
1. ¿QUE SON LAS REVOLUCIONES 
CIENTIFICAS? 

«¿Qué son las revoluciones científicas?» se 
propone refinar y clarificar la distinción entre el 
desarrollo científico normal y el revolucionario. 
Después de una presentación introductoria del 
tema, la mayor parte del capítulo* está dedicada 
a la presentación de tres ejemplos de cambio re
volucionario: la transición de una forma aristoté
lica de comprender . el movimiento a una newto
niana; de la teoría de contacto a la teoría química 
de la pila voltaica; y de la derivación de Planck 
de la ley de la radiación del cuerpo negrd a la 
que ahora resulta familiar. La sección final resume 
tres características comunes a los ejemplos. Todos 
ellos son localmente holistas en la medida en que 

* «¿Qué son las revoluciones científicas?» es el capítulo 
1 de Kruger, L., Daston, L. J. y Heidelberger, M. (comps.), 
The Probabilistic Revolution, vol. 1: Ideas in History; Kru
ger, L., Gigerenzer, G. y Margan, M. S. (comps.), vol 2: Ideas 
in the Sciences, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1987. El 
texto había sido publicado previamente: «What Are Scientific 
Revolutions?», publicación especial, 18, Center for Cognitive 
Science, Cambridge, Mass., Massachusetts Institute of Tech
nology, 1981 [T.]. 

l. Los tres ejemplos que forman el grueso de este capí
tulo fueron desarrollados en esta forma para la primera de 
las tres conferencias pronunciadas en la Universidad de No
tre Dame en noviembre de 1981 en la serie Perspectives in 
Philosophy. En una forma muy parecida a la presente, pero 
con el título «De las revoluciones a las características so
bresalientes», se leyeron en la Tercera Conferencia Anual de 
la Cognitive Science Society en agosto de 1981. 
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quieren que varios cambios de teoría interrelacio
nados se lleven a cabo simultáneamente; sólo in
curriendo en incoherencia esos cambios podrían 
haber ocurrido uno a uno. Todos requieren cam
bios en el modo en que un conjunto de términos 
científicos interdefinidos se conecta con la natu
raleza, es decir, en la taxonomía proporcionada 
por el mismo lenguaje científico. Asimismo, todos 
implicaron cambios en algo muy similar a la me
táfora, es decir, en la capacidad aprendida por el 
científico o científica para distinguir qué objetos 
o acontecimientos son semejantes y cuáles di
fieren. 

Han transcurrido casi veinte años desde que 
distinguí por primera vez lo que me pareció ser 
dos tipos de desarrollo científico normal y revo
lucionario.2 La mayor parte de la investigación 
científica que tiene éxito produce como resultado 
un cambio del primer tipo, y su naturaleza queda 
bien descrita por una imagen muy común: la cien
cia normal es la que produce los ladrillos que la 
investigación científica está continuamente aña
diendo al creciente edificio del conocimiento cien
tífico. Esta concepción acumulativa del desarrollo 
científico es familiar y ha guiado la elaboración de 

2. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolu
tions, 2.a edición revisada, Chicago, University of Chicago 
Press, 1969. El libro se publicó por primera vez en 1962. [~rad. 
cast. de Agustín Contín, La estructura de las revolucwnes 
científicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.] 

¡ 

1 

¿QUÉ SON LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS? 57 

una considerable literatura metodológica. Tanto 
esta concepción como sus subproductos metodo
lógicos se aplican a una gran cantidad de trabajo 
científico importante. Pero el desarrollo científico 
manifiesta también una modalidad no acumulati
va, y los episodios que la exhiben proporcionan 
claves únicas de un aspecto central del conoci
miento científico. Retomando un duradero int~
rés, intentaré aquí aislar varias de estas claves; 
primero describiendo tres ejemplos de cambio 
revolucionario, y luego discutiendo brevemente 
tres características que todos ellos comparten. Sin 
duda los cambios revolucionarios comparten ade
más otras características, pero esas tres propor
cionan una base suficiente para los análisis más 
teóricos que me ocupan actualmente, y en los que 
me apoyaré, un tanto crípticamente, err la parte 
final de este artículo. 

Antes de pasar al primer ejemplo que trataré 
extensamente, permítanme intentar sugerir -para 
aquellas personas que no estén previamente fa
miliarizadas con mi vocabulario- qué es un 
ejemplo. El cambio revolucionario se define en 
parte por su diferencia con el cambio normal, y 
éste es, como ya se ha indicado, el tipo de camhio 
que tiene como resultado el crecimiento, aumento 
o adición acumulativa de lo que se conocía antes: 
Las leyes científicas, por ejemplo, son usualment~ 
producto de este proceso normal: la ley de Boyle 
ilustrará lo que aquí está en juego. Sus descubri
dores poseían previamente los conceptos de pre
sión y volumen de un gas, así como los instrumen-
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tos requeridos para determinar sus magnitudes. 
El descubrimiento de que el producto de la pre
sión y el volumen de una muestra dada de un gas 
era una constante a temperatura constante se aña
día simplemente al conocimiento del modo en que 
se comportaban estas variables ya comprendidas.3 

3. La expresión «ya comprendido» fue introducida por 
C. G. Hempel, quien muestra cómo servirá para muchos de 
los mismos . propósitos que «observacional» en discusiones 
relacionadas con la distinción entre términos teóricos y ob
servacionales (véase particularmente, su Aspects of Scientific 
Explanation, Nueva York, Free Press, 1965, págs. 208 y sigs. 
[Trad. cast. de M. Frassineti de Gallo y otros, La explicación 
científica. Estudios sobre filosofía de la ciencia, Buenos Aires, 
Paidós, 1979, págs. 212 y sigs.]). Yo adopto la frase porque la 
noción de un término ya comprendido es intrínsecamente 
diacrónica o histórica, y su uso dentro del empirismo lógico 
apunta a áreas importantes de solapamiento entre este en
foque tradicional en la filosofía de la ciencia y el más recien
te enfoque histórico. En particular, el frecuentemente ele
gante aparato desarrollado por el empirismo lógico para las 
discusiones sobre la formación de conceptos y la definición 
de los términos teóricos puede ser transferido como un todo 
al enfoque histórico, y utilizado para analizar la formación 
de nuevos conceptos y la definición de nuevos términos, pro
cesos que usualmente tienen lugar en íntima asociación con 
la introducción de una nueva teoría. Un modo más sistemáti
co de preservar una parte importante de la distinción teóri
co/observacional englobándola en un enfoque diacrónico ha 
sido desarrollado por Joseph D. Sneed, The Logical Structu
re of Mathematical Physics, Dordrecht, Reidel, págs. 1-64, 
249-307. Wolfgang Stegrnüller ha clarificado y ampliado el 
enfoque de Sneed postulando una jerarquía de términos teó
ricos en la que cada nivel se introduce dentro de una teoría 
histórica particular (The Structure and Dynamics of Theories, 
Nueva York, Springer, 1976, págs. 40-67, 196-231. [Trad. cast. 
de C. Ulises Moulines, Estructura y dinámica de teorías, Bar
celona, Ariel. 1983, págs. 69-104, págs. 278-327]) . El cuadro 
resultante de estratos lingüísticos presenta paralelismos in-
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La abrumadora mayoría del avance científico es 
de este tipo normal acumulativo, pero no multi
plicaré los ejemplos. 

