciles 
de encontrar y deben ser descubiertas por métodos es
peciales. (Por tanto el mundo visual anterior desaparece 
literalmente.) Tales métodos especiales proceden de un 
esquema conceptual nuevo (las imágenes retrospectivas 
se presentan en los seres humanos, no en el mundo físi
co exterior, y están ligadas a ellos) y no pueden condu
cir otra vez a los fenómenos exactos de la etapa previa 
{estos fenómenos deberían designarse por ello con un 
nombre diferente, tal como upseudoimágenes retrospec
tivas»). Ni a las imágenes retrospectivas ni a las pseudo
imágenes retrospectivas se les da una posición especial 
en el nuevo mundo. Por ejemplo, no son tratadas como 
«evidencia» sobre la que se supone que descansa la no
ción nueva de un objeto material. Ni se las puede em
plear para explicar esta noción: las imágenes retrospecti
vas surgen junto con ella, y están ausent•~s de las mentes 
de aquellos que todavía· no reconocen los objetos mate
riales. Y las pseudoimágenes retrospectivas desaparecen 
tan pronto como tiene lugar tal reconocimiento. Debe 
admitirse que cada etapa posee una clase de «hase» ob
servacional a la que uno pone especial atención y de la 
que uno recibe una multitud de sugerencias. Sin embar
go, esta base a) cambia de etapa a etapa, y b) es parte 
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del aparato conceptual de una etapa dada; no es su úni
ca fuente de interpretación. 

Cuando se consideran desarrollos como éstos, puede 
sospecharse que la familia de conceptos que se centra 
sobre el «objeto material» y la familia de conceptos que 
se centra sobre la «pseudoimagen retrospectiva» son in
conmensurables precisamente en el sentido que se dis
cute aquí. ¿Es razonable esperar que cambios concep
tuales y perceptuales de este tipo ocurran sólo en la ni
ñez? ¿Aceptaríamos el hecho, si es que es un hecho, de 
que un adulto esté pegado a un mundo perceptual esta
ble y un sistema conceptual estable que lo acompañe 
que el adulto puede modificar de muchas maneras, pero 
cuyas líneas generales se han hecho inamovibles para 
siempre? ¿o es más realista suponer que son todavía po
sibles y deben estimularse cambios fundamentales, que 
entrañen inconmensurabilidad, a menos que quedemos 
excluidos para siempre de lo que pudiera ser una etapa 
superior del conocimiento y de la consciencia? (Cf. sobre 
este punto de nuevo la sección I, especialmente en lo 
que se refiere al papel que desempeñan las revoluciones 
científicas o de otro tipo para hacer que se alcance esa 
etapa superior.) Además, la cuestión de la movilidad de 
la etapa adulta es en todo caso una cuestión empírica, 
que debe atacarse mediante investigación y que no puede 
ser establecida por un fiat meto~ológico. El intento de 
traspasar las barreras de un sistema conceptual dado y 
de escapar al alcance de las «gafas popperianas» (Laka
tos) es una parte esencial de esa investigación (y deberla 
ser una parte esencial de toda vida interesante).21D 

· Mírando ahora el segundo elemento de la refutación, 
el trabajo en el campo antropológico, vemos que lo que 
aquí es anatema (y por muy buenas razones) es todavía 
un principio fundamental para los representantes con
temporáneos de la filosofía del Círculo de Viena Según 
Carnap, Feigl, Nagel y otros, los términos de una teoría 
reciben su interpretación de un modo indirecto, relacio
nándolos con un sistema conceptual diferente que es, o 
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una teoría más vieja, o un lenguaje de observación.211 

Esta teoría más vieja, este lenguaje de observación, no se 
adoptan debido a su excelencia teórica. Y posiblemente 
no pueden serlo: las teorías más viejas usualmente están 
refutadas; se adoptan porque son «utilizadas por una 
cierta comunidad lingüística como un medio de comuni
cación».212 Según este método, la frase «tener mucha 
mayor masa relativista que [ ... ]» se interpreta parcial
mente poniéndola primeramente en conexión con algu
nos términos prerrelativistas (términos clásicos, térmi
nos del sentido común), los cuales son «comúnmente en
tendidos» (presumiblemente como resultad0 .rle previa 
enseñanza en conexión con métodos de pesar poco afi
nados), y se utiliza sólo después de que tal conexión ha 
dado a la frase un significado bien definido. 

Esto es todavía peor que el hecho de que una vez fue
ra requisito popular el aclarar puntos dudosos tradu
ciéndolos al latín. Porque, mientras que el latín fue elegi
do por su precisión y claridad, y también porque era 
conceptualmente más rico que los idiomas vulgares que 
evolucionaban lentamente,213 la elección de un lenguaje 
de observación o de una teoría más vieja como base 
para la interpretación se justifica diciendo que están 
«entendidas previamente»: la elección se basa en la pura 
popularidad Además, si los términos prerrelativistas, los 
cuales están considerablemente alejados de la realidad 
(especialmente a la vista del hecho de que proceden de 
una teoría incorrecta que implica una ontología inexis
tente), pueden enseñarse ostensivamente, por ejemplo, 
con ayuda de métodos de pesar poco afinados (y hay 
que suponer que· pueden enseñarse así, ya que si no 
todo el esquema se hunde), entonces, ¿por qué no intro
ducir los términos relativistas directamente y sin la asis
tencia de los términos de algún otro idioma? Finalmente,· 
es de sentido común que la enseñanza o .el aprendizaje 
de lenguajes nuevos y desconocidos no deben ser con
taminados con material externo. Los lingüistas nos 
recuerdan que una traducción perfecta no es nunca po-
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sible, incluso si uno se dispone a emplear complejas 
definiciones contextuales. Ésta es una de las razones de 
la importancia del trabajo de campo en el que los nuevos 
lenguajes se aprenden por captación, y del rechazo, por 
inadecuada, de toda descripción que descansa en una 
traducción «total» o «parcial». Sin embargo, justamente lo 
que en lingüística es un anatema, es lo que el empirismo 
lógico da por supuesto, ocupando en éste un mítico «len
guaje de observación» el lugar que en aquélla ocupa el 
castellano de los traductores. iComencemos un trabajo 
de campo en este dominio también y estudiemos el len
guaje de las nuevas teorías, no en los lugares donde se 
elabora la definición del modelo del doble lenguaje, sino 
en compañía de ~quellos metafísicos, teóricos, dramatur
gos y cortesanos que han construido nuevas concepcio
nes del mundo! Esto termina mi discusión del principio 
que subyace a la segunda objeción contra el realismo y 
la posibilidad de teorías incomriensurables. 

Otro punto que se señala con frecuencia . es que exis
ten experimentos cruciales que refutan una de las dos 
presuntas teorías inconmensurables y confirman la otra 
(ejemplo: el experimento de Michelson-Morley, la varia
ción de la masa de las partículas elementales, el efecto 
Doppler transversal, se dice que refutan MC y confirman 
ER). La respuesta a este problema tampoco es difícil: 
adoptando el punto de vista de la relatividad, encontra
mos que los experimentos, que desde luego serán descri
tos· ahora en ténninos relativistas, que emplean las nocio
nes relativistas de longitud, duración, velocidad, etc.,214 

son relevantes para la teoría. Y también encontramos 
que apoyaÍ:lla teoría. Adoptando MC (con o sin un éter), 
encontramos de nuevo que los experimentos, que son 
descritos ahora en los muy diferentes términos de la físi
ca clásica, esto es, más o menos en la forma en que fue
ron descritos por Lorentz, son relevantes. Pero también 
encontramos que torpedean MC, esto es, la conjunción 
de la electrodinámica clásica y de MC. ¿Por qué habría 
de ser necesario poseer una terminología que nos· per-
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mita decir que es el mismo experimento el que confirma 
una teoría y refuta la otra? Pero ¿no hemos empleado 
nosotros mismos tal terminología? Bien, en primer lugar 
sería fácil, aunque algo laborioso, expresar lo que acaba
ba de decirse sin afirmar la identidad. En segundo lugar, 
la identificación no es desde luego contraria a nuestra 
tesis, porque no estamos ahora empleando los términos 
de la relatividad o de la física clásica, como se hace en 
una contrastación, sino que nos estarnos refiriendo a 
ellos y a su relación con el mundo físico. El lenguaje en 
el que se lleva a cabo este discurso puede ser clásico, re
lativista u ordinario. No es bueno insistir en que los cien
tíficos actúan como si la situación fuese mucho menos 
complicada Si actúan de ese modo, entonces, o son ins
trumentalistas (véase más arriba), o están equivocados 
(muchos científicos están hoy día interesados en fónnu
las, mientras que aquí se trata de interpretaciones). Tam
bién es posible que estando familiarizados a la vez con 
M C y ER, vayan de acá para allá de una a otra de estas 
teorías con tal rapidez que parezca que permanecen 
dentro de un único universo de discurso. 

