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sugeriría que la organización de las leyes fenomenológicas dentro de la 
teoría general es una mera cuestión de inducción, analogía o generalización. 
La teoría ha sido, al final, crucial para el conocimiento, para el crecimiento 
del conocimiento y por sus aplicaciones. Dicho esto, no pretendamos que las 
diversas leyes fenomenológicas de la física del estado sólido requieran una 
teoría --cualquier teoría- antes de que se conozcan. La experimentación 
tiene muchas vidas propias. 

¿DEMASIADOS EJEMPLOS? 

Después de esta andanada baconiana de ejemplos de las diferentes relaciones 
entre la teC?ría y el experimento, parece que no pueden hacerse enunciados 
generales al respecto. Esto es ya un logro, porque como las citas de Davy 
y Liebig muestran, cualquier visión unilateral del experimento está segu
ramente equivocada. Procedamos ahora hacia fines positivos. ¿Qué es una 
observación?¿ Vemos la realidad a través de un microscopio? ¿Hay experi
mentos cruciales? ¿Por qué la gente se dedica a la medición de unas cuantas 
cantidades cuyo valor, al menos de tres decimales, no tiene ningún interés 
intrínseco para la teoría o para la tecnología? ¿Hay algo en la naturaleza 
de la experimentación que convierte a los experimentadores en realistas 
científicos? Empecemos por el principio. ¿Qué es una observación? ¿Cada 
observación en la ciencia está cargada de teoría? 
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LA OBSERVACIÓN 

Varios hechos de sentido común acerca de la observación han sido distor
sionados por dos modas filosóficas. Una es la moda de lo que Quine llama 
el ascenso semántico (no hablemos acerca de las cosas, sino de la manera 
como hablamos de las cosas). La otra consiste en la dominación del expe
rimento por la teoría. La primera dice que no debemos pensar acerca de la 
observación, sino acerca de enunciados observacionales -las palabras que 
se usan para informar acerca de observaciones. La segunda dice que cada 
enunciado observacional está cargado de teoría -no hay observación antes 
de la teoría. Así pues, es mejor empezar con unos cuantos lugares comunes 
que no son teóricos ni lingüísticos. 

l. La observación, como fuente primaria de datos, ha sido siempre una 
parte de la ciencia natural, pero no muy importante. Aquí me refie
ro a la concepción de la observación de los filósofos: la idea de que 
el experimentador se pasa la vida haciendo las observaciones que pro
porcionan los datos para la contrastacíón de teorías, o sobre los cuales 
se construyen las teorías. Este tipo de observación desempeña un pa
pel relativamente pequeño en la mayoría de los experimentos. Algunos 
grandes experimentadores han sido malos observadores. Muchas veces 
la tarea experimental, y la prueba de ingenio e incluso de grandeza, no es 
tanto observar e informar, sino construir una pieza de equipo que muestre 
un fenómeno de una manera confiable. 

2. Existe, sin embargo, un tipo de observación más importante, pero al que 
se le presta menor atención, y que es esencial para la experimentación 
fina. Con frecuencia el buen experimentador sabe observar y se da cuen
ta d_e sutile~as instructivas o de inesperados resultados de este 0 aquel 
equipo o p1eza del equipo. El aparato no va a funcionar a menos que 
uno sea observador. A veces, la atención persistente puesta en una ra
reza que otro experimentador de menor talento hubiera descartado es 
precisamente lo que lleva a un conocimiento novedoso. Pero esto no 
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es tanto una cuestión de la "observación como informe de lo que se ve" 
que plantean los filósofos, como del sentido de la palabra que usamos 
cuando decimos que alguien es buen observador y otro no. 

3. Las observaciones dignas de atención, como las descritas en el capítulo 
anterior, han sido a veces esenciales para iniciar una investigación, pero 
rara vez dominan el trabajo posterior. La experimentación supera a la 
observación cruda. 

4. La observación es una habilidad. Algunas personas son en eso mejores 
que otras. Por Jo general se puede mejorar esta habilidad con entrena
miento y práctica. 

S. Hay numerosas distinciones entre observación y teoría. La idea filosófica 
de "enunciado observacional" puro ha sido criticad_a sobre la base de 
que todos los enunciados están cargados de teorí~. Esta es una r:nanera 
equivocada de abordar el tema. Hay muchos enunciados observac~ona~es 
preteóricos, pero muy pocas veces aparecen en Jos anales de la Ciencia. 

6. Si bien existe el concepto de "ver a simple vista", los científicos rara 
vez se restringen a observar de esta manera. Por lo general observamos 
objetos o sucesos con instrumentos. Las cosas que se "ven" en la ciencia 
del siglo veinte muy pocas veces pueden verse directamente sin ayuda 
de aparatos. 

SE HA SOBREVALUADO LA OBSERVACIÓN 

Una buena parte del debate acerca de la observación, los enunciados ob
servacionales y la observabilidad se debe a la herencia positivista. An
tes del positivismo, la observación no era un tema central. Francis Bacon 
es el primer filósofo de las ciencias inductivas. Es de esperarse que diga 
mucho acerca de observaciones. De hecho ni siquiera usa la palabra. El 
positivismo no había cuajado. 

La palabra "observación" era usual en inglés cuando Bacon escribió, y 
se aplicaba sobre todo a las observaciones de la altitud de objetos celestes, 
tales como el Sol. Así, desde el principio la observación estaba asocia
da con el uso de instrumentos. Bacon utilizaba un término general del 
arte, frecuentemente traducido por medio de la curiosa frase de instancias 
prerrogativas. En 1620 daba una lista de 27 tipos diferentes de instancias 
que incluía lo que ahora llamamos experimentos cruciales y que él llamaba 
instancias cruciales o, más correctamente, instancias de encrucijada (ins-
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tantiae crucis). Algunas de las 27 instancias de Bacon son observaciones 
preteóricas dignas de atención. Otras están motivadas por un deseo de con
trastar teorías. Algunas están hechas con instrumentos que "favorecen la 
acción inmediata de los sentidos". Éstas incluyen no sólo los nuevos mi
croscopios y el telescopio de Galileo, sino también "varillas, astrolabios y 
similares; que no aumentan el sentido de la vista, pero lo rectifican y lo 
dirigen". Bacon continúa "evocando" los instrumentos que "reducen lo no 
sensible a lo sensible; esto es, que hacen manifiestas las cosas que no son di
rectamente perceptibles, por medio de otras que lo son" (Novum Organum, 
secs. XXI- LII). 

Bacon, pues, conocía ya la diferencia entre lo que es directamente per
ceptible y aquellos sucesos invisibles que sólo pueden ser "evocados". La 
distinción es para Bacon obvia e importante. Hay evidencia de que esto es 
realmente importante hasta después de 1800, cuando la misma concepción 
de "ver" sufre una transformación. Después de 1800, ver es ver la superficie 
opaca de las cosas, y todo el conocimiento debe derivarse de allí. Éste es el 
principio tanto del positivismo como de la fenomenología. Aquí sólo nos 
interesa el primero. Al positivismo le debemos la necesidad de· distinguir 
tajantemente entre inferencia y ver a simple vista (o cualquier otro sentido 
sin ayuda alguna). 

LA OBSERVACIÓN POSITIVISTA 

Recordemos que el positivista está en contra de las causas, en contra de las 
explicaciones, en contra de las entidades teóricas y en contra de la metafísica. 
Lo real se restringe a Jo observable. Con una aprehensión firme de la realidad 
observable el positivista puede hacer lo que quiera con el resto. 

Lo que quiere para el resto depende de cada caso. A los positivistas 
lógicos les gustaba la idea de utilizar la lógica para "reducir" los enunciados 
teóricos, de tal manera que la teoría se convierte en una taquigrafía lógica 
para expresar hechos y organizar Jos pensamientos acerca de lo que puede 
observarse. En una versión esto llevaría a un realismo débil: las teórías 
pueden ser verdaderas, y las entidades de Jos que hacen mención pueden 
existir, en tanto que nadie se tome esta manera de hablar literalmente. 

En otra versión de la reducción lógica, puede mostrarse que los términos 
que se refieren a las entidades teóricas, una vez que son sometidos a análisis, 
no poseen la estructura lógica de términos referenciales. Puesto que no son 
referenciales, no se refieren a nada, y las entidades teóricas no son reales. 
Este uso de la reducción lleva a un antirrealismo bastante estricto. Pero como 
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nadie ha hecho una reducción lógica de ninguna ciencia natural interesante, 
tales cuestiones son fútiles. 

El positivista entonces toma otro camino. Puede decir con Comte o con 
van Fraassen que los enunciados teóricos deben entenderse literalmente, 
pero que no se debe creer en ellos. En La imagen científica, van Fraas
sen lo porie así: "La propuesta de una nueva teoría por un científico la ve 
el realista como si afirmara (la verdad de) el postulado. Pero el antirrea
lista ve al científico como si desplegara esa teoría, exhibiéndola, por así 
decirlo, mientras sostiene que la teoría tiene ciertas virtudes" (p. 27). Una 
teoría puede aceptarse porque da cuenta de los fenómenos y ayuda en la 
predicción. Puede aceptarse debido a sus virtudes pragmáticas sin que se 
crea que es verdadera. 

Positivistas como Comte, Mach, Carnap o van Fraassen insisten de estas 
diferentes formas en que hay una distinción entre teoría y observación. Así 
es como ellos se aseguran de que el mundo se salve de los ataques de la 
metafísica. 

LA NEGACIÓN DE LA DISTINCIÓN 

Una vez que la distinción entre la observación y la teoría se hizo tan im
portante, era seguro que iba a ser rechazada. Hay dos razones para esto. 
Una es conservadora y realista en sus tendencias. La otra es radical, más 
romántica, y a menudo se inclina hacia el idealismo. Hubo una explosión 
de estos dos tipos de respuesta alrededor de 1960. 

Grover Maxwell ejemplifica la respuesta realista. En un escrito de 1962 
dice que el contraste entre un ente observable y un ente teórico es vago. 
Frecuentemente depende de la tecnología más que de algo propio de la 
constitución del mundo. 1 Continúa diciendo que la distinción no es tampoco 
tan importante en las ciencias naturales. No podemos usarla para argüir que 
las entidades teóricas realmente no existen. 

En particular Maxwell dice que hay un continuo que empieza con ver a 
través del vacío. Después viene ver a través de la atmósfera; posteriormente 
ver mediante un microscopio luminoso. Actualmente este continuo podría 
terminar con el tipo de ver que utiliza un microscopio electrónico. Objetos 

1 G. Maxwell, ''The Ontological Status ofTbeoretical Entities", Minnesora Studies on 
the Philosophy of Science, no. 3, 1962, pp. 3-27. [Traducción castellana en la antología 
compilada por L. Olivé y A. Pérez Ransanz, Filosofía de la ciencia: teoría y observación, 
Siglo XXI-UNAM, 1989.] 
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como .Jos genes, que antes eran meramente teóricos, se transforman en en
tidades observables. Ahora vemos grandes moléculas. Así, la capacidad de 
ser observable no es una manera satisfactoria de distinguir los objetos que 
son reales de los que no lo son en la ciencia. 

El caso de Maxwell no se ha cerrado. Deberíamos prestarle más atención 
a la misma tecnología que él acepta. Esto es lo que trataré de hacer en el 
próximo capítulo sobre microscopios. Estoy de acuerdo con Maxwell en 
que se debe restar importancia a la visibilidad como base de la ontología. 
En un escrito que examinaré más adelante en este capítulo, Dudley Shapere 
hace notar que los físicos regularmente habl¡m de observar, e incluso de 
ver, cuando utilizan aparatos en los que ni el ojo ni ningún otro órgano sen
sorial pueden desempeñar un papel esencial. Según el ejemplo que utiliza, 
tratamos de observar el interior del Sol mediante los neutrinos emitidos por 
procesos de fusión solar. Lo que cuenta como una observación, nos dice, 
depende de la teoría en uso. Volveré a este tema, pero primero debemos 
examinar el rechazo más atrevido (y tendiente al idealismo) de la distin
ción entre teoría y observación. Maxwell decía que la observabilidad de las 
entidades no tiene nada que ver con su status ontológico. Otros fi lósofos, 
al mismo tiempo, decían que no hay enunciados puramente observaciona
les porque todos están infectados de teoría. Considero esto una tendencia 
idealista porque hace depender el contenido mismo de cualquier enunciado 
científico de la manera como pensamos, más que de una realidad indepen
diente de la mente. Podemos poner esas diferencias en un diagrama como 
sigue: 

Positivismo 
(una distinción bien 
definida entre teoría----~ 
y observación): 

La respuesta conservadora (realis
ta): no hay una distinción signifi
cativa entre .. entidades observables 
y no observables 

La respuesta radical (idealista): 
todos los enunciados observacio
nales están cargados de teoría. 
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CARGADO DE TEORÍA 

En 1959 N.R. Hanson acuñó la expresión "cargado de teoría" en su esplén
dido libro Patterns of Discovery. La idea es que cada término y enunciado 
observacionallleva supuestamente consigo una carga de teoría. 

Un hecho acerca del lenguaje tiende a dominar aquellas partes de Pat
terns of Discovery en el que figura la expresión "cargado de teoría". Nos 
recuerda que hay reglas lingüísticas muy sutiles acerca de las palabras más 
comunes; por ejemplo, acerca del verbo "herir" y el sustantivo "herida". 
Sólo algunas cortadas, heridas, etcétera, en situaciones de tipos bastante 
específicos cuentan como heridas. Si un cirujano describe una cortada larga 
y profunda en la pierna de un hombre como herida, esto puede implicar que 
el hombre fue herido en una batalla o en una pelea. Estas implicaciones son 
muy comunes, pero no vale la pena, en mi opinión, llamarlas suposiciones 
teóricas. Esta parte de la doctrina de la carga teórica es una aseveración 
importante y nada excepcional acerca del lenguaje ordinario. De ninguna 
manera implica que todos los informes observacionales deban llevar una 
carga teórica. 

Hanson también hace notar que tendemos a damos cuenta de las cosas 
cuando tenemos expectativas, por lo general teóricas, que hacen que estas 
cosas sean interesantes, o por lo menos que tengan sentido. Esto es correcto, 
pero es diferente de la doctrina de la carga teórica que paso a examinar. Pero 
primero me ocuparé de algunas ideas más dudosas. 