Los cambios revolucionarios son diferentes y 
bastante más problemáticos. Ponen en juego des
cubrimientos que no pueden acomodarse dentro 
de los conceptos que eran habituales antes de que 
se hicieran dichos descubrimientos. Para hacer , 
o asimilar, un descubrimiento tal, debe alterarse 
el modo en que se piensa y describe un rango de 
fenómenos naturales. El descubrimiento (en ca
sos como éstos «invención» puede ser una palabra 
mejor) de la segunda ley del movimiento de New
ton es de esta clase. Los conceptos de fuerza y 
masa que figuran en esa ley diferían de los que 
eran habituales antes de la introducción de la ley, 
y la ley misma fue esencial para su definición:, Un 
segundo ejemplo más completo, aunque más sim
plista, nos lo proporciona la transición de la as
tronomía ptolemaica a la copernicana. Antes de 
que esta transición tuviera lugar, el Sol y la Luna 
eran planetas, pero la Tierra no. Después la Tie
rra era un planeta como Marte y Júpiter; el Sol 
era una estrella; y la Luna era un tipo nuevo de 
cuerpo, un satélite. Cambios de esta clase no fue
ron simplemente correcciones de errores indivi
duales englobados en el sistema ptolemaico. De 

trigantes con el discutido por Michel Foucault en The Archeo
logy of Knowledge, traducido por A. M. Sheridan Smith, Nue
va York, Pantheon, 1972. [Trad. cast. de Aurelio Garzón del 
Camino, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1970.] 
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un modo similar a la transición a las leyes de 
Newton del movimiento, esos cambios incluían no 
.sólo cambios en las leyes de la naturaleza, sino 
también cambios en los criterios mediante los que 
algunos términos de esas leyes se conectaban con 
la naturaleza. Además, esos criterios eran depen
dientes, en parte, de la teoría con la que fueron 
introducidos. 

Cuando este tipo de cambio de referentes acom
paña un cambio de ley o de teoría, el desarrollo 
científico no puede ser completamente acumula
tivo. No se puede pasar de lo viejo a lo--nuevo me
diante una simple adición a lo que ya era conoci-. 
do. Ni tampoco se puede describir completamente 
lo nuevo en el vocabulario de lo viejo o viceversa. 
Consideremos el enunciado compuesto: «En el 
sistema ptolemaico los planetas giran alrededor de 
la Tierra; en el copernicano giran alrededor del 
Sol». Estrictamente interpretado, ese enunciado 
es incoherente. La primera ocurrencia del término 
«planeta» es ptolemaica, la segunda copernicana, 

· y ambas se conectan con la naturaleza de manera 
diferente. El enunciado no es verdadero en nin
guna lectura unívoca del término «planeta». 

Ejemplos tan esquemáticos como éstos sólo 
pueden proporcionar algunos indicios de lo que el 
cambio revolucionario implica. Así, pues, paso en
seguida a algunos ejemplos más completos, co
menzando con el que hace una generación me 
introdujo a la noción de cambio revolucionario: 
la transición de la física aristotélica a la newto
niana. Aquí sólo puede considerarse una pequeña 

t 
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parte de esta transición, la que se centra en pro
blemas del movimiento y de mecánica, e incluso 
acerca de ella seré esquemático. Además, mi ex
plicación invertirá el orden histórico y describirá, 
no lo que los filósofos aristotélicos de la natura
leza necesitaron para llegar a los conceptos new
tonianos, sino lo que yo, educado como un newto
niano, necesité para llegar a los conceptos de la 
filosofía aristotélica de la naturaleza. Afirmaré 

· simplemente que el camino que yo recorrí hacia 
atrás con la ayuda de textos escritos fue lo sufi
cientemente parecido al que los antiguos cientí
ficos corrieron hacia adelante sin contar con la 
ayuda de ningún texto, con la naturaleza como 
única guía. 

Leí por primera vez algunos de los escritos de 
Aristóteles sobre física en el verano de 1947, cuan
do era un estudiante graduado de física que inten
taba preparar un estudio sobre el desarrollo de 
la mecánica con destino a un curso de ciencias 
para personas sin formación científica. No puede 
sorprender que me acercara a los textos de Aris
tóteles teniendo muy clara en mi mente la mecá
nica newtoniana que había leído. Esperaba res~ 
ponder a la pregunta de cuánta mecánica había 
sabido Aristóteles y cuánta había dejado para que 
la descubrieran gente como Galileo y Newton. 
Dada esa formulación, descubrí rápidamente que · 
Aristóteles no sabía nada de mecánica. Había de
jado todo a sus sucesores, principalmente los de 
los siglos XVI y XVII. Esta conclusión era corriente, 
y podría haber sido correcta en principio. Pero yo 
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la encontraba turbadora porque, mientras leía sus 
escritos, Aristóteles me parecía no sólo un igno
rante en mecánica, sino además un físico terrible
mente malo. En particular, sus escritos sobre el 
movimiento me parecían llenos de errores garra
fales, tanto en lo que se refiere a la lógica como a la 
observación. 

Estas conclusiones eran inverosímiles . Después 
de todo, Aristóteles había sido el muy admirado 
codificador de la lógica antigua. Durante casi dos 
milenios después de su muerte, su trabajo desem
peñó el mismo papel en lógica que el de Euclides 
en geometría. Además, Aristóteles había demos
trado a menudo ser, como naturalista, un opser
vador extraordinariamente agudo. Especialmente 
en biología, sus escritos descriptivos proporcio
naron modelos que fueron fundamentales en los 
siglos xvr y xvn para la emergencia de la tradi
ción biológica moderna. ¿Cómo era posible que 
su característico talento le hubiera abandonado 
tan sistemáticamente cuando pasó al estudio del 
movimiento y la mecánica? Asimismo, si su ta
lento le había abandonado, ¿por qué sus escritos 
de física habían sido tomados tan seriamente du
rante tantos siglos después de su muerte? Estas 
preguntas me preocupaban. Podía creer fácilmente 
que Aristóteles hubiera tropezado, pero no que se 
hubiera desplomado totalmente al pasar a la físi
ca. ¿No podría ocurrir que la culpa fuera mía y 
no de Aristóteles? Quizá sus palabras no siempre 
habían significado exactamente lo mismo para él 
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y· sus contemporáneos/as que para mf y los/las 
míos/as.* 

Con esta actitud continué esforzándome por 
comprender el texto y al final mis sospechas de
mostraron estar bien fundadas. Estaba sentado a 
mi mesa con el texto de la Física de Aristóteles 
delante de mí y un bolígrafo de cuatro colores en 
la mano. Levantando los ojos miré abstraídamente 
por la ventana de mi habitación y aún retengo la 
imagen visual. Súbitamente, los fragmentos en mi 
cabeza se ordenaron por sí mismos de un modo 
nuevo , encajando todos a la vez. Se me abrió la 
boca, porque de pronto Aristóteles me pareció un 
físico realmente bueno, aunque de un tipo que yo 
nunca hubiera creído posible. Ahora podía com
prender por qué había dicho lo que había dicho y 
cuál había sido su autoridad. Afirmaciones que me 
habían parecido previamente grandes errores, aho
ra me parecían, en el peor de los casos, errores 
de poca importancia dentro de una tradición po
derosa, y en general fructífera. Este tipo de expe
riencia -las piezas ordenándose súbitamente por 

