
_No pu~de haber m~jor destino para una ... tcoria que el de ~fialar el 
cammo bac1a o tra t~orla más v:~sta, dentro de la cual viva la p rimera como 
caso limite. 
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LA CIENCIA: CONJETURAS Y 

REFUTACIONES 

El u:r10r 'J'umlmll habla p¡·cdicllo malas consecuctt
áns ... y luego hacía todo lo qu.c podía j1nra f>ro · 
vocar d ,·umplimicnlo de sus pruj1ius fJTof~cias. 

J\NTIIONY TROLlOrJ: 

(;t.lANDO Rl.:ClllÍ la lis ta d.c participantes de e~tc curso y me. di cuen· 
ta de que se me había pedido que hablara para colegas filósofos, pens~. 
después de algunas vacilaciones y consultas, que ustedes probablemente 
preferirían que ·yo me refir iese a aqudlos pwblemas que más me intc-

. n·san y de cuyo desarrollo me encuentro m;\s íntimamente familiari
zado. Por ello, decidí hacer lo que nunca había· hecho antes: ofrecer ~~ 
ustedes un infonne acerca d e mi propia. labor en la filosofía de la 
ciencia a partir del otoño <le Ell9, época en que empecé a ab01·dar el 
problema siguiente "'Gudndo deb e ser considerada cienllfica una teo
ria?" o "¡Hay w1 criterio para determinar el carácter o statlls cientifi
( o de wlll te oda'?" 

El problema que me preocupaba por entonces no era "¿Cwindo es ver· 
dadcra uua tcona?" ni"¿ C u;í.ndo es aceptable una teoría?" Mi problema 
era. diferente. Yo quería distmguir entre la ciencia y !a pseudo-ciencia, 
sabiendo rnuy b ien que l.1 ciencia a menudo se equivoca y que la pseudo
ciencia a veces da con la verdad. . 

Conocía, por !;Upucsto, la r espuesta com únmente al.cptada p ara mi 
problema: <1ue la ciencia se distingue de la pseudo-ciencia --o de la 
"metafísica"- por su método empírico, que es esencialmente inductivo, 
o sea que parte de la observación o de la experimentación. Pero esa 
respuesta no me satisfacía. Por el contrario, a menudo fonnulé mi pro· 

Confcreucía prommcíada en Pcterlwuse, Cambridge, t:n el verano de 1953, como 
parir de Ull CllfSO sobre el desmTollo y las tcndcllcias de lu f ilosofla britdnica cotl 
tcmjJOrónea nrganitado por d British Council. Fue publicada oríginalm cTJte con el 
titulo: "Philosophy of Scieruc: a Personal Reporl", t:n Briti'h Philosophy in Mid· 
Ceut urr . t:d . C. ;/. Mau, 1957. 
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1Jlcm;¡ como tl de distinguir entre un método genu inamente cmpirico 
, un nH''!odo no empírico o hasta seudo t:mpírico, vale decir, tlll método 
t1ut·, si bien apela a la obscrvaric'm y a la cxperimcntaciúu, con todo •. 
110 logra :tdentarsc a la~ normas científicas. :Esü: último método puede 
,er ejemplificado p or b astrolo~ía, ( '011 su enorme masa d e dato~ cm· 
¡>iricos l>as;nlos e n la o!Jscrvac i~·Hl , c:n horóscopos y en biografí:ts. . 

J't'ro, d:ulo que no fue el ejemplo de. la astrolo¡.{ia <.:1 que me coll<lu¡o 
.t pbnteanuc ese proukm;t, c¡uió~ sea conve niente que d escriba la a l· 
nH)sfer;l en la que surg i<í mi problema y los ejeUlplos p o r los cuaJe;, 
lut: cHilllulado. 
Dc~pué:. del dt'rrumuc d el llll pe rio AosuLtco se había producido 

u o;t revolución c·u .\ns tri:t : d :ti re estaba carg:•dr) de lema ~ e idea' 
Jc ,·o lucionaria:>, y de l\ll(!vas y :t men ud o audaces l c.:orí:Js. Entre la ~ teo 
rias que me int cr~saban, la teoría de b ¡·clativülatl _de I::iu~tei~1 r.r:t. 
~in duda, la m;is lmportantc. Otras tres er;m )¡¡ tcon.t de la lus ton.t 
de :M<trX, el psiroau;ílis is ele Fn:ud y h ll:•tn:H.b · · p~icología dt:I imli,·i
duo" ele Alfrcci :\.dice 

La gente decía murhas í nscit~;ti C<"es ac:crca de esas icor las, c~pccial
mcntc acerca d e J., re! al Í\idad (c:onw m urrc totl:t\'Ía hoy), p<.:rQ tnY<: 
l.t fortuna de hallar p l'r~onas c•p:tCL'S qttc l lh~. inu·t){ltlj<:rnn al e'tudiu 
de ~sta. T odos no~otros - d pcq uciío círndu de csludi:uw.:s :•1 que ¡·o 
¡wn cncría - cs t;'¡{>;llnos <omno,: idos por el n :suhado d e las obscn•<tc iO· 
¡¡(·s dcctnadas por E.s!.dingto•t clrl c·c·lipse de ElEl, que ap~>rt:~ron !:t 
p riwcra c:onfirmací<in ilnport.:lllte de b t~orí:.t ele !:t gr:t\'ltaoún <.1<: 
Einstein. Fue para nosotrw; una gran expcnen na, que tt n '<) una p crdtt
rablc in fl ucnci;l sobre' mi desarrollo Íntclcctnal. 

Las otras tres t.corfas que llc mencionado eran t;uahi{:n mu y discuti 
das entre los c~t.udi:tll lC' , por ac¡ucl entonces. Y() mi~mo cntr~ Cll con
t;tclO personal co11 Alfrc:cl Adlcr y h ru.ta coopere: con a en ~tt la bo1 
,ocia) entre Jos n i1i os y júvem·s d e los dis tritos obrero:- de Vi..:na, donde 
ltabía crc;Hlo clínicas de guí;t ~oci:d. 

Di1rante el yc rano de 1!119 come nc(: :1 sentir111e cada \'U Jll;is ins;t
lisfccho cou esas tres lt:orí;ts, la tcorí:t marxist a de la hi-;toría, el p sico
·•n:'di>is v la psicolog-ía del individuo; n>HH:nn: a sentir dud:1s ;t ccrc:c 
,J<: Stt ¡n:c tendido c:tr:í c:tc r ÓtJJt ifico. Mis dudas tomaron al prin::i pio 
l:t si¡.:-uicute forma ~impk: "¿Qu(: c:s Jo rtllc llo anda en el marx1sJ~O. 
d psicoan;íbis y l•t psiwlt~ía dd individuo? ¿Por qué son tan difcrcn
les de las teorías físicas, de la tc01·ía de .!\'cwton y cspcciaimc.:ntc de 
l:t teoria de la relatividad?" 

!'ara aclara r e:;te contraste debo explicar que p ocos de noso:ros, p or 
l' ntonc;es, habríamos dich<> c¡ue creíamos eo la verdad de la teoría ' 
einsteiniana de la ~raYitacíún. Esto muestra c¡uc no eran mis <luda~ 
.tn:n.a de 'la verdad de esas o t ras tres teorías lo rp1e me prcocupab;t. 
,ino alguna o tra cos;~ . Tampoco consistía c.:n que yo simplemente tu-
' ic:ra la sensación de que la física m a tem;ítica era m <is exacta que la ~ 
teorías de tipo socíoJr',gico o psicológico. A~i, lo que me pr~ocupaba 
no era d problcm<t de b verdad, en esta etapa al meno~, ni el p roble-
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m :1 de J:t exanit u(I o rnensu.rabilidatl. Era nds bien d hecho de qm' 
~·o sentia que esa ~ tn;s t ~:orías, aunqu e se. presentaban .como <;ic ~H:ias: 
de hecho tcuía n m:ís elementos en com11n <.Oll los JllllOS pnmll t \'O~ 
llllC ·con l:t cieucia; (¡ue se asemej:tiJ;Jn .a la as trologí:t m:ís cp te a Lt 
.t\tl'OI10111Ía. . 

1 Iallé que :tqucllos de mis :uni~os que C'ran ;¡~ !miradores de Maú:. 
Frc.:ud y .\tllcr estaban intprcsion:JdtlS por una scnc d~ pt~ntos .comun('' 
;1 las tres 1corias. en c.,pc-rial su :tparen tc podr·1· cxj>llcalltro. Est:ls teo
rías pan:riau pmkr explicar prácticamente todo lo tjUC' su cedía dentro 
de los campos :1 los <¡u e se referían. El e~tudio de cua lquiera <.k ellas 
parcd:t tener d decto de una C:Olll'ersiún o revc:lación inte!c~:t.~ralc., . 
que abri:t Jos ojos a una nueva H'rciad ocult.a pa:a los n o m~oaclo,. 
Una ve,.; abiert(b los ojos de c~te modo, se V<.:Jim c¡cmplo~ conftn u ato
rios e n todas p:tne- : el mutHlo estab.t lleno d e vr!rificacion r·s de la leo 
Ji¡¡ . Todo l o cp1e ocurria .la confirma ba. :\sí, ~~~ verdad parecía mani
fi esta y Jos iucr{:dulos eran, !>Ín duela, pcr:.ona ~ que uo querían ver Lt 
,·erdad wanifiesl:t, (¡uc :,e 11e¡p ban a verla, _Ya por~1u~. csta~a .contr:~ 
~us intereses d e clase, ya a causa d e stts rcprcswnes aun no analtzad:ts 
y que cxigLm a gritos un tra tami~.:nto. 
· ;\·fe parcci6 qt;t~ el c:lclllCnto m ás característico de es;t si tuación en 
J:¡ incc~a n tc ~.orriente el<' conlinn;•ciont."; y observaciones que "verífic<t
ban" las teorías eu cucstic'm ; ;: e~te aspecto era ronslantcmcntc tiesta
cado por sus :•dhcr~nte~. U n m arx. isl,'l no p~xlía abrir. un pc.:rió<l·!~o sin 
hallar en nda p:ig tna pruebas con (~r~nato~·t as (lé s1~ mlcqn·etacwn de 
l:t historia; n o sol :uncntc en las notJCt:ts, smo Utmb1él t en su presenta
< iún - qu e r c:n :bl>a · el ~c~go ¡~lasi.!>ta tlc:l p~riócliw-- Y·. cspcci-alrn.ente. 
por supuesto, en lo c¡ue d pcnótltco 110 clcoa. Los ana}¡:o;tas frc:t tlbanos 
~ubrayahan c¡uc sus teorías e ran ronsta ntemctlte vcn ftcacl~s por ~us. 
"observaciones c!íniGts' ·. En lo que rcsp<:cta a Atlkr, quede n:uy m•: 
p resionado por una cxperieucia pers?nal. ~na vez, en 1919, ~e mfonnl' 
;¡cerca de: 1111 Gt.~n que no Jll(: pareua part.Jcu lanr~ent_e aú lenano, pc~o. 
d no halló dificultad al~una en anal1zarlo en termtnos de su tcona 
de h>S ~entimieutos de inferioridad, aunque ni siquitTa había vi~to al 
niiw. Experiment¡: tilla scnsacic'm un poco chocante y le prcgunt.C: 
cómo podía estar t••TI seguro. "l'or mí cxperienci,t de mil casos", rc~
pondiú; a Jo cptc no P.udc. evitar tk con t~~tarlc: "Y n:~l este nuevo 
c;t'>O, supongo, su cx pcn enc1a se basa en. mtl y un ca~os . , 

I .o que yo pensaba era c¡uc sus antenorcs observactoncs poc.han no 
haber sido mucho mejores que esta nueva; que ctLla una ele ellas, a su 
,·ez. había sido interpretad a ;¡ la luz d e "experiencias previas"· y, al 
mismo tiempo. wnside rada como una con[irmaciún adicionaL "¿Qué e~ 
lo que cou(irman?" , me prcgunt~ a m í misn~o. Solamente _qu~ _un caso 
¡>ll ('<lc ser in terpretado a la luz de una tc?na. P ero esto sJ¡;m hca muy 
poto, reflexioné, pnes todo caso nmcclJiblc . puede ser mtcrpretadn 
unto :t !a lttt. de la teoría d e Adler como. de la de Freud. Puedo illb· 
1r:n· (' ~ l o con dos ejemplos di ferentes de COIHluclas human:ts: la d e tlll 

hr¡mbrc <)lll' e-mpuja :l 1111 niiío al :•gua con la intención de ahogado y 
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la de un hombre que sacrifica su vida en un intento de sah·ar al llliH>. 

Cada uno de los dos casos puede ser explicado con igual facilidad p•)r 
la teoría de Freud y por la de Adler. De acuerdo con Frcud, el prime~ 
hombre sufría una reprcsiém (pOI' ejemplo, de algún com pom:utc:: iÍ<.: 
~u complejo de Edipo), mientras que el segundo había hecho una ~u· 
blimación. De acuerdo con Adlcr, el primer hombre sufría sentimicn· 
ros de inferioridad (que le provocaban, quizás, l:t nccc~idad de pro·· 
barse a sf mismo <{UC era capaz de cometer un crimen), y lo mismo d 
segundo hombre (cuya necesidad era demostrarse <l sí mismo que n ;t 
capaz de re~catar al uiiío). No puedo imaginar ninguna conducta hu
mana <¡ue no pued;~ ser interpretada en t.áminos de cualr¡uicra df' J.,:, 
<.los teorías. Era precisamente este hecho -que siempre se atlecuau:tn 
a los hechos, c¡uc siempre eran confirma<las- el que a los ojos de 5LG 

adai1iradores constitu ía el argumento más fuerte en favor de esas teo
rías. Comencé a sospechar que esta fuerza aparente era, en realidad, ~u 
debilidad. 

Con la teoría de Einstein la situac:iún era notablemente <lifctcnt<:. 
Tom emos un ejemplo típico: la predi<ción "dc Einstein just:um:ntc (on
linnada por entonces por los resultados de la cxpediciún de Eddingwn . 
L t teoría gravitacional !le Einstciu con<.luci;l a la condusiún d t.: que 
la luz debla sufrir la. atracción de los cuerpos de gran masa (como el 
.Sol), precisamente de la misma manera en que son atraídos los cuer
pos mateliales. Como consecuencia de esto, pódía calcularse que l;t lu1. 
de \uta estrella fija distante cuya posición aparente cs cercana al So: 
llegaría a la T ierra desde una direccióu tal que la cs trclb pan!c<:ri:t 
haberse desplazarlo -u n poco con r especto ;¡J. Sol; en otras palabras, -p:t
rcccríll como ~ i las c~trcll:l s cet·cana~ al Sol se .tkj:u·;m un poro !le Ó l\: 

y una de ot ra. Se trata de algo que .nonnaJmentc uo puede obscn·arsc:. 
pues durante d día el abrum:~elor brillo dd Sol h:tcc im·isiblcs a ta les 
t.:strdlas; t:n cambio, dm·;111te ult cd iv;c es posihk Iotugrafi,u: dicho 
fenómeno. Si se fotografía l:t misma constelación <le noche, pueden 
medirse Jas distancias sobre las dos fotografías y comprobar si se pro
duce el efecto predicho. 

Ahora bien, lo impresionante en d caso mencionado es e:l · Yi c,g•> 
implicado en una p1·cdicción de ese tipo. Si la obsernción muestn 
<lUC ·el efecto predicho cst:t chramcntc :l\lsentc, entonces h teoría ~im
plemente queda refutada. L a teoria es incompatible con ciertos rcs!t l
tados posibles de ·la observación, en nuestro caso con rc~ultados qu..: 
todos habrían esperado antes de I::iustcin. 1 Esta situación es muy di(<:· 
rente de la descripta antes, cuando r csultab;l que las teorías en cw.:>
tión crau cumpatiblc~ con las m;ís divergentes condu ctas humanas, de , 
modo que era prácticamente imposible dc3cribir conducta alguna ílc 
la que no pudiera alcgarse que es una verificación de esas teorías. 

1 Se tra ta de una simplificaciúu, pues <tproximadaetcnte la mil<ttl th.f ck<.to de 
l-:imtcin podí:1 ser ded ucido uc: la tcm:ia d;\síGt ~ ¡ re adopta ·<.wa t~ori:t corpuscular de 
la lut . 
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L as anteriores consideraciones me llevaron, durante el im·icrno de 
1~)19-2{), a conclusiones que rcformularé de la siguiente manera: 

( 1) Es Ucil obtener confirmaciones o ver ificaciones par.t casi cual
qui er teoría, si .son confinnacíoncs lo que buscamos. 

(2) . Las con firmacioncs sólo cuentan si son el resultado de fJrcdir:
riom:s l·icsf{o.ws, cs decir, si, de 110 basarnos en la teoría en cuestión, 
habríamo:; esperado que ~e produjera u11 sU<:cso que es incompatible 
con la t <~orí:l. nn suceso que refu tara la teoría. 

(3) Totla " buena·· teoría ciemífica implica una prohiuición: prohí
be q ue ~uccdan ricrtas cosas. Cuanto más prohíbe una teoría, tanto 
Jnejor cs. 