LA OBSERVACIÓN EN LAKATOS 

Lakatos, por ejemplo, dice que el tipo más simple de falsacionismo -el tipo 
que se le atribuye comúnmente a Popper- no funciona porque asume una 
distinción entre teoría y observación. No puede aceptarse la regla simple 
acerca de teorías que dice que la gente las propone y la naturaleza dispone. 
Este principio, dice Lakatos, descansa en dos suposiciones falsas . Primero, 
que hay una frontera psicológica entre las proposiciones especulativas y las 
observacionales, y segundo, que las proposiciones observacionales pueden 
demostrarse mirando los hechos. En los últimos 15 años estas suposiciones 
se han ridiculi~ado bastante, pero tenemos que tener también un argumen
to. Los argumentos de Lakatos son increíblemente ingenuos e ineficaces. 
Dice que "con unos cuantos ejemplos típicos se muestra la debilidad de la 
primera suposición". De hecho sólo da un ejemplo, el uso de Galileo de un 
telescopio para ver las manchas solares, un ver que no puede ser puramente 
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observacional. ¿Piensa que esto refuta o or 1 .. 
entre observación y teoría? ' P 0 menos debilita, la distinción 

En lo concerniente al segundo punto ue u . . . 
observacionales son verdaderas Lak t , q .nbo puede ve¡ SI las oracwnes 

· · • a os escn e en cursivas " · 
posiCIÓn fáctica puede ser probada por un . mnguna pro-

b . expenmento [ ) no 'bl pro ar enunc¡adosapartirdelaex erienc· [ ) , ... es p?sJ e 

la lógica elementa.l, que incluso a~tualm:~t~ ~Ó~~~~ ;~t~;n~~nt~ básico d~ 
(I, p. 16). Tal eqUivocación acerca del verbo " b , ~ ca gente 
desalentadora cuando proviene d . p:o ar .es particularmente 

e qUJen aprend¡ Jos diversos s f d d 

;~~e~:r~~{ p~~~n ~:o:;~~~:t; at:~~~:~l~~~t;~~b~; ~;on:r~ste) em;~ri~o~~ (l~ 
decimos que ponemos a prueba una teo~ía ga eJas , como cuando 
mente conducen a establecer los hechos (eÍ ~u~~e tal~s r·uebas frecuente
plagadas de erratas). m es m 1gesto; las galeras 

ACERCA DE TENER SUPUESTOS TEÓRICOS 

Los ~nsayos de Pa~l Feyerabend, contemporáneos del traba ·a d 
también le restaron Importancia a la d. f . ó , J e Han son, 
abandona la obsesión filosófica con ell~e:c~a~een~re teon~ y observación. Él 
la frase misma de "ca d d , , g ~ Y os Significados. Denuncia 

rga o e teona . Pero esto no es . . 
partes de lo que decimos estén libres de teoría M polque ~Iense que 
mar a los enunciados cargados de teor'a d: ~y por el contl ano. Lla
hay algo como un camión observacio~ai ~~su Jce eyerabend, sugiere que 
teórico. No hay tal camión La te , á q e se le carga un componente 

E . · ona est en todas partes. 
n su IJbro mas famoso Against M th d ( 197 

no tiene sentido hacer la dis~inción entr: te~ría y o:;~r:~~~~ab~nd. dice que 
te, con su profundo recha 1 d . . . 1 n. unosamen-

como si !a distinción teorí~~:se:~ac~~cnu~~~~~su~~~~!~tic~~· todavía ha?Ia 
nes. Sugiere que sólo es una cuestión de . J mc¡ n entre oracw-
ob . d . oracwnes que son más o me 

vJas, o e oracwnes largas y cortas "N d' d nos 
ciones pueden hacerse pero n d' . a le pue e negar que tales distin
desempeñan . , ' ~ .le va a tomarlas muy en serio, porque no 
Ta b'' l nmgun papel deciSIVO en los asuntos de la ciencia" (p 168) 

m Jen eemos algo que suena a la d er· d " . . 
fuerza: "Los informes observa . oc m a e la carga teórica" en toda su 
oraciones fácticas' o bien con~·JOnales, los resultados experimentales, 'las 

1 , lenen supuestos teóricos o bie fi 
por a manera como se usan" ( 31 ) E , n se a 1rman 
se dice, pero antes de explica:'~o . ;coy ~n desacuerdo con lo que aquí 
de comentarios sugieren Dan la id r q~ , qmlero anular algo que este tipo 

. ea e que os resultados experimentales 
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agotan Jo que es importante en un experimento, y que los resultados expe
rimentales se formulan o incluso se constituyen por medio de informes de 
observaciones o "enunciados fácticos". Voy a insistir en la perogrullada de 
que experimentar no es describir o informar, sino hacer -y no hacer cosas 
con palabras. 

ORACIONES, RELACIONES, RESULTADOS 

La observación y el experimento no son la misma cosa, ni siquiera los 
polos opuestos de un continuo. Evidentemente muchas observaciones in
teresantes no tienen nada que ver con experimentos. Claude Bemard en su 
Introducción al estudio de la medicina experimental (1865) es un ejemplo 
clásico de cómo se hace la distinción entre los conceptos de experimento Y 
observación. Él pone a prueba su clasificación en una serie de ejemplos de la 
medicina en donde la observación y el experimento se mezclan. Tomemos 
el ejemplo del doctor Beauchamp, quien en la guerra de 1812 tuvo la buena 
fortuna de observar, durante un largo periodo, la manera como trabaja el 
tracto digestivo de un hombre que tenía una herida terrible en el estómago. 
¿Fue éste un experimento o sólo una serie de observaciones que el destino 
permitió en circunstancias casi únicas? No quiero proseguir el tema, smo 
recalcar algo que es más claro en física que en medicina. 

El experimento Michelson-Morley tiene el mérito de ser bien conoCido. 
Es famoso po.rque, en perspectiva, fue considerado por algunos historiadores 
como una refutación de toda la teoría del éter electromagnético, convirtién
dose en la predecesora de la teoría de la relatividad de Einstein. El informe 
publicado más importante del experimento de 1887 tiene 12 páginas. Las 
observaciones fueron hechas en el curso de unas cuantas horas el 8, 9, 11 
y 12 de julio. Los resultados del experimento son bastante controversia
les; Michelson creía que el resultado más importante era una refutación del 
movimiento reiativo de la tierra con respecto al éter. Como mostraré en 
el capítulo 15 más adelante, también pensaba que desacreditaba una teoría 
utilizada para explicar por qué las estrellas no están exactamente en donde 
parecen estar. En todo· caso el experimento duró todo el año. Esto incluyó 
hacer y rehacer el aparato y hacerlo funcionar, y sobre todo adquirir esa 
curiosa habilidad de saber cuándo funciona el aparato. Es común usar la 
etiqueta "el experimento Michelson-Morley" para referirse a una serie de 
trabajos intermitentes desde el éxito inicial de Michelson en 1881 (o incluso 
antes, tomando en cuenta unos fracasos iniciales) hasta abarcar el trabajo de 
Miller en los años veinte de este siglo. Se podría decir que el experimento 
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duró medio siglo, mientras que las observaciones duraron un día y medio. 
Además, el resultado importante del experimento, si bien no era un resulta
do experimental, fue una transformación radical en las posibilidades de una 
medición. Michelson ganó un premio Nobel por esto, no por su impacto en 
las teorías del éter. 

En resumen, las "oraciones fácticas, los informes observacionales y los 
resultados experimentales" de Feyerabend no son el mismo tipo de cosas. 
Apilarlos hace casi imposible notar algo muy importante acerca de la ciencia 
experimental. En particular, no tienen nada que ver con la diferencia que 
hace Feyerabend entre oraciones largas y cortas. 

OBSERVACIÓN SIN TEORÍA 

Feyerabend dice que los informes de observaciones, etcétera, siempre con
tienen o afirman supuestos teóricos. No vale la pena discutir mucho esta 
tesis porque es obviamente falsa, a menos que uno le adscriba a las palabras 
un sentido muy débil, en cuyo caso la tesis es verdadera pero trivial. 

Una buena parte de la discusión es acerca de la palabra "teoría", una 
palabra que debe reservarse para algún cuerpo específico de especulación 
o para proposiciones con un tema definido. Desgraciadamente, en la cita 
anterior Feyerabend usa la palabra "teoría" para referirse a toda clase de 
creencias rudimentarias, implícitas o simplemente imputadas a alguien. Para 
condensar su idea sin malicia, escribió lo siguiente acerca de algunos hábitos 
y creencias: 

Nuestra costumbre de decir que la mesa es café cuando la vemos en circuns
tancias normales, o de decir que la mesa parece café cuando la vemos en 
otras circunstancias [ . .. ] nuestra creencia de que ·algunas de nuestras impre
siones sensotiales son verídicas y otras no [ ... ]que el medio entre nosotros y 
el objeto no distorsiona[ .. . ] que el ente físico que establece el contacto acarrea 
una imagen verdadera .. . 

Se supone que todos estos son supuestos teóricos que subyacen en nuestras 
observaciones más comunes, y "el material que el científico tiene a su dis
posición, sus teorías más sublimes y sus técnicas más sofisticadas inclusive 
están estructuradas de la misma manera". ' 
. Si t.omamos lo anterior literalmente, por cortesía podemos decir que ha 

stdo dtcho muy apresuradamente. Por ejemplo, ¿qué es esa "costumbre de 
decir que la mesa es café cuando la vemos en circunstancias normales"? 
Dudo mucho que alguna vez en la vida yo haya pronunciado antes la oración 
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"la mesa es café" o "la mesa parece café". Sin lugar a dudas no acostum
bro decir la primera oración cuando miro con buena luz una mesa. Sólo he 
conocido a una persona que tenía una costumbre así: un francés loco que ha
bitual y repetidamente decía C' est de la merde, {:a, cuando veía excremento 
en condiciones normales de iluminación; por ejemplo, cuando estábamos 
abonando una hortaliza. Tampoco llegaría al extremo de achacarle al pobre 
fulano los supuestos mencionados por Feyerabend. Feyerabend nos ha he
cho ver cómo no se debe hablar de la observación, del habla, de la teoría, 
de los hábitos, o de informar acerca de observaciones. 

Por supuesto, tenemos todo tipo de expectativas, prejuicios, opiniones, 
hipótesis de trabajo y hábitos cuando decimos cualquier cosa. Unos los ha
cemos explícitos. Otros son implicaciones contextuales. Algunos pueden 
imputárselos al hablante un cuidadoso estudiante de la mente humana. Al
gunas proposiciones que pudieran haber sido supuestos o presuposiciones 
en otro contexto no lo son en el de la existencia rutinaria. Así, podría supo
ner que el aire entre la página impresa y yo no distorsiona la forma de las 
palabras que veo, y tal vez podría investigar este supuesto. (¿Cómo?) Pero 
cuando leo en voz alta o hago correcciones en esta página, simplemente 
interactúo con algo que me interesa, y es incorrecto hablar de supuestos. En 
particular no es correcto hablar de supuestos teóricos. No tengo la menor 
idea de qué sería una teoría de la no distorsión del aire. Por supuesto, si se 
quiere llamar teoría a cada creencia, protocreencia o creencia que pudiera 
inventarse, puede hacerse. Pero entonces la tesis de la carga teórica sería 
trivial. 

Ha habido importantes observaciones en la historia de !a ciencia que 
no han incluido supuestos teóricos en absoluto. Las observaciones valiosas 
del capítulo anterior nos proporcionan ejemplos. Aquí tenemos otro, más 
reciente, en el cual podemos asentar una oración observacional prístina. 

HERSCHEL Y EL CALOR RADIANTE 

William Herschel fue un escudriñador diestro e insaciable del cielo noctur
no, constructor del más grande telescopio de su tiempo, con el cual amplió 
inmensamente nuestro catálogo de los cielos. Aquí consideraré un suceso 
incidental que tuvo lugar en 1800, cuando Herschel tenía 6 1 años. Ése fue el 
año en que, en la terminología contemporánea, descubrió el calor radiante. 
Hizo cerca de 200 experimentos y publicó 4 trabajos importantes sobre el 
tema, de los cuales el último tiene 100 páginas. Todos se encuentran en 
Philosophical Transactions ofthe Royal Society del año 1800. Empezó for-
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mulando lo que ahora pensamos que era la propuesta correcta acerca del 
calor radiante, pero terminó en aprietos, sin saber dónde radicaba la verdad. 

Había usado filtros. coloreados en uno de sus telescopios. Notó que 
los fi ltros de colores diferentes transmiten cantidades di ferentes de calor: 
"C~ando utilizab~ algunos de ellos tenía una sensación de calor, aunque 
tem a poca luz, m1entras que otros me daban mucha luz con una sensación 
mínima de calor." No vamos a encontrar un informe observacional me
jor que éste en toda la ciencia de la física. Naturalmente, no recordamos 
esto debido a su calidad sensorial, sino por lo que vino después. ¿Por qué 
Herschel h1zo algo después? Primero que nada, él quería fi ltros más adecua
dos para observar el Sol. Seguramente también tenía en mente cuestiones 
especulativas que empezaban a destacarse. 

Emple~ termómetros para estudiar el efecto de los rayos de luz separados 
por un pnsma. Esto 1? puso definitivamente en camino, no sólo porque 
encontró que el anaranJado cal!enta más que el índigo, sino porque también 
hay un efecto de calor por debajo del espectro del rojo visible. Su primera 
conjetura acerca de este fenómeno fue más o menos lo que ahora creemos. 
Pensó que tanto los rayos visibles como los invi sibles eran emitidos por el 
Sol. Nuestros ojos son sensibles sólo a una parte del espectro de radiación. 
Nosotros nos calentamos por una parte diferente que se le superpone. Como 
creía en la teoría corpuscular newtoniana de la luz, pensó en términos de 
r~yos comp~esto~ de partículas. La vista responde a los corpúsculos del 
v1oleta al rOJO, m1entras que la sensación de calor responde a corpúsculos 
del amarillo al infrarrojo. 

Posteriormente se puso a investigar esta idea viendo si el calor y Jos 
rayos de la luz en el espectro visible tenían las mismas propiedades. Así 
que comparó sus reflexiones, refracciones y la refrangibilidad di ferencial, 
su tendencia a ser detenidas por cuerpos diáfanos, y su tendencia a ser 
dispersados por superficies ásperas. 

En este punto de Jos escritos de Herschel tenemos una serie de observa
ciones de diversos ángulos, proporciones de la luz transmitida y otras cosas 
por el estilo. Seguramente tenía una idea experimental, pero sólo nebulosa. 
Su teoría era enteramente newtoniana: pensaba que la luz consistía en rayos 
de pa~t~culas, pero esto tuvo un impacto en Jos detalles de su investigación. 
Sus d¡f¡cultades no eran teóricas, sino experimentales. La fo tometría - la 
práctica de la medición de los diversos aspectos de la luz transmitida
tenía unos cuarenta años de existi r sin contratiempos, pero la calorimetría 
casi no existía~ Había procedimientos para fil trar Jos rayos de la luz, pero 
¿cómo se podnan filt rar los rayos del calor? Herschel ensayaba fenómenos. 
Afirmaba que sus mediciones eran exactas, pero ahora sabemos que no era 
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así. Midió no sólo la transmisión de la luz, sino también la transmisión del 
calor con la precisión de una parte en mil. Esto no lo pudo haber he~ho, 
pero hay un problema especial si q~eremos repetir. lo que en ve~dad h1zo, 
pues Herschel trabajó con una amplia varredad de filtros que t~ma .a la ma
no --como brandy en una garrafa, por ejemplo. Como un histonador h.a 
hecho ver, su brandy era casi color negro betún. Ho~ no podemos repettr 
una medición en esa sustancia, cualquiera que haya srdo. 