* Tal y como hemos hecho hasta aquí, en el resto de la 
traducción deberíamos continuar empleando este tipo de 
recursos, u otros similares, con el fin de respetar la intención 
de Kuhn, presente en los tres artículos que traducimos, de 
evitar el sexismo. Ahora bien, en castellano este problema 
parece de más difícil solución y el resultado sería un texto 
bastante recargado. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los 
adjetivos del inglés, a diferencia de los del castellano, son 
neutros, con lo que en un texto escrito en inglés un porcen
taje considerable del problema desaparece. Esta es la única 
razón que nos ha movido a volver a un modo de expresión 
más convencional en lo sucesivo. [T.] 
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sí mismas y apareciendo juntas de un modo nue
vo- es la primera característica general del cam
bio revolucionario que distinguiré después de una 
consideración adicional de ejemplos. Aunque las 
revoluciones científicas dejan mucho trabajo de 
limpieza que es necesario hacer poco a poco, el 
cambio fundamental no puede experimentarse de 
este modo, paso a paso. Por el contrario, implica 
una transformación relativamente súbita y sin es
tructura en la que una parte del flujo de la expe
riencia se ordena por sí misma de una forma dife
rente y m~nifiesta pautas que no eran visibles an
teriormente. 

Para concretar más todo esto, permítanme ilus
trar algo de lo que estaba contenido en mi descu
brimiento de un modo de leer la física aristotélica 
que daba sentido a los textos. Una primera ilus
tración será familiar para muchos y muchas de 
ustedes. Cuando el término «movimiento» aparece 
en la física aristotélica, se refiere al cambio en 
general, no sólo al cambio de posición de un cuer
po físico. El cambio de posición, que es el objeto 
exclusivo de la mecánica para Galileo y Newton, 
es para Aristóteles sólo una de las varias subca
tegorías del movimiento. Otras incluyen el creci
miento (la transformación de una bellota en un 
roble), las alteraciones de intensidad (el calenta
miento de una barra de hierro) y varios cambios 
cualitativos más generales (la transición de la en
fermedad a la salud). Por consiguiente, aunque · 
Aristóteles reconoce que las varias .subcategorías 
no son iguales en todos los aspectos, las caracte-
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rísticas básicas que son relevantes para el recono
cimiento y análisis del movimiento deben aplicar
se a todos los tipos de cambio. En cierto sentido 
esto no es meramente metafórico; se considera que 
todas las variedades de cambio son semejantes, es 
decir, que constituyen una familia natural única.4 

Un segundo aspecto de la física aristotélica 
-más difícil de reconocer e incluso más impor
tante -es el papel fundamental que desempeñan 
las cualidades en su estructura conceptual. Con 
ello no quiero decir simplemente que se proponga 
explicar la cualidad y el cambio de cualidad, pues 
otros tipos de física han hecho esto. Me ·refiero a 
que la física aristotélica invierte la jerarquía onto
lógica de materia y cualidad que ha sido habitual 
desde la mitad del siglo XVII. En la física newto
niana, un cuerpo está constituido por partículas 
de materia, y sus cualidades son una consecuencia 
del modo en que esas partículas están dispuestas, 
se mueven e interaccionan. Por el contrario, en 
la física de Aristóteles la materia es casi prescin
dible. Es un sustrato neutral que está presente 
dondequiera que un cuerpo pueda estar, lo cual 
significa dondequiera que haya espacio o lugar. 
Un cuerpo particular, una sustancia, existe en cual
quier lugar en donde este .sustrato neutral, una 

4. Para todo esto véase la Física de Aristóteles, Libro V, 
capitulas 1-2 (224a21-226b16) . Nótese que Aristóteles tiene, 
de hecho, un concepto de cambio que es más amplio que el 
de movimiento. Movimiento es cambio de sustancia, cambio 
de algo a algo (225al). Pero el cambio también incluye la ge
neración y corrupción, es decir, cambio de la nada a algo y 
de algo a la nada (225a34-22Sb9), y estos no son movimientos. 
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especie de esponja, esté lo suficientemente impreg
nado de cualidades (calor, humedad, color, etc.), 
como para darle identidad individual. El cambio 
tiene lugar mediante la transformación de las cua
lidades, no de la materia; eliminando algunas 
cualidades de una materia dada y reemplazándolas 
por otras. Hay incluso algunas leyes de conserva
ción implícitas que las cualidades deben aparente
mente obedecer.5 

La física de Aristóteles manifiesta otros aspec-
tos similarmente generales, de los cuales algunos 
son de gran importancia. Sin embargo, yo avan
zaré hacia lás cuestiones que me interesan partien
do de estos dos, y recogeré al pasar otro bien cono
cido. Lo que quiero ahora empezar a sugerir es 
que esos y otros aspectos del punto de vista de 
Aristóteles, cuando son reconocidos, comienzan a 
unirse, a prestarse apoyo entre sí y así adquieren 
colectivamente una especie de .sentido del que ca
recen considerados individualmente. La primera 
vez que logré comprender el texto de Aristóteles, 
las nuevas piezas que he descrito y el sentido de 
su ajuste coherente emergieron a la vez. 

Comencemos con la noción de una física cuali
tativa que acaba de esbozarse. Cuando se analiza 
un objeto particular especificando las cualidades 
que han sido impuestas sobre la omnipresente ma
teria neutra, una de las cualidades que deben espe-

S. Compárese la Física de Aristóteles, Libro V, y espe
cialmente su Sobre la generación y corrupción, Libro II, ca-
pítulos 1-4. 
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cificarse es la posición del objeto o, utilizando la 
terminología de Aristóteles, su lugar. La posición 
es así, como la humedad o la calidez, una cualidad 
del objeto, que cambia cuando el objeto .se mueve 
o es movido. Por consiguiente, para Aristóteles el 
movimiento local (movimiento tout court en el 
sentido de Newton) es un cambio-de-cualidad o 
cambio-de-estado, en lugar de ser un estado como 
lo es para Newton. Pero es precisamente el hecho 
de ver el movimiento como un cambio-de-cualidad 
lo que permite su asimilación a todos los demás 
tipos de cambio: por ejemplo, de bellota a roble 
o de enfermedad a .salud. Esa asimilación es el 
aspecto de la física de Aristóteles con el que em
pecé, y podría igualmente haber recorrido el cami
no en la otra dirección. La concepción del movi
miento-como-cambio y la concepción de una física 
cualitativa resultan ser nociones profundamente 
interdependientes, casi equivalentes, y éste es un 
primer ejemplo del ajuste o cohesión de las partes. 

Ahora bien, si todo eso está claro, entonces 
otro aspecto de la física de Aristóteles -uno que 
por lo general parece ridículo si se lo considera 
aisladamente- comienza también a cobrar sentí~ 
do. La mayoría de los cambios de cualidad, sobre 
todo en el reino orgánico, son asimétricos, al me
nos cuando se producen sin intervención exterior. 
Una bellota se desarrolla naturalmente en un ro
ble, no viceversa. Un hombre enfermo a menudo 
sana por sí mismo, pero se necesita, o se cree que 
se necesita, un agente externo para que enferme. 
Un conjunto de cualidades, un punto final del caro-



68 ¿OU~ SON LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS? 

bio, representa un estado natural del cuerpo: aquel 
que realiza voluntariamente y en el que permanece 
una vez alcanzado. La misma asimetría debería 
ser característica del movimiento local, o sea el 
cambio de posición, y en realidad lo es. La cuali~ 
dad que una piedra u otro cuerpo pesado se es
fuerza por realizar es su posición en el centro del 
universo; la posición natural del fuego está en la 
periferia. Esta es la razón de que las piedras caí~ 
gan hacia el centro, hasta quedar bloqueadas por 
un obstáculo, y el fuego vuele hacia los cielos. Es
tán realizando sus propiedades naturales exacta
mente en. el mismo sentido en que la bellota lo 
hace mediante su crecimiento. Otra parte de la 
doctrina aristotélica, en principio extraña, co~ 
mienza a encajar. 