(·1) Una teoría q ue no es refutable por ningún suceso concebible 
no es cíeñtifira . La irrdutabilidad no es una virtud de una teorw 
(como se cree a menudo), sino un vicio. 

(5) Todo genuino test de una teoría es un intento por desmentirla, 
por rdul?1rfa. La · lc~tabílidad equivale a Ja rdutabí!idad. Pero hay 
¡;rados de tcstahiJidad':"' alg rnas teorías son más tcstables, están más 
t~xpuestas a la refutación que otras. Corren m:ís "riesgos, por decir así. 

(6) Los elementos de juicio confirm:norios no deben ser tomados 
CJt cuenta, excepto ettaudo son el resultado d e w1 gcmlino test de la 
teoría ; es decir, cuando puede ofrécersc nn intento serio, pero infiuctuo. 
~o, ele refut ar la tcoria. (En tales casos, hablo de "elementos de juicio 
conoboradores") _ 

(7) ~gun:ts teorías genuinamente lestablcs, después de_ hallarse que 
son fahas, s1guet~ contando con d ~ostén de sus admuadorcs, por 
~.:f~·mplo, introduciendo algún supuesto auxiliar ad hoc, o reintcrpre
lanao ad Jwc h~ teorla de m_an_cra que escape a Ja refutación. Siempre 
<·s postble scglllr tal proceclumc o to, pero ~·stc rescata la teoría de la 
rdutaóón sólli al precio de Jestruir o, ;tl m enos, rebajar su status 
científico. (Pos teriü rmente, llamé a tal operación de rescate un "sesgo 
ronvenci.onalista" o una " r.slratagema converzcionalista".) 

1 
Es posible resumir todo Jo anterior diciendo que el criterio para CS· 

J 
tablcccr el slntus científico de una teoría es su rcfutabilidad o su 
tc.rtabilidad. 

ll 

Quizás pueda ej emplifi car lo anterior wn ayuda de las diversas teo
rias mencionadas h asta ahora. L a teoría de la gravitación de Einstein 
obviamente sati~f:,cc el criterio de la rcftHabilidacl. Aunque :Jos ínstru· 
mcntos de rned tClón de aquel enton ces no nos permitían pronunciar
n~s sobre los resul tados de. ]?~ tests con complcUt seguridad, había 
- mdudablcmente- una p<mbi!tdad de rcfu"tar la teoría. 

La astrologia no pasa la P_rueba. I mpres ionó y engañó mucho a los 
astrlllogos lo que ellos consulcrah;m elementos de juicio confinnato
rios, hasta e l pu~to de q ue pasar~m tolalm~nte por alto toda prueba 
en .. c?ntra. Adcrnas, al d ar a sus. ~nterprctac!Ones y profecías un touo 
su[tocntcm cntc vago, lograron disipar todo lo q ue habria sido u na r e-
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futación de la teoría, st csl:t y las profecías hubieran s ido m:is precís:t>. 
Para escapar ;t la rcfutaci(m, destruyeron la tcstabilidad de Sil teoría . 
Es una típica treta de adivino predecir cos:ts de manera tan 'ag;a <¡ti<' 

difkihnelllc fracasen las prcdin·ioncs: se h:tn::n indul:tbks. 
La teoría marxista de la his toria. a p<~sa r de· los serios c.,;fu cl'/OS d ,· 

al,l~llnos de sus fund adores y adherentes, adoptó fin;thncnt<: esta pdni· 
<" de adiYino~. En algunas ele sus primeras formulaciones (por ejcnl'-· 
plo. en el an;\Jisis que hac<: Marx del car:ícter de la •·fn tuta revolución 
~ocial") , sus prcdiccioucs c1 a u tcst:t blc~ . y de hecho fueron rcfut :tdas. ~ 
Pero en Jugar de aceptar b s rcfntaciones, i o~ :t<leptos de J\f:trx reint eJ· 
prctaron la teoría y los elementos de jnicio con el propósir.o de hacerlo.; 
compatibles. De este modo, salvaron l:t teoría de la rcfutaci6n; pcm 
lo hicieron a l precio de adoptar un recurso. que la hace irrcfutablt". 
A~ í, t!iemn 1111 "sesgo co nvencionalist.;¡'' a la teoría y, con esta c~l.Ll· 
tagcma, destruyeron su pre tensión, :t la <ptc ~e h:t hecho tnucha prop;t

ganda, de tener un .rlatus cien tífico. 
Las dos teorías psícoanalíticas me ncionadas se cncontrabaH e n wu 

categoría diferente. Simplemente, no nan test.able.;, cr:m irrcl'utabk~. 
:\'o había conducta humana concebible <1uc pudicr<1 rdutarlas. Estl• 
110 significa que 'Freud y :\dlc1· no h aya'n visto correctamente cierto> 
hechos. Personalmente, no dudo de: que mucho de lo cp1e :tfirmaron 
t iene mnsidcrabk imporlancia! y qne bien puede formar ]J<Irte algún 
día de u na ciencia psicológ-iGt testabk l'cw significa t¡uc esas "obscr· 
yaciones diuicas" <ple los analistas Loman, ingcnu;<JJH:llt.c. como nill
firmacioncs · de su teoría no tienen tal c:uáctc.r en mayor m edida (}lit: 

las confirmaciones diarias que lus ast rólogos creen encontrar en ~tt cx
pcrit:ncia . 3 En cuan to a la épica f¡·cudiana tld yo, el snpcryú y el ello. 

2 v.:,a<c, por •·jcrnplo, mi libro 0/Jt'll Sor ir·ty aml il .< Eucmir:s, c.1p. 15, S<'Cci<\u lll , 
} IHll ;oS 13-1 ·1, 

:l Las ''ohscn·adonC"P cl.ínica!i", n :uno 1<>d~+s b s ohser\'adnncs. son ¡,lllf/Jri~JcJcio,lt· 
11 la /m; ele lc:orias (ve r ruüs ·adelante, ~<:cd6n IV y si¡.,.-;.); y sblo por es ta ruún p:t•·l-.:e n 
uar apoyo a las teorías a cuya luz se las intcrprct ;t. Pero t:l vcnl<!-cll:ro a¡,oyo sólo 
puede obtcncr:o c- de oiJ~;crvat.:ionc;-; cn1prcnd id ~t ~ ronto tests ('inlcntos <h~ refu tadón''); 
y par;t ~"'le p ru pó!\ito e~ ll1Cil t::\H:r t::il#lhi<:n .:r de autctu:uto uilt:Tio . ., tl(: n·f"ttlr iúH: 
tlcbe aconlane cu:ik~ .~on las s iw;tcituu·s obsr.rvabks laks q ue, si se las observa real· 
l!lcnte, indica n c¡ue la lc.:oria c·stá refutada. l'l' ro ¿<¡ué lipo ele.: rt'<¡>tl<'" as clínica s re•. 
fu tarian par.¡ d ;ma lista, 110 sol;uuc.:ntc un clia¡,•n(~cko aualít ic:o panicular, siHo ..J 
psicoaná'lísis mismo~ ¿Y alguna YC:t. h:m discutido u ac:~n·d:tclo l<llcs criterio.< IM 
analistas?. ¿Acam no hay. por d cont rario, tocla · uua farn ilia tic concep tos an a litic:o~ . 
como ct de "ambivalencia" (no qui<:ro sugerir con esto que JW ]¡aya ;rmbivaknc:ia) . 
que hacen dil'icil, si IH> imposible, Jkg;11· a un ':<Wt,nlo an:~·ca de tale~ criterio~? A<IC· 
nds, ¿ruánLo se ha av;uuado <:n d ex;uncn de la t:I tl'~I.ión td;n iva a la mt:did:t r n la 
nta l las cspec:t:llivas (<Dusc:ient('S o inco n scieut cs) y l:Is Ic.:orias definidas por <·: ' 
anal i!la infhl)'<:n en )as "1·cspucstas dínicas" el<:! l"'cit·nt<: (p:\fa no hablat· ¡-:1 de ¡,,; 
intentos conscientes -por in(iuir <·n el pacicnt<' p roponil:ndok interpretaciones, etc.): 
H:~cc atíos íntmdujc el t l-rmino •·c¡r.cto t:cJíphu'' para clcscriJrir la influencia dr. un:t 
tcuriJ , t:xpcctativa. o ¡.Hctliccióu Jt>f,"¡c d .tllccw t¡uc fncJicc: o dcsn-ihc: S<: rt·cordar:í 
q ue la c:ukita causal conduc.:nte al parricidio de Edipo c:tl!neuzó cou la ¡¡rctlicción <k 
•·;te mccso p(Jr d or:\culo. F.5 1111 tema c:u-actcrístico y H;CUH<'IIl<: dt· ta les mitos, pcrr, 
no ha logrado atraer el interés de los :tl);~listas, lo wat quiz;is no s¡·a casual. (El pro· 
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:;n derecho a pretender un sl!llus científico no es substancialmente ma
yor que el de la colección ele historias homéricas del Olimpo. Estas 
teorías dc~u iben algunos h echos, pero a la manera de mitos. Contie
nen sugerencias psicológicas sumarm:nte interesantes, · pero no. en nua 
ionna testable. 

:\1 mismo tiempo, comprendí que tales mitos son susceptibles de 
desarrollo y pueden llegar a ser testables; que, en un sentido hist6rico, 
lo<bs - o casi todas- las teorías cicntífic:ts se origin <.tn en mitos; y que 
un mito puede c:ontcner importantes anticipaciones de teorías cientí-

' i icas. Ejemplos de esto son la. tcoria. de la evolución po1· ensayo y error, 
de Empédodes, o el mito de Parménides del universo compacto e 
inmutable, en e l que nada suc<.:de nunca y que, si le agregamos otra 

dimensión, se convierte en t:l compacto universo de Einstein (en el 
' .. :ti tampoco sucede nada, jamás, puesto que, desde un punto de vista 
tctradimcmio nal, todo est.:\ dct(:rmin;¡do y establecid o dt·sde u n co
mienzo) . Creo, pues, c1ue si uua teoría no es cicntífiGt, si es "rocia
J isica" (como podrlanws afirmar) . esto. no quiere decir, en modo a lgu
no que <.arcica de importancia, de valor, de "significado" o ·que "ca
rcl.<.a de :.entido··. • Pero a lo c¡ue no puede asp irar es a estar respaldada 
por elementos de juicio' empíricos, en el sentido científico, si bien, en 
<lll sentido 1-\"enético, b ien puede .\c r el "resultado de la o bscrvacíón". 

(lla h abido m u ch as otras tcor ías de este car ácter precicntífico o 
ps<:trdo-cit:nL [fico, a lgunas dt.: db~, dcsgr;teiadamente, tan difund idas co
mo la üw::rprcl.;tciún marxista de la histor ia; por ejemplo, la in.tcr prc
l:lción r:~ci ~t .t de la hi~torí:l, otr:t de es:¡s imponentes teorías (jue todo 
:o explican y . que cicrr:cn el efecto de revelaciom:s sobre las. mentes 
débiles.) 

Por con~iguicntc, d problema que traté tic resolver al proponer el 
criterio de n:futahilidad no fue un problema de sentido o de signifi
cación, ni un problema de verdad o aceptabilidad, sino el de t razar 
una línea divisoria (en la medida en que esto puede h acerse) cntrc 
los enunciados, o sistemas de eliunciados, de las ciencias empíricas y 

iJicma de los sut'iio< c<mfirm:ltorio~ su¡;cridos p or el analista r.s dis<:utido por Frcud, 
por ejem p lo, en Gc·jummcltc: .\cltrijtc/1, JI[ , J!J'L!í, donde d ice en la pág. 311: "Si . 
:tlguit'lt :lfirnr:t qw: la mayori:t de los wciios u tiliubks en u n ;m ;Uisis .. . dehcn su 
origen a la ~~· ~~t·st iún [ cld analista], no puede h acerse ninguna objeción desde el 
l'lmto tk Yi~t a. dt: la teor ía an alítica." Pero agrcg:t , s<npn:ndcnternente: "l'cro en 
ntc h echo no hay nada c¡u<: disminuya la confiahilidad d e nuestros r csullados.'') 

1 t:l <::t ~o <k l;¡ astrologí.t, qttc es ;t<.'l!la lm<:nlc una Lipk<t psctHio-ticnda, p uede 
a.yudar :t ilustra r este punto. lfJsJa la (:poca de Newtrm fnc :llacada. por los aristotcli· 
.-. os y ull'cn, ¡;" iun;tli ~ ta:; por uu:1 ¡ar.6u cc¡uiHJCMl~; por su afinu:tción, ahora aceptad:\, 
·1<: q ue los planeta~ l:jcrn:n una "ínflurncia" sobre Jos sucesos ten-cstrcs ("subluna· 
, ,.,-). \)c hl.'< h n. l:t t eoría gravitacion:d de NcwiC>It,_ cspccia hucntc la teoría lun;or 
· k las m a ~~-.~.,, rw: - hablando 1.11 t(:rm inos h istúricos- Illl resultado del sahcr :ts· 
'l'(tl<i¡:ico. -""''1<>", al pa n ·<:l'l', S<' n:si~ri:1 :t :ulopla r una I<'Oria <¡ue provt~nb del 
ou í,mo ntahlo , pur C'jcmpln, <¡ll<' la t<·<n·ia Sl'¡;ún la cual ' las cpitlc.:mias ele: "i11flucn · 
,,, ·· se ck hcn a " in flucnfi a'· :tstr;ol. Y Catiko, sin titula por la misma r azón, rechazó 
.;t tco ria lunar de la~ m a rcas. T:nuiJi(:n sus recelos luci:t Kcpkr· pueden cxplic:r.rst' 
l.t<ÍinH:III t' ¡><n \ll~ n:c<"!os hada la a.\ l tolo¡;ia . 
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· todos lm otros enunciados, sean de c:mictcr religioso o metafísico, o 
simplemente pseudo-cie ntífico. Aiíos · nl<is ta rde, pro u a blcmcn te cu 1 Y28 
•> 1929, llamé a este primer problema el "Jnoblcma de la dcmarca
á óu". El cri terio de refutabilidad · e~ Utl:.t solución de este problema 

í de b dcman:aciún. p ues sos tien e <¡uc, p:rr:¡ ~rr rolocados en el r:mg(l 
d~.: científicos, lm enunciados o ~istemas de cnuuciaclos deben :;e r Sth· 

((:ptiblcs de ent rar e n conflicto con obse r vaciones posibles o concd:>iblc:.. · 

lll 

En la anualidad, yo sé, natura lmen te, <¡tH' este criterio d.: clcmarc:ación 
-el criterio de testabilidad. o de rcfutabilida<l- está lejos de ser obvio. 
Por aquel cnton<:es, e n 1920, me parecía casi trivial, auuque n:solvia 
-para mí- u u problema imclcct ual que me había preocupado pro· 
{undamc.ntc y que.: tenía, tambic'·n, obvias comecuencías pdctira~ (po
lítica~, por e jemplo). Pero no capt(· ~us implicaciones ni su ~ignificación 
filosófica. Cuando se Jo c:xplitJué a un contlisdpu lo del Departamento 
de I1..Jatem,í ticas (cpic es :!llOra un distinguido matcm;í.tico, residcm c ·en 
G ran Bretaiia), me sugirió que lo publicara. En esa épor a p ensé que 
era ab surdo, pues es taba cou\·cnddo de que mí pn>l>kma , puesto qu~.: 
era tan itnpClrt;mtc para mí, debía de haber conJllo\'ido a muchos cien
tíficos y filcísofos. quienc~ sq;mamcn tc ya habrían llegado a mi o b\'i:t 
~olución. l\h: e u tcré de ou~.: esto no a:t así ;¡ través d e la obra de 
\V.ittg-enS!CÍil y dt: la a(O~ida <¡llC $(~ le dio; pot· e nde, publiqué !llÍ' 
resultado~ tr<:ce ;nlc>s ·m;is ta rd e· en l:t forma ele una <Títica al rritr.n·,; 
1lc significación dt: Wingensteirr. 

Como todos ust c:dcs saben, \-\'ittgcnst..:i n lr •• r.ú de clc:mo.,! ra r t' ll <:l 
Tmclatus (vu·, por eje mplo, sus proposiciones G.53, G.51l y 5) que tod;1,. 

la~ llamadas proposióoucs filo~c'>ficas o mct .t física ~; · c11 realidad no ~ot1 
proposír.iolles o son pscwlo·pn>posiciollts: cu t:ccn de sentido o ~igoil'i · 
<::tdo. Tollas l:ts proposiciones genu inas (o significativas) ·son fuuci•J· 
Hes de verdad de las proposicíoues el<:mtntale.,, <} a t6micas. e¡ w: rlc~< r i
bnt "h<:elw~ ai(Íli\ Í co~". e~ deci r, hechos que, en P' incipio, es posibk 
discerni r por la obscrvaci<'>n: Si ll :nnamos · 'enunciado obscrvaóoual .. 
no sola ment e al enunciado que expresa una ob~en·aci<'m real ~ino tam
bi(:n a aque l <pH: cxpn:su algo <fU C: se ¡)()drÍ<l ob\cn<tr, debernos afinn;¡r 
(de ~tcucn !o cou el Tmdaius, 5 y ·1.52) que tod a propo:>ición gcnuín:t 
es una Iuncit'>n de verdad de e uuuci;¡dos obscrvacion :d cs y, por lo tan
to, dedlicible de éstos. Toda otra aparen t.c proposicic'>ll s<:r:i una seudo 
pmposición carente dr: s ig nificado; en n:n!: td, no scr:í m;b que un;t 
jei"igonza si n sentido. 