También se dice que al admitir la inconmensurabili
dad en la ciencia no podernos ya decidir si una nueva 
concepción explica lo que se supone que explica, o si no 
divaga por diferentes carnpos.215 Por ejemplo, no sabría
mos si una teoría física recientemente inventada está to
davía tratando con problemas de espacio y tiempo o si 
su autor no ha hecho por error una aserción biológica 
Pero no es necesario poseer tal conocimiento. Porque, 
una vez admitido el hecho de la inconmensurabilidad, 
no surge la cuestión que subyace a la objeción. El 
progreso conceptual frecuentemente hace imposible 
plantear ciertas cuestiones y explicar ciertas cosas; así, 
ya no podemos volver a preguntar por la velocidad ab
soluta de un objeto, al menos en tanto que tornemos en 
serio la relatividad. ¿constituye esto una grave pérdida 
para la ciencia? iEn absoluto! El progreso se ha logrado 
por ese mismo <<divagar por diferentes campos>> de los 
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cuales la indecibilidad ejerce ahora tan ampliamente la 
crítica: Aristóteles vio el mundo como un super
organismo, como una entidad biológica, mientras que un 
elemento esencial de la nueva ciencia de Descartes, Gali
leo y sus seguidores en medicina y en biología es su 
perspectiva exclusivamente mecanicista. ¿Han de prohi
birse tales desarrollos? Y si no, ¿qué motivo hay para 
quejarse? 

Una objeción, ligada de cerca a ésta, parte sin duda de 
la noción de explicación o reducción y subraya que esta 
noción presupone continuidad de conceptos; otras no
done~ podrían emplearse para iniciar exactamente . la 
misma clase de argumento. (La relatividad se supone 
que explica las partes válidas de la física clásica; ide aquí 
que no pueda ser inconmensurable con ella!) La respues
ta es otra vez obvia. De hecho es una trivialidad para 
todo aquel que tenga tan sólo la más ligera familiaridad 
con la filosofía hegeliana: ¿por qué habría de verse afec
tado el relativista por la suerte de la mecánica clásica ex
cepto como parte de un ejercicio de historia? Hay sólo 
una tarea que podamos legítimamente pedir a una teo
ría, y es que nos dé una descripción correcta del mundo, 
es decir, de la totalidad de los hechos vistos a través de 
sus propios conceptos. ¿Qué tienen que ver los princi
pios de explicación con esta exigencia? ¿No es razonable 
suponer que un punto de vista como el de la mecánica 

. clási~ que ha sido encontrado defectuoso en varios res
pectos, que se ve en dificultades con sus propios hechos 
(véase aniba, los experimentos cruciales), y debe por 
ello ser considerado como autoinconsistente (iotra apli
cación ·de los principios hegelianos!), no es razonable su
poner -decimos- que no puede tener conceptos com
pletamente adecuados? ¿No es igualmente razonable 
intentar reemplazar sus conceptos por los de una cos
mología más prometedora? Además, ¿por qué habría de 
cargar la noción de explicación con la exigencia de con
tinuidad conceptual? Anteriormente se ha visto que esta 
noción es demásiado estrecha (exigencia de derivabi-

118 

lidad), y tuvo que ampliarse hasta incluir conexiones 
paréiales y estadísticas. Nada nos impide ampliarla ·to
davía m~s y admitir, digamos, «explicaciones por equi
vocación». 

Las teorías inconmensurables pueden, pues, ser refu
tadas por referencia a sus respectivos tipos de experien
cia, es decir, descubriendo las contracciones internas que 
sufren (en ausencia de alternativas conmensurables, es
tas refutaciones son, sin embargo, bastante débiles).216 

Sus contenidos no pueden ser comparados, ni es posible 
hacer un juicio de verQsimilitud excepto dentro de los 
confines de una teoría particular. Ninguno de los méto
dos que Popper (o Carnap, o Hempel, o Nagel) quiere 
aplicar para racionalizar la ciencia pue~~ ser ap.i..i.cado, y 
el único que puede aplicarse, la refutac1on, es· de fuerza 
muy reducida. Lo que quedan son juicios estéticos, jui
cios de gusto, y nuestros propios deseos subjetivos.217 

¿significa esto que la ciencia se ha vuelto arbitraria, que 
se ha convertido en un elemento del relativismo general 
que tanto preocupa a algunos filósofos? Bien, veámoslo. 
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XIV 

LA ELECCIÓN ENTRE IDEOLOGÍAS 
COMPREHENSIV AS 

Para empezar, a mí me parece que una empresa cuyo 
carácter humano puede verse por todos lados es preferi
ble a una que se muestre «objetiva» e impermeable a los 
deseos y las acciones humanos.218 Las ciencias, después 
de todo, son nuestra propia creación, incluidos todos los 
severos estándares que parecen imponernos. Es bueno 
recordar constantemente este hecho. Es bueno recordar 
constantemente el hecho de que es posible escapar de la 
ciencia tal como hoy la conocemos, y que podemos 
construir un mundo en el que no desempeñe ningún pa
pel (Me aventuro a sugerir que tal mundo seria más agra
dable de contemplar, tanto material como intelectual
mente, que el mundo en que vivimos hoy.) ¿Qué mejor 
recordatorio hay que el darse cuenta de que la elección 
entre teorías que son suficientemente generales para pro
}JQrcionar una concepción del mundo comprehensiva y 
entre las que no hay conexión empírica puede llegar a ser 
uña cuestión de gusto; que la elección de una cosmología 
básica puef/e llegar a ser también una cuestión de gusto? 

. En segundo lugar, las cuestiones de gusto no están 
completamente fuera del alcance de la argumentación. 
Los poemas, por ejemplo, pueden ser compai-ados en su 
gramática, en su estructura sonora, en sus imágenes, en 
su ritmo, y pueden evaluarse sobre esa base ( cf. Ezra 
Pound sobre el progreso en poesía).219 Incluso el giro 
más escurridizo puede analizarse y debe analizarse si el 
propósito es presentarlo de manera que pueda disfrutar-
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se con él o de manera que aumente el inventario emo
cional, cognoscitivo, perceptivo, etc., del lector. Todo 
poeta digno de tal nombre compara, mejora, arguye has
ta que encuentra la formulación correcta de lo que quie
re decir.2io ¿No seria maravilloso que este proceso libre 
y entretenido 221 desempeñase también un papel en las 
ciencias? 

Por último, hay modos más pedestres de explicar lo 
mismo que acaso repelan algo menos a los tiernos oídos 
de un filósofo de la ciencia profesional. Puede conside
rarse la longitud de las derivaciones que conducen de los 
principios de una teoría a su lenguaje de observación, y 
puede también prestarse atención al número de aproxi
maciones hechas en el curso de la derivación. Todas las 
derivaciones deben estandarizarse para este propósito 
de modo que puedan hacerse afirmaciones no ambiguas 
sobre la longitud. (Esta estandarización concierne a la 
forma de la derivación, no concierne al contenido.) Pare
ce que serían preferibles una menor longitud y un nú
mero menor de aproximaciones. No es fácil ver cómo 
este requisito puede hacerse compatible con la exigencia 
de simplicidad y generalidad que, como parece, tendería 
a incrementar ambos parámetros. Sea como fuere, hay 
muchos caminos abiertos ante nosotros una vez enten
dido, y tomado en serio, el hecho de la inconmensura
bilidad. 