Podría continuar así durante algún tiempo, 
situando porciones individuales de la física ari.s
totélica en el lugar que ocupan en el todo. S1n 
embargo, concluiré este primer ejemplo con una 
última ilustración, la doctrina de Aristóteles sobre 
el vacuum o vacío. Esta doctrina manifiesta con 
particular claridad el modo en que varias tesis 
que parecen arbitrarias consideradas de modo 
aislado se prestan mutuamente autoridad y apoyo. 
Aristóteles afirma que un vacío es imposible: su 
posición subyacente es que la noción es incoheren
te en sí misma. Ahora ya debería estar claro por 
qué esto es así. Si la posición es una cualidad, y si 
las cualidades no pueden existir separadas de la 
materia, entonces debe haber materia dondequiera 
que haya posición, es decir, dondequiera que un 
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cuerpo pueda estar. Pero esto equivale a decir que 
debe haber materia en todas las partes del espa
cio: el vacío, es decir, el espacio sin materia, ad
quiere el status de, por ejemplo, un círculo cua
drado.6 

Este argumento t iene fuerza, pero su premisa 
parece arbitraria. Puede suponerse que no era ne~ 
cesario que Aristóteles concibiera la posición 
como una cualidad. Quizá, sin embargo, ya hemos 
notado que esta concepción subyace a su conside
ración del movimiento como cambio-de-estado, y 
otros aspectos de su física dependen también de 
ella. Si un vacío pudiera existir, entonces el cos
mos o universo aristotélico no podría ser finito. 
Precisamente porque la materia y el espacio son 
coextensivos, el espacio puede terminar donde la 
materia termina: en la esfera más exterior, aque-

6. Falta un ingrediente en mi bosquejo de este argumen
to: la doctrina del lugar de Aris tóteles, desarrollada en la 
Física, Libro IV, justamente antes de su discusión del vacío. 
Para Aristóteles, el lugar es siempre el lugar de un cuerpo 
o, más precisamente, la superficie interior del cuerpo que 
contiene o rodea al primero (212a2-7) . Pasando al tema si
guiente, Aristóteles dice: «Ya que el vacío (si es que existe) 
debe concebirse como el lugar en el que podría haber un 
cuerpo aunque de hecho no lo haya, es claro que, así conce
bido, el vacío no puede existir en absoluto, ni como insepara
ble ni como separable» (214a16-20). (Cito de la traducción 
hecha por Philip H. Wickstead y Francis M. Cornford para 
la Loeb Classical Library, una versión que en este difícil as
pecto de la Física me parece más clara que la mayoría, tanto 
en texto como en comentario.) Que no es meramente un error 
sustituir «lugar» por «posición» en un bosquejo del argu
mento se justifica en la última parte del siguiente párrafo de 
mi texto. 
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Ha más allá de la cual no hay nada en absoluto, ni 
espacio ni materia. También esta. doctrina puede 
parecer prescindible; pero expandir la esfera este
lar hasta el infinito crearía problemas a la astro
nomía puesto que las rotaciones de esa esfera 
mueve~ las estrellas alrededor de la Tierra. Otra 
dificultad, más fundamental, es anterior a esta úl
tima. En un universo infinito no hay centro -cual
quier punto puede ser considerado ~omo el ce~
tro- y, por consiguiente, no hay ninguna ~osi
ción natural en la que las piedras y otros obJetos 
pesados puedan realizar sus cualidades naturales. 
o para decir lo mismo con otras palabras, que son 
las que Aristóteles realmente emple~, e~ un vacío 
un cuerpo no podría saber la localización de su · 
lugar natural. Precisamente por es~ar en contac:o 
con todas las posiciones en el uniVerso a traves 
de una cadena de materia intermedia, un cuerpo 
puede encontrar su camino hacia .el lugar donde 
sus cualidades naturales se realizan completa
mente. La presencia de la materia es lo que pro
porciona estructura al espacio.'. A~í, pues, tanto 
la teoría de Aristóteles del movimiento local na
tural como la astronomía geocéntrica antigua se 
ven amenazadas por un ataque a la doctrina de 
Aristóteles del vacío. No hay ningún modo ~e 
«corregir» las ideas de Aristóteles sobre el vac10 
sin reconstruir la mayor parte del resto de su 

física. 
7. Para éste y otros argumentos estrecha,mente relacio~a

dos, véase Aristóteles, Física, Libro IV, capitulo 8 (especlal-

mente 214b27-215a24). 
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. Estas observaciones, aunque simplificadas e 
mcompletas, deberían ilustrar suficientemente el 
m?do en que la física aristotélica divide y des
cnbe el mundo fenoménico. Además, y esto resul
ta más importante aún, deberían indicar cómo las 
piezas de esa descripción encajan para formar un 
todo integral que tuvo que romperse y reformarse 
en el camino hacia la mecánica newtoniana. En 
lugar de ampliarlas más, procederé inmediatamen
te con un segundo ejemplo, retornando al comien
zo del siglo XIX para este propósito. El año 1800 
es notable, entre otras cosas, por ser el año en que 
Volta descubrió la batería eléctrica. El descubri
miento fue anunciado en una carta dirigida a sir 
Joseph Banks, presidente de la Royal Society.8 La 
carta estaba destinada a la publicación e iba acom
pañada por la ilustración reproducida aquí como 
figura l . J?esde un punto de vista moderno hay 
algo peculiar en ella, si bien incluso los historia
~or~s o his~oriadoras raramente notan esta ·pecu
handad. Mirando a cualquiera de las llamadas 
«pilas» (de monedas) en la parte inferior del dia
?ram.a, se ve, leyendo hacia arriba desde la parte 
mfenor derecha, un disco de zinc, Z, luego un dis
co de plata, A, luego un trozo de papel secante 
humedecido, luego un segundo disco de zinc, y así 

8. Alessandro Volta, «On the Electricity Excited by the 
me;e Con~act of Conducting Substances of Different Kinds», 
Plulosophtcal Transactions, 90 (1800), 403-431. Sobre este 
te~a, véase T. M. Brown, «The Electric Current in Early 
Nmeteen~h-Century French Physics», Historical Studies in 
the Phystcal Sciences, 1 (1969), 61-103. 
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sucesivamente. El ciclo zinc, plata, papel secante 
humedecido, se repite un número entero de veces, 
ocho en la figura original de Volta. Supongamos 
ahora que en lugar de proporcionarnos esta de
tallada explicación se nos hubiera pedido simple
mente mirar el diagrama, luego cerrar el libro y 
reproducirlo de memoria. Casi con toda seguridad, 
las personas que conocen incluso la física más 
elemental habrían dibujado zinc (o plata), seguido 
de papel secante humedecido, seguido de plata (o 
zinc), pues, como es bien sabido, en una batería 
el líquido debe ir entre los dos metales diferentes. 