Herschel hizo ver que el calor y la luz son similares en la reflexi~~·, la 
refracción y en la refrangibilidad diferencial. Le preocupaba la t~~nsmJSI?n. 
Tenía la imagen de un medio translúcido que detenía una ~roporc10~ defimda 
de los rayos de un cierto tipo, los rojos, por ejemplo. Su 1d~a del.ro~o ~raque 
el rayo de calor, que refracta con el coeficiente de la luz roJa, es 1?ent1co a la 
luz roja con el mismo coeficiente. Así, si xo/o de la luz pasa a traves del filtro, 
y el calor y la luz son idénticos en esta parte del espectro, xo/o del cal~r ?~be
ría pasar también. Se pregu~ta: "¿El calor que tiene la mis m~. refrangtbthdad 
que Jos rayos rojos es ocasiOnad? por la luz ?e esos rayos? Enc.uentra.que 
no. Una pieza de vidrio que deJa pasar casi todos los rayos rOJOS detiene 
96.2% del calor. Por lo tanto, el calor no puede ser lo mismo que la luz. 

Herschel abandonó su hipótesis original y no sabía qué pensar. Así, a fina
les de 1800, después de 200 experimentos y cuatro publicaciones i~portan
tes, se dio por vencido. El año siguiente, Thomas Young, cuyo trabaJo s?bre 
la interferencia empezó (o reintrodujo) la teoría ondulato.na ~e .la luz, dto la 
conferencia bakeriana en la que se inclinaba por la hipótesis ongmal de Hers
chel. Por ello, él veía con indiferencia el dilema e~perimental de l!erschel. 
Tal vez la teoría ondulatoria era más afín al calor radtante que Jat~ona newto
niana de rayos de partículas luminosas. Pero de ~echo el escept1~1smo ace~ca 
del calor radiante se mantuvo aún mucho despues de que la teona .newtoma~ 
na declinó. Se resolvió sólo con aparatos inventados por Macedomo ~ello~! 
( 1798-1854 ). Tan pronto como se inventó el termopa~ ( 1830~, Mel!om se m, o 
cuenta que ahora tenía un instrumento con el que pod1a med1r la transmrs1on 
del calor a través de sustancias diferentes. Éste es uno de los muchos eJem
plos en Jos que una invención le permite a un experiment~~or embarcat:se 
en otra investigación que a su vez aclara la ruta que el teónco debe segmr. 

Herschel tenía problemas experimentales más primitivos. ¿Qué es lo que 
observaba? Ésa era la pregunta que sus críticos se hacían. Herschel fue 
fuertemente cuestionado en 1801. Sus resultados experi~entales fu,eron ~e
chazados. Un año después fueron más o menos reproducidos. Ha~ra vanas 
dificultades experimentales serias. Por ejemplo, un prisma no termma e~ac
tamente en el rojo. Parte de la luz ambiental se difunde y aparece baJO el 

. ' ' ,. 
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rojo como pálida luz blanca. ¿Podría ser que el calor "infrarrojo" fuera cau
sado por esta luz blanca? Una nueva idea experimental intervino aquí. No 
hay calor invisible significativo por encima del violeta, ¿pero acaso no es 
posible que haya de todas maneras "radiación"? Se sabía que el cloruro de 
plata reacciona cuando se expone al extremo violeta del espectro (éste es el 
principio de la fotografía). Ritter lo expuso más allá del violeta y encontró 
que reaccionaba; ahora decimos que descubrió el ultravioleta en 1802. 

ACERCA DE CÓMO PRESTAMOS ATENCIÓN 

Herschel le puso atención al fenómeno del calentamiento diferencial por 
medio de luz coloreada y lo describió en un enunciado en términos de da
tos sensoriales de la manera más pura que puede encontrarse en la física. 
No quiero dejar a un lado algo en lo que N.R. Hanson insistió tanto: que 
se le puede prestar atención a un fenómeno sólo si se tiene una teoría que 
le da sentido. En el caso de Herschel fue la falta de teoría lo que lo hizo 
tomar nota. Frecuentemente encontramos lo contrario. El libro de Hanson 
The Positron (1965), si bien contiene algunas discusiones controversiales 
del descubrimiento, es una ejemplo elaborado de esta tesis. Él sostiene que 
la gente pudo ver las huellas de los positrones sólo cuando hubo una teoría 
al respecto, aunque después de la teoría incluso un estudiante puede ver 
las huellas. Podemos llamar a ésta la doctrina de que el hecho de prestar 
atención está cargado de teoría. 

Sin lugar a dudas, la gente tiende a prestarle atención a cosas que son 
interesantes, sorprendentes, etcétera, y tales expectativas e intereses son 
influidos por las teorías en las que se cree: pero esto no quiere decir que 
deberíamos despreciar la posibilidad de un observador "puro". De historias 
como la del positrón se tiende a inferir que cualquiera que informe "esto 
es un positrón" al ver una placa fotográfica, afirma o implica una teoría. 
No creo que sea así. Podemos entrenar a un asistente para que reconozca 
huellas sin darle ninguna clave sobre la teoría. En Inglaterra, incluso aho
ra, no es extraño encontrar en un laboratorio a algún joven técnico que no 
recibió ninguna educación formal después de los 16 o 17 años, que no sólo 
es extraordinariamente hábil en el uso del aparato, sino también el que más 
rápidamente nota algo peculiar en las placas fotográficas que ha preparado 
y revelado del microscopio electrónico, por ejemplo. 

Podríamos preguntarnos si acaso la sustancia de la teoría acerca de los po
sitrones no es una de las condiciones o presuposiciones de la verdad del tipo 
de expresiones que podemos representar por medio de "esto es un positrón" 
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Posiblemente, pero lo dudo. La teoría puede ab~ndonarse o su~ti~uirse por 
una teoría totalmente diferente acerca de los positrones, p~ro deja m tacto. lo 
que para entonces se ha establecido como la clase de oraciones ob,servac!O
nales representadas por "esto es un positrón". Por supuesto, la teona presen
te podría fallar de una manera diferente: podría dete~~arse que las supuest~s 
huellas de positrones son artefactos del aparato ut¡)¡zado ~a1:a. los expen
mentos. Esto es sólo ligeramente más probable que la posibl:Idad de q~e 
descubramos que todas las ovejas son Jobos disfrazados de ovejaS. Tar_nb1en 
en este caso hablaríamos de manera diferente. No sostengo.que el sentl?,o de 
"éste es un positrón" está más desconectado del.res~o del d1scm:so que est~ 
es una oveja". Mi tesis es únicamente que el s1gmficado no t1ene por que 
estar enredado en una teoría en particular, de tal manera que cada vez q~e 
uno dice "esto es un positrón", de algún modo siempre se afirme una teona. 

LA OBSERVACIÓN ES UNA HABILIDAD 

Un ejemplo similar al de Hanson hace ver que prestar atenció~ Y. observar 
son habilidades. Creo que Caroline Herschel (herman~ de .W!lham) des
cubrió más cometas que ninguna otra persona en la h1stona. En. un solo 
año descubrió ocho. Varias cosas la ayudaron a hacer esto .. Era mcans_a
ble. Cada noche sin nubes estaba en su puesto de observación. Adema~, 
tenía un hermano que era buen astrónomo. Utilizaba un apara~~· reconst_r~~
do recientemente (en 1980) por Michael Hoskin, qu.e le ~erm1t1a escu~nn~r 
noche tras noche, franja por franja, el cielo entero, sm deJa.r nunca ~n nncon 
sin revisar.2 cuando encontraba algo curioso a simple v1sta, tema buenos 
telescopios para ver más de cerca. Pero, lo que es todavía más 1mpmtante, 
podía reconocer un cometa inmediatamente. El _resto de los ~?rtales, tal vez 
con la excepción de William, tenían que segmr la trayectoua del supues
to cometa antes de llegar a formarse una opinión acerca de su naturaleza. 

(Los cometas tienen trayectorias parabólic~s.). . . . 
Cuando digo que Caroline Herschel pod1a d1stmgmr ~n cometa a simple 

vista no quiero decir que era una especie de autómata SID mente. Muy p~r 
el co,ntrario. Ella poseía el más profundo entendimiento de l.a cosmolog1a 
y era una de las mentes más especulativa~ de su tiempo. Era.:ncansab.le no 
porque le gustara especialmente la aburnd~ tarea de escudnnar los c1elos, 
sino porque quería saber más acerca del umverso. 
/ 

V 2 M. Hosk.in y B. Warner, "Caroline Hersche1 's Comet Sweepers" en lournal of che 

\ History of Astronomy, no. 12, 1981, pp. 27-34. 
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Pudo haber pasado que la teoría de Herschel acerca de los cometas estu
viera radicalmente equivocada y que hubiera sido reemplazada por otra teo
ría tan diferente que se le podría haber catalogado de inconmensurable con la 
de ella. Pero esto no pondría en cuestión su derecho a la fama. Seguiría sien
do cierto que ella descubrió más cometas que ninguna otra persona. De he
cho, si nuestra nueva teoría concibiera los cometas como meras ilusiones óp
ticas en una escala cósmica, entonces, su descubrimiento de ocho cometas en 
un año provocaría una sonrisa con aire de superioridad, pero eso es otra cosa. 

VER NO ES DECIR 

La tendencia a sustituir observaciones por entidades lingüísticas (oraciones 
observacionales) persiste en la filosofía reciente. Así, W.V.O. Quine pro
pone, casi como si fuera una novedad, que deberíamos "evitar hablar de 
observación y hablar en su lugar de oraciones observacionales, las oracio
nes que supuestamente informan sobre las observaciones". (The Roots of 
Reference, pp. 36- 39.) · 

Caroline Herschel no sólo nos sirve para refutar la tesis de que la obser
vación es sólo una cuestión de decir algo, sino también nos lleva a dudar 
de la aserción de Quine. Deliberadamente, Quine escribía en contra de la 
doctrina de que todas las observaciones están cargadas de-teoría. Dice que 
hay una clase claramente distinguible de oraciones observacionales, porque 
"las observaciones son aquello acerca de lo cual los testigos se pondrían de 
acuerdo en el acto". Nos asegura que "la oración es observacional en tanto 
que prácticamente cualquier miembro de la comunidad de hablantes que 
presencie la ocasión estaría de acuerdo en cuanto a su valor de verdad". 
Y "podemos reconocer a los miembros de la comunidad lingüística por su 
mera fluidez en el diálogo". 

Es difíci 1 imaginarse una manera de pensar acerca de la observación en la 
ciencia natural que esté más equivocada. Nadie en la comunidad lingüística 
de Caroline Herschel estaría de acuerdo o en desacuerdo con ella acerca de 
la observación de un nuevo cometa, sobre la base de la observación noctur
na. Sólo ella, y en menor grado William, tenían la habilidad requerida. Esto 
no quiere decir que ella tenía esa habilidad sólo en tanto otros estudiosos, 
utilizando otros métodos, no llegarían al final a ponerse de acuerdo respecto 
a varias de sus identificaciones. Sus juicios sólo alcanzan su total validez en 
el contexto de la vida científica de su tiempo. Pero el acuerdo "en el acto" 
de Quine tiene muy poco que ver con la observación en la ciencia. 



¡, 

210 PARTE B: INTERVENIR 

Si queremos una descripción comprensiva de la vida científica debería
mos, en total oposición a Quine, no hablar de oraciones observacionales, 
sino hablar de observación. Deberíamos hablar cuidadosamente de infor
mes, habilidades y resultados experimentales. Deberíamos considerar, por 
ejemplo, en qué consiste tener un experimento que funcione lo suficiente
mente bien para que el experimentador hábil pueda decidir que los datos 
que proporciona son significativos. ¿Qué es lo que hace que un experimento 
sea convincente? La observación tiene muy poco que ver con esa pregunta. 

LA AMPLIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS 

'El ojo sin ninguna ayuda no ve ni muy lejos ni muy profundamente. Algu
nos necesitamos anteojos para evitar una ceguera casi total. Una manera de 
extender Jos sentidos es con el uso de telescopios y microscopios cada vez 
más imaginativos. En el próximo capítulo argumentaré si acaso vemos con 
un microscopio (creo que así es, pero la cuestión no es simple). Hay exten
siones más radicales de la idea de observación. Es común en las enrarecidas 
cimas de la ciencia experimental hablar de "observar" lo que ingenuamente 
pensaríamos que es no observable -si "observable" quisiera decir utili
zar Jos cinco sentidos sin ayuda. Naturalmente, si fuéramos prepositivistas, 
como Bacon, diríamos, "¿y eso qué?". Pero tenemos todavía una herencia 
positivista y, por lo tanto, nos sorprenden algunos comentarios rutinarios de 
los físicos. Por ejemplo, Jos fermiones son aquellas partículas fundamen
tales con momento angular de 112, o 3/2, que obedecen la estadistica de 
Fermi-Dirac: incluyen electrones, muones, neutrones y protones, y muchas 
partículas más, como los famosos quarks. Uno dice cosas como: "de esos 
ferrniones, sólo el quark t no ha sido visto. La imposibilidad de observar 
estados tt' en aniquilación e+ e- en PETRA sigue siendo un enigma".3 

El lenguaje que se ha institucionalizado entre los físicos de partículas 
puede verse dándole un vistazo a algo tan formal como una tabla de meso
nes. En el encabezado de la Tabla de Mesones de abril de 1982 se lee que 
"las cantidades en cursivas son nuevas o han sido cambiadas por más de una 
(antigua) desviación estándar desde abril de 1980".4 Ni siquiera está claro 

1"(_ 3 C.Y. Prescott, "Prospects for polarized electrons al high energies", Stanford Linear 
Accelerator, SLAC-PUB-2630, octubre de 1980, p. 5. (Éste es un infonne relacionado con el 
experimento que se describirá más adelante en el capítulo 16.) 

4 Partícle Propertíes Data Booklet, abril de 1982, p. 24. (Puede obtenerse en el Labo
. ··.ratorio Lawrencc Berkeley y el CERN. Cfr. "Review of physical properlies", Physics Letters 

InB, 1982.) 
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cómo contar los tip?s de mesones que no han sido detectados, pero limitémo
nos a ab~r una págma (pp. 28-29) en la que hay nueve mesones clasificados 
según s~Is caracter~sti_cas diferentes. El "modo de decaimiento parcial" y 
la fra,cción de decaimientos que se detectan cuantitativamente sólo son de 
mteres cuando se cuenta con un análisis estadístico con 90% de confiabi
hdad. ~e los 31 decaimientos asociados con esos nueve mesones, tenemos 
.~ 1 cru:tidades o cotas superiores, una cota "grande", una "dominante", otra 
dommante", ocho cotas. "vistas", seis "vistas" y tres "posiblemente vistas" 
Dudle~ Shape~e recie~temente ha tratado de formular un análisis detallad~ 
de tal tipo de d1scurso. Toma el ejemplo de la manera de hablar acerca de la 
ob~ervación del interio~ del Sol. Por su~uesto, esto requiere varias capas de 
1~ Idea de Bacon, no sonadas por él, de hacer manifiestas cosas que no son 
directamen~~ percepti~les, por medio de otras que sí lo son". El problema 
es que el _fiSlco todavia llama a eso "observación directa". Shapere tiene 
muchas Ci tas como éstas: "No hüy otra manera de ver el interior de una 
~strella ~u.e mediante los neutrinos". "Los neutrinos", e.scribe otro autor, 
son la umca manera de observar el núcleo caliente de una estrella". 