XV 

CONCLUSIÓN 

La idea de que la ciencia puede y debe regirse según 
unas regl_as fijas y de que su racionalidad consiste en un 
acuerdo con tales reglas no es realista y está viciada. No 
es realista, puesto que tiene una visión demasiado simple 
del talento de los hombres y de las circunstancias que 
animan, o causan, su desarrollo. Y. está viciada, puesto 
que el intento de fortalecer las reglas levantará induda
blemente barreras a lo que los hombres podrían haber 
sido, y reducirá nuestra humanidad incrementando 
nuestras cualificaciones profesionales. Podemos librar
nos de la idea y del poder que pueda poseer sobre noso
tros a) mediante un detallado estudio de la obra de 
revolucionarios como Galileo, Lutero, Marx, o Lenin; 
b) mediante alguna familiaridad con la filosofía hegelia
na y con ia alternativa que provee Kierkegaard; e) ·recor
dando que la separación existente entre las ciencias y las. 
artes es artificial, que es el efecto lateral de una idea 
de profesionalismo que deberíamos eliminar, que un 
poema o una pieza teatral pueden ser inteligentes a la 
vez que informativas (Aristófanes, Hochhuth, Brecht), y 
una teoña científica agradable de contemplar (Galileo, 
Dirac), y que podemos cambiar la ciencia y hacer que 
esté de acuerdo con nu"estros deseos. Podemos hacer 
que la ciencia pase, de ser una matrona inflexible y exi
gente, a ser una atractiva y condescendiente cortesana 
que intente anticiparse a cada deseo de su amante. Des
de luego, es asunto nuestro elegir un dragón o una gatita 
como compañía. Hasta ahora la humanidad parece ha-
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ber preferido la segunda alternativa: <(~u~to ~ás sóli
do bien definido y espléndido es el edifiCIO eng1do por 
el ~ntendimiento, máS imperioso es el deseo de la vida 
[ ... ]por escapar de él hacia la libertad>>. Debemos p_rocu
rar no-perder nuestra capacidad de hacer tal elecciOn. 
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NOTAS 

l. V. I. Lenin, «Le/t Wing>> Communisrn, and Infantile Disor
der, Pekín, Ediciones en lenguas extranjeras, 1965, p . 100. (Hay 
trad. castellana con el título de El «izquierdismo,, enfermedad 
infatil del comunismo, Buenos Aires, Cartago, 1965, tomo VI de 
las Obras Escogidas de Lenin.) El libro se publicó primero en 
1919 con el propósito de criticar a ciertos elementos puritanos 
del comunismo alemán. Lenin habla de partidos y de vanguar
dia revolucionaria y no de científicos y metodólogos. La lección 
es, no obstante, la misma. 

2. H. Butterfield, The Whig Interpretation of History, Nueva 
York, Norton, 1965, p. 66. · 

3. Ibíd, p. 21 . 
4. Ibíd, p. 25. 
S. Lenin, «Left Wing» Communism, p. 100. Es interesante ver 

cómo una pocas sustituciones pueden transfonnar una lección 
poütica en una lección para la metodología que, después de 
todo, es parte del proceso mediante el cual nos movemos de 
una etapa histórica "!-otra Vemos también cómo un individuo 
que no está intimidado por las barreras· tradicionales puede 
dar un consejo útil a todos, filósofos de la ciencia incluidos. Cf. 
notas 27 y 3~, 35 y 38. . . 

6. P. A. Schilpp, ed., Albert Einstein, Philosopher-Scientist, 
Evanston, Ill., Tudor, 1948, p. 683. . . 

7 .. · D. Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford, Oxford 
University Press, 1888, p. 180. · 

8. Popper y sus seguidores distinguen entre el proceso so
ciopsicológicQ de la ciencia donde los errores abundan y las re
glas se infringen constantemente y un «tercer mundo» donde 
el conocimiento cambia de manera racional y sin interferirse 
con la «psicología de masas», según la expresión del propio 
Lakatos. Para más detalles y un esbozo de crítica de este plato- · 
nismo de pobre véase el texto correspondiente a la nota 194. · 

9. E. H. Carr, Michael Bak.unin, Londres, Macmillan, 1937, 
pp. 8-9. 

·1 O. De este modo la presión externa es reemplazada por la 
mala conciencia, y la libertad pennanece restringida como an-
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tes. Marx describe un desarrollo similar en el caso de Lutero 
con las siguientes palabras: «[ ... ]Lutero elimin~ la religiosidad 
externa y hace de la religiosidad la esencia interna del hombre 
[ ... ], se niega a aceptar al airado párroco separado del laico, 
porque pone un párroco en el propio corazón del laico» (Natio
naloekonomie und Philosophie, citado de Marx, Die Frühschrif
ten, ed. S. Landshut, Stuttgart, K.roner, 1953, p. 228. (Hay trad. 
cast.) 

Cualquier re.sto de irracionalidad en la historia es-suprimido 
por el modo cuasi-histórico y verdaderamente ba.stante mitoló
gico en el que los científicos describen la génesis de sus descu
brimientos, o de los descubrimientos <;le otros.«[ ... ] La historia 
está comple tamente subordinada a las necesidade~ del presen
te, y en verdad sólo sobrevive en tanto y en la fonna en que sir
ve a las necesidades presentes.» Entre las necesidades presen
tes, sin embargo, la propagación de lo. que se piensa que es 
bueno para la ciencia es la más importante. De aquí que la h is
toria sea sustituida por mitos «que tienen que esta r en conso
nancia con lo que [se piensa que] es bueno para la física, y tie
nen que- ser internamente consistentes» (Paul Fo rman, « Th.c 
Discovery of the Difraction of X-rays by Crystals: A Critique of 
the Myths», Archive for the History of the Exact Sciences, 6 
(1969), 68-69)". El trabajo de Forman presenta un ejemplo t!l te
resante que ilustra esta afinnación. Otro ejemplo es el de los 
mitos inventados para explicar el origen de la teoría especial 
de la relatividad. Puede verse una excelente descripción con 
abundantes fuentes en G. Holton, «Einstein, Michelson, and the 
"Crucial" Experirrient», /sis, 60 (1969), 133-~97. . 

11. ·"Esta preponderancia única de la lógíca intern~ de una 
materia sobre las influencias externas no [ ... ] se encuentra al 
comienzo de la ciencia moderna» (H. Blumenberg, Die Koper
nikanische Wende, Frankfurt, Shurkamp, 1965, p. ·8). 

12. aNada es más peligroso para ~a raz:ón que los vuelos de 
la imaginación ... » (Hume, A TreiJ.tise of Human Nature, p. 267). 

13. Un especialista es Un hombre o una. mujer que ha deci
dido conseguir preeminencia en un campo estrecho a expensas 
de un desarrollo equilibrado. Ha decidido someterse a sí mis
mo a estándares que le restririgen de muchas maneras, indtiidos 
su estilo al escribir y su manera de hablar, y que se siente dis
puesto a vivir lo más en concordancia que pueda con estos 
estándares mientras esté despierto (siendo esto así, es probable 
que también sus sueños estén gobernados por· estos estándares). 
No es que sea opuesto a aventurarse ocasiona.Imente en cam
pos diferentes, a escuchar la música de moda, a adoptar vestí-
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mentas de moda (aunque el traje de negocio parece ser su uni
forme favorito, en este país y en los otros) o a seducir a sus es
tudiantes. Sin embargo, estas actividades son aberraciones de 
su vida privada; no tienen relación alguna con lo que está ha
ciendo como experto. La afición por Mozart, o por Hair, no 
hará más melodiosa su física ni le dará un mejor ritmo. Ni dará 
un affaire más colorido a su química. 

Esta separación de ámbitos tiene consecuencias muy desa
fortunadas. No sólo las materias especiales están vacías de los 
ingredientes que hacen una vida humana hermosa y digna de 
vivirse, sino que estos ingredientes están también empobreci
dos, las emociones se hacen romas y descuidadas, tanto como 
el pensamiento se hace frío e inhumano. En verdad, las partes 
privadas de la propia existencia sufren mucho más que lo hace 
la propia capacidad oficial. Cada aspecto del profesionalismo 
tiene sus perros guardianes; el más ligero cambio, o amenaza 
de cambio, se examina; se emiten advertencias, y toda la ma
quinaria de opresión se pone inmediatamente en movimiento 
con objeto de restaurar el status quo. ¿Quién cuida de la cali
dad de nuestras emociones? ¿Quién vela por aquellas partes de 
nuestro lenguaje que se supone que mantienen a la gente más 
unida, que tienen la función de dar confort, comprensión y qui
zás un poco de crítica personal y de estímulo? No hay encarga
dos de tales cosas. Como resultado, el profesionalismo también 
sienta plaza en este dominio. 