Si uno o una reconoce esta dificultad e intenta 
resolverla con la ayuda de los textos de Volta, se 
dará cuenta súbitamente de que para Volta y sus 
seguidores el elemento unidad* se compone de las 
dos piezas de metal en contacto. La fuente de elec
tricidad es la superficie entre los dos metales, es 
decir, la juntura bimetálica que, como Volta había 
previamente descubierto, constituía la fuente de 
una tensión eléctrica que actualmente llamaríamos 
un voltaje. El papel del líquido es, pues, simple
mente, conectar un elemento con el siguiente sin 
generar un potencial de contacto, el cual neutrali
zaría el efecto inicial. Si se continúa leyendo el 
texto de Volta, se advierte que está asimilando su 

* Un elemento unidad, o elemento de batería, es uno de 
los componentes que constituyen una batería eléctrica. En la 
pila de Volta un elemento unidad sería, desde el punto de 
vista actual, un disco de zinc (o de plata), un disco de plata 
(o de zinc) y un trozo de papel secante humedecido entre 
ambos. [T.] 
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nuevo descubrimiento a la electrostática. La jun
tura bimetálica es un condensador o botella de 
Leyden que se carga a sí mismo. La pila de mone
das es entonces una colección de botellas de Ley
den cargadas y conectadas entre sí, o «batería», y 
de ahí viene, por asimilación del grupo a sus miem
bros, el término «batería» en su aplicación a la 
electricidad. Para asegurarnos, fijémonos en la par
te superior del diagrama de Volta, la cual ilustra 
un dispositivo que él llamó «batería de corona». 
Esta vez la semejanza con los diagramas de los 
libros de texto elementales modernos es notable, 
pero de nuevo encontramos una peculiaridad. 
¿Por qué las cubetas en los dos extremos del dia
grama contienen sólo un trozo de metal? ¿Por qué 
Volta incluye dos semielementos? La respuesta es 
la misma que antes. Para Volta, las cubetas no 
son elementos, sino simplemente recipientes para 
los líquidos que conectan los elementos. Los ele
mentos son las tiras bimetálicas en forma de herra
dura. Las posiciones aparentemente no ocupadas 
en las cubetas de los extremos son lo que actual
mente consideraríamos bornes. En el diagrama 
de Volta no hay semielementos. 

Tal y como ocurría en el ejemplo anterior, este 
modo de mirar la batería tiene amplias consecuen
cias. Por ejemplo, como se muestra en la figura 2, 
la transición desde el punto de vista de Volta al 
moderno invierte la dirección del flujo de la co
rriente. Un diagrama moderno de un elemento 
(parte inferior de la figura 2) puede derivarse del 
de Volta (parte superior izquierda) mediante un 
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proce~o parecido a volver a éste del revés (parte 
supenor ~erecha). ~n este proceso, lo que antes 
era ~1 fluJo de cornente interno del elemento se 
con~Ierte en la corriente externa y viceversa. En 
el diagrama de Volta, el flujo de corriente externo 
va desde el metal negro al blanco, de modo que el 
negro es positivo. En el diagrama moderno la di
rección del flujo y la polaridad están invertidas. 
Much? más importante conceptualmente es el 
cambiO~~ !a fuente de la corriente efectuado por 
la trans1cwn. Para Volta la superficie entre los 
dos metales era el componente esencial del elemen
to y, necesariamente, la fuente de la corriente que 
el elemento producía. Cuando el elemento fue vuel
to del revés, el líquido y sus dos superficies de con
tacto con lo~ metales proporcionaron los compo
nentes esenciales, y los efectos químicos en estas 
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superficies pasaron a ser la fuente de la corriente. 
En el breve intervalo de tiempo en que ambos punM 
tos de vista coexistieron, el primero era llamado 
la teoría de contacto, el segundo la teoría química 
de la batería. 

Estas son sólo las consecuencias más obvias 
de la concepción electrostática de la batería; alguM 
nas otras fueron incluso más inmediatamente imM 
portantes. Por ejemplo, el punto de vista de Volta 
suprimió el papel conceptual del principio externo. 
Lo que ahora veríamos como un circuito externo es 
sólo una trayectoria de descarga como la coneM 
xión a tierra que descarga una botella de Leyden. 
Por consiguiente, los diagramas antiguos de la baM 
tería no muestran un circuito externo, a menos que 
un efecto especial, como electrólisis o el calentaM 
miento de un alambre, tenga lugar allí, y en este 
caso la batería casi nunca aparece en el diagrama. 
Sólo en los años cuarenta del .siglo XIX comienzan 
a aparecer regularmente diagramas modernos del 
elemento en libros de electricidad. Cuando esto 
ocurre, o el circuito externo o puntos explícitos 
para su conexión aparecen en ellos.9 En las figuras 
3 y 4 se muestran ejemplos de ello. 

Finalmente, la concepción electrostática de la 

9. Las ilustraciones proceden de A. de la Rive, Traité 
d' électricité théorique et appliquée,- vol. 2, París, J . B. Bai
liere, 1856, págs. 600, 656. Diagramas estructuralmente simi
lares aunque esquemáticos aparecen en las investigaciones 
experimentales de Faraday de los primeros años treinta. Mi 
elección de los años cuarenta como el período en que tales 
diagramas llegaron a ser habituales proviene de una inspec
ción sumaria de los textos de electricidad que tenía más a 
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b~tería conduce a un concepto de resistencia eléc
tnca muy diferente del que ahora es habitual. 
Hay u~ concepto electrostático de resistencia, o 
lo babia en .~ste período. En un material aislante 
de u?a seccwn transversal dada, la resistencia se 
me~ra por la !ongitud más corta que el material 
podra tener srn permitir el paso de co . t 
t , d'd rnen e o 
ener per 1 as -deJ· ando de aislar cu d . - an o era 

sometrdo a un voltaje determinado En . un mateM 

ma~o. En cu~lq_uie~ caso, un estudio más sistemático habría 
temdo que dlstmgUir entre las respuestas británica f 
Y alemana 1 t , , . , rancesa a a eona qUimica de la batería. 
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rial conductor de una sección transversal dada, se 
medía por la longitud más corta que el material 
podía tener sin fundirse cuando era conectado a 
un voltaje dado. Es posible medir la resistencia 
concebida de esta forn1a, pero los resultados no 
son compatibles con la ley de Ohm. Para conseguir 
resultados que lo sean debe concebirse la batería 
y el circuito utilizando un modelo más hidrostáti
co. La resistencia debe convertirse en algo similar 
a la resistencia por fricción que se opone al flujo 
de agua en tubos. La asimilación de la ley de Ohm 
requería un_ cambio no acumulativo de este tipo, y 
esto forma parte de lo que hizo que esta ley fuera 
tan difícil de aceptar para mucha gente. Dicha ley 
ha proporcionado durante algún tiempo un ejem
plo habitual de un importante descubrimiento que 
inicialmente fue rechazado o ignorado. 