\-'Vitt¡;cnstein IISÓ Ja idea HlCilCÍOllada pa ra <.ar:K(Cl'i7:tf la c icnci;t l'll 

oposición ;t b filosofía. Así lccutos (tn '1.1 1, por C'jcmplo, donde se 
presenta a la ciencia natural romo opues ta ;¡ la filosofía) : " [ .:1 tot ;di· 
dad d e las proposiciotics vcrd:tdcr:ts es la cie ncia nalnra! total (o h 
totalida t.l dt: l a~ ricrwi;t:; naturalc.~) ". bto significa que la.\ p toposicio
JH:s que pertenecen a Lt cicnci;t ~o11 l:ts Jcduciblcs a panir <k enuncia-
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dos observaríonale~ vcrdadaos; son aquellas proposic ione~ que pueden 
ser vcri[ir.aclas mediante e nunciados verdaderos. Si conociéranws todos 
los en unciados obscrvacion:des vacladt..:ros, también sabríamos todo lo 
C[UC la cicn<:i a na tara! p uede afirmar. Esto ·equivale <t un tosco cri terio 
¡[e dcmarcat.:iótl basado en la vcri fica bilidad. Para hacerlo 1111 poco 
menos tosco, ~e lo JlH><.li [ícl de esta manera: "Los enunciados que, po
siblemente, p uedan <:ntrar en el ;ímhito de la dcncia son <.~quellos <¡ue, 
<tuiz:ís •. p11edan ser "eril.i~:HI_os por enunciados o bscrvacíonales; y c~t0.; 
t: n uncuH.los, a su n .:z, cv utCJdc:n ron la clase de todos Jos enunciado' 
~enuinos o con sir;nificado". D t.: <tcucn.lo con este cnfoq ue, pues, la 
verificabilidrul, la significnt iuidad y el rnrcicte¡· cien t~fico coincidw. 

Per.somdrnente, nunca c.:stuve in teresado en el ll:~mado problema del 
significado; pm· d contr ario, sie mp re me parecí() un problema verbal. 
Ull típico pse udo problema. Súlo t.:~La ba intt.:rcs;·\!lo en d problema de 1;¡ 

c!ern;tt cación, es decil·, el de halhr un cri terio para cstablcn.:r el carác
ter cient.ifico de las teoría~. F U(' es te interés el <JUe me permití/, Yer 
inmediatamente que el crit(~rio cid signi ficado b asado en la Yerificahi
lid1td, de Wi ttgcnste ín, p1 elcndía dcscmpcñ;lr ta mb.ic:':n el papel de un 
criterio tic demarcación; y el que me p~rm i tió c:omprendcr, as imismo, 
<¡ue,_ ~n tal car;ic tc1·, es _ r ota lr~H~nte inadenrado. aun en el caso de <lu<· 
S<: dJStpar:m todas las mccr l!dumbres <ltCrca del dudoso concepto tlc 

J .signific~tdo . l~ucs el. crit,:rfo de deman:aci<ín de ~\:'il tgemtein -para 
usar JIII prop1a tcrm molog1a en es te contexto- cqmvalc a b ,·erifícabí
lidad, o a la ckdncibilíd;td de en unci;¡dos ob~t: t vacionale.~. l'ero este 
cri terio es dcmasi:tdo estrecho (y dem~~iado :•mplio): excluye Je la 
ciencia pr;ic tir.:tmcnte todo lo (pte es, de hecho, <·aractcrístico de <:!la 
(mientr.ts que 110 logra t'-d ttir a la ;\slrolugía). ~Íilf~una teoría cien· 
tííica puede s~~r d cdnc:ida de enunciado~ obscrvacionaks ni ~cr descrip· 
ta como funtión de verdad de.: <~uunciados obsetTacitH1ales. 

Todo Jo anterior lo ~cl1alé, e n t!ivcr~as octsioncs, a lm wiugenstci
nianos y a miembros del Circulo de Vícua. En 1931-2 re:wmí mis idc;¡s 
en un exlen~o libro, lddo por varios miembros dd Círculo, pero <¡uc 
Hunca se p ublicó, au nque incorpor(: p:~rtc del mismo a mi Lcigir:a de 
la iflvt:.l'tigc~ción c.icntifica.; en 1 !13:~ publiqué uua carta al direc tor de 
Edwn11l11is t.:n la r¡ue traté de rcsumit· en dos páginas mis ideas sobrl 
d proflJe¡ua de: la clcmarc:aci<'>n y el de la inducció!l. 5 En c;;ta carta y 

5 ~fi T.or,ic of Sr.icutific Disccmcty (19;)9, J%(), 1961) [Ed. <'1p.1r1ob: Lll !ci~ir" 
ele /11 i>r vcsti¡:ccci<jH t:i<'rrlifc'm, Madrid, Tcwos, 19!i2] . a la que aquí. ll:nn:m.'mol 
1 •. Se:. D. , es !.1 !raduc:ción el<: f .ogik dcr F(Jrdi!Wf!. (I!Jll-l), eón Utlil serie do: B(Jtas 
:rdicionalr:• y de apéndices, qnc incluyen (cu. J.rs p;i!ls. :ll:?·H ) la carta ;11 thrcct c;r 
de 1-.rk<mlillis m cncion:td.< en el texto y que fue pnl11icada por primc:"r:t \ c·z rn 
l·:rlcc~eui11Í.,. ~. IH:13. p :ÍJ(>· •l2G )' 1igs. 

l ' u lt> <JIIC rcsptc(:t :1 m i lihw tn.:nciona<lo rn ci tcXIt> v nun~a pttblícatlo, n-a~< 
.-1 ;utículo dr~ H.· Carn:rp "Ucbcr P•·otolwli<i l:c" (So!,rc I:Ú; oraciones pr<Jt<><•>la rcl) . 
¡.;,.¡1CI111l11ÍS, 3, 1932, pá¡:;s. 2l;i·:!/i, UOllcll! li:tCr.! 1111 tSlJOIO de mi tCOr(a ('11 J:tS p;i~S. 
:.:2.1 -li )' );, ac<:pl:r. l..Jallla a lllÍ IC'o\·ía "proccclimit' llto JI" y d ice (p:Íg-. ~>~~. :.rrih~¡; 
··.p;¡ n i<:ndo de 1111 pun t.<~ de .~.i~<:~ difct e_n t~ cld d':. :-.:, m'at [<Iuicn tks:11 10lla !o t¡ nc 
Caruap l lama en la p:>t~· 2d proccdumcnto A l. l'oppt-r cl c,;anolló d prot(•tli · 



c u otras p a rtes califiq11é el pmblcma del significacb como un p~eudo
ptoblcma, en contraste con el problema de la demarcación. Pcro mi 
aporte fue clasificado por miembros del Circulo como una propuesta 
para reemplazar el criterio vcrificacíonista del · sig;níficado por un cri- · 
tc rio rcfutacionist;l del signifírodo, lo cu;d , cfcc.tivamcntc, qui tab:l 
~rntido a mis concepciones. e Mis protestas de que yo estaba tratando· 
de resoh·cr, no su seudo problema del significado, sino el problerna de . 
Ia dcman:ación, fueron iníailcs. 

?vfis a·t:HJUCs a Ia teoría de la n:rific:.tción sunieron cieno cft:cto, siu 
emba rgo. l'ronto llevaron una completa confusión al campo de los fílú
~ofos vcrificacionistas del sentido y ele la falla de sentido. La tesis ori
ginal de la ve:rificabiliclad como criterio del significa<.lo er:1, al menos. 
clara, simple y enérgica. Las modificaciones y cambios que se introduje- . 
ron luego fueron todo lo opuesto. 7 Debo decir que, ahora, esto lo ven 
h asta sus proponeutes. Pero dado que habitualmente se me cita c~mo 
uno de ellos, deseo rcpet.i1· aquí que, si bien yo ere~ esta confusJón. 
nunca participé de 'ella. Yo no propuse la rcfutabilidad ni la tcstabili
datl c.omo criterios del significado; y aunque yo pueda ·confcs:ume cul· 
pable de haber introducido ambos términos en la discusión, no fui yo 
IJllicn los introclujo en la teoría del significado. 

La crítica tle mis presuntas conc<:pciones se difundi,·, mucho y t.uvo 
oran ,;xi.to. Pero no era una crítica ele mis concepciones. 8 Mientras tan· 
i.~. h !estabilidad h:~ sido :1mpliameufe aceptada como criterio de de
marcación. 

miento 11 como parte dt.: su sistem;í.'.' Y <icSpli<1S d t.: <k~cribir e n . de talle lllÍ tco.ri:• 
<le Im; te~ts, Camap n~ume ·sus ideas de la siguiente Jll.llWra (pág. ~28): "Dcspm·s 
de e\·aluar los ÜÍ\'I:JSOs ;u·gumentos t:xamiu:ulos, me parec.c que la. segunda forn~a 
•1<: knsuajc con el procedimiento JI - que es la forllla :H¡uí dcscnpta- es l;t mas 
.adt:<:uada tic las forma~ tk lenguaje ciculífico propucst:.s h~sta el prc~ntc.:. en 
Ja ... tcorla dd con<•cimicato." J~stc anlt:ulo de Camap cont<:nía el pruncr 1~1for· 
Jnc puhlicado de mi tt:oría de los t• ·~ts críticos. (véax también mi~ ohscrvacoorl<:~ 
<:ritica~ en L . Se. J)., nota 1 d.: la S<:<:ciélll ~!J. p~g . .101, dondc.- ~en Jugar ¡],; l:1 fe<h:~ 
••J!)33" d chc figurar " 193·2"; y el c.;~p. 11, lll:ls adelante, d text•~ a l:t nota. 39.) 

" El ejemplo ¡¡uc da \Vittgcnst<:in el.; Ulla ¡;\c~HlO ·l.HOjl<>SlCIO:l 5lll " !lllldo \!.' : 
"Sócrates es icléntico". Oovianu:ntc, "S<IC&alcs BO e3 idéntiéo" tltmpoco tiene sentÍ· 
do. As /, l a ncg:u:íóu de una oración siu sr.nti<lo tampoco tendrá sentido, Olientras 
(¡uc 1.1 de un enunciado signific:~tivo también u:l'á .~ígnífir:uiva. J'cro la tlt:f.tldóu 
rk un emmciado tcst¡¡IJ/c (o l'cftUablt:) 110 tim1t pm· q"d ser tcst!lblc, couto sc.iialé 
.:u mi L. Se. J> . . (P· t~ j., p:lgs. 38.¡• sir,s.) y como s cf&a]ar(lll luq;P mis crí t icos. l_'l:cdc 
imaginarse fácilmente l.t confustón que prov<>có el hecho de tomar la testa bthd;ul 
como criterio de significado y no th: tiCIIIfi Yr:tu:ión. 

7 J':l ejemplo m:\s t ·rcicntc de compn:usión cquivuc.\<l:l •k la h istoria de t•s te 
prc1blcwa s A. R. \\."hite, "Note 0 11 Me:miu¡; anrl Veri[ication '', /lfind, 63, !951 , 
págs. Gli y sig!l. El artkulo de J. 1.. Evans publicado ('ll Miurl, G2, 195:1, p_;'t¡¡.;. 1 y si~~ . • , 
y que \Vhitc critiC<l en mi opinión cR cxccl<:ntc y de una rara pcnc tracrón. Como es 
f:\cil ima¡:ínars.:, ninJiuno de los il.1Htlrcs pucd.c n :conscru ir totalmcJlll: la hisr.or iJ. 
(Se cncontrar:\n ul¡.;una~ su¡;c reucias en mi OjJCH Soc:i t:l y, notas •lli, 51, y !i2 del 
cap . 11; y un anális i~ más tlctalladc> en el cap. ll de este volumen.) 

8 En I-. Se. D. hice d :m:\lisis de algnn.t.~ objecíon<!S semejantes y les di rcspucs· 
ta; s in embargo, luego se pl«nlcarun o l> jc<'iones an:i!CI!("" 'i n rcfcrcnr ia' a mis r<.~ •. 
p 11cs tas. Una de ellas <:S la afírmad6n de que la rdnt:tdón ele una ley nalural e~ 
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IV 

He cxamü1ado el problema. de la_ dcmarca,ciún con algún detalle porque 
neo que su solución es la clave de la ·mayoría de los problemas funda
menta.les de la filosofía de l<t ciencia. Daré luego una lista de ;dgunos 
de estos problemas, pero sólo trataré con alguna extensión uno de ellos: 
d j1rohlema de la inducción. 

Comencé a imcrc~annc por .el problema de la induLción eu 1923. 
Aunque este problema se halla cstrcd•amcnte relacionado con el de 
la demarc;J.ci.Ón, durante cinco aiíos no comprc.ndí en roJa s\1 plenitud 
esta conexión. 

Abordé el problema de la inducción a través de H~me. P ensé que éste 
ten~a per~ect<l razón al señalar que no es posible justificar lógicamente 
1~ ~nducn~n . Hume sostenf~ que no puede haber ningún argumen to 
Iog1co v¡\hdo 0 que nos permita establecer "que los casos de los Ct.Ulles .. 
no hemos tenido ninguna cxpcricr¡cia se asemejan a aquellos de los que. · 
hemos tenido experiencia". Por consiguiente, "aun después de obsen.•ar · 
la conjwl(:ión'{reeuenle o constantt~ de objetos, no ter1emos ninguna ra
zón para extm<:r ni11gww infere1lcia conccmicntc.: a algúu otro objeto 

·aparte de aquellos de lós que hemos tenido exjicriencia". 
Pues "si se dijera que tenemos experiencia -de esto" 10 -es decir, si 

se afirmara que la experiencia nos enseña que los objetos constante
mente unidos a otros mantienen tal coujunción-, entonces, dice H ume, 
·'formulada nucvarne11 tC mi pregunta: ¿por qué, a twrtir de esta <:.'1:-

l dn imposible co¡no su verificación. I~'l n:spucsta es <¡ uc esta objeción III!!Zcla do3 
niveles de an~lisis totalmt-n tc difc¡·cntcs (como la objeción de <¡ue las d cm.ostril.cio
n c$ matcm:\tic.ts son imposibles p orque el cont1ol, por m ucl10 que se Jo r cpit:t, 
nunc;;. p uede i!S(;¡,'Ur.tr f¡uc uo hayamos pasado por alto un error). En el p rimer nivel, 
ha y una :~sintr.tri:t lógí<:-d: un cnunci:tdo singular - por ejemplo , accrc1 del perihelio 
de Mercurio- p uede refu ta r f01 m a lmcnte las leyes de K.cplcr; p ero r•o u posible 
\'erifícar formahncnte éstas « >11 ningún número de enunciados síngulalcs. El intcn· 
to de a-educir la importancia d e ('~t;¡ asimetr(a sólo p uede llevar a confusión. En otro 
nivel, pod emos vaCilar en ••cq>tar cualqu ier enunciado, aun el más simple cnuu 

<:i ado ohsen ·acional; y ¡xxh:wos scüalar que todo enunciado supone una i ntcrfJTcta
no" a /¡¡ /u: de tro,·ias, por lo cual es incier to. Esto no afecta a l:t asimc trla fun
c l~mcn lal, pero 1'$ imp<Yrtantc : la mayoría de los <¡uc hícicroJI la disección del co· 
ra1.ón ;mtcs de Harvcy ohscrv;uon mal; obsc.:rv:.nm lo qut' espera ban vec No puede 
h~u<:r IHllH~t 111111 oi.J~en·;,ci(m t(lta!tnc:ntc segura, lib.:c de lvs peligros ele las mJ!as 
l!llt:rpn·t;tcioucs. (Esta es 1111:1. de las rawncs por las cu:J. lcs la tcorla de la inducción. 
"" es s~t ísfactoría.) l.a ''base ~ mplrica" t 'O&Histc principalmente en una mezcla de 
ft•<n· •:ns de u u j;'&..ulo inf<·l'Íor <le ullivcr~alid ::l< l (de ," efectos l'Cpl'l><:lu cil>Jcs"); !'ero 
w l>Sistc el hecho <k que, con respecto a cualquier base t¡\le el iul'estigador pueda. 
Jcep t~r (a su rk<g<>), sólo puede testar su teo•·la tratando de 1·cfu tarla. 