Por citar algunos ejemplos: 
En 1610 Galileo da cuenta por primera vez de su invento del 

telescopio y de las observaciones que hizo con él. Éste fue un 
acontecimiento científico de primera magnitud, mucho más 
importante que cualquier cosa que hayamos logrado en nues
tro megalomaníaco siglo XX. No sólo se introducía así un muy 
misterioso instrumento para el mundo de los entendidos (se in
trodujo para el mundo de los entendidos, porque el ensayo esta
ba escrito en latín), sino que el instrumento fue dedicado inme
diatamente .a un uso muy poco común: fue dirigido hacia el cie
lo; y los resultados, los asombrosos resultados, parecían apoyar 
de manera clara la nueva teoría que Copérnico había sugerido 
unos sesenta años antes, y que estaba todavía muy lejos de ser 
generalmente aceptada. ¿cómo introdujo Galileo su pensa
miento? Leamos: «Hace unos diez meses llegó a mis oídos la 
noticia de que cierto holandés había construido un anteojo por 
medio del cual los objetos visibles, .aunque estuviesen muy dis
tantes del ojo del observador, eran vistos con claridad, como 
si estuviesen cerca. Varias experiencias se contaban de este 
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efecto verdaderamente notable, a las cuales algunas personas 
daban crédito, mientras otras se lo negaban. Pocos días des
pués la información me fue confirmada por una carta de un 
noble francés que residía en París, Jacques Badovere, que hizo 
que me aplicase concentradamente para averiguar los medios 
por los cuales poder llegar a inventar un instrumento simi
lar[ ... ]» (citado de Stillman Drake, ed., Discoveries and Opiniorzs of 
Galileo, Nueva York, Doubleday Anchor Books, 1957, pp. 28-29). 

Empezamos con un relato personal, un encantador relato, 
que nos conduce lentamente a los descubrimientos, y éstos son 
referidos en la misma forma clara, concreta y llena de colorido: 
ciHay otra cosa -escribe Galileo, describiendo la cara de la 
Luna- que no debo omitir, porque la vi no sin cierta admira
ción, a saber. que casi en el centro de la Luna hay una cavidad 
más grande que todas las demás, y de forma perfectamente re
donda La he qbservado cerca, tanto del primero como del últi
mo cuartos, y he intentado representarla tan correctamente 
como me ha sido posible en la segunda de las figuras de arri
ba [ ... ]». Citado de Drake, ed., Discoveries and Opiniorzs of Galileo, 
p. 36. El dibujo de Galileo atrae la atención de Kepler, que fue 
uno de los primeros en leer el ensayo de Galileo. Y comenta: 
«No puedo evitar preguntarme acerca del significado de la 
gran cavidad circular en lo que yo usualmente llamo el ángulo 
izquierdo de la boca ¿Es obra de la naturaleza o de una mano 
adiestrada? Supongamos que hay seres vivos en la Luna (si
guiendo los pasos de Pitágoras y Plutarco me divertía jugar con 
esta idea, hace tiempo [ ... ]). Seguramente no es contrario a ra
zón que los habitantes expresen el carácter del lugar en que vi
ven, que tiene montañas y valles mucho más grandes que los 
de nuestra Tierra Por consiguiente, dotados de cuerpos muy 
pesados, también construirán proyectos gigantescos [ ... ]» (cita
do de Kepler's Conversations with Galileos Sidereal Messenger, 
traducción de Edward Rosen, Nueva York, Johnson Reprint 
Corporation, 1965, pp. 27-28). 

«He observado»; «he visto»; «me ha sorprendido»; «no puedo 
evitar preguntarme»; cerne encantó»: así es como uno habla a 
un amigo o, en cualquier caso, a un ser humano vivo. 

El terrible Newton, que es más que nadie responsable de la 
plaga de profesionalismo que sufrimos hoy, empieza su primer 
escrito sobre los colores en un estilo muy similar: ce( ..• ] Al prin
cipio del año 1666 [ ... ] me procuré un prisma triangular de 
cristal, para emprender con él los celebrados fenómenos de los 
colores. Y para ello, una vez ensombrecido mi aposento y he
cho un pequeño agujero en la ventana para dejar pasar una 
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cantidad conveniente de luz solar, coloqué mi prisma a la en
trada de hi luz para que pudiera ser refractada hacia la pared 
opuesta Constituyó al principio un entretenimiento muy agra
dable ver los vivos e intensos colores que allí se producían; 
pero al cabo. de un rato me apliqué a considerarlos con más 
circunspección. Quedé sorprendido al verlos en una forma 
alargada [ .. . ]» (citado de The Correspondence of Isaac Newton, 
vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1959, p. 92). 

Recuérdese que todos estos relatos son acerca de la natura
leza inanimada, fría, objetiva, «inhumana»; que son acerca de 
estrellas, primas, lentes, la Luna, y que sin embargo están escri
tos de la manera más viva y fascinante, comunicando al lector 
un interés y una emoción que son los que el descubridor sintió 
al aventurarse inicialmente en los extraños mundos nuevos. 

Comparemos ahora con esto la introducción a un libro re
ciente, un best seller, Human Sexual Response, cuyos autores 
son W. H. Masters y V. E. Johnson, Boston, Little, Brown, 1966. 
He elegido este libro por dos razones. En primer lugar, porque 
es de interés general. Destierra prejuicios que influyen no sólo 
en los miembros de alguna profesión, sino en la conducta coti
diana de una gran cantidad de gente aparentemente «normaln. 
En segundo lugar, porque trata de un asunto que es nuevo y 
sin una terminología especial. También porque trata del hom
bre y no de las piedras o los prismas. De modo que podría es
perarse un comienzo aún más vivo e interesante que el de Gali
leo, Kepler o Newton. En lugar de ello, iqué leemos? Tome 
nota, paciente lector: «En vista del obstinado apremio gonadal 
en los seres humanos, no deja de ser curioso que la ciencia 
muestre su singular timidez en el punto sobre el que pivota 
la fisiología del sexo. Quizás esta evasión [ ... ]», etc. Esto ya 
no es un modo humano de hablar. Es el lenguaje del especia
lista. . 

Obsérvese que el sujeto ha desaparecido enteramente. Ya no 
hay ame sorprendió mucho encontrar>> o, puesto que los auto

-res son dos, «nos sorprendió mucho encontrar», sino «es sor
prendente encontrar», sólo que no expresado con términos tan 
sencillos como éstos. Obsérvese también hasta qué punto se 
mezclan en el discurso irrelevantes términos técnicos y llenan 
las frases de ladridos, gruñidos, aullidos y regüeldos antedilu
vianos. Se levanta un muro entre los escritores y sus lectores, 
no en virtud de una falta específica de conocimiento, ni porque 
los escritores no conozcan a sus lectores, sino de la intención, 
por parte de los autores, de expresarse con arreglo a algún cu
rioso ideal profesional de objetividad. Y este feo, inarticulado e 
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inhumano idioma se hace presente en todas partes y ocupa el 
lugar de una descripción más simple y directa. 

Así, en la página 65 del libro leemos que la mujer, al ser ca
paz de orgasmo múltiple, tiene a menudo que masturbarse una 
vez retirado su compañero para conseguir así la culminación 
del proceso fisiológico que le es característico. La mujer sólo se 
detendrá, quieren decir los autores, cuando se encuentre can
sada. Esto es lo que quieren decir. Lo que realmente dicen es: 
<<Por lo común, el agotamiento físico pone fin por sí solo a la 
sesión masturbatoria activa.» Usted no se masturba, usted tiene 
una <<sesión masturbatoria activa». En la página siguiente se 
aconseja al hombre preguntar a la mujer lo que quiere o no 
quiere en lugar de intentar averiguarlo por su cuenta. «Él de
bería preguntarle a ella»: esto es lo que nuestros autores quie
ren hacernos saber. iCuál es la frase que aparece en realidad 
en el libro? Lean: «El hombre será infinitamente más efectivo 
si anima a su compañera a vocalizar.» «Anima a vocalizar, en 
vez de «le pregunta». Bien: acaso alguien diga que los autores 
quieren ser precisos, que quieren dirigirse a sus compañeros de 
profesión más que al público en general y, naturalmente, tienen 
que emplear una jerga especial para hacerse entender. Por lo 
que respecta al primer punto, esto es, a la precisión, recuérde
se, sin embargo, que los autores también dicen 4<-e el hombre 
será «infinitamente más efectivo», cosa que, considerando las 
circunstancias, no es ciertamente un enunciado muy preciso 
de los hechos. Y en cuanto al segundo punto, hay que decir 
que no se trata de la estructura de los órganos, ni de particula
res procesos fisiológicos que puedan tener un nombre especial 
en medicina, sino de un asunto tan ordinario como preguntar. 
Además, Galileo y Newton se las arreglaron sin una jerga espe
cial, aunque la física de su tiempo estaba altamente especializa
da y contenía muchos términos técnicos. Se las arreglaron sin 
una jerga especial, porque querían empezar de nuevo y porque 
eran lo suficientemente libres e inventivos como para, en lugar 
de dejarse dominar por las palabras, ser capaces ellos mismos 
de dominarlas. Masters y Johnson están en una situación muy 
parecida, pero no pueden hablar ya de manera directa, su sen
sibilidad y su talento lingüístico han sido deformados hasta tal 
extremo, que uno se pregunta si serán siquiera capaces de 
volver alguna vez a hablar un inglés normal. 