Terminó aquí mi segundo ejemplo y paso en 
seguida al tercero, que es, a la vez, más moderno 
y más técnico que los precedentes. Es, en esen
cia, discutible, porque se relaciona con una nueva 
versión de los orígenes de la teoría cuántica, aún 

10 1 b . no aceptada comúnmente. Su tema es e tra aJo 
de Max Planck sobre el llamado problema del cuer
po negro, y su estructura puede ser útilmente an
ticipada de la manera siguiente. Planck resolvió 

10. Para la versión completa y la evidencia que la apoya, 
véase mi Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 
1894-1912, Oxford y Nueva York, Clarendon and Oxford Uni
versity Press, 1978. [Trad. cast. de Miguel Paredes Larruces, 
La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica, 1894-
1912, Madrid, Alianza, 1980.] 
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por primera vez el problema del cuerpo negro en 
1900 utilizando un método clásico desarrollado 
por el físico austríaco Ludwig Boltzmann. Seis 
años más tarde se encontró en su derivación 
un error pequeño pero crucial, y uno de sus ele
mentos centrales debió someterse a revisión. Cuan
do esto se llevó a cabo, la solución de Planck fun
cionó, pero rompió radicalmente con la tradición. 
A la larga, esta ruptura se generalizó, y provocó 
la reconstrucción de buena parte de la física. 

Comencemos con Boltzmann, quien había con
siderado la conducta de un gas concebido como 
una colección de muchas moléculas diminutas mo
viéndose de manera rápida y desordenada en el 
interior de un recipiente, y colisionando frecuen
temente entre sí y con las paredes del recipiente. 
A partir del trabajo de otros, Boltzmann conocía 
la velocidad media de las moléculas (más exacta
mente, la media del cuadrado de sus velocidades). 
Pero, por supuesto, muchas de las moléculas se 
movían mucho más lentamente que la media y 
otras mucho más rápidamente. Boltzmann quería 
saber qué proporción de ellas se movían con di
gamos, 1/2 de la velocidad media, qué propor~ión 
con 4/ 7 de la media, y así sucesivamente. Ni esa 
pregunta ni la respuesta que encontró eran nue
vas. Pero Boltzmann llegó a la respuesta por un 
camino nuevo, utilizando la teoría de la probabi
lidad, y ese camino fue fundamental para Planck 
a partir de cuyo trabajo se ha convertido en alg~ 
habitual. 

Sólo un aspecto del método de Boltzmann nos 
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interesa ahora. El consideró la energía cinética to
tal E de las moléculas, y para permitir la introduc
ción de la teoría de la probabilidad subdividió 
mentalmente esa energía en pequeñas celdillas o 
elementos de tamaño e, como los representados 
en la figura 5. Luego imaginó una distribución al 
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azar de moléculas entre esas celdillas, extrayendo 
papeletas numeradas de una urna para especificar 
la asignación de cada molécula y excluyendo todas 
las distribuciones con enegía total diferente de E. 
Por ejemplo, si la primera molécula era asignada 
a la última celdilla (energía E), entonces la única 
distribución aceptable sería la que asignara todas 
las otras moléculas a la primera celdilla (ener
gía O). Está claro que esta distribución particular 
es muy improbable. Es mucho más probable que 
la mayoría de las moléculas tengan una energía 
apreciable, y utilizando la teoría de la probabili
dad puede calcularse cuál es la distribución más 
probable de todas. Moltzmann mostró cómo ha
cerlo, y su resultado fue idéntico al obtenido pre-
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viamente por él mismo y otros emp1eando medios 
más problemáticos. 
. Ese modo de resolver el problema se inventó 
en 1877, y veintitrés años más tarde, a fines de 
1900, Max Planck lo aplicó a un problema quepa
recía ser bastante diferente, la radiación del cuer
po negro. Físicamente, el problema consiste en ex
plicar cómo cambia el color de un cuerpo con la 
temperatura al calentarlo. Piénsese por ejemplo 
en la radiación de una barra de hierro, la cual, 
cuando la temperatura aumenta, primero emite 
calor (radiación infrarroja), luego se pone incan
descente, y posteriormente pasa a un blanco bri
llante. Para analizar esta situación, Planck imaginó 
un recipiente o cavidad lleno de radiación, esto es, 
luz, calor, ondas de radio, etc. Además, supuso que 
la cavidad contenía un gran número de lo que 
llamó «resonadores» (estos pueden imaginarse 
como diminutos diapasones, cada uno de los cua
les es sensible a la radiación de una frecuencia y 
no a la de otras). Estos resonadores absorben ener
gía de la radiación, y la pregunta de Planck fue: 
¿cómo depende la energía absorbida por cada re
sonador de su frecuencia? ¿Cuál es la distribución 
de frecuencias de la energía en los resonadores? 

Así planteado, el problema de Planck era muy 
similar al de Boltzmann, y Planck aplicó así las 
técnicas probabilistas de éste. Hablando en térmi
nos generales, Planck utilizó la teoría de la proba
bilidad para calcular la proporción de resonadores 
que se asignaba a cada una de las distintas celdi
llas, de la misma manera que Boltzmann había 
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calculado la proporción de las moléculas . Su solu
ción coincidía con los resultados experimentales 
mejor que cualquier otra conocida entonces o aho
ra, pero surgió una inesperada diferencia entre su 
problema y el de Boltzmann. En el de Boltzmann, 
el tamaño de la celdilla ~ podía tener muchos valo
res diferentes sin que cambiara el resultado. Aun
que los valores permitidos estaban limitados, es 
decir, no podían ser demasiado grandes .o d~ma
siado pequeños, había disponibles una Infinidad 
de valores satisfactorios entre dichos límites. El 
problema qe Planck resultó ser diferente: _?tros 
aspectos de la física determinaban e, el tamano de 
la celdilla. Podía tener un único valor, dado por la 
famosa fórmula ~ = hv, donde v es la frecuencia del 
resonador, y h es la constante universal conocida 
en lo sucesivo por el ñombre de Planck. Por su
puesto, Planck no comprendía por qué había res
tricciones en el tamaño de la celdilla, pero tuvo 
una fuerte corazonada al respecto que intentó de
sarrollar. Sin embargo, exceptuando ese enigma 
residual había resuelto su problema, y su manera 
de enfo~ar la cuestión seguía siendo muy parecida 
a la de Boltzmann. En particular, y éste es el as
pecto crucial en este momento, en ambas ~olucio
nes la división de la energía total E en celdillas de 
tamaño ~ era una división mental efectuada con 
propósitos estadísticos. Las moléculas y .los reso
nadores podían estar situados en cualquier punto 
de la línea y estaban gobernados por todas las 
leyes ordinarias de la física clásica. , 

El resto de la historia puede contarse muy ra-
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pidamente. El trabajo que se acaba de describir 
se realizó al final de 1900. Seis años más tarde, a 
mediados de 1906, otros dos físicos argumentaron 
que el resultado de Planck no podía alcanzarse si
guiendo su método. Se requería una alteración pe
queña pero absolutamente crucial. No era posible 
admitir que los resonadores estuvieran situados 
en cualquier punto de la línea continua de la ener
gía, sino únicamente en las divisiones entre las 
celdillas. Esto es, un resonador podría tener ener-

'a Ü ~ 2~ 3E , . t g1 , , , , ... , y as1 suces1vamen e, pero no 
(1/3)E, (4/S)E, etc. Un resonador no cambiaba su 
energía de forma continua, sino mediante saltos 
discontinuos de tamaño E o un múltiplo de E. 