" Shapere con~luye que ést~ es un uso adecuado y lo analiza como sigue: 
x se observa ~¡rectamente SI (1) la información se recibe por medio de un 

:eceptor apropiado y (2) esa información se transmite directamente, i.e. sin 
mterferencia, al receptor del ente x (que es la fuente de la información)". 
Sospecho que el uso de algunos físicos -como lo ilustra mi cita anterior 
sobre los quárks- es todavía más liberal que esto, pero claramente Shapere 
nos ofrece el inicio del análisis correcto .6 

OBSERVACIÓN CARGADA MASIVAMENTE CON TEORÍA (E) 

Shapere sabe qu~ si _algo es o no directamente observable depende del estado 
actual del con~~Jmiento. ~uestras teorías de cómo trabajan los receptores, 
o de_ la transmiSIÓn de la mformación por neutrinos, suponen una cantidad 
mas1va de teoría. Así que podemos pensar que conforme la teoría se da por 
sentada, extendemos el alcance de lo que llamamos observación. Pero no 
debemo~ caer presas de la falacia de hablar de teoría sin hacer distinciones. 

P~~ eJemplo, hay ~na razón excelente para hablar de la observación en 
relacwn con los neutnnos y el Sol. La teoría del neutrino y sus interacciones 

. 
5 

D. Shapere, "The concept of observalion in science and philosophy" Philosophy ,, 
Sctence, no. 49, 1982, pp. 231-267. ' o, 

6 
Véase K.S. Shrader Frechette, "Quark quantum numbers and the problem of · . 

Phys 1 b · .. S 1 • m1cro 1ca o servauon , yn11ese, no. 50, 1982, pp. 125-146. 
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es casi totalmente independiente de especulaciones acerca del núcleo solar. 
Es precisamente la faJta de unidad de la ciencia lo que nos permite observar 
(desplegando una gran variedad de supuestos teóricos) otro aspecto de la 
naturaleza (acerca del cual tenemos una serie no relacionada de ideas). Por 
supuesto, si los dos dominios están o no relacionados no involucra preci
samente teoría, sino una sospecha acerca de la naturaleza de la naturaleza. 
Ilustra esto un ejemplo ligeramente diferente acerca del SoL 

¿Cómo podríamos investigar la hipótesis de Dicke de que el interior del 
Sol está rotando 10 veces más rápido que su superficie? Se han propuesto 
tres métodos: (1) el uso de observaciones ópticas de la oblongación del Sol; 
(2) tratar de medir el momento de masa cuádruple del Sol con el Starprobe, 
el satélite que pasa a cuatro radios solares de distancia del Sol; (3) medir 
la precesión relativa de un giroscopio en órbita alrededor del Sol. ¿Nos 
permite alguno de esos tres métodos "observar" la rotación interior? 

El pri~ero de estos métodos supone que la forma Óptica está relacionada 
con la forma de la masa. Cierta forma del Sol nos puede ayudar a inferir 
algo acerca de la rotación interior, pero es una inferencia basada en una 
hipótesis incierta que está relacionada con el tema en estudio. 

El segundo método supone que la única fuente del momento de masa cuá
druple es la rotación interior, aunque ésta bien podría atribuirse a campos 
ma~éticos internos. Por tanto, se requiere una suposición acerca de lo que 
sucede (o no sucede) en el sol para inferir algo acerca de la rotación interior. 

Por otro lado, la precesión relativista del giróscopo se basa en una teoría 
que no tiene nada que ver con el Sol, y en el marco de la teoría actual, no 
es posible pensar en algo, a excepción del momento angular de un objeto 
(el Sol, por ejemplo), que podría producir tal o cual precesión relativa en 
un giroscopio en órbita polar alrededor del Sol. · 

Lo importante no es que la teoría relativista está mejor establecida que las 
teorías implícitas en los otros dos posibles experimentos. Tal vez la teoría 
de la precesión relativista va a ser la primera que se abandone. Lo impor
tante es que dentro del marco de nuestra comprensión presente, el grupo de 
suposiciones teóricas que subyacen en la propuesta del giroscopio se logran 
de una manera totalmente diferente de las proposiciones que la gente in
venta acerca del núcleo del Sol. Por otro lado, las primeras dos propuestas 
involucran suposiciones que no tienen nada que ver con creencias acerca 
del interior del Sol. 

Es por ello natural que el experimentador diga que el giroscopio de órbita 
polar nos permite observar la rotación interior del Sol, mientras que las otras 
dos investigaciones sólo nos sugieren inferencias. Esto no quiere decir que 
el tercer experimento sea el mejor: su costo y dificultad hacen más atractivos 
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a los dos primeros. Estoy intentando extraer alguna conclusión fi losófica 
acerca de cuáles experimentos conducen a la observación, y cuáles no. 

Posiblemente esto se relaciona con Jos debates acerca de la observación 
cargada de teoría con la que empecé este capítulo. Tal vez Jos primeros dos 
experimentos contienen supuestos teóricos relacionados con el tema que se 
investiga, mientras que el tercero, si bien cargado de teoría, no contiene tales 
suposiciones. En el caso de ver mesas, nuestros enunciados tampoco con
tienen supuestos teóricos relacionados con los objetos en estudio, a saber, 
las mesas, aun cuando (por un abuso de las palabras "teoría" y "contener") 
sí contengan supuestos teóricos acerca de la visión. 

INDEPENDENCIA 

En esta concepción, algo cuenta como observación más bien que como infe
rencia cuando satisface los criterios mínimos de Shapere, y cuando el grupo 
de teorías en las que descansa no están entrelazadas con los hechos acerca 
del tema en estudio. El siguiente capítulo, sobre los microscopios, confirma 
la importancia de esta sugerencia. No creo que la cuestión sea de mucha 
importancia. La observación, en el sentido filosófico de producir y registrar 
datos, es sólo un aspecto del trabajo experimental. Es en otro sentido que el 
experimentador debe ser un buen observador -sensible y alerta. Sólo un 
buen observador puede llevar a cabo un experimento, detectar los proble
mas que impiden el desarrollo del experimento, modificarlo de la manera 
adecuada, distinguir si algo fuera de lo común es una clave de la naturaleza 
o si es un artefacto de la máquina. Tal tipo de observación aparece muy 
pocas veces en los informes finales del experimento. Por lo menos es tan 
importante como cualquier cosa que se incluye en un informe fin al, pero 
nada filosófico depende de ello. 

Shapere tiene un fin más filosófico en su análisis de la observación. Sos
tiene que la concepción fundacionista anterior iba en el camino correcto. 
El conocimiento está fundado, en última instancia, en la observación. Hace 
notar que lo que cuenta corno observación depende de las teorías del mundo 
y de efectos especiales, por lo que no hay tal cosa como una oración abso
luta, básica u observacional. Pero el hecho de que la observación depende 
de la~ te~rías ~o tiene ninguna de las consecuencias antirracionalistas que 
han srdo mfendas a veces de la tesis de que la observación está cargada de 
teoría. Siendo así, si bien Shapere ha escrito el mejor estudio extenso de la 
observación en tiempos recientes, al final tiene una motivación filosófica 
ulterior que concierne a los fundamentos y la racionalidad de las creen-
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cias teóricas. Van Fraassen también hace notar que la teoría misma puede 
modificar nuestras creencias acerca de lo que es observacional Y lo que es 
real. Mi propósito en este capítulo ha sido más mund.ano. He insistid_o en 
algunos de los aspectos más ordinarios .d.e la observac1ón. _Dna fil.osof1a de 
la ciencia experimental no puede permitir que una filosofia d~mmada por 
la teorÍa considere sospechoso el concepto mismo de observación. 11 

LOS MICROSCOPIOS 

Un hecho acerca de las entidades teóricas de tamaño mediano es un argu
mento tan convincente en favor del realismo científico de lo mediano que 
los filósofos se avergüenzan de discutirlo: los microscopios. Primero con
jeturamos que hay un gene de tal y tal tipo, y posteriormente desan·ollamos 
instrumentos que nos permitan verlo. ¿No deberían incluso los positivistas 
aceptar esta evidencia? No. El positivista dice que sólo la teoría nos ha
ce suponer que lo que la lente enseña es verdadero. La realidad en la que 
creemos es sólo una fotografía de lo que salió del microscopio, no una cosita 
real. 

Tales confrontaciones entre realistas y antirrealistas palidecen al lado 
de la metafísica de investigadores serios. Uno de mis maestros, quien es 
principalmente un técnico que trata de hacer mejores microscopios, podría 
comentar casualmente: "La microscopía por medio de la difracción de 
rayos X es actualmente el principal enlace entre la estructura atómica y la 
mente humana." Los filósofos de la ciencia que discuten el realismo y el 
antirrealismo tienen que saber algo acerca de los microscopios que inspiran 
tal elocuencia. Aun el microscopio luminoso es una absoluta maravilla. 
No funciona de la manera como la mayoría de la gente no instruida cree. 
Pero ¿por qué debería un filósofo preocuparse acerca de cómo funciona? 
Porque es una manera de saber algo acerca del mundo real. La pregunta es: 
¿cómo lo hace? El microscopista tiene trucos más sorprendentes que el más 
imaginativo estudioso de café de la filosofía de la percepción. Es necesario 
tener algún conocimiento de esos fascinantes sistemas físicos "por medio 
de cuyo poder de aumento podemos ver más 1 que todo lo que el mundo 
anterior haya visto jamás". 1 

1 De un poema de Henry Powers, "En homenaje al microscopio" (1664). Citado en, J /, 
la excelente obra histórica de Saville Bradbury, Tite Microscape, Pase and Present, Oxford, J \ 
1968. 
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LA GRAN CADENA DEL SER 

Los filósofos han escrito entusiastamente acerca de los telescopios. El mis
mo Galileo invitó a filosofar cuando sostuvo haber visto las lunas de Júpiter, 
asumiendo que las leyes de la visión en la esfera celeste son las mismas que 
en la tierra. Paul Feyerabend utiliza el mismo caso para argumentar que 
la ciencia procede mediante la propaganda tanto como mediante la razón: 
Galileo era un estafador, no alguien que razonara experimentalmente. Pi erre 
Duhem utilizó el telescopio para exponer su famosa tesis de que ninguna 
teoría tiene que rechazarse, ya que los fenómenos que no encajan pueden 
siempre ajustarse cambiando las hipótesis auxiliares (si las estrellas no están 
donde la teoría predice, culpa al telescopio, no a los cielos). En compara
ción, el mictoscopio ha desempeñado un humilde papel, rara vez utilizado 
para generar paradojas filosóficas. Tal vez esto se deba a que todo el mundo 
esperaba encontrar en la tierra mundos dentro de mundos. Shakespeare es 
sólo un poeta que expresa bien la gran cadena del ser cuando en Romeo y 
Julieta escribe de la reina Mab y su diminuto carruaje, que llega "arrastrada 
por un tronco de atomísticos corceles[ . .. ] su cochero, un pequeño mosquito 
de librea gris, ni la mitad grande como el redondo gusanillo que se extrae 
con la punta de un alfiler del perezoso dedo de una doncella". Se esperaba 
que hubiera diminutas criaturas por debajo del alcance de la visión ~u mana. 
Cuando los lentes dióptricos se volvieron accesibles, nadie cuestiOnÓ las 
leyes de la visión directa y de la refracción. Esto fue un error. Creo que 
hasta antes de Emst Abbe (1840-1905), nadie entendía cómo funcionaba 
un microscopio. Una reacción inmediata, la de un presidente de la Sociedad 
Real de Microscopía, citado durante años en muchas ediciones de The Mi
croscope de Gage -durante mucho tiempo el texto oficial de microscopía 
en Jos Estados Unidos-, era que, después de todo, no vemos a través de un 

microscopio. El límite teórico de la resolución 

[A) Se explica con la investigación de Abbe. Se demuestra que la visión micros
cópica es sui generis. No hay ni puede haber comparación entre la visión 
microscópica y la macroscópica. Las imágenes de objetos diminutos no se 
delinean microscópicamente por medio de las leyes ordinarias de la refrac
ción; no son resultados diópticos, sino que dependen en su totalidad de las 

leyes de la difracción. 

Creo que esta cita, que en adelante llamo simplemente [A) , significa que 
no vemos, en ninguno de los sentidos ordinarios de la palabra, con un 

microscopio. 
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Aproximad~mente u~a vez cada veinte años, un filósofo ha dicho algo acer
ca de los m_Icroscop!O~- Cuando el espíritu del positivismo lógico llegó a 
Estados U m dos se pod1a leer a Gustav Bergman diciéndonos que en su em
P}~o de la termm?log!a filosófica, "los objetos microscópicos no son cosas 
fiSI~~s e~ un ~ent1do literal, sino ~ólo por cortesía del lenguaje y de la imagi
nacwn pictónca [ . .. )Cuando miro a través de un microscopio, todo lo que 
veo es una mancha de color que se desliza a través del campo de visión como 
una_sombra sobr~ 1~ pared".2 Más adelante, Grover Maxwell, al negar que 
hub1e:a. una distmc1ón fundamental entre las entidades observacionales y 
las teoncas, exhortaba a pensar en la posibilidad de que hubiera un continuo 
d~ la visión: "mir~r a través de la ventana, mirar a través de los anteojos, 
mirar a través de bmoculares_, mirar a través de un microscopio poco poten
te, a través _de _u~ microscopiO muy potente, etcétera".3 Algunas entidades 
pueden ser mviSibles durante algún tiempo, pero más adelante, gracias a un 
nuevo truco de la tecnología, se vuelven observables. La distinción entre lo 
observable y lo meramente teórico no le interesa a la ontología. 

Grover Maxwell estaba propugnando por una fonna de realismo cientí
fico. Rechazaba cualquier antirrealismo que sostuviera que sólo debemos 
creer en la existencia de entidades observables que se infieran de nuestras 
teorías. En La imagen científica, van Fraassen se muestra fuertemente en 
desacuerdo. Como vimos anteriormente en la parte A, él llama a su filosofía 
empiri_s:no constr~ctivo y sostiene que "La ciencia aspira a damos la for
mulacwn d~ teorta~ qu~ sean empí~icamente adecuadas; y la aceptación 
de una teorta entrana solo la creencw de que es empíricamente adecuada" 
(~- 12). Seis páginas más adelante hace este comentario: "Aceptar una tea
na es [para nosotros] creer que es empíricamente adecuada: que lo que la 
teoría dice acerca de lo que es observable [por nosotros) es verdadero." Está 
claro, pues, que para van Fraassen es esencial restaurar la distinción entre 
lo observable y lo no observable. Pero para él no es esencial exactamente 
en dónde debamos hacer la distinción. Concede que "observable" es un 
tér~ino vago_ cuya ~xtensión ~isma puede estar determinada por nuestras 
teonas. Al _m1smo tiempo, qmere que la_ línea divisoria se trace en el Jugar 
que_, para el, es más fácilmente defendible, de tal manera que incluso si 
tuv¡era que retroceder un poco en el curso del debate, todavía le quedaría 

2 G. Bergman, "Outline of an empiricist philosophy of physics", Americm1 }ournal of 
Phystcs Il, 1943, pp. 248-258, 335-342. 