La respuesta a esta pregunta viene dada en un pequeño pan
fleto que llegó a mis manos y que contiene el informe de un co
mité ad hoc constituido con el propósito de examinar los rumo
res sobre la brutalidad de la policía durante algunas semanas 
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algo inquietas en Berkeley (invierno del 68-69). Los miembros 
del comité eran todos gente de buena voluntad. Su interés no 
giraba únicamente en torno a la calidad de la vida académica 
en el campus; estaban todavía más interesados por promover 
una atmósfera de entendimiento y comprensión. La mayor par
te de ellos procedían de la sociología y de dominios relaciona
dos con ella, es decir, procedían de dominios' que no tratan con 
lentes, piedras, estrellas, como Galileo en su hermoso librito, 
sino con seres humanos. Figuraba entre ellos un matemático 
que había dedicado un tiempo considerable a implantar y de
fender cursos intensivos para estudiantes y que finalmente 
abandonó disgustado: no pudo cambiar los «procedimientos 
académicos establecidos». ¿Cómo escribe esta gente decente y 
amable? (Cómo se dirigen a aquellos a cuya causa han dedica
do su tiempo libre y cuyas vidas tratan de mejorar? ¿Son capa
ces de superar las barreras del profesionalismo al menos en 
esta ocasión? ¿son capaces de hablar? No. 

Los autores quieren decir que los policías hacen detenciones 
en circunstancias en que la gente no tiene más remedio que 
enfadarse. Dicen: «Cuando la sublevación de los que están pre
sentes es la consecuencia inevitable [ ... ].>> «Sublevación»; «con
secuencia inevitable»: ésta es la jerga del laboratorio, éste es el 
lenguaje de la gente que habitualmente maltrata a las ratas, ra
tones, perros y con~jos y anota cuidadosamente los efectos de 
este mal trato, pero el lenguaje que ellos emplean se aplica 
ahora también a seres humanos, a seres con los que, no obstan
te, se simpatiza, o se dice que se simpatiza, y cuyas pretensio
nes se apoyan. Los autores quieren decir que los policías y los 
huelguistas raramente se hablan entre sí. Y dicen: «l.a comuni
cación entre los huelguistas y los policías no existe.» El centro 

. de atención no son ni los ·huelguistas, ni la policía, ni la gente, 
sino un proceso abstracto <da comunicación», acerca de la que 
uno ha aprendido una o dos cosas y con la que uno se siente 
más cómodo que con los seres humanos vivos. Los autores 
quieren decir que más de 80 personas tomaron parte en la em
presa, y que el informe contiene los elementos de lo que unos 
30 de ellos han escrito. Y escriben: «Este informe trata de refle
jar un consenso de los 30 informes emitidos por los 80 junto 
con observadores facultados que participaron.» ¿Es preciso 
que continúe? ¿o no está ya suficientemente claro que los efec
tos, los miserables efectos, del especialismo son mucho más 
profundos y mucho más viciados de lo que. podría esperar
se a primera vista? ¿Que algunos profesionales ha perdido 
incluso la capacidad de hablar de una manera civilizada, que ... 
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han vuelto a un estado mental más primitivo que el de un jo
ven de dieciocho años que es todavía capaz de adaptar su len
guaje a la situación en la que é l mismo se encuentra, hablan
do el lenguaje de la física en su clase de física y un lenguaje 
completamente diferente con sus amistades en la calle (o en 
la cama)? 

Muchos colegas que están de acuerdo con mi crítica general 
de la ciencia encuentran forzado y exagerado este énfasis en el 
lenguaje. El lenguaje, dicen, es un instrumento del pensamiento 
que no influye en él hasta el extremo que yo supongo. Esto es 
cierto en tanto que una persona tenga diferentes lenguajes a su 
disposición, y en tanto que todavía sea capaz de cambiar de 
uno a otro cuando la situación lo requiera. Pero aquí no es éste 
el caso. Aquí un único y más bien empobrecido idioma tiene a 
su cargo todas las funciones y se usa en todas las circunstancias. 
¿se está dispuesto a insistir en que el pensamiento que se ocul
ta tras este feo exterior ha permanecido ágil y humano? ¿o más 
bien debe estarse de acuerdo con V. Klemperer y otros que 
han analizado la deterioración del lenguaje en las sociedades 
fascistas en que <das palabras son como pequeñas dosis de ar
sénico: son ingeridas sin darse cuenta, no parecen tener ningún 
efecto digno de mención, y sin embargo la venenosa influencia 
estará ahí al cabo de algún tiempo. Si alguien sustituye con su
ficiente frecuencia palabras tales como "heroico" y "virtuoso" 
por «fanático» terminará por creer que sin fanatismo no hay 
heroísmo ni virtud» (Die Unbewaeltigte Sprache, Munich, Deut
scher Taschenbuch Verlag, 1969, p. 23). De manera semejante 
el uso frecuente de términos abstractos de discipl.inas abstrac
tas («comunicación», «sublevación») en asuntos que tratan de 
seres humanos obliga a que la gente crea que el ser humano 
puede reducirse a unos cuantos procesos asépticos y que cosas 
como la emoción o el entendimiento son elementos molestos, 
o, mejor aúri, erróneas concepciones pertenecientes a un esta
dio más primitivo del conocimiento. 

En su búsqueda de un lenguaje aséptico y estandarizado co.n 
una ortografía y una puntuación uniformes, con referencias es
tandarizadas, etc., los expertos reciben creciente apoyo por par
te de los editores. Idiosincrasias de estilo y expresión a las que 
un observador neutral no presta atención son advertidas con 
seguridad por impresores o editores, y se derrocha mucha 
energía en disputas sobre una frase o sobre la posición de una 
coma. No parece sino que el lenguaje ha dejado de ser propie
dad de escritores y lectores y ha sido adquirido por las casas 
editorias, de modo que a los autores ya no se les permite ex-
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presarse como ellos consideran adecuado ni hacer sus contri
buciones al enriquecimiento de la lengua. 

14. John Stuart Mili, On liberty, citado de The Philosophy of 
John Stuart Mili, ed. Marshall Cohen, Nueva York, Modem Li
brary, 1961, p. 258 (hay trad. cast.). 

15. Jbúi, p. 265. 
16. Incluso en situaciones indeterminadas y ambiguas la 

uniformidad de acción se logra pronto y la adherencia a la mis
ma es tenaz. Cf. M. Sherif, The Psychology of Social Norms, Nue
va York, Harper Torchbooks, 1964. 

17. A Treatise on Human Nature, p. xxü. La palabra <<razón>> 
ha sido sustituida por <<entendimiento» con objeto de establecer 
una coherencia con la terminología de los idealistas alemanes. 

18. La primera parte de la cita, hasta «al mostrarse como», 
se ha tomado de Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen 
Systems der Philosophie, ed. G. Lasson, Hamburgo, Felix Meiner, 
1962, p. 13. La segunda parte es de Wissenschaft der Logik. vol. l. 
Hamburgo. Felix Meiner, 1965, p. 6. 