9 Hume no dict: "lógico", sino "dcmnstrativo", terminología que -segú n cr<.-o
•:s un pow <:n¡ptios..1. Las . do3 citas siguientes son del Tratado de la nn tumle:a htJ 
J/1111 111, libro l , p:trt ~· lli, ,.;n :i()m:s VI )' X ll (las baH:udillas stlll tk Jfumt·) .. 

lo f.Ma ci ta y la siguieu te son de loe. cit., sección VI. Véase tambk n la ob r:t 
de Huruc ltwest igaú úu so !Jrc d cntc11climictJ t<> lwmrmo, seccivn IV, parte II, y su 
:1 1Jstract, ~Utt~tlo t:tl 1!!38 por J. M. KcynC's y 1'. Sralfa, p:\g. J!í , )'citado en L. Se. D., 
rtuc,-o :lpc•tdJce • VU, texto correspondiente a la nota vr. 
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fJ cricn.cia, extr-aemos u11a cor1clusió11 que va má.~· allri de los (' jcmjJlo.< 
j)(JSados, de los cuales hrmos t~:11Ído ~~xpr.rÜ!tláa?". :!.~n otras palabras. 
c.:I intento nor justificar la pránica de l<t induccióu mediante una apela
ción a la c~pcrícn<:ia conduce a un regreso infiui:o. Como re~ultado de 
esto, podemos decir que l:ts teorías mwca p tH:dC'n ser in~cridas de cnuu-

• ciados obscr\'acionalcs, n i pueden ser jt t~ti fi ctdas racwnalxneme por 
ó tos. 

Hallé que l a refutación de la infr:rencia induct iva hecha r~or I I umc 
era clara y c.oncluyentc. Pero me scnt í to talmente insatisfecho por su 
explicación psicológica tlc la inducción en función de la costumbre o 
el hábito. 

Se ha observado a. menudo que esta explicat:ión de H ume no es, filo
sMícamentc, :rnuy satisfactoria. Sin embargo, fue propuesta c.omo una 
Lcorb fJsicológica, no filosófica; pues 1 rata de cbr una .:x'plicacióu Glll.,al 
de un hecho psicológico - el hecho de .que cre1~mos en leyes, es uecir, en 
('llllllciaJos que afü·m;ul regularidades ó que vinculan constantemente 
d iversos tipos de sucesos- al afirmar que es1e hecho se debe a (o sea. 
está constantemente unido ~~) la roslHmbrc o al hábito. Pero esta rcfor
mul:J.ción ele la teorí;t de Hume es aúu insatisfa<:toria, pues lo q ue acabo 
de llamar un "hecho psicológico" puede ~cr coasidcrado, a su vez, c:"omo 
una coswmbre o un hábito, la costumbre o d h:íhito de creer c11 kycs 
o rcgubridadcs; y uo es muy ~o~prcudentc ni muy. aclarador que s_c nos 
diga que tal rostum l>rc, o habJt._<>. d ebe se r cxpltcada c~nno _dclHda o 
unida :t una costumbre o un h:ib1to (aunque sea de Ull llpo d tfet t:ntc). 
Sólo poclcmos rcfonnular la teoría psicológict de Hume de una manen 
m;ís satisfactoria si rcconlamos que éste usa las palabras "cosLmnhrc'"} 
"hábito" como en el lenguaje ordinario, o sea, no simplc.:mcn tc para 
r/e:scribír una cond ucta rcguLu, !;Íno m:í~ bien p:tra lr·oriwr no:rm t/1· 
su origen (que atribuye a la repeticicin frer.ucnLc) .. Podemos uecír cu
LOnG:~ que, al igual que otros h;íbítos, nw:sl !'O luíl.Jlto <k crcr.r ct! lcye.i 

1:s el jJroducto ele la rcpl!lición fn:cucHlt:, de la repetida ? bscrvaCJéln de 
<¡ue las wsas de un cierto tipo est:ín constantemente mudas a cosas de 
otro tipo. . 
. Esta teoría genético-psicológica, como Iiernos obser.vaJo, est;í implíci ta 
en el Ienr.; uaje común y, por lo tan to, no es tan r evolucionari a como pcn
~a b:1 .HUJ.nc. Es, sin duda, una teoría psicológica sumamente popular: 
pod ríamos decir que forma parte del "s~ntido común" . Pero a p~sar de 
mí fervor por d sentido común y p<>r lfnmc, )'O cst;lha c•mvcnctdo de 
t1uc esta teoría psicológica estaba equivoc<tda y <¡ue, en verdad, era rcfu
t:Jblc sobre b;t.~es puramtmle ló¡;icas. 

Yo pensaba <¡ue la psicología de Hume, c¡ue c:s la psicoli.l¡~ía popular. 
estaba equivocada al menos en tres punten; díferenu:s: (a) el resultado 
1 ípico de la rep etició n; (ú) la génesis de los k íbitos; y. en e~pecial. 
( r:) el c:u;ícter de esas experiencias o moJos de couclucta e¡ u e pucdc~n ser 
llamados "creer en una ley" o "cs¡wrar ttn;t sucesión, suje ta a leyes, de 
sun:sos". 

J_ 
1 

(a) El ¡·esultatlo típico de la repetición -por ejemplo, de repetir un 
pasaje dificil en el piano- es que los movimientos que al principio re
quieren a tención Juego pueden ser ejecutados sin atención. Poclriamos 
decir c¡ue el procóo se abrevia radicalmente y cesa. de ser consciente: se 
convierte en ''fisiol<'>gico'' . Tal proceso, lejos de crear una expect;ltÍV<l 
constientc de su cesiones sujetas a leyes o de creencia en una ley, puede, 
por el cóntrario, conlen1.ar con una creencia consciente y luego llest.ruil
Ja al hacerla :mpcrflu a. Al aprender a andar en bicick ta, podemos co
mcm:ar con la creencia rlc que e\·itarcmos la caí<,la si tornamos la direc
ció n en la <}UC corremos el riesgo de caer, y esta crccnci<t pnede ser útil 
pa1 a gui;t r mte~Lros mo\·imieutos. Desput\s de 1a práctica necesaria, po
demos ol\'idar la regla; t'll torio caso, ya no la necesitamos. Por otrv lado, 
.nm si es yerd-ad gu¿· la repetición pllede <Te<tr cxpecta·tiv;¡s inconsciente~. 
0~tas sólo ~e hacen conscientes sí al~o va mal (podemos no haber oítln 
el tic·tac del reloj, pero podemos oír que se ha parado). 

( b) Los h;íbí tos o la~ co~tumbtes, por lo general, no se originan en la 
rc.pcticiün . . ·\un los h ;\ bitos de caminar, hablar o .alimentarse a ,¡, l tl· 

minaclas hora~ comit~n:wn ;ull.Cs de que Ja repeti<.ión pueda desempeilar 
;olgt'm papel. Podcmvs tlecí r, si nos gusta, t¡uc sólo merecen ser Hamac.los 
·· h:ibitos" o "costumbres'' dcc;pués q ue la repetición ha dcsc:rnpci1:Hlo su 
l'apcl típiro, pero no debemos afirmar c¡uc las prátticas r.n cuestión 
~e origina n c<>mo resultado de mnchas repe ticiones. 

(e) La c JTCIKÍ ,¡ en una ley no es exacta_mcntc igual a la conducta que 
m:mificst:t la expectativa de una succstón de acontecimien tos sujeta 
:1 leyes, pero 1a conexi<'>n entre ambas es suficientemente estrecha como 
para llll<' ~e l<'ls pueda tratar conjuntamente. P ueden resultar, qn i7.iÍs, 
U I c;¡so~ <'XCc:pcionalc~, de una mera repetición de impresiones senso
r i:lks (romo en d caso cid reloj c¡uc se de tiene). Yo estaba dispuesto a 
admit ir C))lO, pero ~ostcní;t que normalmente, y en la mayoría de los casos 
ti<" algún interés, JK> se l;ts puede explicar de esa manera. Como admite 
J Iumc, 1ma :.ola obscrYacit'>n sor prendente puede bastar para crear 
una crccn \Ía o una expecta t iva, hecho c1ue trata de explicar atribuy~n
dolo a un h;íhito ind uctivo formado como prouucto de un gran núme
l o de larga~ secuencias rcpet ítiva' rx periment<~das en un pe ríodo a n
I crior de J;¡ Yída. n Pero yo sos tenía. que (-sto era simplemen te uil in
ttn :o por eliminar h echos dcsfaYorables que amcnazab:m su teoría; 
in tcnw infrurtuoso, ya que esos hechos clcs favorable~ pueden ser obscr
\ '<Hio~ en animales muy jú\'encs y en los bebés, en rea lidad, a una edad 
(;lll ll' lllpra na Wlll() nm p lazc;¡, F. n;igc informa lo siguien te: "Se puso 
un cigarrillo encendido cerca de las narices úc los perritos cachorros. 
f:stos lo olfatearon una '\ 'er., se volvic1·on y no hubo nada que los in
dujera a re torn ar a la fuente del olor y olfa tear n uevamente. I>ocos d í;1s 
dc~pHt::s. reaccionaron :tnlc la mera vista de un cigarrillo y hasta de un 
pedazo de papel hLmco a rrol!at1o s:dt;muo h¡¡óa a tr;ís y es tornudan-

l1 T m lodo, ~ccdón Xlll, ~ccd6n X\', regla ·!. 



<.lo".u Si tratamos <.le explicar casos como éste postulando un gran nú
mero de largas secuencias repet itivas a una edad aún anterior no sólo 
estamos fantaseando, sino también olvidando que en las cortas vida~ 
de los astutos cachonos no sólo debe haber lugar. para la repetición. 
sirw ta111bi~n para muchas novedades y, por consiguient<:, par:t lo q ue.: 
no es repetición. 

Pero no sólo hay ciertos hechos empíricos c:n contra de la teoría psico
lógica de Hume; hay tambi~n argumentos decisivos de naturaleza fJ/1· 
ramente lógica. 

La idea central J c la teoría de Hume es la Je repetición, basada en la 
similitud (o la "semejanza''). Usa esta idea de manera muy pon' 
trítica. Se nos induce a pensar en la gota tle agua que horada l:t pi('
dra: secuencias de súcesos indiswtibkmellle iguale\ que se nos Yan iin
poniendo lentamente, como el Li<.:-tac del reloj. l'cm debemos com
prender que, en una teoría p~icoli>gi< J 'omo h de Hume. sólo ele b 
rcpctición·para-nosotro~. hasacl:l cu la similiwd-para-nosotro~, cab<~ 
;>dmiti r que tenga ;¡ lgún cft:cto ~ob11: nosotros. Debemos responder. 
,, las situaCiones <OII IO si tucr:~n c<jui\"alcrncs; tomarlas como similares: 
Íllicrprctarlas como repeticiones. Los astutos cad1orros, podemos supo
ner. mostraban con MI rcspm:sra, su m:mcr::t. de a~tuar o de reaccionar. 
•1uc reconocían o intcrprcL:ll><tn I.t 1;cgunda situación como uua repeti. 
ci{m de la primc1a. que esperaban que c.:stuviara presente su eicmcnw 
principal. el oJm· desag-r:\d;.I,It>. L:J. ~ituacíón era una n:pcticiún-para· 
dlos porque respondían :.t ella allticífNmdo su sinüli.tud cou la situ:t
< ión antcri<>r. 

Esta crítica ;~p:lrentcmr.nte psicoJc",gic.J tiene uua base· puramente 
lr)gica que puede resumirse en el siguic:utc :ugnmcnto simple (que e; ~. 
¡usl.t mcn.te, el argumento del cual partí originalmente para efectuar 
la critica). El tipo de repetici<)u considerado por l fume nunca puedé 
,er perfecto; los casos que tiene presente no pueden ser GtS05 ele perfc:c
t a ig-ua ldad;. sólo pueden ser casos de similitud. ; \sí, sólo son rc¡;c !1· 

rioncs desde tm cierto puuto di! t.'isla. (Lo que tiene sobre mí el cfecLv 
de una repetición puede no tener este dccw sobre una araiía.) Pcm 

.<..'Sto signi{ica que, por razone~ l"g icas, <le!Jc: haber ~icm¡m: u u ¡JLmH• 
de vista - tal como llll sistema de expectativa~. anticipaciones, !.upo.si
,:iones o intereses- a11fes de (¡uc puctb haber repetición alguna; pu!H~'• 
de vista <.¡uc, por consiguiente, no puede ~cr simplemente el re.5ult<HI!, 
de la repetición. (Vt:r también d ap{:ndicc " X. (l). de 1;Ú L l. C.) 

Para los propósitos úe una teoría psicológica. del orit~en de nuestr:ts 
creencias, debemos reemplazar entonces la id ea inge nua de .\w.:c~os que 
.>on similares por la idea de sucesos ante los que reaccionamos i 111 n · 
prctáudolos como similares. Pero si esto t:s así (y no veo manera <le e~
capar de esa conclusión) , entonces h teoría p>rcológic:t de la indtu.cirin 
de Hume <:ouducc :1 uu regreso infi llilo, a n :il<;g·o prccísamclllc <t ese ouo 

12 F. n;¡¡;l·, "Zur Ent11•icklung, etc", Zcitu:hrift f. lfrmtlr.forschuu g, 1933. e:. 
D. Ka tz, Animals and Mcn, cap. VI , nota al pit:. 
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H:gn :so i11finito que descubrió el mismo H ume y fue usado por él para 
rcíutar la teoría lógica de la intlucción. Pues, ¿qué es lo que deseamos 
explicar? En el caso de los cachorros, deseamos explicar una conduc
t:t que. puede ser descripta como la tic reconocer o interj1rctar una 
~i tu:tc.ión como repc.:tió1'm de o tra. lud udablcmcntc, no podemos cx
plic..tr esta repe tición apelando a repeticioues anteriores, una vez que 
wmprcudemos que las repeticiones anteriores tambi~n deben haber 
~itlo rcpcticioncs-para-c:llos, de modo qu~.: surge nuevamente el misxno 
problcm~t: d de recorzoca o inlt:rjiretar una situación como repetición 
de Cltr.t. 

P.tra dcrirlo uds coucisamcute, la sim ilitud-para~Hosotros es el pro
•!ucto ·de una rcsp~e~t.a ~¡uc supone int<:rpretaciones (que pueden ser 
madccuadas) y a·n l!Clpa uoncs o expectativas (que pueden no realizarse 
nunca). Po.r lo tanto. es imposible explicar ::mtiópacioncs o expcctati
'"as como st rc~ultaran <le muchas 1-cpeticiones, ~egún sugería Hume. 
l'ucs aun la primera rcpcticiÓrl·¡>ara-nosotros debe basarse en una 
~imilüud-para-nosotro~ y. por ende. en cxpcrtativas, que es prccisa
meut~ Io que ~1lH.:rfamos explicar . .E~to- muestra que en la .reoria p si
<.ológtca de Hume h ay uu regreso infinito. 

H ume, Lreía yo, nunca h:tbía :tcq)tado todas las impli<:acioncs de su 
propio análisis l<'lgico. Después de refutar la. doctrina lógica de la in
ducción, se enfrentó con el siguiente ·problema: ¿cómo obtenemos real
mt'ntc nuestro conocimien to, como hecho psicológico, si la inducción 

<.:S Ull rn·ocedimicn to c¡ue <:an•ce de validez (<íg ica y CS racionalmente 
inj u~tificablc? Hay dos respuestas posibles: (1) obtenemos nuestro cono
(Ími~n.to por un procedimiento no inductivo. Esta respuesta habría 
p<:rm1t1<io a Hume ado pt:ir un ciCrl<) tipo de raci011alismo. (2) Obtc· 
nemos nuestro conocimit:nlo por r epetición e inducción y. por lo tan to, 
por un p rotctlimienw que carece de nlidcz 16gica y es racionalmente 
iujus_tificablc, de I"?otlo que .todo aparente c.onor.~rnicnto no es más que 
un tipo de crccnoa: creenCia basada en el háb1to. .Esta respuesta ím
pliGtrí.:t c¡u~ hasta el conocimiento científico es irracional, de modo que 
rl racJOnah 5ruo sería ab~mdo y debería ser abandonado. (No discutiré 
;1qui los viejos intentos, que a hora csUn nncvameutc de moda, por elu
dir. Lt dí fic.ult:t~l afirm ando que la ind ucci6n; por supuesto, carece de 
v:dtdcz: lógJ<:a ~~ entendemos por "lógica" lo misrnu <Jlle "l6gic:1 deduct.i
,.a··, pero no es inacioua l de acuerdo con ~us propios patrones, como 
pllcde 'er~c por el hecho de que toda pr~r::.ona razonabl<" la aplica de 
llf:c!to: la gran real ización de Hume fue destruir csra identificación ;tcri
tka de las cuestione~ de hecho . ~-;.r¡uid for:t,t?- . y J.,~ c ues tiones de ju!>· 
tiiicJción o vJ iitlez --quid juris'!-. \'er m:ís adelante, el punto (13) del 
.1 pb1dicc a l'5tC capítulo.) 

. \ 1 p:trcccr, Uu rnc llt111C:I tonsidcrú seriamente la primera altern:t tiYa. 
Dc.sput'·~ de abandon:u· b teoría lú¡;í ~.:a de la inducciün por repe(ición, 
.:crrú un tr;Ho con tl ~cntido común v \'olvió a admitir Jnunildcu,cHtc 
!a iuduccióu por repctícilin bJjo el disfraz de una teoría psicológica. 
Yo propongo inYcrti r l:t tcnrí.t <k 11 u me. En lugar ele explicar nucs-
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t.ra propcnsit>n a esperar regularidades como re~ultado de la re¡wtici6n . 
propongo cxpl ic:~r la r epetición para nosotros como el res u !lado de 
nuestra propensión a esperar regularidades y lmscarl:ls. 