3 _G. Maxwell, "The ontological status of theoretical entities", en Minnesota Swdies in 

the Phrlosophy of Science, no. 3, 1962, pp. 3-27. 
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mucho espacio del lado de lo "no observable". Desconfía del. continu? de 
Grover Maxwell y trata de detener el deslizamiento de las ent1dades VIStas 
a las entidades inferidas lo más pronto posible. Rechaza completamente la 

idea del continuo. . 
Según van Fraassen, de la lista de Grover Maxwell s.urgen dos t1pos 

distintos de casos. Puedes abrir la ventana y ver el abeto d1rectamente. Por 
lo menos puedes acercarte a algunos de los objetos que observas mediante 
los binoculares para verlos de cerca a simple vista. (Evidentemente, él no 
es un observador de pájaros.) Pero no hay manera de ver una plaqu~ta a 
simple vista. Tan sólo el paso de la lupa al microscopio de poca potenc1a es 
el paso de Jo que podemos observar con el ojo sin ayuda alguna, a lo que no 
podemos observar más que con inst~um~ntos. Van Fra~ssen concluy~ que 
no vemos a ·través de un microscopiO. S m embargo, s1 vemos a traves de 
algunos telescopios. Podemos ir a Júpiter y ver sus lunas, pero no podemos 
empequeñecemos al tamaño de un paramec10 para verlo. Va~ Fraassen 
también compara la cola de humo que deja un avión de re~cc1ón con la 
estela de ionización que deja un electrón en la cámara de mebla. ~~b~s 
son resultado de procesos físicos similares, pero se puede señalar el 1m.c10 
de la estela de humo y ver el avión, o por Jo menos esperar a que aternce, 
pero nunca se puede esperar que un electrón aterrice y sea visto. 

NO SÓLO MIRES: INTERFIERE 

Los filósofos tienden a considerar Jos microscopios como cajas negras con 
una fuente de luz en un extremo y un agujero para observar en el otro. 
Según Grover Maxwell, los mic:oscopios de poca ?otencia y los de m~c~a 
potencia son sólo más de lo m1smo . Eso no es c1erto; tampoco es cterto 
que los microscopios sólo sirvan para ver a través de ~llos. De hecho, 
un filósofo seguramente no podrá ver a través de ~n mJcros.co~!O hasta 
que haya aprendido a usar varios de ellos. Si se le p1de que d1buje lo que 
ve posiblemente, como James Thurber, dibujará su propio globo ocular 
reflejado, o, como Gustav Bergman, vea sólo "una mancha .~e color que se 
arrastra por el campo de visión como una sombra por la pared . Se~uramente 
no podrá distinguir entre una partícula de polvo y la glándula sahval de una 
mosca de la fru ta hasta que empiece a disecar una mosca de la fruta en un 

microscopio de poco aumento. . . . 
Ésta es la primera lección: se aprende a ver en el m1croscop10 hac1endo 

algo no sólo mirando. Hay un paralelo en la obra de Berkeley New The~ry of 
Visi~n. de 1710, de acuerdo con la cual alcanzamos la visión tridimensiOnal 
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sólo después de que aprendemos a ir y venir por el mundo y a intervenir 
en él. El sentido del tacto está correlacionado con nuestra imagen de la 
retina supuestamente bidimensional, y estas señales aprendidas son lo que 
produce la percepción tridimensional. De manera similar, un buzo aprende a 
ver en el nuevo medio de los océanos sólo cuando nada por ahí. Haya estado 
Berkeley en lo correcto o no con respecto a la visión primaria, las nuevas 
maneras de ver, adquiridas después de la infancia, entrañan un aprendizaje 
por medio del hacer, no sólo por medio del mirar pasivo. La convicción de 
que una parte de la célula está allí, tal y como la imagen la representa, se 
refuerza, por decir Jo menos, cuando utilizamos medios físicos para, por 
ejemplo, microinyectar un fluido precisamente en esa parte de la célula. 
Vemos cómo la pequeña aguja de vidrio -una herramienta que nosotros 
mismos hemos hecho bajo el microscopio- traspasa la pared de la célula. 
Vemos manar ellípido por el extremo de la aguja conforme le damos vuelta 
al tornillo micrométrico que empuja a un émbolo cabalmente macroscópico. 
¡Maldición! Inepto como soy, acabo de reventar la pared de la célula y tengo 
que intentarlo de nuevo con otro espécimen. El desprecio de John Dewey 
por la "teoría del conocimiento del espectador" se aplica igualmente a la 
teoría del microscopio del espectador. 

Esto no quiere decir que los microscopistas prácticos estén exentos de 
perplejidad filosófica . Tomemos una segunda cita, [B], del texto más com
pleto disponible dirigido a biólogos, The Optical Methods in Biology, de 
E.M. Slayter: 

[B] El microscopista puede observar un objeto familiar en un microscopio de 
poca potencia y ver una imagen ligeramente agrandada que es "la misma 
que" el objeto. Un incremento en el aumento puede revelar detalles del 
objeto invisibles a simple vista; es natural dar por sentado que también 
éstos son "lo mismo que" el objeto. (En esta fase es necesario establecer 
que el detalle no sea un artefacto, es decir, una consecuencia del daño al 
espécimen durante la preparación de la muestra para el microscopio.) Pero 
¿qué es lo que realmente implica el enunciado de que " la imagen es lo 
mismo que el objeto? 

Obviamente, la imagen es un efecto puramente óptico [ . .. ) La "mismi
dad" del objeto y de la imagen implica, de hecho, que las interacciones 
físicas con e l rayo de luz que hacen el objeto visible al ojo (o que Jo harían 
visible si fuera suficientemente grande) son idénticas a las que llevaron a 
la formación de la imagen en el microscopio [ . . . ] 

Supongamos, de cualquier manera, que la radiación utilizada para formar 
la imagen es un rayo de luz ultravioleta, rayos X o electrones, o que el 
microscopio emplea algún tipo de dispositivo para convertir diferencias de 
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fase en cambios de intensidad. La imagen no puede ser " lo mismo" que el 
objeto, ¡ni siquiera en el sentido restringido recién definido! El ojo no puede 
percibir la radiación ultravioleta, la de los raxos X ni la de los electrones, 
tampoco puede detectar cambios de fase entre los rayos luminosos [ ... ] 

Esta manera de pensar revela que la imagen ha de ser un mapa de interac
ciones entre el espécimen y la radiación que crea imágenes (pp. 261-263). 

La autora continúa diciendo que todos los métodos que ha mencionado, y 
otros más, "pueden producir imágenes 'verdaderas' que son, en algún sen
tido, 'como' el espécimen". También hace notar que en una técnica como la 
del radioautograma "se obtiene una 'imagen' del espécimen[ ... ) exclusiva
mente desde el punto de vista de la localización de los átomos radioactivos. 
Este tipo de .'imagen' es tan especializada que, por lo general, no puede in
terpretarse sin la ayuda de una imagen adicional, la fotomicrografía, sobre 
la que se superpone". 

Esta microscopista afirma apropiada e inteligentemente que vemos a tra
vés del microscopio sólo cuando las interacciones físicas del espécimen 
y el rayo de luz son "idénticas" para la formación de la imagen tanto en 
el microscopio como en el ojo. Contrástese con mi cita [A] de una gene
ración anterior, que sostiene que, puesto que los microscopios luminosos 
ordinarios trabajan por difracción, no son lo mismo que la visión ordinaria, 
pero son sui generis. ¿Pueden los microscopistas [A) y [B] que están. en 
desacuerdo acerca del más simple microscopio luminoso estar en el cammo 
filosófico correcto acerca de "ver"? Las comillas puestas en "imagen" y en 
"verdadera" sugieren más ambivalencia en [B]. Se debería tener particular 
cuidado con la palabra "imagen" en microscopía. A veces denota algo que 

· se puede señalar, una forma proyectada en la pantalla, en una micrografía o 
en lo que sea; pero en otras ocasiones denota algo así como la información 
que entra por el ojo. La confusión proviene de la óptica geométrica, en la 
que se hace un diagrama del sistema con un espécimen en foco y una "ima
gen" en el otro plano focal, donde la "imagen" indica lo que uno vería si 
pone el ojo allí. Me resisto a hacer una inferencia que puede hacerse incluso 
a partir de la cita [B]. Puede parecer que todo enunciado acerca de lo que 
se ve con Jtn microscopio está cargado de teoría: cargado con la teoría de 
la óptic;r'o de otra radiación. No estoy de acuerdo. Se necesita teoría para 
hacerun microscopio. No se necesita teoría para usarlo. La teoría puede 
ayudamos a entender por qué los objetos percibidos con un microscopio de 
contraste de fase o de interferencia tienen franjas asimétricas a su alrede
dor; pero podemos aprender de manera totalmente empírica a ignorar este 
efecto. Un biólogo difícilmente sabrá suficiente óptica para satisfacer a un 
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físico. La práctica - me refiero en general a hacer, no a ver- desarrolla 
la habi lidad para distinguir entre los artefactos visibles de la preparación 
o del instrumento, y la estructura real que se ve con el microscopio. Esta 
habilidad práctica genera convicción. La habilidad puede requerir que uno 
entienda algo de biología, aunque es posible encontrarse con técnicos de 
primera que ni siquiera saben biología. En todo caso, la física simplemente 
no es importante desde el punto de vista del sentido que el biólogo le da 
a la realidad microscópica. Las observaciones y las manipulaciones muy 
pocas veces acarrean una carga de teoría física, y lo poco de teoría que 
podamos encontrar es independiente de las células o de los cristales que se 
estén estudiando. 

LOS MALOS MICROSCOPIOS 

Mucha gente cree que Leeuwenhoek inventó el microscopio, y que a partir 
de entonces se han hecho versiones cada vez mejores de la misma cosa. Me 
gustaría corregir esta idea. 

Leeuwenhoek no fue el primer microscopÍsta, sino un técnico genial. Sus 
microscopios tenían una sola lente, y hacía una lente para cada espécimen 
que iba a ser estudiado. El objeto se montaba en un alfiler exactamente a 
la distancia apropiada. No sabemos cómo hizo para hacer esos dibujos tan 
exactos de sus especímenes. La colección más representativa de sus lentes 
y especímenes estaba en la Royal Society de Londres, de donde se perdió la 
colección un siglo después en circunstancias que Se califican cortésmente de 
sospechosas. Pero incluso en ese tiempo el pegamento de sus especímenes 
ya había perdido su fuerza y Jos objetos empezaban a caerse de sus alfile
res. Casi con seguridad Leeuwenhoek obtuvo sus maravillosos resultados 
gracias a un secreto de iluminación, y no gracias a la manufactura de las 
lentes, y al parecer nunca reveló su técnica. Tal vez Leeuwenhoek inventó la 
técnica de la iluminación del campo oscuro, más que el microscopio. Esta 
conjetura deberá servir como el primero de varios posibles recordatorios 
de que muchos de los principales avances en la núcroscopía no han tenido 
nada que ver con la óptica. Hemos necesitado micrótomos para hacer cortes 
más delgados de los especímenes, anilina para teñir, fuentes puras de luz 
y, a niveles más modestos: el tornillo micrométrico para ajustar el foco, 
fijadores y centrífugas. 

Si bien los primeros microscopios crearon un verdadero furor porque 
mostraban mundos dentro de otros mundos, es importante advertir que, 
después del microscopio compuesto de Hooke, la tecnología no mejoró sig-
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nificativamente. Tampoco aumentó el conocimiento después del furor de 
las primeras observaciones. La microscopía se convirtió en un juguete de 
damas y caballeros ingleses. El juguete consistía en un microscopio y una 
caja de portaobjetos con muestras de los reinos animal y vegetal. Vale la 
pena hacer notar que la caja de portaobjetos montados podía costar más 
que el microscopio. No se puede simplemente dejar caer una gota de agua 
de un charco en un pedazo de vidrio y luego observar. Todo mundo, con 
excepción del más experto, requiere un portaobjetos ya montado para ver 
cualquier cosa. De hecho, si tomamos en cuenta las aberraciones ópticas, 
resulta sorprendente que alguien alguna vez hay podido ver algo a través 
de un microscopio compuesto; aunque, como siempre ocurre con la ciencia 
experimental, un técnico hábil puede hacer maravillas con un mal instru
mento. 

Hay unas ocho aberraciones principales en la microscopía luminosa bá
sica. Dos aberraciones importantes son la de esfericidad y la cromática. La 
primera es el resultado de pulir una lente con frotamientos al azar. Esto, 
como puede demostrarse, da como resultado que se vea una superficie es
férica. Un rayo de luz que viaja en un ángulo pequeño con respecto al eje 
no va a enfocarse en el mismo punto que un rayo cercano al eje. Los ángu
los i para los que el seno i difiere completamente de i dan como resu ltado 
rayos de luz sin foco común y, por lo tanto, un punto del espécimen puede 
verse como algo difuso a través del microscopio. Esto lo comprendía bien 
Huygens, quien también sabía, en principio, cómo corregir este problema; 
pero la fabricación de combinaciones prácticas de lentes cóncavos y con
vexos para evitar la aberración esférica iba a tardar todavía mucho tiempo. 

Las aberraciones cromáticas son causadas por diferencias en la longitud 
de onda de la luz de colores diferentes. Así, la luz roja y la luz azul que 
parten del mismo punto del espécimen van a enfocarse en puntos diferentes. 
Una imagen roja bien definida se superpone a una imagen azul confusa, o 
viceversa. Aunque a los ricos les gustaba tener un microscopio en casa para 
entretenerse, no es ninguna sorpresa que la ciencia seria no tuviera nada que 
ver con el instrumento. A menudo se considera a Xavier Bichat el fundador 
de la histología, el estudio de los tejidos vivos. En 1800 no habría admitido 
un microscopio en su laboratorio. En la introducción a su Anatomía general 
escribió: "Cuando la gente observa en condiciones de oscuridad, cada quien 
ve a su manera y según como es afectado, por lo que la observación de las 
propiedades vitales es lo que debe guiamos", y no las imágenes difusas que 
los mejores microscopios nos proporcionan. 