19. Carta a Gert Micha Simon de 11 de octubre de 1949. Ci
tado de Gottfried Benn, Lyrik und Prosa, Briefe und Dokuments, 
Wiesbaden, Limes Verlag, 1962, p. 235. 

20. Para detalles y literatura véase «Problems of Empiri
cism, Il». en The Nature and Function of Scientific Theory, ed. 
R G. Colodny, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 1970. 

21. Uno de los pocos físicos que han visto y comprendido 
este rasgo del desarrollo del conocimiento científico es Niels 
Bohr: «( ... ]Nunca intentó dar un cuadro acabado; recorría, por 
el contrario, pacientemente todas las fases del desarrollo de un 
problema, partiendo de alguna paradoja aparente, y yendo gra
dualmente a su elucidación. De hecho, nunca consideró los re
sultados conseguidos de otro modo que como puntos de parti
da para una posterior exploración. Cuando especulaba sobre 
las p~rspectivas de alguna línea de investigación, despreciaba 
las usuales consideraciones de simplicidad, elegancia e incluso 
~,::onsistenda, haciendo notar que tales cualidades sólo pueden 
juzgarse propiamente después [el subrayado es mío] del suce
so( ... ]» (L Rosenfeld en Niels Bohr, His Life and Work as Seen 
by his Friends and Colleagues, ed. S. Rozental. Nueva York, In
terscience, 1967, p. 117). 

Deberiamos damos cuenta desde luego de que la ciencia no 
obtiene resultados finales y que por ello está siempre <<anteS>> 
del suceso, nunca <<después» de él. Simplicidad, elegancia, con
sistencia nunca son, por tanto, una conditio sine qua non del co
nocimiento científico. 
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Consideraciones como éstas son usualmente criticadas por 
la observación infantil de que una contradicción se transmite a 
todo enunciado y que los puntos de vista autoinconsistentes 
son por lo tanto inútiles para la ciencia. Considero infantil esta 
observación porque supone que una ciencia autoinconsistente 
es una posibilidad realista, que la regla que conduce al resulta
do acabado de mencionar es la única regla posible, y que el 
científico está obligado a jugar los juegos de pensamiento del 
lógico. Desde luego q·ue no hay tal obligación. Muy al contrario, 
el científico puede criticar al. lógico por proveerle de instru
mentos inadecuados que hacen que no tengan sentido las com
plejas, delicadas y a menudo autoinconsistentes teorias que él 
emplea. 

Para ,nás información relativa a la filosofía de Bohr véase mi 
ensayo <<Ün a Recent Critique of Complementarity», Philosophy 
ofScience, 35 (1968), 309-331, y 36 (1969), 82-105. El ensayo tam
bién cita literatura sobre el tema. 

22. Los niños <<aprenden a imitar a otros [ ... ] y así apren
den a considerar los estándares de comportamiento como vi
niendo formados por reglas dadas, fijas [ ... ] y cosas tales corno 
la simpatía y la imaginación pueden desempeñar un importan
te papel en este desarrollo [ ... ]» (K. R. Popper, The Opeiz Society 
And lts Enemies, Nueva York, Harper Torchbooks. 1967, 11, 
390). También deberia compararse el resto del apéndice i/ 15, 
que da una clara descripción de los elementos irracionales de 
nuestro conocimiento. 

23. En una de sus numerosas lucubraciones en alabanza 
de l Inglés Ordinario («Moore and Ordinary Language>> en The 
Philosophy of G. E. M(Jore, ed. P. A. Schilpp, Nueva York, Tudor, 
1952, pp. 354 y siguientes), Malcolm hace el siguiente comenta
rio: «[ ... ] Si un niño que está aprendiendo el lenguaje dijera, en 
una situación en la que estuviéramos sentados en · una habita
ción con sillas, que era "altamente probable" que allí hubiera 
sillas, sonreiriamos y corregiríamos su lenguaje>> (subrayado en 
el original). Sólo puede esperarse que los niños a los que Mal
colm se dirige en estos términos no sean tan crédulos como la 
mayoria de sus estudiantes y conserven su inteligencia, su ima
ginación y, sobre todo, su sentido del humor ante éste y otros 
<<métodos» de educación. · 

24. Cf. más abajo, el texto correspondiente a la nota 208. 
25. Comentando su temprana educación a cargo de su pa

dre, y especialmente las explicaciones que recibió en materia 
de lógica, J. S. Mili hace las siguientes observaciones: «Las ex
plicaciones no hicieron el asunto en absoluto claro para mí por 
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<<Epistemology without a Knowing Subject», en Bob Van Root
selaar y J. F. Staal, eds., Logic, Methodology and a Knowledge of 
Science, vol. 111, Arnsterdam, North-Holland, 1968, y «Ün the 
Theory of the Objective Mind». En el primer trabajo, los nidos 
están adscritos al «tercer mundo» (p. 341) y se supone que hay 
una interacción entre ellos y los restantes mundos. Están asig
nados al tercer mundo a causa de su función. Pero entonces las 
piedras de los ríos se pueden encontrar también en este tercer 
mundo, porque un pájaro puede descansar sobre una piedra o 
darse un baño en un rio. Es evidente que todo lo que sea ob
servado por algún organismo se encontrará en el tercer mun
do, que contendrá por tanto la totalidad del mundo material y 
todos los errores que la humanidad ha cometido. También con
tendrá la «psicología de masas». 

195. Cf. otra vez Problems of Empiricism, II. 
196. Cf. Malleus Maleficarum, trad. Montague Summers, Lon

dres, Push.kin Press, 1928, Parte II, cuestión 1, capítulo IV: «Aquí 
sigue el modo según el cual las brujas copulan con aquellos De
monios conocidos como Íncubos»; punto segundo, los actos, «Si se 
acompañan siempre con la inyección de semen recibida de algún 
otro hombre [ ... ]».la teoría se remota a santo Tomás de Aquino. 

197. Desde luego, es posible establecer correlaciones en
tre los enunciados de las dos teorías, pero hay que darse cuenta 
de que los elementos de la correlación, cuando se interpretan, 
no pueden tener significado ambos o ser ambos verdaderos: si 
la relatividad es verdadera, entonces las descripciones clásicas 
o son siempre falsas o carecen siempre de sentido. Cuando se 
siguen usando los enunciados clásicos deben por tanto consi
derarse como una abreviatura de enunciados del siguiente 
tipo: «Dadas las condiciones C, el enunciado E ha sido expresa
do por un físico clásico cuyos órganos de los sentidos están en 
orden, y que entiende su física»; y los enunciados de este tipo, 
tomados junto con determinados supuestos psicológicos, pue
den emplearse para contrastar la relatividad. Sin embargo, las 
a(irmaeiones expresadas en estos enunciados forman parte del 
edificio reÍativista, porque .emplean términos relativistas. Laka
tos no presta la debida atención a esta situación y argumenta 
como si los términos relativistas pudiesen combinarsse a volun
tad, de lo cual infiere la inexistencia de inconmensurabilidad. 

198. Esto se me hizo de todo punto claro en el curso de 
una discusión con Mr. L. Briksman, en el seminario del profe
sor Watkins en la London School of Economics. 

199. Esto parece que ocurre en ciertas versiones de la teo
ría general de la relatividad. Cf. A. Einstein, L. Infeld, y B. Hoff-
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mann, «The Gravitational Equations and the Problem of Mo
tion», Annals of Mathematics, 39 (1938), 65, y Se n, Fields and/or 
Particles, pp. 19 y SS. 

200. Esta consideración ha sido elevada a principio por 
Bohr y Rosenfeld, Kgl. Danske Videnskab. Selskab, Mat.-Fys. 
Medd., 12, n.o 8 (1933), y, más recientemente por Rober't 
F. Marzke y John A. Wheeler, «Gravitation as Geometry h , en 
Gravitation and Relativity, p. 48, eds., Chiu y Hoffmann: «Cada 
teoría debería proveer en y por sí misma sus propios medios 
para definir las cantidades con las que trata. Según este princi
pio, la relatividad general clásica debería admitir calibraciones 
de espacio y tiempo que estén completamente libres de toda 
referencia a [objetos que son externos a] ella tales como reglas 
rígidas, relojes inerciales, o relojes atómicos [que implican] el 
quántum de acción». 