/\ sí, fui ~oml.uci tlo :por cons.idcraci.ones pu r:uucntc l úgica~ a rccmpla· 
zar la t con~ ps1cológ~ea d e la mducoón por la concep<:icín siguiente. Sio 
c~perar pasrvamentc que las repe ti ciones ir:npriman o impongan r egula· 
r~dadcs sobre noso tros, c~cbemos trawr acu v:nuenu.: de imponer rcgub· 
ndadc~ al mundo. D eliemo:; tr:ltil1' de descubrir similarid adc~· en d 
e intt;r prctarlas en función el e las leyes inven tada.~ por nosotro~. Siu 
e~pcr:rr el descubrimiento de prc.;misas, dcbcJllos s:tlta r a cond usionn. 
¡:;stas g uiz;is tengan c¡ue ser <lcscartad as lm·go, si la ohserYari<'m mue~tl;l 
CjH C son erradas. 
. s~ tr;¡taba. de m:a teoría del ensayo y el error , de conjr:luras )'refuta· 

rzoncs .. llana po~dJ]c compre11d~r por qué nuestros intentos por im
poner .J.ntcrprc t.at:~o.nes al mundo son lógicamente anteriores• a la ob-

, serv;¡cwn d e sJmllrtud c:s. Puesto que este p rocedimien to estaba rc~

pald;~clo P<?r n!zon t::s lógicas, pemé que se r ía también apl icable al ca m
po d e la CJcnna, <¡ue las teorías cientí ficas 110 son mia r ecopilación de 
observaciones, ~ino que son invencioucs, conje tur as aucb.zm r ntc formu· 
Jada~ pa ra Sil ensayo }' (jUe debe11 ser el iminadas si entran en conflictO 
con ou:~ervaóones ; observacio u c$, además, c¡ue raramente sean acciden
tales, smo que se h s emprenda, como norma, con la definida .intcnci{m 
de someter a p rueba una tcorí:l para oble11cr, si es posihk , una rcfurac:icín 
decisiva. 

V 

La cn·eucia de que la ciencia prmede d~ l:t ol"crvació n ;¡ la teoría <~st ;i 
tan difundida y e:; tan fuerte que rni ncg-aci<ln <l e e lla a rncnudo choca 
con l ;~ incredulidad . . lLt5 l :t ~e ha ~ospcch:tdo de que soy iminccro, ~k 
<plc !llego l o que nadte, <'n ~ ~~ sano juicio, puede dudar. 

}:n rcalidall . la necncia de que podemos comenzar con observaciones 
pur;ts, si n nada que se parezca a una teoría, e~ <~bst~rda . Este absurdo 
ljliC~l·~ ~ien ilustrado por la his toria del hombre que dedicó su vida a 
la < ICOCla natu ra l, anotó todo Jo que podía obscn·ar y transmitió su in· 
apreciab le colccci~n de obse.rvacicmcs ;¡.Ja ~oyal Society para que se Lt 
usara com~>. matcrtal wdt~ct1vo. Lsta hzs lona nos mueHra qut~ . si b ien 
b recolccnon <le escarabaJOs p uede ser 1'!ti l, la de observaciones no lo cs. 

Hace veintic inco aiios traté de explicar esto a un grupo de e~tudian· 
lt·~ de física de Viena comenzando una cla~ c con las siguientes instruc
I.Íoncs: " tomen papd y l;ípiz, ob~erven cu i<btdosamcntc y escriban lo que 
han observado." Me preguntaron. por supuesto, qué .es lo que yo quc
ri~t que observaran. :Evidentemente, l a indicación " ¡observen!" es ab · 
surd a. 13_ (Ni siqu ic~a cumple con b s r eglas del iJioma, a menos que st 
sobrecntJCnd a d obj eto del verbo transitivo .) L a ob~crvación siempre 
<:s selectiva. Necesita Ull objeto elegido, u ua tarea definid a, u n in terés, 

JJ V<·at<e !«'CC:ión 30 <le l . . Sr. 1). 
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un punto d.e ~isla o un problema. Y s_u d escrí¡.H:i(m presupone un len
r,ruaJe dcsc~Ipllv?, con palabras apropwclas; prcsu1~one una semejanza 
y un:1 das1fH:anón, las <JllC a sn vez presuponen mtereses, puntos de 
Yista y problemas. "Un anim;d hambriento -cso·ihG Kau-11 divide el 
medio ambiente en co~as comestibles v no comestibles. Un :mimal en 
fng-a .' ·e camin~)s p ara c;scapar y ~ ~~ares para ocul tarse .. . En gener al, 
-d obj<: lo ca.rnhta .. . segun las ne~C~Jdadcs del animal." Podemos agregar 
que los obJe lOs pueden ser clasi[lcaclos y pueden e<>nverti rse en sem< . .'· 
jautes o d isímiles solamente! de esta manera, rr.lac:ionándolos con nccc7 

1 sidadcs e intereses. Esta regh no 8ólo se aplica a Jos animak~. sino 
también a lo~ cicutlfico~. Al animal, el ¡;unto de vista ~e lo suministran 
sus nccc~idadc~, sn tarea dd momento y su s expectativas; al cien tífico, 
sus imcres<.!s teóricos, el problcrna espec;ial que tiene en invest igació n, 
sus C~)llj cturas y an ticipaciones, y la~ teoría~ que acepta como una 
csp e<.1e de trasfondo: ~u marco de referencia, su "horizon te de expcc
tat i\~as"-

E l problema: "¿Qué es lo primero. la h ipó tesis (U) o la ob servación 
(~) ?",.es ~olublc; como lo es d problema: "¿Qué es lo prirnero, la ga

r.:ma (G) o el h:lc~o. (H) ?". La .~·csptl CS I.a :tl último i~tcrrogantc e~ : 
Un npo más pn uut1vo de huevo , y la respuesta al pnmero es: "Un 

tipo m ;ís prim itivo de h ipótesis". Es muy cieno que cualquier hipót<:
:o. i_~ particula r que elij.amos habní sido preced ida por observaciones; por 
qcmplo, l.t~ observaciOnes que trata tle explic,u·. Pero estas observacio- · 
ncs, a su vez, p rr.:;upon c:n la ,ulopción de un marco ele rdcrencía, un 
marco de expectativas, un m.arco d e teoría. Si las observaciones eran 
~ignificativ;ts, si creaban l:t nccesid:Jrl de una explicación y. así, dieron 
o rigen a la iuven cit'1n de una hipóte~is, era porque no se· las podía 
<:xplicar dclltro clcl viejo armazón :teórico, del viejo h orizon te de cxpec
tativ.ts. A<¡uí 11\J hay ningún pdigm de n~greso infinito. Si nos re
montamos a t eorías y mitos ca.da vez más pr imitivos h:tlla.rcmos, al 
final, expcctJ.tivas inconscientes, inrmlos. 
La~ teorías <!C las ideas innata~ es al>stnda, creo; pero todo organis

mo ocne rr·acclow:s o respw:stas umatas, y, en t re éstas, respuestas adap
tadas a ~uceso~ inminentes. P odemos llanur a estas n::spu~:s tas "expec
tativas", sin que esto implique que tale~ "expectativas" sean conscientes. 
Elniiío recién uacido "espera", en eSte sen tido, ser alimentado (y, hasta 

. podrí::t d ecirse, ser protegid o y amado) . Dada la cstrecha rclución entre 
expectación y conocimiento, hasta podemo~ hablar, en un sentido total
mente razonablt:, de '' conoci.In icuto innato". Es te "conocimicnto'' no 
es, sin embargo, válido a jnio1'i; una expt:ctaliva innata, por fncrtc y es· 
pecífica q ue SC:l, puede ser Ct!ui vocada. (.El niiio rcciC::n nacido pued e ser 
<Jhandonac.lo y morir de hambre.) · 

As-í, nacemos con expcct;t ti vas, con 11 ~1 "conocimiento" <1ue, aunque 
no es uti /idu a jJriori, es jJsicológíca o gc/l(:ticam cntc rL prioá, es decir, 
¡tn tcrior a toda experiencia observacional. U na de las m<ís importantes 

H J: atJ.. loe. cit. 
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llc estas expectativas es la de hallar una regularidad. E;;t<i vinculada 1 

una propensión innata a hus<:<~r rc:gularidadcs o a una nt:ceúrlad de ha
' llar regularidades, como pO<h:mos· verlo en el placer tic! nili o que s;ais

íacc esta necesidad. 
Esta expectativa "imti.ntiva" de h;dbr n :gubridad<'s, qttc l' \ p~icoló

gicameute a priori, corresponde muy de c< ~rca a la "ley de causalidad·" 
'JUe Kant consideraba corno parte de nuestro cquir>~> 1nental y como 
válida a prio1·i. De este modo, podrí:nnos sentirnos inclinados :t afirmar 
que Kant no logró Llistinguir entre maneras de pensar psicol6gicamcutc
a jJáor i y creencias v;Hidas rL priuri. Pen> yo no creo qw.: haya cmnetido 
un error ta·n grueso como éste. Puts l:t csperama de hallar regularida
des no sólo es psicológic;J mentc o ¡n·iori, si no lambién lr'Jg icantcntc rr 
f•riori: es lógicamente anrerior a toda experiencia obscn·:H:ion:d, pues. 
es anterior a todo n:conocimict.to de se1nejanws, lO!fW hemos visto; 
y toda observación implic:t el · rtconc>t:imicnro de semejanz:is (o d es•:· 
mcjanzas). Pero a pe~ar de ser lógicamen te a j;riqri en este sentido, L.t 
expectativa no es v:Hicb. ti priori. Pues puede fr.(c;lsa c podclllos c.onc:<:
l>ir H cilmente un medio :.tmbicute (que serí:i.letal) que, comparado con 
nuestro meuio ambiel!l.e urd inarin, sea t<m caútico c¡ue 110 potlamus en 
modo .dguno hallar reguLuit.ladcs. (Todas bs lcye~ rialuralcs podrían 
segu ir siendo v:ílidas: los medios :unbic~ntc:s de este tipo han sido usa
dos en los r.xoc:rinwnr.os con animales mencionados en la sección si~ 
guíentc.) 

Así, la respuesta ue Kant a ) In me es tuvo a punto de se¡· con-ect.t, 
pues la distinción en tre csperam:1 v;ilida a priuri y c~ peranza <1uc es 
genética y lógicamente anterior a la observación, pero no v;ílida a fJTio
ri, es realmente algo suti l. l'e1o Kant demostró dcmasi;.¡ tlo. Al tr.uar 
de most1-;1r cómo es posible el conocimien to, propuso una teoría cuya 
inevitable consecuencia c:ra que nue~tra búsqueda de conocimienro debc
tcucr éxito IlCc:t;~ariamente, lo cual, como es obvio, e~ t:rr~tdo. C uando 
Kant afirmaba: ''Nuestro intelecto no extrae sus leyes de la naluralcz;l, 
sino que impone sus leyes a la ualuralt.:za··, tenía razcín. Pero al pen
sar que estas leyc.; son nccc~ariamcnr:c verdaderas, o c¡uc: llcc.e~;triamcntc 
tenemos éxito al imponerlas a la Jw luraleza, e!>taba equivocado~. La 
naturalc.la, muy a menudo, se r esiste ex itosamente y 110:. obliga ;r cnn
siderar refutadas nuestras leyes; pero :-.i seguimos \·ivienclo, pocl(~mos 

intentar nuevamente. 
Par a resumir esla crítica lógica de b p~icologí;J de la imlucción de 

H ume, pod emos comidcrau la idc:a de constrnir una 1n;íq uina de imluc:-

¡;, h<mt c1da t¡w: i:t diidunica de: N<:wlull era v;í lida a j>riori. (Vbsc sus Frm
r/fll/lciiiO< 111i: lafisicos d e la cic rH'Í" rwlllr,.l, publicado eul rc b primt'l'a edición y 
la S<-gunda tic la Cdtica de la Raz¡Ju 1'11r<1.) l'<:ro si pmkmo.~ .:xplic;¡r, como él 
pcnsaoa. l;t v<.~litlcl <k la tcorb ele· Nr:wloH por d hecho de <¡uc nucs110 iutc!cclo 
impone sus leyes a la uaturak"'· ele cllv se dcsp rcudc.: -creo )'ll - <1uc nuestro 
imclccw drbc tcucr r!:cito . cu esto; lo cual hace dWcil de twn¡H'<.:nckr pOL t¡u<! 
un conocimit:nlo n Jlrío,-i como <.:1 d e Ncwwn es lan difícil de alcam~t r. ~e c nco n· 
t ra rá. una fonnulación mas detallada de <'Sta crítica en d <:ap. 2, cspccialmcnlc 
en !!1 sc<:dóu X, y en los raps. 7 y 8 de c~lc tolunH~n . 

-cioncs. Colocada eu un "mundo" simplificado (por ejemplo, un mun
do de series de firhas coloreauas), esta máquina, mediante la repetición, . 
puede "aprender" y ·hast·a "formular" leyes de sucesión que sean v:ílidas 
en ~u "mundo''.· Si pnclicr;~ construirse tal máquina (y no tengo nil1-
gun:t eluda de que esto es posible) , cn toncc~. puede :ngi.iirse, mi teoría 
debe ~cr equivocada : pu<'~ si una m;íquina es capaz de realizar inducc.io
ncs s0brc la La~e de h rcpcticióu, no puede haber uinguna ratón ló
gica que nos impida h acer lo rnismo. 

El anterior argumento parece convincente, pero es equivocado. Al 
construir una m;-íquina de in<lurc.ión, nosotrvs, los arquitectos de la 
m;iquina, debemos decidir a jJTiori lo que con~tiwyc su ''mundo"; qu~ 
cosas se tomad.n wmo similares u iguales; y q ué tipo de "leyes" quere
mos que la máquina sea capaz de "dc~cubrir" en su "mundo". En otras 
palabras, debemos insertal' ea la máquiua un CSI}Ucma que determine 
io que va a se¡· importante o inten~~ante en su mundo: la máquina tcn
dr:í p rincipio<; ."innatos" de sC'lccción. Los const ructores habdn resuelto 
p<tra ella lns problemas de scwej;mza, con Jl, wal l1ahrán interpretado 
d "m11ndo'' para la má<iuina. · 

VI 

N ues tra propensión a buscar regularidades e imponer leyes a la natu
raleza da origen al fenómeno psicológico del ju:nwmir.nto dogmático o, 
con 1nayor generalidad, de la conducta dogm:itica: esperamos regulari
thulcs en todas pa1·tes y tratamos de encontrarlas aun allí donde no hay 
ninguna. Nos .inclinamos a tratar como a una especie de "ruido d~ fon
do" los succ~os que no ceden a estos intentos, y nos ;tfcrramos a nuestras 
expectativas hasta cuando son inadecuadas y deberíamos aceptar la· de
rrota. Este dogmatismo es, en cierta medida, m;cesarí.o. Lo exige un:l. 
~ituación que sólo puede ser manejada imponiendo nuestras conjeturas 
a l mundo. Además, este dogma tismo nos permite llegar a umt buena 
teoría por ctap:l.s, me!liante' aproximaciones: si aceptamos la derrota 
con demasiada facilidad, corremos el riesgo de perder lo que est:.tmos 
casi a punto de lograr. 

Es includablc que esL;t actitud dogmática 1¡ue nos hace aferrarnos a 
nuestras primeras impresiones ind ica una r:recncia vigorosa; micntr:ts 
(¡uc una actitud aítica, dispuesta a modificar sus afirmaciones, <•uc 
admite dudas y exige tests, indica una crcenci:t débil. Ahora bien, ·de 
acuerdo con l:L teoría de Hume y con la teoría popular, la fuerza !le una 
creencia sería producto de l.l repetición; así, tendría que crecer siempre 
tou la experiencia y ser siempre mayor en las personas menos primiti
vas. Pero el pensamiento doc;m;:ítico, ci deseo incontrolado de imponer 
rcgularitl;tdcs y el manifiesto placer por los riws y la repetición como 
tales son característicos de los prit!litivos y los niños; y la experiencia 
y madurez crrcien les a veces crc.tn una :telitud de cautela y de uítica, 
en lugar del dogmatismo. 