Nadie intentó seriamente hacer microscopios acromáticos, porque New
ton había escrito que eran físicamente imposibles. Se conviertieron en una 
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posibilidad con la introducción del cristal de piedra, que tiene índices de re
fracción diferentes de los del vidrio ordinario. La combinación de dos lentes 
de índices de refracción diferentes puede neutralizar la aberración perfec
tamente para un par dado de longitudes de onda rojas y azules. Aunque 
el resultado es imperfecto a lo largo de todo el espectro, se puede mejorar 
con una combinación de tres lentes. La primera persona que tuvo las ideas 
correctas fue tan sigilosa que envió las especificaciones de las lentes de los 
diferentes cristales a diferentes contratistas . Ambos le dieron el trabajo al 
mismo artesano, quien entonces astutamente conjeturó que las lentes eran 
para el mismo aparato. Así, en 1758 la idea fue pirateada. Hubo un juicio 
por los derechos de patente que decidió en favor del pi rata, John Dolland. 
El veredicto de la corte decía: "No es la persona que escondió en su es
critorio la invención quien debe recibir provecho de ella, sino aquel que 
la pone al servicio del público."4 El público no se benefició tanto. En la 
década de 1860 había muchas discusiones acerca de si los glóbulos que se 
veían a través del microscopio eran artefactos del instrumento o elementos 
genuinos del material viviente. (Eran artefactos.) Los microscopios fueron 
cada vez mejores y los recursos auxiliares necesarios mejoraron incluso 
más rápidamente. Si hacemos una gráfica del desarrollo, encontraremos un 
valor alto alrededor de 1660, luego un plano suavemente ascendente, hasta 
que encontramos un gran salto alrededor de 1870; el siguiente gran periodo, 
todavía vigente, empieza alrededor de 1945. Un historiador ha hecho esta 
gráfica con gran precisión, utilizando como escala los límites de resolución 
de instrumentos que aún quedan de las diferentes épocas. Haciendo un jui
cio subjetivo de las grandes aplicaciones del microscopio, trazaríamos una 
gráfica similar, sólo que el contraste 187011660 sería mayor. Muy pocas 
cosas dignas de recordarse se encontraron con el microscopio hasta des
pués de 1860. El surgimiento de la nueva microscopía se debe en parte a 
Abbe, pero la razón más inmediata del avance fue la disponibilidad de la 
anilina para teñir. La materia viviente es transparente en su mayor parte. 
Los nuevos tintes hicieron posible ver microbios y mucho más. 

ABBE Y LA DIFRACCIÓN 

¿Cómo vemos "normalmente"? Generalmente vemos luz reflejada. Pero si 
empleamos una lupa para ver un espécimen iluminado por detrás, entonces 
lo que estamos "viendo" es transmisión de luz o absorción. Así, llegamos 

4 Citado en Bradbury, The Mic:roscope, Past and Presenr, p. 130. 
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a la idea siguiente: ver algo a través de un microscopio luminoso es ver 
manchas de oscuridad y de luz correspondientes a la proporción de luz que se 
transmite o que se absorbe. Vemos los cambios en la amplitud de Jos rayos de 
luz. Creo que Huy gens sabía que algo andaba mal con esta concepción, pero 
no fue sino hasta 1873 cuando Abbe explicó cómo funciona un microscopio. 

Emst Abbe nos proporciona el más feliz ejemplo de alguien que pasa 
de pobre a rico. Hijo de un trabajador de una fábrica de tej idos, aprendió 
matemáticas y obtuvo una beca para cursar la secundaria. Posteriormente 
fue catedrático de matemáticas, física y astronomía. Su trabajo en óptica 
hizo que lo contratara el pequeño taller de Carl Zeiss en Jena, y cuando 
murió Zeiss él se convirtió en el dueño; después de jubilarse se dedicó a 
la filantropía. Una serie de invenciones prácticas y matemáticas de Abbe 
transformaron la Carl Zeiss en la mejor fábrica de instrumentos ópticos. 
Aquí sólo voy a considerar una de estas invenciones. 

Abbe estaba interesado en la nitidez o definición de la imagen. El au
mento es inútil si al "aumentar" dos puntos distintos se convierten en una 
mancha borrosa. Es necesario que los dos puntos se vean como dos imáge
nes distintas. Es una cuestión de difracción. El ejemplo más conocido de 
difracción es que las sombras de los objetos de bordes precisos son borrosas. 
Ésta es una consecuencia del carácter ondulatorio de la luz. Cuando la luz 
pasa entre dos rejillas angostas, una parte de los rayos lo hace directamen.te, 
pero algunos se desviarán en diferentes ángulos con respecto al rayo pnn
cipal: éstos son los rayos difractados de primer orden, de segundo orden, 
etcétera. 

Abbe se propuso resolver el problema de obtener una imagen definida 
(esto es, de distinguir visiblemente) de las líneas paralelas de una diato
mea (las diatomeas son las criaturas del océano que las ballenas comen 
por millones). Estas líneas están muy cercanas unas de las otras y ti~nen 
una separación y un ancho casi uniforme. Pronto logró aprovechar reJillas 
de difracción artificiales incluso más regulares. El análisis de Abbe es un 
ejemplo interesante de la manera como se aplica la ciencia pura; formuló 
la teoría para el caso puro en el que se observa una diatomea o rejilla de 
difracción, e infirió de allí que esto representa la complejidad infinita de la 
física de ver un objeto heterogéneo en el microscopio. 

Cuando la luz encuentra una rejilla de difracción, la mayoría de la luz 
se difracta en lugar de transmitirse. Sale de la rejilla en ángulos corres
pondientes a difracciones del primero, de segundo o de tercer orden. Estos 
ángulos de los rayos difractados son en parte una función de las distancias 
que hay entre las líneas del enrejado. Abbe se dio cuenta de que para ver 
las rejillas del enrejado se tenía que recoger no sólo la luz transmitida, sino 
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también, por lo menos, los rayos difractados de primer orden. Lo que se ve 
se representa mejor mediante una síntesis de Fourier de los rayos transmi
tidos y los difractados. Así, según Abbe, la imagen del objeto se produce 
por la interferencia de las ondas de luz emitidas por la imagen principal, 
y las imágenes secundarias de la fuente de luz que son el resul tado de la 
difracción. 

Las aplicaciones prácticas abundan. Evidentemente, se van a incluir más 
rayos difractados si se abre más la apertura de las lentes del objetivo, pero 
entonces, concomitantemente, se aumenta bastante la aberración esférica. 
Una alternativa es cambiar el medio entre el espécimen y la lente. En algo 
más denso que el aire, como en el caso de un microscopio de inmersión en 
aceite, se capturan más de los rayos difractados con una apertura dada y, 
por Jo tanto, se aumenta la capacidad de definición del microscopio. 

Si bien es cierto que Jos primeros microscopios de Abbe-Zeiss eran bue
nos, la teoría en la que se fundamentan no fue aceptada durante años, sobre 
todo en Inglaterra y Estados Unidos, que habían dominado el mercado por un 
siglo. Cerca de 1910, todavía los mejores microscopios ingleses, construi
dos sobre la base de pura experiencia empírica, con algunas ideas robadas 
de Abbe, ofrecían una definición tan buena o mejor que la del mejor equipo 
Zeiss. Esto no es nada fuera de Jo común. Si bien los barcos de vela han sido 
parte de la cultura humana desde sus principios, los grandes adelantos en los 
barcos de vela fueron hechos entre 1870 y 1900, cuando los barcos de vapor 
ya los habían vuelto anticuados. Fue sólo en este tiempo que la artesanía 
llegó a su punto culminante. Lo mismo sucedió con el microscopio; pero, 
por supuesto, los artesanos ingleses de la microscopía, cuyo trabajo era tan 
costoso, estaban tan condenados al fracaso como el buque de vela. 

No era, sin embargo, sólo rivalidad comercial o nacionalismo lo que hizo 
que alguna gente titubeara en creer en Abbe. Como señalé anteriormente, 
la cita [A] se usa en El microscopio de Gage. En la novena edición de ese 
texto (1901), el autor se refiere a la teoría alternativa que dice que la visión 
microscópica es la misma que la de "el ojo sin ayuda alguna, el telescopio y 
la cámara fotográfica. Ésta es la teoría primitiva, y la teoría que muchos fa
vorecen ahora". En la undécima edición ( 1916) esto se modifica: "Algunos 
experimentos notables se han ideado para mostrar que la hipótesis de Abbe 
es correcta; pero, como muchos han notado, el uso corriente del microscopio 
nunca involucra las condiciones que ejemplifican esos experimentos." Éste 
es un buen ejemplo de Jo que Lakatos llama un programa-de-investigación 
degenerado. El pasaje permanece casi sin alteración incluso en la decimo
séptima edición (1941). Así pues, había una repugnancia muy profunda 
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hacia la doctrina de Abbe que, corno la cita [A) dice, "no hay ni puede 
haber comparación entre la visión microscópica y la visión macroscópica". 

Si se sostiene que lo que vernos es esencialmente una cuestión de cierto 
tipo de proceso físico en el ojo (corno mi cita más moderna [B) parece 
sostener), entonces todo lo demás debe estar más bien en el dominio de 
la ilusión óptica o, en todo caso, en el mapa de la imagen. Según esta 
teoría, los sistemas de Leeuwenhoek y de Hooke nos permiten ver. Después 
de Abbe, incluso el microscopio convencional luminoso es esencialmente 
un sintetizador de Fourier de difracciones de primero o de segundo orden. 
Siendo así, se debe modificar nuestra noción de ver, o bien, se debe sostener 
que nunca vernos a través de un gran microscopio. Antes de llegar a una 
conclusión sobre esta cuestión, examinemos mejor algunos instrumentos 
más recientes. 

UNA PLÉTORA DE MICROSCOPIOS 

Veamos la situación después de la segunda guerra mundial. La mayoría de 
las ideas habían aparecido en el periodo comprendido entre la primera y la 
segunda guerras mundiales, pero no llegaron a concretarse en algo más que 
prototipos hasta más tarde. Hay una invención que es mucho más antigua 
pero que no se aprovechó durante un largo periodo. 

El primer problema práctico para el biólogo celultr es que la mayor parte 
de la materia viva no se ve en un microscopio de luz ordinaria porque es 
transparente. Para ver algo se tiene que teñir el espécimen. La mayoría de 
las anilinas son venenos poderosos ; por tanto, lo que se ve es una célula 
muerta que muy posiblemente está dañada estructuralmente, y que muestra 
características que son artefactos de la preparación. Sin embargo, resulta que 
la materia viva varía en sus propiedades birrefringentes (de polarización). 
Incorporemos, pues, a nuestro microscopio un polarizador y un analizador. 
El polarizador transmite al espécimen sólo luz polarizada de ciertas pro
piedades. En el caso más simple, pongamos el analizador en ángulo recto 
con el polarizador, de tal manera que sólo la luz polarizada opuesta a la 
del polarizador sea transmitida. El resultado es una oscuridad total. Pero 
supongamos que el espécimen es birrefringente; puede, entonces, cambiar 
el plano de polarización de la luz incidente y, en consecuencia, es posible 
la formación de una imagen en el analizador. De esta manera se pueden 
observar las fibras transparentes de un músculo estriado, sin ningún tinte, 
y utilizando únicamente ciertas propiedades de la luz que normalmente no 
"vernos". 
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La teoría de Abbe de la difracción, aumentada con el microscopio de po
larización, lleva a algo así corno una revolución conceptual. No necesitarnos 
las estructuras "normales" de la física de la visión para percibir estructuras 
en la materia viva. En realidad, ésta se usa muy poco, de todas maneras. 
Incluso en los casos más comunes, sintetizamos los rayos difractados en 
lugar de ver un espécimen por medio de la física de la visión "normal". 
El microscopio de polarización nos recuerda que la luz es mucho más que 
refracción, absorción y difracción. Podríamos utilizar cualquier propiedad 
de la luz que interactúa con un espécimen para estudiar la estructura del 
espécimen. En efecto, podríamos emplear cualquier propiedad de cualquier 
tipo de onda. 

Aun si nos restringirnos a la luz hay mucho por hacer. La luz ultravioleta 
duplica la capacidad de definición, aunque su interés principal reside en to
rnar en cuenta las absorciones específicas del ultravioleta que son típicas de 
ciertas sustancias biológicas importantes. En la microscopía fluorescente, 
la iluminación incidente se cancela, y lo que se observa es sólo la luz re
emitida en diferentes longitudes de onda de fosforescencia o fluorescencia 
natural o inducida. Ésta es una técnica muy valiosa de la histología para 
ciertos tipos de materia viva. Más interesante que el uso poco común de los 
modos de transmisión o emisión de la luz es lo que podernos hacer con la luz 
misma: el microscopio de contraste de fase de Zemicke y el microscopio 
de interferencia de Nornarski. 

Un espécimen transparente es uniforme con respecto a la absorción de 
la luz. Puede tener aún diferencias invisibles en el índice de refracción 
en varias partes de su estructura. El microscopio de contraste de fase las 
convierte en diferencias visibles de intensidad en la imagen del espécimen. 
En un microscopio ordinario la imagen se sintetiza a partir de las ondas 
difractadas D y las ondas directamente transmitidas U. En el microscopio 
de contraste de fase, las ondas U y D se separan de una manera ingeniosa 
aunque físicamente muy simple, y uno de los tipos de onda se somete a 
un retraso de fase que produce el efecto en el foco de contrastes de fase 
correspondientes a las diferencias en el índice de refracción del espécimen. 

El microscopio de contraste por interferencia es tal vez más fácil de 
entender. La fuente de luz se divide por medio de un espejo semiplateado: 
la mitad de la luz pasa por el espécimen y la otra mitad se mantiene como 
una referencia no afectada que luego se recornbina con la otra y produce la 
imagen final. Los cambios en las trayectorias ópticas debidos a los diferentes 
índices de refracción en el espécimen producen efectos de interferencia con 
el rayo de referencia. 



., 

228 PARTE B: INTERVENIR 

El microscopio de interferencia produce en los bordes orlas ilusorias, pe
ro es particularmente valioso porque proporciona una determinación cuan
titativa de los índices de refracción que hay en el espécimen. Por supuesto, 
una vez que tenemos tales instrumentos a nuestra disposición, podemos 
construir muchas variantes, como Jos microscopios de interferencia de luz 
polarizada, los de interferencia de varios haces, los de interferencia de fase 
modulada, etcétera. 

TEORÍA Y RAZONES PARA CREER 

Algo de teoría de la luz es, por supuesto, esencial para con~truir un nuevo 
tipo de microscopio, y es importante por lo general para meJOrar un tipo ya 
existente. Los microscopios de interferencia o de constraste de fase muy 
difícilmente se hubieran inventado sin una teoría ondulatoria de la luz. La 
teoría de la difracción ayudó a Abbe a hacer mejores microscopios. No de
beríamos, sin embargo, subestimar el papel de Jo preteórico de la invención 
ni del ensayo y error con experimentos. Por varias décadas, los viejos fab ri
cantes empíricos de microscopios hicieron mejores microscopi.os que Zeis~. 
Cuando la idea del microscopio electrónico fue puesta en práctica, los fabn
cantes corrieron un gran riesgo, porque la gente estaba convencida, basada 
en cálculos teóricos, de que el espécimen se freiría casi instantáneamente 
y después se quemaría. El microscopio de rayos ~ ha sido ~na posibilidad 
teórica por mucho tiempo, pero sólo podrá constrmrse efectivamente en los 
próximos años si se utilizan rayos de alta calidad que ~ueden o?tene;se de 
un acelerador lineal. Algo semejante sucede con el microscopiO acusttco, 
que se describirá más adelante. Por bastante tiempo ha sido una posibilidad 
obvia, pero sólo en los últimos diez años se pudo disponer de la electr~
nica rápida que se necesita para producir buen sonido de alta frecuencia 
y analizadores de calidad. La teoría involucrada es del tipo de la que se 
aprende en un primer curso de física en la universidad. Lo que cuenta es la 
ingeniería. 