201. Los sistemas de referencia espacio-tiempo pueden ba
sarse completamente en este nuevo elemento, y evitar la conta
minación de modos de pensamiento anteriores. Todo lo que 
hay que hacer es reemplazar las distancias por tiempos luz y 
tratar los intervalos de tiempo a la manera relativista, utilizan
do, por ejemplo, los k-cálculos (cf. el capítulo II de J. L Synge, 
«Introduction to General Relativity», en Relarivity, Groups and 
Topology, ed. C. M. DeWitt y B. B. DeWitt, Nueva York, Gordon, 
1964. En cuanto a los k-cálculos, véase H. Bondi, Assumption 
and Myth in Physica.l Theory, Londres, Cambridge University 
Press, 1967, pp. 28 y ss., así como D. Bohm, The Special Theory 
of Relativity, Nueva York, Benjamín, 1965, capítulo XXVI). Los 
conceptos resultantes (distancia, velocidad, tiempo, etc.) son 
una parte necesaria de la relatividad, en el sentido de que to
das las demás ideas, como la idea de longitud definida trasla
dando reglas rígidas, deben cambiarse y adaptarse a ellos. Por 
tanto, esos conceptos son suficientes para explicar .la relativi
dad. Marzke y Wheeler, siguiendo su propio principio descrito 
en la nota 200, han dado una descripción de los términos relati
vistas que no implica ningún objeto externo a la teoría (esta 
descripción se remonta a Robert F. Marzke, «The Theory of 
Measurement in General Relativity», A. B. tesis doctoral, Prin
ceton University, 1959; el artículo de Marzkl! y Wheeler es el 
único informe publicado de que se dispone). Todos los interva
los, ya sean espaciales o temporales, se expresan en términos 
de algún intervalo estándares (espacial o temporal). No hay 
ninguna diferencia entre las unidades empleadas para interva
los de distancia y los intervalos de tiempo. la construcción que 
conduce a la medida en términos de intervalo estándar se lle-
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va a cabo con la ayuda de la luz y de masas puntuales solamen
te y no implica ni reglas rigidas ni relojes cuya construcción 
habria de explicarse en términos no relativistas. «La importan
~ia de los rayos luminosos y del cono de la luz en la geometria 
intrinseca de la física sale a la superficie más directamente. La 
verdadera función de la velocidad de la luz ya no se vuelve a 
confundir con la tarea trivial de relacionar dos unidades de in
tervalo separadas, el metro y el segundo, cuyo origen es pura
mente histórico y accidental» (Marzke y Wheeler, «Gravitation 
as Geometry I», p. 56). La diferencia entre tales términos y los 
términos clásicos es ahora completamente obvia y la afirma
ción de la inconmensurabilidad se hace mucho más precisa 
Cf. también la nota 205. 

202. En .lo que respecta a este punto y otros argumentos 
más ver A. S. Eddington, The Mathema.tical Theory of Relativity, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1963, p. 33. El proble
ma más general de conceptos y números ha sido tratado por 
Hegel, Logik, I, Das Mass. 

203. Esto tiene presente una objeción que el profesor 
J. W. N. Watkins ha expuesto en varias ocasiones. 

204. Para máa detalles, referentes especialmente al concep
to de masa, la función de las «leyes puente» o las «reglas de co
rrespondencia», y el modelo del doble lenguaje, véase la sec
ción IV de Problems of Empiricism. Resulta obvio que, dada 
la situación descrita en el texto, no podemos derivar la mecá
nica clásica a partir de la relatividad, ni siquiera aproximada
mente. Por ejemplo, no podemos derivar la ley clásica de la 
conservación de la masa a partir de las leyes relativistas. No se 
excluye, sin embargo, la posibilidad de poner en conexión las 
fórmulas de las dos disciplinas de una manera que pueda satis
facer a un matemático puro, o a un instrumentalista Una situa· 
ción análoga en el caso de la mecánica cuántica puede verse en 
la sección 3 de mi ensayo On a Recen! Critique of Comple
mentarity. Para consideraciones más generales véase la sec
ción 2 del mismo articulo. 

2os. Márzle y Wheeler miden la longitud del siguiente 
modo (véanse detalles en «Gravitation as Geometry, 1»): Prime
ramente se calcula l.a ausencia de curvatura del espacio con el 
grado de aproximación deseado. Después se idea un método 
para construir una paralela a cualquier recta en el espacio
tiempo (el método emplea trayectorias inerciales y rayos lumi
nosos únicam~nte, eliminando así todas las nociones espacio
temporales no clásicas). En tercer lugar, se construye un «reloj 
geodésico» haciendo que una señal luminosa se refleje yendo y 
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! GRAFICO S.- Diagrama de u reloj geodésico». 

viniendo entre dos paralelas: las intersecciones de la señal con 
cada una de las lineas son los tictacs del reloj. Por último se 
comparan del modo siguiente los intercalas arbitrarios AB y CD: 
Se halla una trayectoria, ~ que una A con C. Se traza a i una pa
ralela, ii. Se construye un reloj geodésico entre i e ii. Se envía 
un rayo luminoso, a, desde i hacia B el cual vuelve. a i refleja
do, b. N't y N"t son los tiempos de salida y llegada de e!> te rayo lu
minoso, contados a partir de A Suponiendo e igual a 1 vemos 

de modo que 

de aquí 

de modo que 

N't= t- X 

N"t= t+ x, 

N'N"t2 = t2 - x2 = (t- 0)2- (x - 0)2 = 
= (!8 - t,Y. - (x8 - x,Y. = (JlsAB)2. 

(tlsAB) =AB= l V~ 
(ilsc0 ) = CD = t VN"'N"", 

CD N''' N'''' 
--= 

AB N' N" 

que lo cual da el valor numérico que resulta de la comparación. 
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Ahora bien, este método sólo sirve si podemos suponer que 
da los mismos resultados en todos los sistemas inerciales, por 
ejemplo, si podemos suponer que e tiene el mismo valor en 
todos los sistemas inerciales. Si hay un sistema que goza de 
preferencia, o si el principio clásico de la suma de velocidades 
se admite todavía como válido, entonces el método ya no Ueva 
a números útiles, y la transitividad de la longitud no puede ga
rantizarse para todos los sistemas inerciales (supongamos tres 
sistemas, A, B y C. tales que B se mueva con una velocidad c/2 
con respecto a A, y e con una velocidad c/ 2 respecto a B; en
tonces la longitud medida en e siempre será O, suponiendo que 
A es el sistema en reposo). 

206. R. Camap, «The Methodological Character of Theoreti
cal Concepts», Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 
vol. I, ed. H. Feigl y M. Scriven, Minneapolis, University of Min
nesota Press, 1956, p. 47. 

207. Un principio aún más conservador se usa a veces al 
discutir la posibilidad de lenguajes con un lógica diferente de 
la nuestra: «Toda presunta nueva posibilidad debe poder ajus
tarse a, o ser entendida en términos de, nuestro actual aparato 
conceptual o lingüístico» (B. Stroud, «Conventionalism and the 
Indeterminacy of Translations», Synthese, 1968, p. 173). 

208. Se invita al lector a consultar como ejemplo J. Piaget, 
The eonstruction of Reality in the ehild, Nueva York, Basic 
Books, 1954. 

209. !bíd, pp. 5 y ss. 
210. Sobre la condición de la investigación formulada en la 

última frase véase la sección 8 de «Reply to Criticism», Boston 
Studies in the Philosophy of Science, vol. II, ed. Cohen y Wartofs
ky. En cuanto al papel de la observación véase la sección 7 del 
mismo artículo. Sobre la aplicación de la obra de Piaget a la fí
sica y, más específicamente, a la teoría de la relatividad, ver el 
apéndice de The Special Theory of Relativity, de Bohm. Bohm y 
Schumacher han realizado también un análisis de las varias es
tructuras informales que subyacen a nuestras teorías. Uno de 
los principales resultados de su trabajo es que Bohr y Einstein 
argumentaban desde puntos de vista inconmensurables. Visto 
de esta .manera el caso de Einstein, Podolsky y Rosen no puede 
refutar la interpretación de Copenhague, como tampoco puede 
ser refutado por ésta. Antes bien, la situación es que tenemos 
dos teorías, una que nos permite formular EPR, la otra que nos 
provee de la maquinaria necesaria para tal formulación. Noso
tros tenemos que hallar medios independientes para decidir 
cuál de ellas adoptar. En la sección 9 de mi On a recent eriti-
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que of Complementarity se comenta más ampliamente este 
problema. 