Quiás pueda mencionar ac¡ui un punto oc acuerdo con el psicoaná-
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lis is. Los psicoanalistas afirman que los neuróticos y otra.~. personas 
interpretan el mundo <le acuerdo con un esquema personal_ fiJO q~xc 11<} 
abandonan fácilmente y que, a menudo, se rcmont;t ;1 la pnmcra wfan
cia. Ui1 patrón o esquema que· se ha adoptarlo :t una éda<l muy tem
prana de la vida :;e mantil·ne l11c¡;o ;~todo lo !argo ~l~ ~sta, y toda ntH!\:a 
experiencia es int.erpn:t.atf;¡ en 1 t':nn11~o~ d e el: vcnfiGliH1olo. J_>or_ dec~t: 
;:si, y contríl)llycndo a a u_mcnt:tr su r :gtde;r. ~!.sra es_ una d cs<.nJ?ctón u~. 
Jo que J¡c Ibm.tdo la actJtud <!og-nútlca,. a. d1fereuci:~ ele la act1tud cn
tíca, la cual comparte con la pnmcra la raptda adopCIÓn de un c~qnctru 
de e.\.peuativas - un mito, quiz:b , o una conjetura, o uua !tipútcsis
pcro <¡ne está dispuesta a modificarlíl, a corregirla y ha~ta a abando
narla. Me inclino a sugerir que l:t mayo:Ia de las ne~n·os1s I~t~cdcn de
berse a 1111 desa rrollo parcialmente dctcilldO UC ]a actrtuc_l cnll.C:1; a Ull 

dogmatismo estereotipado, m<is que nawral; ~ una. z·csi;tencJa. frcntt: 
a las uemand<ts de modificación y ajuste de cJcrtas mterprctac:wnes y 
respuestas CSCjHem:itiots. Esta rcsist~ncia, a \U v<!'L, _quizás p tu;da_ ::xph: 
carse en al¡,>tmos casos como prov_cment.e .~e una ksJón _o un snod:, que 
den ori .. en al temor y a 11na ncccs ttlad cn:uentc de seg-undad o certidum
bre, ~~~~logamcnt.e a la m:m<:ra como una Iesi6n en. un miembro !lOS 

hace temer moverlo, con lo cual adquiere rigidez. (Hasut podría :u
gü~ne que el caso del miembro daiíado no es simplemente _aoft!og-o ;1 

la respuesta tlo<;rnátic;J , si u o un ejemplo de ella.). La ~xplicae~ón de 
cua"!c1uicr caso concreto tt~ndr.i que to_mar en c.ons¡~Jcrac~~ll c:1 peso ele: 
las dificu ltades <¡tle supone hacer los aJUStes nccesanos, dtflcultacles. que 
pueden ser considerables, cspecíalmcnte en. un m undo corr~ple¡o y 
c:tmbíante: s:tbem<lS, por experimentos con annnalcs, q~tc es po~Jble pro
ducir a voluntad diversos grados de conducta ncut'ÓtiC::t, haCJcndn va· 
riar las dificultades de m an era adecuada. 

Encontré muchos otros vínculos entre la psicología del conocimiento 
y otros campos psicológicos considerados a rnennd<? alejad?"S _de ella, por 
ejemplo la psicología _dC:l arte y la twhica; _en realidad, m1s Hleas acc_rca 
de Ja; inducción se ongmaron en una conJetura acerca de la cvoluctón 
de h polifonía occidental. Pero esta historia os Ja ahorraré. 

VH 

Mi critica lógica de la teoría psicológica de Hume y las cunsidct·a
ciones vinculadas con ella (la mayoría de las cuaJ e.~ las cbboré en 1926-7 
en una tesis titulada "Sobre el háLito y la creencia en leyes" le) pncdc 
parecer un poco alejada <~el campo ~c. la filosofía _d.c la c~c~eia. Pero 
la distinción entre pcnsam1c nto dogm;1t1co y pem:nlllcnto cn ttco, o cntr~ 
actitud dogmática y actitud crftic:l, n~s vuelve a l!evar derechamente .t 

nuestro p1·oblema cc1ltral. P u es la actllud d ogmát1c;1; se halJa claramen
te relacionada con l<t tcudcncia a verificar nuestras leyes y es<lnc:mas tra-

lG Tesis presentada. al lustituto <le E<lucacióu de hl Ciudad de Viena en 1927, 
cou el título "Gcwolmileir tmd Gcsctzcrlclmis" (no publicada) . 

7(, 

tan do d e aplicarlos y confirmarlos, hasta el punto de pasar_ ~or alto las .· 
refutaciones; mientras que la actitud crítica e~ una d~spost~tón a c~m· 
biarlos, ;¡ someterlos a prueba, a rcfu Larlm) SJ es posJ.blc. EHo sug1erc 
c¡uc podemos identificar la actitud crítica con la actit~d ';i~ntífica, .Y l:t 

l actitud <iL>"Ili<Ítica con la que hemos llant;ulo seudo <.:ICIIttftca. Sugtcn:, 
adcm:ís, <I~e, en un plano genético, la ac tilud seudo . cicntífic:~ es. t~d ~ 
ptímiti\';t <¡ue la científica y an:t~r!or a é~ta : es una_ .;¡ r tJtud prcCicn~t f~c:l. 
Este primítivi!>mo o <:sta ;ull e non dad tiene _tambren s~ _aspecto logJCo. 
l'ucs 1:t acti tud crír ica no se opone a la acuturl do~:,rrnattca t.an~o cou:o 
~e sobrcimpone a db: b ~'rllica debe ser di rigida contra creencws exrs· 
tentcs y difuud it!as <¡ue necesitan una r evisión crítica; en ot_ras pala
hras, contra creencias dogmáticas. Una actitud crítica nccest ta como 
m:tter ia prima, por d ecir así, teorías o creencias defendidas más o me· 
110~ dogm;itic.uncnlC. . . , . . 

L:t cicnci:1, pues, debe comen:r.:1r con mrt.os y con la cnuca de mnos; 
HO con la n:colccción de observaciones ni con la invención de experi
mentos, sino con la discusiÓtl crit ica de mit~ls y de técnicas y pr:l.cticas 
m:igicas. La tradición t:ient.í~íca se distingue <le la preci cnt~fica. porque · 
t icne dm capas. Como la úlwna, l~ga sus teOl·ía s;_ pero tam[)lén lega 1~11;¡ 
:tctíwd critica hacia ellas. La~ tconas no se trasm1tcn como dogwas, smo 
11ds bicll con el estímulo a discu tirlas y mejorarlas. Esta tradición es 
helénica: ~e la puede hacer remontar a Tales, fundador de la primer.L 
t:scw:la (no quiero s!g"l){ficar "la primera escuela filosófica", sino sim
p lemente "la pri mera escuela'') que no ~e preocupó funchuncn tahuentc 
por la comcrvacíón de tJJl dogma. 1'1 

La actitud crític:1, 1 :~ tr<td ici(>n de la libre d iscusión de las teorías 
wn el propósiro de descu bri r ~us punto.> débiles p:ua poder mcjora r
J;ts, es la :.uitll<l ramnable, racwnaL I-J,tce un uso mtenso t.anlo de la 
ar.,.umcntación Yerba!" como de la ob~crvaciém, pero t!c la obsenraciún 

1 en° intc r6~ de l:l argumentación. El dcsc:ulnimiemó griego del método· 
crítico dio origen, al principio, a l a equivocada esperanza tlc que con
duciría a la solución de todos Jos gTandcs y viejos problemas; UC que 
establecería h certid).l!llbi·c: de que ayudaría a demostrar nuestras teo · 
rías. a justificarlas. Pero tal csperam.a era un residuo de la manera dog
ltl;ítica ~le pensamiento; de hecho, no se puede justificar ni probar na?a . 

1 (fue ra d e la matem<ilica y la lógica) . La exigencia ~e p ru?bas raciO
nales en la ciencia indica f¡u e no se comprende la <llfcrcnCia entre e l 
Ya~to ;ímbíto <k la raciou<tlidad y el estrecho :ímbito de ia certeza ra
cional: es una exigencia insostenible y no raw nablc. 

Sin ernbargo, el papel d e b argumentación lógica, del razonamien to 
l<ígico dctlucti\'O, sigue teniendo una i:11portancia fundamental pa;:< el 
enfoque crít ico; no pOt<}lH; nos pcrn~1l,¡ d_cmostrar nuestras teonas o 
inferirlas de e!lunciados de observac1ón SlllO porque sólo el raz.on::t· 
miento puramcutc · tlccluctivo uos pcrn~i~e d escubrir las implü::tcioncs 
de nuestra~ teorías y, de cHe modo, cnltcarlas d e m anera cfecuva. La 

11 Se hallar;in rná~ comentarios sobre estos desarrollos en. los caps. 1 y 5. 
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crítica, como dije, e~ tm intento por hallar los puntos Jébiles tlc una 
teoría, y éstos, por lo general, ~ólo pueden ser l1allados en las m::ís rc
motns consecuencias lógicas derivables de h teoría. Es en c:~to en lo 
que el razonamiento puramente lógico dcscil1pciia un papel nnponán· 
te en la ciencia. 

Hume lcnía razón al dest:1car que tl\lestr;Js teorías no puefkn ser· Ín· 
fcridas dlidam<:nte ·:1 partir de Jo que podemos sahcr que <'S rcrda<le· 
ro: ní <le obscnaciones ni de nin¡;una otra <:osa. L lcgal>:t, :1sí, a la 
condusiún d<: que nu estra creencia 'en ellas es irracionaL Si "creenóa'' 
significa a<¡uí nuestra incapacidad para dudar de nuestras leyt' s na tn· 
rales y de la constancia de las regularidades naturah:s, eutoncc:~ Humr 
tieuc razón nuevamente: podría decirst: que este tipo ele creencia do~
m<itica tiene una base fisiológica, y no racional. Sin embargo, si se us:t 
el támino "creeucia" piua indicar nuestra aceptación crítica de b ; 
tt'orías cicntífic.as -una accptttció n tentativa combinada con un dcse(l 
por revisar l a tCt)r.ía, si logramos un test que t~sl.a no p u cd;1 satisfacer- , 
ent9nccs Hume estaba eq uivocado. En esta aceptación de teorías no 
hay nada irracional. Ni siquiera hay nada irr;~.cional en basarnos, p :t· 
ra lo; propósitos practicados, en tevdas bien testadas, pues no S(~ IlC>~ 
ofrc<:C ningún otro curso de acción m<Ís r:~cional. 

Supongamos q ue nos hemos propuesto dclibcrallamcntc yi\·i r en cstl: 
dc~conocido mundo nuestro, adaptarnos a él todo lo <¡ue podamo.'>. 
aproYechar las oportunidades que podamos encontrar en él y explicarlo. 
si es posible (no necesitamos suponer que lo es) y hasta <londc sc;1 
posible, con ayuda de leyes y teorías c:xplic:ativas. Si 1w.r hemos pro· 
pueSto esto, c11tonces 110 hay procedimiento m ás racional que el métodn 
del ensayo y del error, d r. la con.jclllra y la. rt:futación: de proponer 
teorías imrépídamentc; de hacer todo lo posible por proh;tr que son 
erróneas; y 1k aceptarlas teutati\·amente, si nucst1·os esfuerzos crít icos 
fracasan. 

Desde el punto de vista que aquí exponemos, todas las leyes y todas 
las teorías son esencialmente tentativas, conjeturales o hipotéticas, aun 
c·ttando tengamos la sensación de que oo podemos seguir dudando ck 
cllas. Antes ck ser refntada unít teoría, nunca podemos saber en qut: 
aspclto puede sn· necesario modificarla. T oda·\'ía se usa como cjempl• • 
ti pico 'de ley "establecida por la. inducción, más alhí de toda duda ra
zonable" la de que el sol siempre surgirá y se pondr;í dentro de la ~ 
veinticuatro ·horas. Es exnaiío que aún se Jecurra ;t este ej emplo, aun· 
c1uc pucJa haber sido útil en los dí<~ s de Aristóteles y l' itc<~s de i\1assi
l i<l , el gran viajero que durante siglos fue llamado mentiroso por s;l ~ 
relatos acere:~ rlc Tulc, la ticna del mar wn¡;ehlllo y d sol d t: mcdta· 
11 oclu:. 

El m étodo dd ensayo r el error, por supuesto, no es simp lemente 
ídcntico :tl enfoque científico o crítico, al método de la conjetur:t y 
la rcfutaciún. l:.! método del ensayo y del oror no súlo es ;tplicado por 

l Einstein, sino también, de mancr:t m;ís dogm:ítica , por 1 :~ amclJa. L;¡ 
difercnci;¡ reside, no tan to en los ens ayo~ como en la actt t ttd cn ltGl y 

-¡¡:, 

r 

1 

J2 

constructiva hacia los errores; errores que el científico trata, consciente 
:· cautelosamcn t.e, <le descubrir para refutar sus teorías con argumentos 

lmin uciosos. basados en los más severos tests experimentales q ue sus 
teorías y su ingenio le penni tan p lanear. j ._... r.t /t-r .., .k~ L-.. .. .. J-+ tAl 

Puede describirse h actitud crítica como el intento consciente por {¡.., 
ltarc r <¡u e nuestras teorías, nuestras conjeturas, se sometan en lugar 
nuestro :1 la lucha por la supcrv iven<.i .t del rn;is apto. N os da 1:1 posi
bilidad de ~obn:vivir a la d irninación de una hipótesis inadecuada en 
circu11slancias en las que una actitud dogm<itica eliminaría la· hipótesis 
mediante nuestra propia eliminación (hay una conmovedora historia 
de una comunidad ele la India que desaparcci(í a causa de su creencia 
en d c;míctcr sagrmlo de la vida, inclusive l<t de los tigres). Así, obte
nemos la teoría m;\s apta <¡ne est;í a nuestro alcance mediante la eli
minaci(ín de b s que son menos. aptas. {Por "aptitud" no sólo entiendo 
" util id ad " , !>Í liO verdad tami.Jién; ver los capítulos :r y 10, más allelan-
tc.) Yo n o erro que este procedimiento sea irracio nal ni que necesite 
ulteri or j Hstificació n ,racional. 

VIII 

Volvamos ahora de nuestra crítica lúgica de la psicología de la r.x
p cn'oJCÍa a nuestro p ro blem<t central, el de la fc)gi('(l de la ciencia. Aun
qlH: algun:t~ de las cosas <¡uc he dicho hasta ahora ·pueden sérñ os úti
les, en la medida en q ue puedan haber eliminado cienos prejuicios 
psicológicps en fa,·or d<: la inducción, mi enfO<¡ue del problema lógico 
de lu i11ducción es completamente independiente de esta crítica y. de 
toda con:;idcración psicolbgica. Siempre qllc no creáis dogmáticamente 
en el presunto hecho psicológico de que hacernos inducciones, podéis 
olvidar ahor a todo lo anterior, con excepción de dos puntos de natu
raleza lógica: mis observaciones sobre la tcstabilidad o la refu tabílidad 
corno criterio de demarcación , y la crítica lógica de la inducción hecha 
por Hume. 

Por todo lo <juc ya he dicho, es obvio que había un nexo estrecho 
en tre los dos problemas que. me interesaban por aquel entonces: la 
dc:~arcación y _la i_nclucr. i~J~ o métod.o científico. Era. fácil ver que el 
m<.:todo de la ctcnna es cnu co, o sea, trata de efectuar refutaciones. Sin 
embargo, me llevó algunos años comprender que los dos problemas 
-el de la clcmarcación y el de la inducción- eran uno solo, en cierto 
sentido . 

¿Por qué, me pregunté, t:Jntos científicos creen en la inducción? 
H allé qt•c csLo se debe a su creencia de q ue la ciencia natural se carac
teriza po~ el método in~uctivo, es dc~ir, por .su método que parte de 
largas senes de. observaciOnes y cxpt~nmentos y se basa en ellos. Creen 
que la diferem.ia entre ciencia gcnuir.ta y especulación túc tafisica o seu
do científica depende exclusivamente de que se emplee o no el método 
inductivo. Creen (p<tra expresarlo con mi p ropi a terminología) que 
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sMo el método inductivo puede ~uministrar un crihTÍo de dcmarcaáú11 
~atisfactorio. 

Rccícntcmcntc dí coa una interesante formulaciún d e c~ta cre~:ncia 
en .llll notable libro filosófico e$crito por un gran (_bico, Natural J>lri
lo.wphy uf Cau.w tmd Chrlllr1: llc l\·[;IX Bom. J H É:stc esuibe: ''L:t induc
ócin nos permite gcneral iLar una serie de observaciones p;1r:1 obtener 
una regla general: que la noche sigll(: al día y el día úgue a Lt nothc ... 
Pero mientras que en la· vida cotidiana no lw y ning-lm criterio ddinido 
para determinar la valilleT. de un:1 inducción .. . la ciencia lu elabora
do un código, o una regla práctica, para su ;q>licaci(m.'' En ninguna 
parLe revela Hont d con tenido lk este ccídig_o inductivo (el cual, s~
~Lm sus propias palabras, contiene un "crit<:no definido para dc~en~u
nar la validez de una inducción"); pcm d estaca que ·:no hay lllngun 
argumento J(¡g-ico" <¡uc ju~t ifique su acepla<:iün: "<:s una cuestión dt" 
fe" por lo cual se 5icntc "tcn taclo a llamar a la indnccrón llil 

pri;lcipio metafísico". ¿Pero por <1n<! cree t:l que debe cxistil· t;ll código 
d<: reglas inductivas válidas? Esto se aclara cuando d habla ~le 1~~ "gran
des cmnuuidades de gente ignorante- de las reglas de la c rcnCJ:t o c¡ue 
las rechaza, entre.: ellos los miembros de las soócd:ulcs coiltra la vacu
tl :lcic)n y los crryentes · en b .. <~~trolor~ía. Es il:1út i_l discu_tir COI~ ~dlo~: _Y<>· 
no puedo obligarlos a aceptar los mtsuws cntenos de mduccwn vahd:t 
en Jos que yo creo: el código ele regla~ cieut.íficas". Esto aclara col!lple
Lamente e¡ u e "inducción válida" es entendida aq u i como en lcrw tl1: 
demarcación entre cinu:ia y seudo cicllcia. 