Puede parecer que la teoría entra en otro nivel. ¿Por qué creemos en las 
imágenes que construimos cuando utilizamos el microsc?pio? ¿No .es por
que tenemos una teoría que nos dice que estamos produciendo una Imagen 
verdadera? ¿No es éste otro caso de la idea de Shapere de que lo que lla
mamos observación está determinado por la teoría? Sólo en parte. A pesar 
de Bichat, mucha gente correctamente creía lo que veía a travé~ de los mi
croscopios antes de Abbe, aunque no tenían más que una teor~a madecuada 
y simplista (e incorrecta) para apoyarlos. Lo que se ve es cunosamente re-
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sistente a cambios de teoría. Se genera una imagen, y se tiene una teoría de 
por qué un pequeño espécimen se ve de esa forma. Más tarde la teoría del 
mi~:oscopio cambia, ?ero todavía puede seguirse creyendo en la represen
tacwn. ¿Puede la teona ser realmente la fuente de nuestra confianza de que 
lo que vemos es la manera como son las cosas? 

Heinz Post me escribió una carta en la que dice que hacía mucho tiem
~o había ~xaminado el. microscopio de emisión de campo para ilustrar la 
1mportanc1a de producir representaciones visuales de moléculas grandes 
(su ejemplo se refería a anillos de antraceno). En esa época se consideraba 
que esto confirmaba lo que F.A. Kekule (1829-1896) había postulado en 
1865: que las moléculas de benzeno son anillos que contienen seis átomos 
de carbono. La _teoría o:iginal acerca del microscopio de emisión de campo 
era, que uno ve1a esencialmente las sombras de las moléculas, esto es, que 
estaba;nos observa~do u~ fenóm~no de absorción. Post supo mucho tiempo 
despues que la teona habw cambiado. Lo que se observaba eran fenómenos 
de difracción. Eso no hizo ninguna diferencia. La gente siguió mirando las 
micrografías de las moléculas como si fueran representaciones genuinas. 
¿Es todo esto algún tipo de truco? Sólo una filosofía dominada p'or la teoría 
nos ~levaría a pensar así. La vida experimental de la microscopía emplea 
med1os no teóricos para distinguir entre artefactos y Jo que es verdadero. 
Veamos cómo lo hace. 

LA VERDAD EN LA MICROSCOPÍA 

~a t~cnica del dif~re~cial de interferencia y constraste se distingue por las 
sigUientes caractenst1cas. En ambos, los contornos claramente visibles del 
objeto (sus límites) y las estructuras continuas (sus estrías) aparecen en su 
verdadero perfil. 

Así dice un catálogo de ventas de Carl Zeiss que tengo a la mano. ¿Qué 
es lo que hac~ supone: al vendedor entusias ta que las imágenes producidas 
po~ esa multitud de SIS temas ópticos son "verdaderas"? Por supuesto, las 
1magenes son verdaderas cuando uno ha aprendido a dejar a un lado las 
distorsiones. Hay muchas razones que lo llevan a uno a convencerse de 
que un poco de estructura percibida es real o verdadera. Una de las más 
naturales es. la más i~portante. Ilustraré esto con mi primera experiencia en 
ellaboratono. La microscopía electrónica de baja potencia revela pequeños 
puntos en los glóbulos rojos. Se les llama cuerpos densos: simplemente 
quiere decir que son densos para los electrones, y aparecen en el microscopio 
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de transmisión de electrones sin ninguna preparación o teñido. Basándose 
en Jos movimientos y densidades de estos cuerpos en diversos estadios del 
desarrollo o de la enfermedad de la célula, se especula que desempeñan 
un papel importante en la biología de la sangre. Por otra parte, podrían 
también ser sólo artefactos del microscopio electrónico. Una prueba es 
obvia: ¿pueden observarse estos cuerpos peculiares por medio de técnicas 
diferentes? En este caso el problema se resuelve fácilmente. El microscopio 
electrónico de baja definición es más o menos de la misma potencia que un 
microscopio luminoso de alta potencia. Los cuerpos densos no aparecen con 
cualquier técnica, pero el teñido fluorescente los revela cuando se observan 
subsecuentemente en el microscopio de fluorescencia. 

Rebanadas de glóbulos rojos se fijan en una rejilla microscópica. Lite
ralemente es una rejilla: cuando vemos a través del microscopio, se ve una 
rejilla en la que cada uno de sus cuadros está marcado con una letra. Las mi
crografías electrónicas se hacen de rebanadas montadas sobre tales rejillas. 
Los especímenes con configuraciones particularmente extrañas de cuerpos 
densos se preparan así para la microscopía fluorescente. Finalmente se com
paran las micrografías electrónicas y las micrografías fluorescentes. Uno 
sabe que las micrografías muestran el mismo pedazo de la célula, porque 
este pedazo está claramente en el cuadrado de la rejilla marcado con una 
P, digamos. En la micrografía fluorescente tenemos exactamente el mismo 
arreglo de la rejilla, de la estructura general de la célula y de los "cuerpos" 
que se ven en la micrografía electrónica. Se infiere que los cuerpos no son 
un artefacto de la microscopía electrónica. 

Dos procesos fís icos -la transmisión electrónica y la reemisión fluores
cente- se usan para detectar los cuerpos. EstQS procesos no tienen prácti
camente nada en común entre ellos. Son esencialmente partes de la física no 
relacionadas. Sería una coincidencia ridícula si, una y otra vez, dos procesos 
físicos totalmente diferentes produjeran configuraciones visuales que fue
ran, no obstante, artefactos de esos procesos físicos y no estructuras reales 
de la célula. 

Es importante recalcar que, en la vida real, nadie invoca este "argumento 
de coincidencias". Uno simplemente mira Jos dos (o más) conjuntos de 
micrografías de Jos diferentes sistemas físicos y ve que los cuerpos densos 
aparecen exactamente en el mismo lugar en cada pareja de micrografías. 
Esto resuelve la cuestión al instante. Mi maestro Richard Skaer esperaba 
poder demostrar que los cuerpos densos eran artefactos. Cinco minutos 
después de examinar sus micrografías experimentales se dio cuenta de que 
se había equivocado. 
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Nótese también que nadie tiene que tener alguna idea de lo que son 
los cuerpos densos. Todo lo que sabemos es que hay algunas característi
cas estructurales de la célula que se hacen visibles por medio de diferen
tes técnicas. La microscopía misma nunca nos va a decir todo acerca de 
esos cuerpos (si hay algo importante que decir). Para eso debemos recurrir 
a la bioquímica. Además, ahora es posible hacer un análisis espectroscópico 
instantáneo de un cuerpo denso en sus elementos constituyentes, combinan
do un microscopio electrónico y un analizador espectroscópico. Esto trabaja 
de manera muy similar a los análisis espectroscópicos de las estrellas. 

LA COINCIDENCIA Y LA EXPLICACIÓN 

Este argumento de la coincidencia puede parecer un caso especial del argu
mento del accidente cósmico mencionado al final del capítulo 3. Las teorías 
explican fenómenos diversos, y sería un accidente cósmico si la teoría fue
ra falsa y no obstante predijera correctamente los fenómenos. "Inferimos 
hacia la mejor explicación" que la teoría es verdadera. La causa común de 
los fenómenos deben ser los entes teóricos postulados por la teoría. Como 
argumento en favor del realismo, esta idea ha generado mucha discusión. 
Podría parecer que hablar de coincidencias me pone en medio de una ba
talla que ya se está librando. Pero no es así. Mi argumento es mucho más 
localizado. 

Primero que nada, tales argumentos se ponen en términos de un voca
bulario observacional y otro teórico. ("Muchos accidentes felices se com
plementan para efectuar el comportamiento mencionado en el vocabulario 
observacional, como si fueran el producto de las cosas no existentes de 
las que habla el vocabulario teórico.") A nosotros no nos preocupan los 
vocabularios teórico y observaciona1. Puede que no haya un vocabulario 
teórico para las cosas que se ven en el microscopio - "cuerpo denso" no 
significa nada más que algo denso, esto es, algo que aparece en el microsco
pio electrónico sin tintes u otra preparación. En segundo lugar, no estamos 
preocupados por explicar. Vemos las mismas constelaciones de puntos ya 
sea que utilicemos un microscopio electrónico o una tintura fluorescente, 
y no es una "explicación" de esto decir que algún tipo definido de cosa 
(cuya naturaleza es desconocida) es responsable del arreglo persistente de 
puntos. En tercer lugar, no tenemos una teoría que prediga una amplia va
riedad de fenómenos. La cuarta y tal vez más importante diferencia es ésta: 
nos interesa distinguir Jos artefactos de los objetos reales. En las disputas 
metafísicas acerca del realismo, el contraste es entre "un ente real pero no 
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observable" y "un ente no real que es un instrumento del pensamiento". 
Con el microscopio sabemos que hay puntos en la micrografía. La pregunta 
es si son artefactos del sistema físico o si son una estructura presente en 
el espécimen mismo. Mi argumento de coincidencia simplemente dice que 
sería una coincidencia ridícula si dos tipos de sistemas físicos totalmente 
diferentes produjeran exactamente el mismo tipo de arreglo de puntos en 
las micrografías. 

EL ARGUMENTO DEL ENREJADO 

Ahora me aventuraré a elaborar un apartado filosófico sobre el tema del 
realismo científico. Van Fraassen dice que podemos ver a través de un te
lescopio porque, si bien necesitamos el telescopio para ver las lunas de 
Júpite r desde la Tierra, podríamos ir y ver las lunas a simple vista. Esto no 
es tan fantástico como parece, porque hay un número muy pequeño de gente 
viva ahora que según parece puede distinguir las lunas de Júpiter a simple 
vista. Para los que tenemos una visión menos aguda, esto es ciencia ficción, 
al menos por el momento. El microscopista evita la fantasía. En lugar de 
viajar a Júpiter, encogemos el mundo visible. Consideremos el enrejado 
utilizado para reidentificar los cuerpos densos. Las rejas diminutas están 
hechas de metal; son apenas visibles a simple vista. Se hacen dibujando un 
enrejado con pluma y tinta. Las letras se inscriben cuidadosamente en la 
esquina de cada cuadrado del enrejado. Luego el enrejado se reduce foto
gráficamente. Empleando lo que ahora ya son técnicas corrientes, un metal 
se deposita en la micrografía resultante. Los enrejados se venden en paque
tes, o más bien en tubos, de 100, 250 y 1 000 unidades. Los procedimientos 
para hacer estos enrejados se entienden perfectamente, y son tan confiables 
como cualquier otro producto de alta calidad producido en serie. 

En resumen, en Jugar de transportarnos a Júpiter en una nave espacial 
imaginaria, rutinariamente encogemos un enrejado. Entonces miramos el 
disco diminuto a través de casi cualquier tipo de microscopio y vemos 
exactamente las formas y letras que fueron dibujadas anteriormente en otra 
escala. Es imposible sostener seriamente la idea de que el disco diminuto 
que estoy sosteniendo con unas pinzas no tiene en realidad la estructura 
de un enrejado etiquetado. Sé que lo que veo a través del microscopio es 
verídico porque nosotros hicimos el enrejado precisamente de esa manera. 
Sé que el proceso de manufactura es confiable porque podemos verificar 
los resultados con el microscopio. Es más, podemos verificar los resultados 
con cualquier tipo de microscopio, empleando un proceso físico de entre 
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una docena de procesos físicos no relacionados para producir la imagen. 
¿Podemos todavía pensar seriamente en la posibilidad de que todo esto 
no es más que una coincidencia gigantesca? ¿Es falso que el disco tenga, 
microscópicamente, la forma de una enrejado etiquetado? ¿Podría ser una 
conspiración gigantesca de trece procesos físicos sin ninguna relación en
tre ellos que un enrejado macroscópico se encogió en algo que no es un 
enrejado pero que cuando se observa por medio de doce tipos diferentes 
de microscopios todavía se mira como un enrejado? Para ser un antirrea
Jista acerca de ese enrejado, tendría que invocarse a un espíritu maligno 
cartesiano de Jos microscopios . 

El argumento del enrejado requiere el sano reconocimiento de la falta 
de unidad de la ciencia, por lo menos en el nivel fenomenológico. Todos 
los microscopios luminosos, obviamente, utilizan luz; pero la interferencia, 
la polarización, el contraste de fase, la transmisión directa, la fluorescen
cia, etcétera, explotan aspectos fenomenológicos de la luz esencialmente 
no relacionados entre sí. Si la misma estructura puede discernirse utilizan
do varios de estos aspectos diferentes de las ondas luminosas, no podemos 
suponer seriamente que la estructura es un artefacto de todos esos sistemas 
físicos diferentes. Es más, recalco que todos esos sistemas ffsicos están he
chos por seres humanos. Purificamos un aspecto de la naturaleza, aislando, 
por ejemplo, las características que permiten la interferencia de fase de la 
luz. Diseñamos un instrumento sabiendo en principio cómo va a trabajar, 
sólo porque la óptica se entiende tan bien como la ciencia. Le dedicamos va
rios años al trabajo de perfeccionar varios prototipos, y finalmente tenemos 
un instrumento a través del cual podemos discernir una estructura particu
lar. Otros instrumentos, producidos ya en serie, revelan la misma estructura. 
Nadie que no sea el escéptico cartesiano puede suponer que la estructura 
está hecha por los instrumentos en lugar de ser inherente al espécimen. 

En 1800 no sólo era posible, sino perfectamente entendible, prohibir el 
microscopio en el laboratorio de histología, ya que muchas veces lo que 
permitía ver eran artefactos de sistemas ópticos y no las estructuras de las 
fibras. Éste no es el caso ahora. Siempre es un problema en la innovación 
de microscopios convencerse de que lo que uno ve está realmente en el 
espécimen y no es un artefacto de la preparación óptica. Pero en 1983, a 
diferencia de 1800, tenemos un gran arsenal de maneras de convencernos 
de ello. He subrayado el aspecto "visual". Incluso esto está simplifica
do. He dicho que si se pueden ver los mismos rasgos fundamentales de 
la estructura utilizando diferentes sistemas físicos, entonces se tienen muy 
buenas razones para decir, "esto es real" en lugar de "esto es un artefac
to". No es una razón concluyente. Pero la situación no es diferente de la 
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visión ordinaria. Si uno observa en un día caluroso manchas negras en el 
asfalto de un carretera desde perspectivas diferentes, y siempre en el mis
mo lugar, uno concluye que ve charcos y no ilusiones. Uno puede estar 
equivocado. También en microscopía uno se equivoca de vez en cuan?_o. 
Por cierto, la misma similitud de Jos errores que se cometen en percepcwn 
macroscópica y microscópica deberían llevamos a decir que vemos a través 

del microscopio. 
Tengo que repetir que, así como sucede con la visión macroscópica, 

las imágenes que se obtienen o las micrografías son sólo una parte de la 
confianza en la realidad. En una conferencia reciente, el biólogo molecular 
G.S. Stent recordaba que, a finales de Jos años cuarenta, la revista Life 
imprimió .en la portada una micrografía electrónica a todo color con la 
emocionante leyenda: "La primera fotografía de un gene" ( 17 de marzo 
de 1947). Si tomamos en cuenta la teoría o la falta de teoría del gene en 
ese tiempo, decía Stent, el título no tenía sentido. Sólo un entendimiento 
mucho mayor de lo que es un gene puede traer consigo la convicción de 
Jo que muestra la micrografía. Llegamos a convencernos de la realidad de 
las bandas de Jos cromosomas y de Jo que está entre ellas no sólo porque 
Jos vemos, sino porque formulamos concepciones de lo que hacen, de por 
qué están allí. Pero, en este sentido también, la visión microscópica Y la 
macroscópica no son diferentes: un esquimal en el Congo no va a ver 
mucho en el nuevo ambiente extraño hasta que no empiece a tener una idea 

de lo que hay en la selva. 
Por ello, no propongo el argumento de la coincidencia como la ú~ica 

base de nuestra convicción de que vemos a través del microscopio. Este 
es un elemento, un elemento visual convincente, que se combina con otros 
modos más intelectuales del entendimiento, y con otros tipos de trabajo 
experimental. La microscopía biológica sin la bioquímica práctica es tan 
ciega como las intuiciones de Kant en la ausencia de conceptos. 