211. Sobre lo que sigue, cf. también mi comentario sobre 
Structure of Science de Nagel en las páginas 237-249 del British 
Journal for the Philosophy of Science, 6 (1966). 

212. Camap, «The Methodological Character of Theoretical 
Concepts», p. 40. Cf. también C. G.Hempel, Philosophy of Natu
ral Science, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall. 1966, pp. 74 
y SS. 

213. por esta razón Leibniz consideraba el alemán de su 
tiempo y especialmente el alemán de los artesanos un lenguaje 
observacional perfecto, mientras que el latín, para él. estaba ya 
demasiado contaminado por nociones teóricas. Ver su «Unver
greifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verberse
rung der Teutschen Sprache», publicado en Wissenschafliche 
Beihefte zur Zeitschtift des allgemeinen deutschen Sprachvereins, 
IV, 29, Berlín, F. Berggold, 1907, pp. 292 y ss. 

214. Pueden verse ejemplos de tales descripciones en el ar
tículo de Synge a que se hace referencia en la nota 201. 

215 Esta objeción se hizo en una conferencia del profesor 
Roger Buck. 

216. Sobre este punto de vista puede consultarse la sección 
I de«Reply to Criticism», así como las secciones correspondien
tes de Problems of Empiricism 

217. Que la elección entre teorías comprehensivas descan
sa por completo en los intereses de cada uno y revela el carác
ter más íntimo de quien elige es algo que ha subrayado Fitche 
en su Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre. Fitche dis
cute la oposición entre idealismo y materialismo, al que él lla
ma dogmatismo. Señala que no hay nir,~.ín hecho ni ninguna 
consideración lógica que pueda obligamos a adoptar o una u 
otra posición.«[ ... ] Nos enfrentamos -dice- con un acto abso
lutamente primero y que depende enteramente de la libertad 
del pensamiento. Por tanto está determinado de una manera 
arbritaria [durch Willkur], y, como una decisión arbitraria, 
debe tener sin embargo una razón, por nuestra inclinación y 
nuestro interés. Por lo cual, la razón final de la diferencia entre 
el idealista y el dogmático es la diferencia de sus intereses» 
(Erste und Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, Hambur
go, Felix Meiner, 1961, p. 19). 

218. Surge aquí una vez más el problema familiar de la 
alienación: lo qJ.le es resultado de nuestra propia actividad se 
separa de ella, y asume una por su cuenta. La !"elación con 
nuestras intenciones y nuestros deseos se hace más y más opa-
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ca hasta que al final seguimos como esclavos, en lugar de con
trolarlos, los difusos contornos de nuestra sombra, sea que esta 
sombra se manifieste objetivamente, en ciertas instituciones, 0 
que se manifieste subjetivamente, en lo que algunas personas 
~st~ llamar su "honestidad intelectual», o su «integridad 
Cientific~»: "~ ... ) Lutero elimina la religiosidad externa y hace 
de la rehgio~Idad la. esencia in tema del hombre [ ... ], se niega a 
aceptar al rurado parroco separado del laico, porque pone un 
párroco en el propio corazón del laico» (Marx, Nationaloekono
mie und Phi/osophie, citado de Marx, die Frühschriften, ed. 
Landshut, p. 288). 
~n._el campo de la economía la evolución es muy clara: «En la 

antlguedad y en la Edad Media la explotación se consideraba 
como algo obvio, . indicutible e inalterable por ambas partes, 
por los hombres hbres y por los esclavos, por Jos señores feu
dales Y por sus siervos. Precisamente por este mutuo reconoci
miento ~s por lo que la estructura clasista era trasparente; y 
fue precisamente por el predominio de la agricultura por lo 
que podía verse en el estricto sentido de la palabra la explotación 
de las clases más bajas. En la edad Media el siervo trabajaba, 
pon?amos, cuatro días y medio a la semana en su propio trozo 
de tierra y día y medio en la tierra de su señor. La zona del tra
b.ajo para sí mismo estaba separada de la del trabajo de la ser
VIdumbre [ ... ). Incluso el lenguaje era claro, habla de «esclavos» 
[ «Leibeigene», es decir, aquellos cuyos cuerpos son propiedad 
de otro] [ ... ), "servicio por la fuerza» [«Fronarbeit»), etc. 
De modo que las distinciones de clase podían no sólo ser vistas 
sino también oídas. El lenguaje no ocultaba la estructura clasis: 
ta, la .expresaba con toda la claridad deseable. Esto fue así en 
~gipt?: ?recia y la Edad Media de Europa, tanto en los lengua
JeS asiaticos como en los europeos. Pero ya no así en nuestra 
época [ ... ). En los comienzos del capitalismo los obreros em
pleab:m t~do su tiempo en la fábrica. No había ni separación 
espacial m temporal entre el período en que trabajaban para 
su ~ropio sustento y el período en que eran esclavos en benefi
cio del capitalista. Esto condujo al fenómeno que he llama
d_~ [ ... ] ~~ «Sociología de la represión». El hecho de la explota
cwn. deJo d~ ~star admitido y se facilitó la represión porque no 
podia .permitirse que la explotación se viese (Fritz Sternberg, 
~er Dztcher und die Ratio; Erinnerungen an Berlolt Brecht, Go
tmga Sachse un Pohl, 1963, pp. 47 y ss.). Exactamente la misma 
evolución hubo entre Galileo y, pongamos, Laplace. La ciencia 
dejó ~e ser un instrumento humano variable para explorar y 
cambiar el mundo y se tranformó en un sólido bloque de "co-
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nacimiento», impermeable a los sueños, deseos y expectativas 
humanas. Al mismo tiempo los científicos se hicieron más y 
más distantes, «Serios>>, ansiosos de especial reconocimiento. 
e incapaces y carentes de la voluntad de expresarse de un 
modo que todos pudieran entender y del que todos pudieran 
gozar. Einstein y Bohr, y antes que ellos Boltzmann, fueron no
tables excepciones. Pero no cambiaron la tendencia general. 
Actualmente, sólo unos pocos físicos hoy día comparten el hu
mor, la modestia, el sentido de la perspectiva, y los intereses fi
losóficos de estos hombres extraordinarios. Todos ellos han 
asumido el control de su física, pero la han. arruinado por com
pleto. 

Todavía peor es el panorama en la filosofía de la ciencia. 
Pueden verse algunos detalles en mis artículos "Ciassicai Empi
ricism>> y «Ün the Improvement of the Sciences and the Arts, 
and the Possible Identity of the Two>>, en Boston Studies in the 
Philosophy of Science, vol. III, ed. R S. Cohen y M. W. Wartofsky, 
Dordrecht, Reidel, 1968. . 

219. Popper ha afirmado repetidamente, tanto en su expli
caciones como en sus escritos, que mientras que hay progre
so en las ciencias no hay progreso en las artes. Basa su afirma
ción en la creencia de que puede compararse el contenido de 
las teorías y que puede hacerse un juicio sobre su verosimili
tud. La refutación de esta creencia elimina una diferencia im
portante, y quizá la única diferencia importante, entre la cien
cia y el arte, y hace que sea posible hablar de estilos y prefe
rencias en la primera, y de progreso en la segunda. 

220. Cf. B. Brecht, « Ueber das Zerpfluecken von Gedich
ten », Über Lyrik., Frankfurt, Suhrfamp, 1964. En mis explicacio
nes sobre la teoría del conocimiento suelo presentar y discutir 
las tesis de que hallar una nueva teoría para unos hechos da
dos es exactamente lo mismo que encontrar una nueva manera 
de representar una obra de teatro bien conocida. En cuanro a 
la pintura, véase también E. Gombrich, Art and Illusion, Nueva 
York, Pantheon, 1960. 

221. «La imagen que nosotros construimos de la sociedad 
la construimos para los ingenieros hidráulicos, para los jardine
ros .. , y para los revolucionarios. Todos ellos son invitados a 
nuestro teatro y les pedimos que no olviden su interés en la re
presentación cuando estén con nosotros, porque queremos vol
car el mundo sobre sus cerebros y sus corazones para que pue
dan cambiarlo de acuerdo con sus deseos>> (Brecht, «Kleines 
Organon für das Theater>>, Schriften zum Theater, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1964. p. 20; el subrayado es mío). 
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