1•ero es obvio que est.:L regla ¡n:ktka pMa la "illllwción váli<.l.t" n i 
siquiera es metafísica: simplemente . l~ O e_xistc: Ninguna_ regla {HIC<k 

garautir la verdad de una gener:lltzactón lllfenda a p :trtll' de ohs<:rva
ciones verdadcr;rs, por repetidas que ótas sean. (El mismo ] lorn no 
cree en la verdad de la fisíc:t n cwtoniana, a pc~ar ele ~u éxito, a um¡ue 
ue<! que se ba~a en Ia inducción.) El éxito de la ciencia no se basa en 
reglas de inducción, sino <pte depende de la .mcrte, el ingcHio y las 
n:glas puramente dcduc tiv:ts d~ argumet~lacit'>n critica. . . 

Puedo resumir algunas de mts concluswncs de la manera sig'lucntc: 
(l) La _ inducción, es decir, la infercn':ia ~)a:~ada <_:n m_uchas· obS('_E

v-acioues, es un mito. No c:s · un hecho psrcologH:o, nt uu hecho de la 
vida cotidiima, ni un procedimiento cicntífic:o. 

( :.!) J.-:1 procedimiento real de tt ciencia consiste C~l trabaja r· con 
cot~eturas : en saltar a conclusiones, a menudo <k.,pues de una sob 
observ<H.:Íún (como lo destacan, por ejemplo, Hume y Horn). 

(3) Las observacioucs y los experimcnws repetidos funcionan en 
la t:icncia como l t:s l de nuestras cl)njctur;ts o hipótesis, <.:s t.k t:it·, co
mo ii1ten tos de r cfutacióu. 

('1) La en~mc_a creencia en ~·~ i nducción . se fortifica JH~r. la. JH;cesi
d<td de u u cntcno de dcmarcauon c¡uc, segun se cree l r:Hl toonal pero 
cnóile:.:amcnte, sólo Jo puede: .\umini~lrar el wétodo inductivo. 

te ~tax -Ilorn, Nn !ur"l Phílosoph)• o{ C!Jiuc nud Cl11mct:, Oxfonl, 1949, pá¡{. 7. 

Hü 

1 
1 

(5) La. concepción de este método inductivo, ,como el criterio de 
verificabilidad, ~;uponc u n a d emarcación defectuosa. 

(G) N acb de lo anterior cambia lo m ás mínimo con afir mar que l:l 
ind_!!,ccic'ln ·no hace seguras a las .teorías. sino sólo proba!Jles. ·(Ver es· 
peci<th nc:ole el <a pítu lo 1 O, m:ís adcla utc.) 

IX 

Si d problem a de la inducción, co;tlO he sugerido, es s61o u n caso 
o una fa ceta t.ld problcm.t <h: l.1 dema rcación, eut.oncc:s la solución de 
éste debe sumini~trarnos también una l.Olución dd primero. Tal es el 
caso, según creo, si bien esto c¡uiás no se vea inmediatamente. 

Para hallar una formula ció n hrcve del pn>bkma d e la i nducción, 
p odemos VJ.)lvcr nuevamente a. Horn, <!LÚen escribe " . .. ninguna obser· 
\ 'itCÍ (Í ll o cx nerimcnto. por m;ís que se h>s ext icnda, p uede dar 1n <is 

qu e un m'1I ;lCW finit o de rq>cticioucs"; por lo tanto, "el _enu~ ICÍ .•~! o 
de uua ley --H depende <le A- siempre aascicnde la c-xpenenc1a. Stn 
embargo, sl! lontiula este t ipo <k cnunuai.lo en tOdas par.tcs y en ·todo 
Inomcuto, y a vcn:s a panir de ma tt.:rialcs mu y escasos.'' 19 

En olras p.tl.dH :1~, d prob 1-:ma ló¡; i<.o de: la ind ncciún ~ urgt: : (a j dd 
ck sct!br imiento de II urne (t:¡ n bien expresado p or Bor n) de <) lll! ('.~ 
imposible jusUlít:!l'-una ley por la o bserva ción o el ex perimento. y:~ 
<¡llc " tr:•scicndc la ex periencia"; (b ) del hecho de que la cie_ncia )H"O· 
pone y u~a lcye~ "en totbs partes y en tocio momento'' . (Al Igual t¡u<: 
Hume;, t:nubiéu Born se ammbra por los "escasos m:-nerialcs", <:s deór, 
los pocos ct~os ob5enados. sobre los que puede basarse la ley.) 1\ esto 
tenemos c¡ue ag-regar (c.) el fn incif;Ío d r:l f:711pirismo, sq~ún e:! cual en 
la cienci:t sólo la observación y el exper imento p11cdc:¡¡ d eterminar la 
tlt:CfJináón o r.:/ 11:rlw::.o ele cntmóado~ cic11t íficos, inclusive leyes y 
teorías. 
. Estm tr<.::; prinupw.~ 111('1\Cio nados. (a). (h) )" (e). a pt· im cra vista 
parecen incolllpatiblcs; y esta a p arente ÍHcompatibtltda,J ·llls tituye el 
prol1lc11UL lógico de la inclucc:ión. 

Enfrentado con es ta incompatibilidad, norn abandona (e), d prin
cipio del empir ismo (como lo hicie ron antes que él Ka nt y muchos 
otros, inclusive Hertrand Russc!I), en favor ele lo que Uarna u n "prin· 
cipio w ctafhico'', principio que ni siquiera intenta formular, que des
cribe vagamente como un "código o regla ¡míctica" y del cual nunca 
he vis to ninguna formula ción que parezca aunque sólo sea promisoria 
y no clar:1mentc insostenible. 

Pero, en verdad, los principios (a) a (e) no son incompatibles .. Pv-
dcmo~ comprend er esto desd e el momento en que comprendemos que 
la aceptación por b cicucia dt.: una ley n de un;1 teoría e~ sólo U:ntalh111: 

Jo cual et¡uivale a afirmar que todas las leyes y teorías son con jeturas, 
ü hipólrsis d e cn:;ayo (posicic'm <¡ue a veces he llamado "hipotcticis-

l!l Na luml I'i<ilosojJ/1y of Crws r. rwd Gitanee, p;íg. G. 
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mo'') ; y que podemos rechazar una lcv n una teoría :;obre la base de 
nuevos datos, sin descartar necc~;tri:J.r;t t.:ll l l' los viejos datos que nos 
condujeron en un p r incipio a ;u ept;u·la. :u 

El .principio del empirismo, (e), ptl<"d<: .\<:r wnscrv:tdo wwlmen te, 
ya que el destino de uua teoría, sn acepta<.i(ín o su rechazo, ~e decide 
por la obser\':tcíón y el cxperime11to, por el n:~ultado de tests. En tan to 
una teoría resista los m;ís severos tc~ t s que ])<}damos planear, se la 
:tccpta; si no los t·csiste, se !a rechaza. Pet·o ll\llKa se la infiere, en nin· 
gún sentido. de los datos empíricos. No lray una inducción p~icolúgi
ca n i una induccícín lcígica. Sólo la 1'1~/lllar·ilin rlt: 1111a lr:orín jmcdr~ ser 
i11jr:rida tlc dat os cnr[JÍTicus. y csla infercucia es jJIITtll/11:11/r: dt:duUi11o. 

1 Iumc mostró que no es posible inferir lltt<t teoría ;¡ partir de: enun
c iados observac:ion alcs , pero es to no afec ta a l;t po~ibilid:id d e rdutar 
una teoría por enunciados olJserv;tcionales. La plena comprcnsíi)n de 
esta po>ibi1idad adara pcl'fcctamente b relación Ctltl:.: tcnrías y ob
~<:rvacioncs. 

Esto rcsuc!Ye el problema de la presunta incom¡J:tl ibílidad entre lo~ 
principios (a)·, (b) y (e), y, por ton5Íf~UÍCtltl: , el pmbkma de b 111· 
clucciún plameatlo por Hume. 

X 

Así queda resuelLo el problema de l<t ínt.lucción. Pero nada parece 
menos deseado que una soluci6n simple de un viejo probh.:ma filosó
fico. Wi ttgenstein y ,u escuela sosr icncn que los pmblcmas genuina· 
mente filosóficos no existen; 21 de donde se dc~prcndc. claro está, 
que no se los jmede rc5olvcr. Otros de· mis contemporáneo~ creen (jl<C 
hay problemas fílosúfícos, y los respe tan; pero p .trcccn respetarlos de
masiado, parecen creer c¡ue son insolubles, si no tabúcs, y se <:onm uc
\'cn y se horrorizan ante la afi rm<~ción de t¡lle haya nua solución 
:.implc, nítida y lúcida a cualquiera de ellos. Si hay una soluóón, creen, 
debe ser profunda o, al menos, t:ornplicada. 

Sea como fuere, aún estoy espcnmd t> una crítica simple, nítida y 
lúcida de la solución que publiqué por primera vct. en 1!!33, en mi 
carta al director de Erflcnntuis 22 y lu<.'gO ..:n L(l lógim tÜ: la invr:sliga
r.ián ciwlífica. 

I\'aturalincnte, se pueden invcntit r nuevos problemas de la inducci<Íu, 
diferentes de los que yo he formulado y r esuelto. (Su fom¡ulación fue 
ya la mitad de su solución.) Pero aúú uo he visto n ingu na reformu
lación del problema cuya soltH:ión no pueda obtenerse fácilmente con 
mi vieja solución. _Pasaré ahora a discutir a lgunas de cslas rc(onnu-
1acíoncs. 

:zo No dudo d e que llorn y muchos otros cstariau tic acuerdo en que sblo se 
:\Cl'pt:m las teorías tcnt<~tivamcutc. Pero la difundida cn.-cnci<~ en la inducc:ión 
muestra que raramente :;e comprenden las implictciottcs clc brgo :olcancc que 
tiene· esta idea. 

21 \\' il tgc11 ~ 1 cin a ún ~slcní¡¡ esta creencia en l9Hi; Vt'r nota 8 del cap. 2. 
22 VC:w~ J.c ttu( .\ 5. 

r 
Una cuestión <tttc pt~cdc planlt:arsc es la siguiente : ¿Cómo sallamos, 

1 realmente, de un enu nciado obscrvacional a una teoría? Aunque esta 
cuest ión pareC<~ ser psico!ógica m<'ts que filosú{ica, podemos decir algo 
categórico ~cerca de ella sin i11vora,r , t la psicología. Podemos dccit-. 
pt·imero, que el salto no se product: a. partir de un enunciado obser
v:Lcion;¡J, sino a partir de nna siuúc:iún-probkma, y que la teoría de
be permitirnos expliwr las obscrvacionc~ que originanm el problt:ma 
(esto es, tlc:ducirlru de la tcorí.t, reforzada pe)!' otras teorías aceptada~ 
y por otros enunciados observaciona!cs, que constituyen las lhmadas 

t 
coudícionc~ inicia les) . Esto, natur:~lmcute, admite un número enorme 
de tcorías posibles, buenas y malas; por consiguien t.c, parece que nues
tra cuestión no ,ha hallado rcsp\l( .. 'Sta. 

Lo aut.er ior pone claramente de tnanifiesto que, cuando fonnulá
bamo.s Hue~tra pn :gunla, tn1íauw~ i11 1/t(~ttk a.lgo m;ís yuc d interro
gante: ·'¿Cómo saltamos 'k un enunciado obscrvaciona l a una tcoríú .. 

1 La (:ucstión que u~níamos in mr:ntt:, según M~ n~vcL1 ahora , era: "¿Cómo 
sal tamos de un enunciado obscrvacioual a una teoría buena?" J>cro la 
respuesta ;l es ta pregunta es: salt;muo primero a ctwlquir.r teori<t . y 
luego test:indola, para Yc r si es (J 110 b uena; cs decir, aplic:mdo repc
tidamentt: el método crítico, dimin;¡nc.Jo muchas malas · teorías e invcn
tamlo muchas mH::va:;, No todo el mundo puede lucer esto, pero no 
hay otro camino. 

A veces ~e han pl:mtcaclo ot ras cuestiones. El problema original de 
la imlucción, se ha clicho, es d problema de justificar la incluccióu, es 
decir, de justificar la infer(:ncia induct iva. Si ~e responde .t este pro
blema afirmando qt!c lo que se llalll a 1tn;l :·infe rencia inductiva" n o 
<· ~ nunca v;ílida y, por lo tanto. obvi ;nnt~ntc, no t's juslificablc, smgc 
e l sig-uicmc ¡noblema nue;-o: ¿cóm o se j ustifica e l método del cm;1yo 
y el error? Respuesta: El método del ensa yo y el error es un mdodo 
pa ra climirwr teorías falsas median te enunciados . observacionales. y su 
justificación es la relación puramente lóg ica de deducibilidad, la cual 
nos permite afirmar la fa lsedad de <:ound ados universales si accptamo:; 
la verdad de cienos ·enunciados singularcs. 

Otra cuestión c¡uc sc ru phmtcad(> a veces es la siguiente: ¿por qué 
es razonable preferir enunciados 110 re futados a otros rcfuwdos? Se 
h a dado a c~ta cuestión algunas respuestas complicadas, por ejemplo, 
de ca r:íctcr pragnütico. Pero, desde 1111 punto de vis ta pragm;ítiw. l.al 
problema 110 se prescma, ya que a menudo las teorías falsas son muy 
útiles: se sa be <tue I'a mayorí..t de hts fórmulas usadas en ingeniería o 
en l.l ·11avegacicín son falsa!>, auuc¡1.1c sean excelentes aproximaciones y 
f;ici lc~ de man ipu lar; y las usáu con confiama personas que saben que 
so11 fals;is. L! única respuc$la corrcna es l;l siguiente, que e5 ~imple 
y direc:ta: porq ue buscamos la verdad (.ttlll cuando nunca podamos 
estar seguros de q ue l:t !temo~ hallado) y porque sabemos, o creemos. 
que hs tC'l>r Í:I ~ refutadas son f:llsas, mientras que las 110 rcfut ad;rs 
fHH.:dcn 'r.:r q;n!adcras. Atlcmús, no· prdcr irnos cualquier tcorLt no re 
futada , ~ino sobnH'nlc ~l({Ln:lla CJllt:, a l a lu;.: (le la crít.ic:t, paren · ~cr 
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mt·jor que. sus rivales, o aquella que n :suclyc nues tros problemas, q ue 
se lJ;¡Jia lnen testada· y de la cual creemos o, más bie n , conj eturamos 
o esperamos (conSHler:mdo otras teorías ;¡cep:ac.las p r ovisionalmente) 
que resistirá los tests ulteriores. . 

Tambié n se h<l dicho que el problema de la inducción es: "¿por qué 
es mzonab_Je crec1.' <¡uc el ft~t.u:ro scr:i igual al pasado?", y c¡ue una res
puesta sa~¡sf:u:ton;t a este mterrog:tnte d ebe poner de mauifi(·~tu qu e: 
1al cn.:eno;t c.~ . en verdad, raw n .tble. 7\fi rc~pu c.H<r es que lo razonable 
sería cree¡· c¡uc cJ futuro ser;\ muy difcrctitc del pasad<• cn muchos 
a ~pcctos v it;!l mcntc import:wtc~ . Admito que e~ pcrfcct:uncn1c razo-

. nabk actuar bajo la ~upo~icióu de que, e n mucho.~ aspectos, será igu al 
a l pasado, y q ue las l eyes bien r estada~ seg uidn siend o v;í l ida~ (dadn 
q ue 110 P?dernos tener un supucs l(l mejor sobn~ cuya base actuar): pe
r o tambr<.:n es razoual,Jc creer qu e tal curso de acción nos oca~io na r;í 
:t veces gT;n·cs inconvenientes, ya qw: :dg-ttHa ~ de las Icy(~S en las cuales 
m,ís confía~11os pueden f:ícilnH'Ilt e resultar in c.mTect;¡:; (¡rcl'ordad d 
sol de mc<ltanorhc!). Hasta se po~lria <k'c:lr, ;¡juzgar p or 1;1 cx¡wrien
ua p~t.sada y p or nuestro conoum tcuto ·cie.:ntífico gen<.:l':d, que.; d futu
r? no s~r;í. <"Om o el pasado en l;~ ln:'l.)'Oría de los :tspC:ClO~, c¡ui.t.;í \, <¡ue 
ucncn 1n mcnlt: 'Hjll<:llos ·que afinn:''' que Jo \ ed . .El .¡gua a vece~ 110 
apaga la sed y el aire sofoca a <J_uiencs Jo 1:cspinn. U na ~oJuci6n apa
ren te par:~ este problema es_ dcct r t¡HC el l uturo scr;i <.muo el pasado 
(!Tl el senli:Jc: de que ~ns _lc!•cs de la 1111 l 11mlcza no mm!Jiartin., pero e~t0 
es una ¡;cr ICIÓn tlc pnne~pros. Hablamos de una "kv de la naturalc1a" 
s<~lo cu;,rH_Io creemos t.:ncr aut.~ nosotros una rcgul;;ridad cpte no ca~u
btará; y st halla.mos que cambw, cutouc.es 110 la seguiremos llam:tndo 
una "ley <_l e l.a natur:t)<'za'' . Nue~t r;¡ bt'l~c¡ueda de Ú:ycs natur:tlcs, por 
supuc~to, uullc: t que espcramo~ hall:trla y q ue creemos CJllt: llay leyes 
na turales; pero llllestra rrccnóa en Hila ley 1utural p;trti<.:uL•r no pue
d e tener una ba.\C:: m;ís segura que nuc~tros intentos crlt.icos fraca~ados 
por refutarla. 