Después de estas alteraciones, el argumento de 
Planck era a la vez por completo diferente y el 
mismo. Desde un punto de vista matemático, era 
virtualmente idéntico, teniendo como consecuen
cia que durante años ha sido un procedimiento 
habitual leer el artículo de Planck de 1900 como 
si presentara el argumento moderno posterior. 
Pero físicamente las entidades a las que la deriva
ción se refiere son muy diferentes. En particular, 
el elemento e ha pasado de ser una división mental 
de la energía total a un átomo separable de energía 
física, del cual cada resonador puede tener O, 1, 2, 
3, u otro número. La figura 6 intenta capturar ese 
cambio de un modo que sugiera su semejanza con 
la batería vuelta del revés de mi ejemplo anterior. 
Una vez más, la transformación es sutil y difícil 
de ver, pero, también una vez más, el cambio es 
importante. El resonador ha sido ya transformado 
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de. una clase familiar de entidad gobernada por 
leyes clásicas ordinarias a una extraña criatura 
cuya misma existencia es incompatible con los 
modos tradicionales de hacer física. Como es bien 
sabido, cambios del mismo tipo tuvieron lugar du
rante otros veinte años a medida que se iban des
cubriendo fenómenos no clásicos similares en otras 
partes del campo. 

No intentaré discutir esos cambios posteriores; 
en su lugar, concluiré este ejemplo, el último, 
apuntando otro tipo de cambio que tuvo lugar con 
el trabajo de Planck. Al discutir los ejemplos an
teriores señalé que las revoluciones iban acompa
ñadas por cambios en el modo en que términos 
como «movimiento» o «elemento de batería» se 
conectaban con la naturaleza. En este último ejem
plo tuvo lugar realmente un cambio en las pala
bras mismas, un cambio que subraya esas carac
terísticas de la situación física que la revolución 
había hecho más importantes. Cuando Planck se 
persuadió por fin, alrededor de 1909, de que la 

l 
! 
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discontinuidad había llegado a la física para que
darse, pasó a utilizar un vocabulario que ha sido 
habitual desde entonces. Previamente se había re
ferido al tamaño E de la celdilla como el «elemento 
de energía». Ahora, en 1909, comenzó a hablar re
gularmen te, en su lugar, del «cuanto de energía», 
pues «cuanto », tal y como se utilizaba en la física 
alemana, era un elemento separable, una entidad 
similar a un átomo que podía existir por sí misma. 
Mientras que E había sido simplemente el tamaño 
de una subdivisión mental, no había sido un cuan
to sino un elemento. También en 1909 Planck aban
donó la analogía acústica. Las entidades que había 
introducido como «resonador» ahora se con
virt ieron en «Osciladores», un término neutral que 
sólo se r efiere a cualquier entidad que vibra regu
larmente. Por contraste, «resonador» se refiere en 
primer lugar a una entidad acústica, o por exten
sión a un vibrador que responde de manera gra
dual a la estimulación, aumentando y disminuyen
do su vibración con el estímulo aplicado . Para uno 
que creía que la energía cambia de manera dis
continua, «resonador» no era un término precisa
mente apropiado, y Planck lo abandonó a partir 
de 1909. 

Este cambio de vocabulario concluye mi tercer 
ejemplo. En vez de dar otros concluiré esta dis
cusión investigando qué características del cam
bio revolucionario manifiestan los ejemplos pro
puestos. Las respuestas pueden clasificarse en tres 
apart ados y seré relativamente breve sobre cada 
uno de ellos. No estoy lo suficientemente prepara-
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do como para proporcionar la extensa discusión 
que requieren. 

Un primer conjunto de características compar
tidas se mencionó casi al comienzo de este artícu
lo. Los cambios revolucionarios son en un sentido 
holistas . Esto es, no pueden hacerse poco a poco, 
paso a paso, y contrastan así con los cambios nor
males o acumulativos, como por ejemplo el des
cubrimiento de la ley de Boyle. En el cambio nor
mal, simplemente se revisa o añade una única ge
neralización, permaneciendo idénticas todas las 
demás. En .el cambio revolucionario, o bien se vive 
con la incoherencia o bien se revisan a . un tiempo 
varias generalizaciones interrelacionadas. Si estos 
mismos cambios se introdujeran paso a paso, no 
habría ningún lugar intermedio en el que pararse. 
Sólo los conjuntos de generalizaciones inicial Y 
final proporcionan una explicación coherente de 
la naturaleza e incluso en mi último ejemplo, que 
es el más aproximadamente acumulativo de los 
tres, no se puede simplemente cambiar la descrip
ción del elemento de energía e:. Debe cambiarse 
además la noción de resonador, pues los resona
dores, en cualquier acepción normal del término, 
no pueden comportarse como entidades que sólo 
admiten valores discretos de energía. Simultánea
mente, para permitir esta nueva conducta deben 
cambiarse las leyes de la mecánica y de la teoría 
electromagnética, o al menos intentarlo. Del mis
mo modo, en el segundo ejemplo no se puede sim
plemente cambiar la idea del orden de los com
ponentes de un elemento de batería. La dirección 

.¡ 
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de la corriente, el papel del circuito externo, el 
concepto de resistencia eléctrica, etc., deben cam
biarse también. O, insistiendo en este punto, en 
el caso de la física aristotélica no puede simple
mente descubrirse que un vacío es posible o que 
el movimiento es un estado, no un cambio-de-es
tado. Una imagen integrada de varios aspectos de 
la naturaleza tiene que cambiarse a la vez. 

Una segunda característica de estos ejemplos 
está estrechamente relacionada con la primera. 
Es la que en el pasado he descrito como cambio 
de significado y que aquí he estado describiendo 
de una manera un poco más específica, como un 
cambio en el modo en que las palabras y las frases 
se relacionan con la naturaleza, es decir, un cam
bio en el modo en que se determinan sus referen
tes. Sin embargo, incluso esta versión es un poco 
demasiado general. Como estudios recientes sobre 
la referencia han resaltado, todo lo que se conoce 
de los referentes de un término puede ser útil 
para relacionar ese término con la naturaleza. Una 
propiedad recién descubierta de .la electricidad, 
de la radiación, o de los efectos de la fuerza sobre 
el movimiento puede ser necesaria en lo sucesivo 
(junto con otras, usualmente) para determinar la 
presencia de la electricidad, de la radiación o la 
fuerza, y así identificar los referentes del término 
correspondiente. No es necesario que estos descu
brimientos sean revolucionarios, y por lo general 
no lo son. También la ciencia normal altera el 
modo en que los términos se relacionan con la 
naturaleza. Por consiguiente, lo que caracteriza 
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a las revoluciones no es simplemente el cambio en 
el modo en que se determinan los referentes, sino 
una clase de cambio aún más restringida. 

Cuál es el mejor modo de caracterizar esa da
se restringida de cambio es uno de los problemas 
que me ocupan actualmente, pero no tengo una 
solución completa. Sin embargo, hablando en tér
minos generales, el carácter distintivo del cambio 
revolucionario en el lenguaje es que altera no sólo 
los criterios con los que los términos se relacionan 
con la naturaleza; altera además, considerable
mente, el conjunto de objetos o situaciones con 
los que se relacionan esos términos. Ejemplos de 
movimientos que habían sido paradigmáticos para 
Aristóteles -de bellota a roble, y de enfermedad a 
salud-, no eran movimientos en absoluto para 
Newton. En la transición, una familia natural dejó 
de ser natural; sus miembros fueron redistribui
dos entre conjuntos preexistentes; y sólo uno de 
ellos conservó el nombre antiguo. Asimismo, lo 
que había sido el elemento unidad de la batería de 
Volta ya no era el referente de ningún término cua
renta años después de su invención. Aunque los su
cesores de Volta se ocupaban aún de metales, líqui
dos y el flujo de carga, las unidades de sus análisis 
eran diferentes y se interrelacionaban de forma di
ferente. 