EL MICROSCOPIO ACÚSTICO 

Aquí evito el microscopio electrónico. Ya no existe "el" microscopio elec
trónico, como tampoco "el" microscopio luminoso: se utilizan una gran 
variedad de propiedades diferentes de haces de electrones. Éste no es el 
lugar para explicar todo esto, pero si tenemos en mente un co~junto mu_y 
raquítico de ejemplos basados en las propiedades de la luz VISible, cons1-

LOS MICROSCOPIOS 235 

deremos brevemente el tipo de radiación más disparatada que nos podamos 
imaginar: el sonido.5 · 

El radar, inventado para la guerra aérea, y el sonar, inventado para la 
guerra en el mar, nos recuerdan que las ondas longitudinales y las ondas 
transversales pueden emplearse para propósitos del mismo tipo. El ultra
sonido es "sonido" de muy alta frecuencia. El examen por ultrasonido del 
feto en el vientre materno ha recibido últimamente mucha publicidad bien 
merecida. Hace más de cuarenta años los científicos soviéticos propusieron 
la creación de un microscopio que utilizara sonido de una frecuencia 1 000 
veces mayor que la del sonido audible. Esta idea llegó a estar al alcance 
de la tecnología sólo recientemente. Algunos prototipos útiles ya están en 
operación. 

La parte acústica del microscopio es relativamente simple. Las señales 
eléctricas se convierten en señales de sonido y, posteriormente, después de 
la interacción con el espécimen, se reconvierten en electricidad. La sutileza 
de los instrumentos recientes está en la electrónica y no en la acústica. 
El microscopio acústico es un examinador (scanner). Para producir sus 
imágenes convierte las señales que llevan la información en un desplegado 
espacial en una pantalla de televisión, una micrografía o, cuando se estudian 
un gran número de células, en una cinta de video. 

Como siempre, un nuevo tipo de microscopio es interesante porque pue
de revelar nuevos aspectos de un espécimen. Los cambios en el índice de 
refracción son muchísimo mayores para el sonido que para la luz. Además, 
el sonido se transmite en objetos que son completamente opacos. Es por ello 
que una de las primeras aplicaciones importantes del microscopio acústico 
se encuentra en la metalurgia, y también en la detección de defectos en los 
chips de silicón. Para el biólogo, las perspectivas son también sorprenden
tes. El microscopio acústico es sensible a la densidad, la viscosidad y la 
flexibilidad de la materia viva. Además, los impulsos sonoros breves del 
examinador o scanner no dañan inmediatamente a la célula, por lo que se 
pu-::de literalmente estudiar la vida de la célula: se podrán observar cambios 
en la viscosidad y en la flexibilidad mientras la célula funciona. 

El desarrollo rápido de la mícroscopía acústica no permite decir hacia 
dónde va. Hace unos años los informes de investigación negaban cuida
dosamente la posibilidad de competir con los microscopios electrónicos; 
se contentaban con alcanzar una definición comparable a la de los micros
copios luminosos. Ahora, utilizando las propiedades del sonido en sólidos 

5 Véase, por ejemplo, C.F. Quate, "The Acoustic Microscope", Scientific American, 
no. 24 1, octubre de 1979, pp. 62-69. 
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superenfriados, se puede emular la definición de los microscopios electró
nicos, aunque esto no es de mucha ayuda para el estudioso del tejido vivo. 

Pero¿ vemos a través de un microscopio acústico? 

VER CON EL MICROSCOPIO 

El primer paso de la tecnología fue ver a través de una lente. Después vino 
el siguiente paso: ver a través del tubo de un microscopio compuesto; pero 
ver "a través" del instrumento no es importante. Estudiamos fotografías 
tomadas con un microscopio. Gracias a la enorme profundidad de foco de 
un microscopio electrónico, es natural ver la imagen en una gran superficie 
plana para que todos los interesados puedan situarse alrededor y señalar lo 
que les parezca interesante. Los microscopios que emplean scanner nece
sariamente forman una imagen en una pantalla o en una placa. Cualquier 
imagen puede digitalizarse y retransmitirse por televisión. Es más, la digi
talización es maravillosa para eliminar ruido e incluso para reconstituir la 
información perdida. Pero no hay que deslumbrarse con la tecnología. En 
el estudio de la estructura cristalina, una buena manera de librarse del ruido 
es cortando una micrografía de manera sistemática, volverla a unir, y fo
tografiarla de nuevo mediante la contrastación de interferencia. En general 
no vemos a través de un microscopio; vemos con uno de ellos. Pero ¿ve
mos con un microscopio? Sería tonto discutir acerca del significado usual 
de la palabra "ver", sobre todo si tenemos en cuenta los usos citados al 
final del último capítulo, en los que "vemos" la mayoría de los fermiones u 
"observamos" el núcleo solar con neutrinos. Consideremos un instrumento 
para aviones de vuelo rasante que llevan cargas nucleares, volando a unos 
cuantos metros de la superficie de la tierra para evitar la detección del radar. 
La escala horizontal y la vertical son ambas de interés para el piloto, que 
necesita ver unas cuantas decenas de metros abajo y varios kilómetros a 
lo lejos. La información visual está digitalizada, procesada y proyectada a 
nivel de la cabeza en el vidrio de la cabina. Las distancias están acortadas 
y la altitud aumentada. ¿Ve el piloto el terreno? Sí. Nótese que éste es un 
caso en el que el piloto no podría ver el terreno simplemente bajándose del 
avión y echando una mirada alrededor. No hay manera de ver tal cantidad 
de tetTeno sin un instrumento. 

Considérese el microscopio de difracción electrónico, con el que se pro
ducen imágenes de cristales en un espacio convencional o recíproco -hoy 
en día, con el simple uso de un interruptor-. Debido a que los punt0s de 
una difracción de electrones son recíprocos respecto a la estructura atómica 
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del cristal, el espacio recíproco es, por así decirlo u . . 
vuelta_de dentro hacia afuera. Lo cercano está leJosnye~¿~~~~:~~:~;~~o~al 
L_os cnstalógrafos n:uchas veces encuentran muy natural estudiar los esr a. 
Cimenes en el espac10 · ' Vi pe-

, Ieciproco. ¿ en en el espacio recíproco? Ellos dice 
que SI, y con ello ponen en duda la doctrina kantiana de la unicidad d nl 
espacw perceptual. e 

¿Qué tanto se podría extrapolar el concepto de ver? Su 
tomo · ¡ 1 · . · pongamos que 
( ) u~ pmce ~ ectrómco y pmto en una pantalla de televisión una célula 
a que ~ e~tudJado antes ~tilizando, por ejemplo, una imagen di italizada 

y reconstituida (b). Aun SJ estoy "viendo" la cél 1 1 g 
ól . u a en e caso (b) en (a) 

~ o estoy VIendo la pintura de un~ célula. ¿Cuál es la diferencia? El ras o 
Jm~ortante e~ que en (b) hay una mteracción indirecta entre una fuente ~e 
on as,_ un objeto y una serie de sucesos físicos que culminan en la . 
del Objeto. Para usar la cita [B] de nuevo en el caso (b) t Imagen 
d ¡ · · ' enemos un mapa 

e as mteraccwnes que hay entre el espécimen y la . d. .ó 1 . s· ¡a Jac¡ n que produce 
a ~~agen . . ~el mapa es bueno, entonces (b) se ve con el microscopio 

Esta es sm ~ugar a d_udas una extensión liberal de la noción de ver. Ve-
mos con un microscopw acústico. Vemos con la te! .. ó . . 
No d · · . evJSJ n, po1 supuesto. 
1 t Iec~n:~s q~e VJmos un mtento de asesinato con la televisión sino en 
a e evisJ n. sta es sólo una manera de hablar heredada de ,;, , 

la . d. " D. . . ' o 01 en 
ta JO . IstmgUJmos entre ver una transmisión en vivo y un · 1 

es H · a que no o 
. ay una gran cantidad de distinciones que se hacen con d. d 

verb·os d. · . · . 1versos a -
. 1 ' a Jet¡v~s y preposiciones. No sé de· ninguna confusión que h 

I esultado de deciT que se ve con el microscopio. aya 

EL REALISMO CIEN1ÍFICO 

;;;;:ndo duna ii?a~~n es un mapa de interacciones entre el espécimen y la 
. ~en _e rad¡acwn, y el mapa es bueno, entonces vemos con el microsco

pwd. ¿ Queh es unl buen mapa? Después de descartar aberraciones o artefactos 
Y e no acer es caso el ma d b .' é . . ' pa e eua representar alguna estructma del 
esp Cim_en en _esencialmente el mismo conjunto de relaciones de dos -o 
tres-:- dtmenswnes que están presentes en el espécimen. 

t ¿ TJene esto algo que ver con el realismo científico? En primer lugar 
enemos que reconocer que sólo modestamente uede tener ' 

I~:~inémb~nos un lector inicial~ente atraído por ~an Fraassen,a~~~ ~~~s:~~ 
q os o ~etos que sólo son VlSJbles con microscopios luminosos 
cuentan entre los observables. El lector podría cambiar de idea y ad':i~~ 
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tales objetos en la clase de los entes observables. Esto dejaría intactas todas 
las principales posiciones filosóficas antirrealistas de van Fraassen. 

Pero si concluimos que vemos con los microscopios luminosos, ¿se si
gue que los objetos que vemos son reales? No. Todo lo que he dicho es que 
no deberíamos sujetamos al positivismo-con-fenomenología del siglo XIX, y 
que deberíamos permitirnos hablar de ver con el microscopio. Tal recomen
dación implica una adhesión firme a un realismo respecto a la microscopía, 
pero no es un argumento p~r el realismo. Esto está claro en mi cita de la física 
de altas energías, con su alegre manera de decir que hemos visto neutrinos 
electrónicos, y así sucesivamente. El físico es también un realista, y esto 
lo muestra cuando utiliza la palabra "ver", pero su uso no es un argumento 
que demuestre que haya tales cosas. 

¿La microscopía no tiene nada que decir con respecto al realismo? No. 
Estamos convencidos de las estructuras que observamos utilizando varios 
tipos de microscopios. Nuestra convicción surge parcialmente de nuestro 
éxito en eliminar sistemáticamente aberraciones y artefactos. En 1800 no 
existían tales logros. Bichat prohibió el microscopio de sus cuartos de disec
ción, ya que entonces no se podían observar estructuras cuya existencia en 
los especímcnes se pudiera confirmar. Pero ahora hemos logrado eliminar 
la gran mayoría de las aberraciones; hemos eliminado muchos artefactos, 
ignorado otros, y estamos siempre en busca de fraudes que no se hayan de
tectado todavía. Estamos convencidos de la existencia de las estructuras que 
aparentemente vemos porque podemos interferir con ellas en sentidos pura
mente físicos, microinyectando, por ejemplo .. Estamos convencidos porque 
diferentes instrumentos que utilizan principios físicos muy diferentes nos 
llevan a observar las mismas estructuras en el mismo espécimen. Estamos 
convencidos basándonos en nuestra clara comprensión de la mayor parte 
de la física que utilizamos para construir los instrumentos que nos permiten 
ver, pero este convencimiento teórico desempeña un papel relativamente 
pequeño. Es más convincente la admirable intersección con la bioquími
ca, pues confirma que las estructuras que distinguimos con el microscopio 
también se distinguen por propiedades químicas particulares. No estamos 
convencidos por una poderosa teoría deductiva acerca de la célula -no hay 
tal teoría- sino por el gran número de generalizaciones de bajo nivel que se 
superponen y nos permiten controlar y crear fenómenos en el microscopio. 
La nueva teoría de la visión de Berkeley no es tal vez toda la verdad acerca 
de la visión infantil binocular tridimensional, pero seguramente va en la 
dirección correcta cuando entramos a los mundos dentro de otros mundos 
que el microscopio nos revela. 

12 

LA ESPECUL:LCIÓN, EL CÁLCULO, LOS MODELOS 
AS APROXIMACIONES 

He desaprobado la idea de que ha una sola , . 
m os ahora aplicar las mismas t, Yt. 1 practJca, la observación. Debe-
d , ac !Gas a otro m. b d . e teolla y observación La t , Iem ro e ese antJguo dúo 

. · eona, como la obs .6 un solo trpo. Un ejemplo rico pero elem t 1 ·¡ ervac¡ n, no es una cosa de 
en a 1 ustra este hecho. 

ELEFECTOFARADAY 

Michael Faraday (1791_ 1867) . 
consiguió a los veintiún años el p,uuesnt apdren~¡z de encuadernador de libros 
¡ 6 o easistented H h ' 
ogr muchas cosas que hicieron avanza 1 e . u.mp ry Davy. Luego 

nuestras máquinas. Sus dos . . r : .conocimiento y transformar 
1 . . mvencrones mas rm 
a mvención del motor eléct .· ( 1 . portantes van de la mano· 
1 d . llco y, a a mversa d 1 d' . 

e escubnmiento de que Jos e b' • e mamo eléctrico)· y 
1 · . am JOS en la cor ,. ' 
a mtens¡dad magnética (a la . 1 IJente producen cambios en 

. mversa a rotació 
genera comente). También aportó 1 ' n en un campo magnético 
p d o que se conoce e 1 ara ay, o efecto magneto-óptico F d on e nombre de efecto 
puede afectar la luz. Esto tiene . ~ra ay enc.ontró que el magnetismo 
sugirió Ja posibilidad de que h b~na Importanc¡a histórica enorme pues 
1 u rera una teo , ·fi ' 

e ectromagnetismo. James Clerk Maxwel n a um Jcada de la luz y el 
la pr~sentó sistemáticamente en 1873 E/ ~~ formuló alrededor de 1861 y 
expenmentalmente en 1845. . e ecto Faraday fue demostrado 

Faraday un h b , om re profundamente reli . 
las fuerzas de la naturaleza estab . gwso, estaba convencido de que 

· · an mterconectad N una c¡encra unificada que d ó h as. ewton di o lugar a , 1 ur asta 1800 En e -
capi~u o 10, William Herschel plante, 1 . bl se ano, como vimos en el 
el mismo año, Guiseppe Violta h' lo e .pro ema del calor radiante. En 

h b , IZO a pnmera p'l 1 · 
vez a la una fuente de corriente 1, . l a vo tarea. Por primera 

·6 e ectnca cont' 
mostr poco después, podía afecta 1 . mua, que, como 0ersted 

r a aguJa de una brújula. En 1801 
'-