Creo que quicn~·s plantean el problema de la inducción en términos 
de lo. mzunabft: <k nuestras creencias tienen perf(:<:ta razón si se sie nten 
uJ~atlsfccl,ws por - Ull lwmcano ~ poshutru·ano d esengaiío escéptico 
de la razon. Debernos rechazar la H.lca de q ue la creencia en l a cienci;t 
es tan irracional romo la rrccnc:ia eu la~ pr;ícticas m:í~ica~ primitivas, 
de c¡ue :.unbas depende~ ~l.e la ;~cept:t<:i t'm de 1111;¡ "ideología tota l", una 
convenCión o una uadtcwn b:tsada en la fe. l'cro debcmo~ ser c:tutc
los<>s si formulamos. nuestro prohlcm;t, siguícudo a HtJm<:, como ~i :>e 

' tratara de lo raz<mablc de nuestra ~ c:rcc11 cio.r. D<:bemos dividir este pro
blema en t.n:.-; parte.~: t Hle~tro VIC JO probl•~lll<l de la dnnarctdl!n, 0 de 
cót~o d~stinr.uir e ntre c~en:· ía y 1~1agia_ primitiva; el problema ele la 
raoonahdad del jJro<:edmucnlo u cn tíftco o nítiw, as í como d dd 
papcl.de 1;! obsnvaci<'Jll dentro de 6tc ; y, f' ín:tlmente, el pr0b lcm:1. de 
la r;tcwnnlJtlad de nuestra accjJtaát)tL de teorías con propósitos cicnt í
fic:o~ y l~~;ícticos. Hemos ofrecido ~oluciones para l~J-~ tn:s pwblewas. 

1 amb1cn debcmo~ tcnet· cutd:1do de no nm lundn· el p t'oblcma d e 

1f 
1 
1 

lo raw11ahlc del ¡no< cdim icn to cic11 tífic.o )· la accptaGon (tentativa) 
de lO'i resultados tle est t· p rored imicn-Lo -e~ decir, la teoría científica
con d probkma d t: la r;trionalitlad de la <.T,:c·ncío CtL r¡w: csl<; pton·
d imir; nlo tnH~rrí r;x it o. En !:1 pdctica, en Lt in \'Cstigaciún científica 
pdctica, esta crccnci:t c~. ~i n dud a. inc\' ita b[e y r;11~mablc, no l~itl~icn_do 
ninguna a lt erna! i\·:t mejor. I'ero Ja o cencia es, uc1 L:tuH·nt.c, tllJliStlll· 
cable en un sent ido teórico, < omo y;t he most ratlo {en la sección V). 
Adem;b . si s<~ pudiet~l demostrar, ~obre fund:nnenws Júgicos generales, 
c¡uc es probable <¡u e la bÚS<Jlleda t iemífic;t teuga éxito, JIO f~udrí:unos 
(:omprcmler por (¡ué e l (:xito ha sido tan raro en la larga lustorJ ;t de 
los es'rucn.os human()s por sabe1· m:ís accn·a ele n tt<:Slro mundo . 
Otr~t maner:~ de pla p tt;¡r d problema de la itH.lu<:<:i<'lu ronsi5tC en 

;¡pelar a ('Onccpt.ns p robahilhtiros . .Sea t b teoría y t: los dcmentos de 
juicio: pcxkutos tratar de conocer e (t, e) , es decir, la probabil idad 
de t dado r:. Se cree a mc u udo que el problema de la inducción puede 
ser pl:tnteado as í: romtruir un crílrulo clr. jJTobabil ídadcs que nos pcr
mit:t, para rual<luicr teoría. c;tlndar jlt ¡n·obahilida<l l n>n respecto a 
cualquier clelllCII to de juicio empírico e; y lllO$l,rar <¡ue f> (t, e) aumcn- . 
t :t con la annnul:tción d e tlatos en apoyo de t y puede llegar a alto~ 
\'alorcs, por lo menos a valore~ superiore:s a Y~-

En !.a lógica de la investigacid11 científica. cxp1i<¡_~ll: p or qué creo 
que este enfvqn c del p roblcm:t e~ funtlamcnta lmcntc eq u ivocado. 23 Par<t 

1 aclararlo, introduje ;~lll l a_ .<l i stit~ci c'm em re probabilidad y gn~d~ d<: 
corro/JI)rru;¡r)n o ro11{11'tnacwn. (Se IM usado y a bus:tdo tanto, ulttm;t
mcnrc, t!r.l u:nnino ''<..o nfinuaciún" que de decidido aGandonarlo a Jos 
vcri ficacionista~ y u~:tr solamente, para mis propósitos, "corroboración''. 
Es mejor m.tr el térmiuo "proh<~hilidad'' en :i fgnnos de los mucho~ 
scnt. idos q111.: sat is fa cen a l ('OliiKido c:\lculo d e probabilidades, a XIO

matizado, por ejemplo, por Kcync:s, .Jdfrcys y por mí mismo; pero, 
d aro (~s t :í , .tqn í no h;ty nad:t C[llC d <:pentb ile la d cccic)n ele las pab
br;ts eu tant.<> no sujJoúgamos d e manera acrítica <¡tw el gndo de 
mnoborací<'>n debe ser t:uubiétl una probabilidad, es 1lccir, que debe 
::.a tishcer :1! r:'tlculo de probabilicladcs.) 

Expliqué en m i libro por que: c~t:unos interesados en teorías con un 
<lltu g·rado de corruhoraci.)n; y <'X (Jlic¡ué por qué es un error concluir 
de esto c¡u•: c~s,lalltO~ intcrc~ados c·i 1 teorías altant(}JJ/t: fJ/'0 /)(¡/J[cs. Seiiak 
c¡uc Lt probabil ida d de: un enunc iado (o dc u!l con junto el<; cmmcia
dos) es siempre may01· cuan to n11:nm. es lo <¡uc afirma <!1 en unciado: 
t:s ínven;un.cu tc proporcional al contenido o al poder dedu ct ivo del 
cnuncia(lo y, por ewk, a ·su pode r _explicat Í\'o. De ·acuerdo con c>to, 
todo uHu H: iado inten:~ant.e y vi¡~oroso debe tener una probabilitlad 
haj;l; y vir:cvcrsa : un euunci:~tlo <:On un:t probabi lidad alt :~ carecer;\ 

2J L. Se. D. (n'.~<.- ll<>l:t ;,, an tt·s), (':tp. X. t-:pcd,almcnt~ las sen:inucs !lO a Sj 
-.; tambit: n 1:& sClCÍÓil :1 ! y ~igs. Ver ~~imi~mo llli 11(}(;_¡ " /\ St·t or lnclt:pcnclL'1ll ,\ xiOIIl> 

for l'ruhahility", Mi11<f, ~. S. 1í, t!J31:l, p:'t¡:. •.tr>. (E~ta nota :«: ha vudw a pu
¡,Jíc;u·, r•m t:orren.iont:s, c~n el nuevo a pc'udicc • !l ck L. Se. D. v.::as<: tam bién 
l.t nola ~:í dt~ ¡·~t ~ capitulo.¡ 
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.' ci.en tfficamcnte _de ~nterés porque es poco lo que afirma y no tiene nin
f·gun poder _exphcat1vo: Au~n_que busquemos teorías con un alto grado de 
c?rrobora~1Ó~, como ncnt¡fzcos n o buscamos teorlas altarncrtte proúuúlc.:s, 
smo .cxjJ!trncJOnes; es dee~r, teor{as poderosas e imjJroba!Jics. :u La ·con-

j ccpoón opues ta, la de que la ciencia tiende a Lt alta probabilidad, es 
un produ ~l? caraClcrístico del vcrificadoní~mo : al hallar que no se 
puede venfzc:ar una teoría, o darle certeza, mediante la inducción ~e 
recurre a la probabilidad conto a una especie dr. "Hrsotz" de la ccrl~z:t, 
con la esperanza de '!ue la inducción permira, ;IJ mcuos. acercarse a 
ésta. 

He discutido con cierta extensión los dos problemas de la dem:.trca
dón y la i_m lu <:c.üin. Pero, como me propliS~ ofrecer en esta conferencia 
un;¡ espeCie ~e wf~rme sobre b labor que he realizado en c~te campo. 
agregaré, baJO la lorm:t d e un Apéndice, unas pocas pa labras sobn~ 
otros probJcmas cu Jos que trabajé entre 1931 y 1!15 .~ . Llegué a la 
mayoría de esos problemas al tr;tta r de elaLorar las consecuencias de 
las ~olucíones a lO<, problemas d e la demarcación y l:t inducción. !'ero 
el- liem¡_)O no me permite ton tim_1ar mi rela to y ex'pliraros de qué ma
n<:~d nm nuc~o~ pro ?lcma~ su~gteron d<~ l0s viejos. Puesto que n i ~i
qutera: puedo IniCiar m.1a dtscustón de estos otros problemas, inc limita· 
r~ a o:rcccr una m era lista de cl]oo, con unas pocas palabras explicativas 
d1senuna~as. Creo c¡ue aun. una simple lista p~edc ser útil, pues pued e 
dar una a lea de I.1 fccu ndtdad dd enfoque. Pued e ayudar a ilus trar 
(¡ué aspecto presentan nuestro~ problema!> y puede moHrar cuántos 
hay. y convenceros de este modo d e cpzc no hay neces idad alguna de 
prcoc:up.usc por la cuestión de si ex isten problc1nas· filosóficos o acerca 
de ttué trata realmente la filo:.ofía . Así, esta lista cont iene, por impli-

::u Un a dcfini~itln en términos etc prohauilida<lcs de C(t, e) (ver 1.1 nnt~ si
~utcnte). es dcc•r. ilcl ¡;r:tdn de conoho••c.ión (de un .. rcori.t 1 1 dativ;t a ¡

03 
l;lcmcnzos de juicio e} <¡uc satisfaga los rcc¡uisitos iudiG.tdos en mi L. St:. n ., .~c.:ccio 
ncs B2 y 83. es la .~iguic-nr.c: 

donde 
e; (1, e) :::-: E(l, e) !J .¡~ l'(C) l'(t , e) J 

E(t,c) := [P(e,l) - -P(c)j/ [l'(c,!) .¡.P (e)J 

cs una medida (no aditiva) d el pod er explicativo d e t con rcsp<XW a c. Obsérvese 
c¡uc C (1, e) no es una probahilid:uJ: pued e Z<:nct valo res entre -- 1 (rduración de 
t por e) y C (1, .r! ~ + l. Los enunciados 1 que tienen d ..:arácta de Jcyc3 )', por 
cn~c. n? son ~c~·¡ftcahks no p ueden llqrJ.r siquiera a C (1, e) = e (!, t) wbrc la 
cvuiencta cmptnc.a c. C (t, 1) es d grndo d e corrobm"b':¡¡dad d e t. } c:s igual -:11 
g1 aclo de lf: slalnlulurl de t, o ;d anr!(.·uido de t . Dt7lÚ{lo a In:-; r(:qui\ilC t~ intp li<ado .. 
en .d punto (6) <.Id fi?;tl ·.dc )¡¡ sccriól\ I ¡¡nr crior. no . cn ,o, sin emb:1r¡¡n, ;1uc scz 
jlo&lbl" dar un;¡ . formalllac•ón w mplcta a la idea <le co rroboradóu (<> wmo soll<t 
ckcir yo antes, de confirmacibn) . · ' 

(A¡;rc¡.:ado <le 1955 a l.ts ¡nimcr;" pnu:IJa< d e , ' '<.: JI! Í<.ll lo:) 
Véase tamb ién mí IlOta "DcgTcc uf Confi rm.ttirlll", !lritish joumaf for t ite p¡,;.. 

lo.!Of>.hy o( :'ic•cnce, !i, 1951._ p_:lg~ . 143 }'s i~. (Ver t<J mbién 5, p:\K· 331.) Dc.~dc c·tlloncc> 
he smlphf¡~aclo c.:St<\ clrfuHción del siguiente mudo (ll.].P.S., l!l!í5. p~g. V•'l): 

C (l, e) :::: {l'(r., !) - P(~)}j[J'(c·, 1) - l'(c. t) + P(c)j 
Véase 1111 pcrfccciona mi<·tHo ulr clior t•n JJ .j .J' .• ~ ., li, 1'!5:>. p:i~ . .'iG. 

.)6 

cación, una justificación de mi escaso d eseo d e romper con la \' ICJ'l 

trad ició n de trata r de resolver estos problemas con ayuda de una ar
gumentación racional y, por consiguiente, de mi escaso deseo de pani
dpar de corazón en el desarrollo, las tendc llcias -y los impulsos de la 
filosofía c:om cmporá nca. 

A l'E0iUlCE: Al.GUNOS PRODJ.EMAS DE LA 
F1I.OSOF1A J>E LA CIENCI A 

Los primeros tres punws de esta lista <k problemas adicionales se 
vinculan con d dlculo J~ p robabilid ad es. 

( 1) La teoría frecuencial de la proba bil id ad. En La lógica de la 
irweslígarirín cienlijica me interesaba desarrollar una teoría cola:rcn tc 
de l:t. probabilidad, ta l corno se la usa en Lt ciencia; es decir, una teoría 
estadística o frecuencial de la probabilidad. Pero introduje t;tmbit:n . 
en dicha ohra, otro concepto. al que llamé "probabilidad lógica' '. Ex
perimenté, por talllO, la necesidad tlc una generalización . de una teoría 

. fonn a l de la probabilidad (¡ue pennitiera diferentes i11 terp1·etaciones: 
(a) corno teoría de la. probahilirlad lógica- de un enunciado con res
pecto a cualquier elemento de juicio dado, incluyendv una teor ía dc 
la p robabil idad Jóg-i c:a absoluta, e~ d ecir, de la medida de la probabi· 
lid ad de un en u m:i:tdo -·on rcspeno a un conjun to n u lo de elementos 
Je juic:io ; (ú) <:omo tcorü1 de la pro~abilidad de un suceso con r es-

! pc<:to a cualc¡nier conj1111to (o "colecuvo") dado de sucesos. Al. resol
ver c!>tC problema, obtuve una teqría simple que permite una serie d(' 
ot ras interpretacione~ : puede ser interpretada cGmo un cálculo de con
ten i do~. o d e sistemas deductivos, como un cálculo de c:lases (álgebra 
de Uoolc) o wmo un c;í kulo proposicional; y también como un cálculo 
dr.: tcnde¡¡cias. ;¿:; 

r, Ver rni nota ~u kfind, loe cit. E l si stema uc axiomas dado . aqui para la 
p robahilidad ~kmcmal (es d c:cir, no continua) p ucd<' ser simplificado de la si· 
guicntc man cri\ (" .'<" (.knot:t el completncmo de x; "xy" la inlt:rsccción o con · 
junción de x e y) : 

(Al) 
{A2) 
(A~) 
(li l ) 
(l\2) 
(ll:l) 
(Cl) 
(C2) 

1' (xy) ;:o-..: 1' (y:<.) 
1' {x. (yl)l ~== J• ((xy) 2) 
1' (xx) :::.~ 1' (x¡ 
l' (x) ~ l' (xy) 
l' (xy) + P (" Y):=: 1' (x ) 
(x) (E y) ( l'(y} ~1 O y P (xy) ::' 1' (x.) 1' (y) ) 
Si 1' (y) ~1, O, elllOilll'S l' (x . y) =-. 1' (>\Y) / l' (y) 
Si J> (v) ~-o. <·ntoun·~ l' (x. y)~= l' (x , x) = 1' (y, y) 

(Conmur~dón) 

(Asociación) 
(.fautologí~) 

(Monotonía) 
(1\ilidón¡ 

(Multiplicación} 
(Definición de 

pmbal> íl id:td 
n :lali\'a) 

n a:\imua (C2), en esta fonu;t, súlo e; válidn para la 1coría [i niLi~l:l ; se 
punk- on111ir si ~latnos d ispucsws a :.tccplar una condición tal como 1' (y) ..¡ O 
,." la mayoría de los teoremas :.obrt· prolmb ilidad relativa. Para la probabílidac' 
rcl.<ti,:•, hasta (:\1) - (B2) y (Ct) ·- (C2); (H.'I) no St' necesi ta . Para la proba· 
híJíd.ttl :ti!YJfura, (Al) - (n3) lS llCCCS:lrio )' s ufi cimtc: sin (113) n o podemos, por 
cj,•mplo. dar la definición d e la prohabilid~<.l ahsolu ca (·n términos de la proha· 
lJi lidacl rdari»l, 
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