Así, pues, lo qve caracteriza a las revoluciones 
es el cambio en varias de las categorías taxonó
micas que son el requisito previo para las descrip
ciones y generalizaciones científicas. Además, ese 
cambio es un ajuste no sólo de los criterios rele-
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vantes para la categorización, sino también del 
modo en que objetos y situaciones dadas son dis
tribuidos entre las categorías preexistentes. Ya 
que tal redistribución afecta siempre a más de 
una categoría, y ya que esas categorías se·· interde
finen, esta clase de alteración es necesariamente 
holista . Este holismo, además, está enraizado en 
la naturaleza del lenguaje, pues los criterios rele
·,'antes para la categorización son ipso facto crite
rios que relacionan los nombres de esas catego
rías con el mundo. El lenguaje es una moneda con 
dos caras : una mira hacia afuera, al mundo; la 
otra hacia dentro, al reflejo del mundo en la es
tructura referencial del lenguaje. 

Pasemos ahora a la última de las tres caracte
rísticas compartidas por mis tres ejemplos. Es la 
que más me ha costado ver de las tres, pero ahora 
parece la más obvia y probablemente la que tiene 
más consecuencias. Asimismo, es la que más val
dría la pena explorar en profundidad. Todos mis 
ejemplos implican un cambio esencial de modelo , 
metáfora o analogía: un cambio en la noción de 
qué es semejante a qué, y qué es diferente. Algu
nas veces, como en el ejemplo de la física de Aris
tóteles, la semejanza es interior al tema. Así, para 
los aristotélicos, el movimiento era un caso espe
cial de cambio, de modo que la piedra que cae era 
c-omo el roble que crece, o como la persona reco
brándose de una enfermedad. Esa es la pauta de 
semejanzas que hace de estos fenómenos una fa
milia natural, que los sitúa en la misma categoría 
taxonómica, y que tuvo que ser sustituida en el 
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desarrollo de la física newtoniana. En otras oca
siones la semejanza es exterior. Así, los resonado
res de Planck eran como las moléculas de Boltz
mann, o los elementos de la batería de Volta eran 
como botellas de Leyden, y la resistencia era como 
la pérdida electrostática. También en estos casos 
la vieja pauta de semejanzas tuvo que ser recha
zada y reemplazada, antes del proceso de cambio o 
durante dicho proceso. 

Todos estos casos manifiestan características 
interrelacionadas que son familiares a los estudio
sos y estudiosas de la metáfora. En cada caso dos 
objetos o situaciones se yuxtaponen y se considera 
que son semejantes o el mismo. (Incluso una dis
cusión que fuera solamente un poco más extensa 
tendría que tener en cuenta además ejemplos de 
desemejanza, pues también ellos frecuentemente 
son importantes para establecer una taxonomía.) 
Además, cualquiera que sea su origen -una cues
tión independiente que no me interesa en este 
momento-, la función primaria de todas esas yux
taposiciones es transmitir y mantener una taxo
nomía. Los elementos yuxtapuestos son presen
tados a una audiencia no iniciada previamente por 
alguien que pueda ya reconocer su semejanza, y 
que inste a esa audiencia a aprender a hacer lo 
mismo. Si la presentación tiene éxito, los nuevos 
iniciados e iniciadas aprenden una lista de carac
terísticas sobresalientes respecto a la relación de 
semejanza requerida, esto es, un espacio de carac
terísticas en el que los elementos previamente 
yuxtapuestos están siempre agrupados juntos 
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como ejemplos de la misma cosa y, simultánea
mente, separados de objetos y situaciones con las 
que en otras circunstancias podrían haberse con
fundido. Así, la educación de un aristotélico asocia 
el vuelo de una flecha con una piedra que cae, y 
ambos con el crecimiento de un roble y la recu
peración de la salud. Todos son cambios de estado; 
sus puntos finales y el tiempo transcurrido en la 
transición son sus características sobresalientes. 
Visto de esta manera, el movimiento no puede ser 
relativo y debe estar en una categoría distinta del 
reposo, el cual es un estado. Análogamente, desde 
ese punto de vista, un movimiento infinito se con
vierte en una contradicción en los términos, pues
to que carece de punto final. 

Así pues, las yuxtaposiciones parecidas a la me
táfora que cambian en el momento de una revo
lución científica son esenciales en el proceso me
diante el que se adquiere el lenguaje científico. u 
otro tipo de lenguaje. Incluso el comienzo de la 
práctica de la ciencia requiere que esa adquisición 
o proceso de aprendizaje haya sobrepasado un cier
to punto. La práctica científica implica siempre 
la producción y explicación de generalizaciones 
sobre la naturaleza; estas actividades presuponen 
un lenguaje con una mínima riqueza; y la adqui
sición de ese lenguaje lleva consigo conocimiento 
de la naturaleza. Cuando la presentación de ejem
plos forma parte del proceso de aprendizaje de 
términos como «movimiento», «elemento de ba
tería>>, o «elemento de energía», lo que se adquiere 
es conocimiento del lenguaje y del mundo a la vez. 
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Por una parte, el estudiante aprende qué significan 
esos términos, qué características son relevantes 
para relacionarlas con la naturaleza, qué cosas no 
pueden decirse de ellos so pena de contradicción, 
etc. Además, el estudiante aprende qué categorías 
de cosas pueblan el mundo, cuáles son sus caracte
rísticas sobresalientes, y algo acerca de la conduc
ta que les es permitida y acerca de la que se les 
prohíbe. En la mayoría del proceso de aprendizaje 
del lenguaje estas dos clases de conocimiento -co
nocimiento de palabras y conocimiento de la natu
raleza- se adquieren a la vez; en realidad no son 
en absoluto- dos clases de conocimiento, sino dos 
caras de una sola moneda que el lenguaje propor
ciona. 

La reaparición de este carácter bifronte que el 
lenguaje posee proporciona un final apropiado a 
este artículo. Si tengo razón, la característica esen
cial de las revoluciones científicas es su alteración 
del conocimiento de la naturaleza intrínseco al 
lenguaje mismo, y por tanto anterior a todo lo que 
puede ser completamente descriptible como una 
descripción o una generalización, científica o de 
la vida diaria. Para introducir en la ciencia el va
cío o el movimiento lineal infinito se requerían 
informes observacionales que sólo podían formu
larse alterando el lenguaje con el que se describía 
la naturaleza. Hasta que ocurrieron esos cambios 
el mismo lenguaje resistía la invención e introduc
ción de las codiciadas teorías nuevas. Considero 
que lo que indujo a Planck a cambiar «elemento» 
y «resonador» por «cuanto» y «Oscilador» fue esta 
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resistencia opuesta por el lenguaje. La violación 
o distorsión de un lenguaje científico que previa
mente no era problemático es la piedra de toque 
de un cambio revolucionario. 


